
11

201031554

2 391 508

OFICINA ESPAÑOLA DE
PATENTES Y MARCAS

ESPAÑA
21

19

Número de publicación:

Número de solicitud:

 Título:

Fecha de presentación:

Fecha de publicación de la solicitud:

Solicitante/s:

 Inventor/es:

 Agente/Representante:

A1

22.10.2010

27.11.2012

RECONDO GARCÍA, Juan Ángel

DÍAZ DE BUSTAMANTE TERMINEL, Isidro

Juan Ángel RECONDO GARCÍA (100.0%)
C/ Alejo Carpentier, 8
35509 TAHICHE, Lanzarote, Las Palmas, ES

MÁQUINA AZOTADORA.

27.11.2012
Fecha de publicación del folleto de la solicitud:

Máquina azotadora, que comprende, fijado a un
soporte (4), un eje (2) y un muelle(3) de torsión, un
gancho (5) tensionador y un motor (6) reductor
eléctrico, estando el extremo inferior (3a) del muelle
(3) fijado de forma solidaria al soporte, mientras que
el extremo superior (3b), que se prolonga ligeramente
sobresaliendo parcialmente del conjunto, queda
situado a nivel del citado gancho (5) tensionador; en
que dicho gancho (5) gira solidariamente con el eje
(2) estando dotado de medios para, en cada vuelta de
eje, mover dicho extremo superior (3b) cargando el
muelle (3), graduar la fuerza acumulada del muelle y
liberar el muelle; y en que el extremo superior (3b) del
muelle dispone de medios de sujeción para fijar al
mismo el instrumento de azotar, y el soporte (4) de
medios para permitir la fijación de la máquina a una
superficie.
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DESCRIPCION 

Máquina azotadora 

OBJETO DE LA INVENCIÓN 

La invención, tal como expresa el enunciado de la presente memoria descriptiva, se refiere a una 
máquina azotadora. 5 

Más en particular, la invención tiene por objeto una máquina portátil de accionamiento eléctrico cuya 
finalidad estriba en proporcionar un mecanismo de golpeo, regulable en cadencia, fuerza y duración, para que un 
instrumento acoplado a ella, tal como una pala, raqueta, vara o similar, adquiera un movimiento de oscilación repetitivo 
que simula la acción de azotar realizada manualmente. 

CAMPO DE APLICACIÓN DE LA INVENCIÓN 10 

La presente invención se enmarca dentro del sector técnico de la industria dedicada a la fabricación 
de instrumentos y mecanismos automáticos de accionamiento eléctrico, abarcando esencialmente el ámbito de la 
industria erótica, ya que eminentemente tiene una finalidad como “juguete erótico” para practicar como diversión, 
fantasía, juego, etc., la denominada “Disciplina inglesa o Spanking” en la que una persona azota a otra, pero sin que ello 
suponga una limitación ya que, con las convenientes adaptaciones a cada caso, la máquina propuesta puodría tener 15 
una finalidad muy diversa, por ejemplo en el campo de la industria juguetera por ejemplo como juguete infantil 
simulando el movimiento de un muñeco, o en el de los pequeños electrodomésticos de menaje del hogar, como utensilio 
para sacudir masa de alimentos, etc.  

ANTECEDENTES DE LA INVENCIÓN 

En la actualidad, y como referencia al estado de la técnica, debe señalarse que, por parte del 20 
solicitante se desconoce la existencia de ninguna otra máquina azotadora o invención de aplicación similar que presente 
unas características técnicas, estructurales y constitutivas semejantes a las que presenta la que aquí se preconiza, 
estando los detalles caracterizadores de la misma convenientemente recogidos en las reivindicaciones finales de la 
presente memoria explicativa. 

EXPLICACIÓN DE LA INVENCIÓN 25 

Así, la máquina azotadora que la presente invención propone se configura como una destacable 
novedad dentro de su campo de aplicación, ya que, a tenor de su implementación y de forma taxativa se consigue un 
mecanismo de golpeteo continuo, automático, regulable y portátil que simula la acción de azotar realizada 
manualmente. 

Más concretamente, la máquina de la invención genera, en el instrumento acoplado a ella, un 30 
movimiento en aceleración de trayectoria circular, con un arco máximo determinado, preferentemente de 220º, 
volviendo, tras cada movimiento, a su punto de origen para repetirlo de nuevo con una cadencia, intensidad y duración 
regulables, imitando así la acción de azotar, es decir, el movimiento que se imprimiría manualmente a un instrumento 
para azotar con él. 

Para ello, y ya de forma concreta, la máquina preconizada se configura esencialmente a partir de un 35 
eje central, fijado y sujeto en sus extremos mediante cojinetes a un marco que sirve de soporte al conjunto de elementos 
que conforman la máquina y que además permite su fijación mediante sistema de abrazadera o sargento a una 
superficie, estando dicho eje insertado en un muelle de torsión, asociado a un gancho superior, e inferiormente acoplado 
a un motor reductor eléctrico que lo hace girar. 

El extremo inferior del muelle está fijado de forma solidaria a la placa inferior del marco, mientras que 40 
el extremo superior que sobresale parcialmente, es empujado por el citado gancho superior, de forma que se carga por 
la fuerza de giro que transmite el motor a través del eje. 

El eje de rotación en cada giro, a través de dicho gancho,  empuja la parte superior del muelle de 
torsión tensándolo hasta un cierto punto en el que se ve liberado, provocando dicha liberación el movimiento de retorno 
de dicho extremo del muelle y el consecuente golpe o azote del instrumento (pala, vara, etc.) que se habrá fijado a él 45 
mediante cualquