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Reivindicaciones

1. Un sistema de pilar, el cual comprende:

un miembro estructural;

un pilar que define una superficie de acoplamiento de pilar; y

5 un sistema de conexión que comprende

un miembro de tapón que define un eje de sistema, en donde el miembro

de tapón define

una superficie curvada de tapón, y

una superficie de acoplamiento de tapón;

10 un montaje de placa que define un plano de referencia, en donde el

montaje de placa es movible con respecto al eje de sistema y comprende

una primera placa que deñne una primera superficie curvada de

placa, y

una segunda placa que define una segunda superficie curvada de

15 placa,

al menos un miembro de clip;

un miembro de manguito que define una primera superficie de

acoplamiento de manguito y una segunda superficie de acoplamiento de manguito;

Y

20 un miembro de aseguramiento que define una superficie de acoplamiento

del miembro de aseguramiento; en donde

la primera superficie de acoplamiento de manguito acopla la superficie de

acoplamiento de pilar para soportar el miembro de manguito con relación al pilar;

la segunda superficie de acoplamiento de manguito acopla la superficie de

25 acoplamiento de tapón para soportar el miembro de tapón con respecto al

miembro de manguito;

la superficie de acoplamiento del miembro de aseguramiento acopla la

superficie de acoplamiento del tapón de manera tal que el miembro de

aseguramiento fija una posición del miembro de tapón con relación al miembro de

30 manguito;

la primera superficie curvada de placa y la segunda superficie curvada de

placa acoplan la superficie curvada de tapón para fijar una orientación del montaje

de placa con relación al miembro de tapón; y
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el al menos un miembro de clip acopla el miembro estructural para fijar una

ubicación del miembro estructural con relación al montaje de placa.

2. El sistema de pilar tal como se recita en la reivindicación 1, en el cual:

la superficie de acoplamiento de pilar está roscada; _

5 la primera superficie de acoplamiento de manguito está roscada; y

la primera superñcie de acoplamiento de manguito se enrosca sobre la

superficie roscada de pilar para soportar el miembro de manguito con relación al

pilar.

3. El sistema de pilar tal como se recita en la reivindicación 1, en el cual:

10 la segunda superficie de acoplamiento de manguito está roscada;

la superficie de acoplamiento de tapón está roscada; y

la segunda superficie de acoplamiento de manguito se enrosca sobre la

superficie de acoplamiento de tapón para soportar el miembro de tapón con

relación al miembro de manguito.

15 4. El sistema de pilar tal como se recita en la reivindicación 1, en el cual:

la superficie de acoplamiento del miembro de aseguramiento está roscada;

Y

la superficie de acoplamiento del miembro de aseguramiento se enrosca

sobre la superficie de acoplamiento de tapón para fijar una posición del miembro

20 de tapón con relación al miembro de manguito.

5. El sistema de pilar tal como se recita en la reivindicación 1, en el cual el

sistema de conexión comprende una pluralidad de miembros de clip.

6. El sistema de pilar tal como se recita en la reivindicación 1, en el cual el

sistema de conexión comprende al menos un perno de clip configurado para asegurar el

25 al menos un miembro de clip con relación al primer miembro de placa.

7. El sistema de pilar tal como se recita en la reivindicación 1, en el cual el

sistema de conexión comprende al menos un perno de clip configurado para asegurar el

al menos un miembro de clip con relación al primer miembro de placa y el primer miembro

de placa con relación al segundo miembro de placa.

30 8. El sistema de pilar tal como se recita en la reivindicación 1, en el cual:

la superficie de acoplamiento de pilar está roscada;

la primera superficie de acoplamiento de manguito está roscada;

la segunda superficie de acoplamiento de manguito está roscada;
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la superficie de acoplamiento de tapón está roscada;

la superficie de acoplamiento del miembro de aseguramiento está roscada;

la primera superficie de acoplamiento de manguito se enrosca sobre la

superficie roscada de pilar para soportar el miembro de manguito con relación al

5 pilar.

la segunda superficie de acoplamiento de manguito se enrosca sobre la

superficie de acoplamiento de tapón para soportar el miembro de tapón con

relación al miembro de manguito; y

la superñcie de acoplamiento del miembro de aseguramiento se enrosca

10 sobre la superficie de acoplamiento de tapón para fijar una posición del miembro

de tapón con relación al miembro de manguito.

9. El sistema de pilar tal como se recita en la reivindicación 8, en el cual el

sistema de conexión comprende una pluralidad de miembros de clip.

10. El sistema de pilar tal como se recita en la reivindicación 8, en el cual el

15 sistema de conexión comprende al menos un perno de clip configurado para asegurar el

al menos un miembro de clip con relación al primer miembro de placa.

11. El sistema de pilar tal como se recita en la reivindicación 8, en el cual el

sistema de conexión comprende al menos un perno de clip configurado para asegurar el

al menos un miembro de clip con relación al primer miembro de placa y el primer miembro

20 de placa con relación al segundo miembro de placa.

12. Un sistema de conexión para conectar un miembro estructural a un pilar

que define una superficie de acoplamiento de pilar, el cual comprende:

un sistema de conexión que comprende

un miembro de tapón que define un eje de sistema, en donde el miembro

25 de tapón comprende

una porción de cabeza, y

una superficie de acoplamiento de tapón;

al menos un miembro de clip

un miembro de manguito que define una primera superficie de

30 acoplamiento de manguito y una segunda superficie de acoplamiento de manguito;

y

un miembro de aseguramiento que define una superficie de acoplamiento

del miembro de aseguramiento; en donde
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la primera superficie de acoplamiento de manguito acopla la superficie de

acoplamiento de pilar para soportar el miembro de manguito con relación al pilar;

la segunda superñcie de acoplamiento de manguito acopla la superficie de

acoplamiento de tapón para soportar el miembro de tapón con respecto al

5 miembro de manguito;

la superficie de acoplamiento del miembro de aseguramiento acopla la

superficie de acoplamiento del tapón de manera tal que el miembro de

aseguramiento fija una posición del miembro de tapón con relación al miembro de

manguito; y

10 el al menos un miembro de clip acopla el miembro estructural para fijar una

ubicación del miembro estructural con relación al montaje de placa.

13. El sistema de pilar tal como se recita en la reivindicación 12, en el cual:

la superñcie de acoplamiento de pilar está roscada;

la primera superficie de acoplamiento de manguito está roscada; y

15 la primera superficie de acoplamiento de manguito se enrosca sobre la

superficie roscada de pilar para soportar el miembro de manguito con relación al

pilar.

14. El sistema de pilar tal como se recita en la reivindicación 12, en el cual:

la segunda superficie de acoplamiento de manguito está roscada;

20 la superficie de acoplamiento de tapón está roscada; y

la segunda superficie de acoplamiento de manguito se enrosca sobre la

superficie de acoplamiento de tapón para soportar el miembro de tapón con

relación al miembro de manguito.

15. El sistema de pilar tal como se recita en la reivindicación 12, en el cual:

25 la superficie de acoplamiento del miembro de aseguramiento está roscada;

y

la superficie de acoplamiento del miembro de aseguramiento se enrosca

sobre la superficie de acoplamiento de tapón para fijar una posición del miembro

de tapón con relación al miembro de manguito.

30 16. El sistema de pilar tal como se recita en la reivindicación 12, en el cual el

sistema de conexión comprende una pluralidad de miembros de clip.
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17. El sistema de pilar tal como se recita en la reivindicación 12, en el cual el

sistema de conexión comprende al menos un perno de clip configurado para asegurar el

al menos un miembro de clip con relación a la porción de cabeza del miembro de tapón.

18. El sistema de pilar tal como se recita en la reivindicación 12, en el cual:

5 la superficie de acoplamiento de pilar está roscada;

la primera superficie de acoplamiento de manguito está roscada;

la segunda superficie de acoplamiento de manguito está roscada;

la superficie de acoplamiento de tapón está roscada;

la superficie de acoplamiento del miembro de aseguramiento está roscada;

10 la primera superficie de acoplamiento de manguito se enrosca sobre la

superficie roscada de pilar para soportar el miembro de manguito con relación al

pilar.

la segunda superficie de acoplamiento de manguito se enrosca sobre la

superficie de acoplamiento de tapón para soportar el miembro de tapón con

15 relación al miembro de manguito; y

la superficie de acoplamiento del miembro de aseguramiento se enrosca

sobre la superficie de acoplamiento de tapón para fijar una posición del miembro

de tapón con relación al miembro de manguito.

19. El sistema de pilar tal como se recita en la reivindicación 18, en el cual el

20 sistema de conexión comprende una pluralidad de miembros de clip.

20. El sistema de pilar tal como se recita en la reivindicación 18, en el cual el

sistema de conexión comprende al menos un perno de clip configurado para asegurar el

al menos un miembro de clip con relación a la porción de cabeza del miembro de tapón.

21. Un método para conectar un miembro estructural a un pilar que define una

25 superficie de acoplamiento de pilar, el cual comprende los pasos de:

proveer un miembro de tapón que define un eje de sistema, en donde

el miembro de tapón comprende:

una porción de cabeza, y

una superñcie de acoplamiento de tapón;

30 proveer al menos un miembro de clip;

proveer un miembro de manguito que define una primera superficie de

acoplamiento de manguito y una segunda superficie de acoplamiento de manguito; y
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proveer un miembro de aseguramiento que define una superñcie de acoplamiento

del miembro de aseguramiento;

acoplar la primera superficie de acoplamiento de manguito con la superficie de

acoplamiento de pilar para soportar el miembro de manguito con relación al pilar;

5 acoplar la segunda superficie de acoplamiento de manguito con la superficie de

acoplamiento de tapón para soportar el miembro de tapón con respecto al miembro de

manguito;

acoplar la superficie de acoplamiento del miembro de aseguramiento con la

superficie de acoplamiento del tapón de manera tal que el miembro de aseguramiento fija

10 una posición del miembro de tapón con relación al miembro de manguito; y

acoplar el al menos un miembro de clip con el miembro estructural para fijar una

ubicación del miembro estructural con relación a la porción de cabeza del miembro de

tapón.

22. El método tal como el que se recita en la reivindicación 21, en el cual:

15 la superficie de acoplamiento de pilar está roscada;

la primera superficie de acoplamiento de manguito está roscada;

la segunda superficie de acoplamiento de manguito está roscada;

la superficie de acoplamiento de tapón está roscada;

la superficie de acoplamiento del miembro de aseguramiento está roscada;

20 el método además comprende los pasos de

enroscar la primera superficie de acoplamiento de manguito sobre la

superficie roscada de pilar para soportar el miembro de manguito con relación al

pilar.

enroscar la segunda superficie de acoplamiento de manguito sobre la

25 superficie de acoplamiento de tapón para soportar el miembro de tapón con

relación al miembro de manguito; y

enroscar la superficie de acoplamiento del miembro de aseguramiento

sobre la superficie de acoplamiento de tapón para fijar una posición del miembro

de tapón con relación al miembro de manguito.

30
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Resumen de la invención

Un sistema de conexión para conectar un pilar o estaca a un miembro estructural

tiene una porción de núcleo, una primera porción de interfaz, y una segunda porción de

interfaz. La porción de núcleo define un eje del sistema. La primera porción de interfaz

5 define un plano de referencia y está adaptada para ser conectada a la porción de núcleo y

el miembro estructural. La segunda porción de interfaz está adaptada para ser conectada

a la porción de núcleo y el pilar. La segunda porción de interfaz fija una posición el eje de

sistema con relación al pilar. La porción de núcleo permite el ajuste de una posición del

plano de referencia con relación al eje del sistema.

10
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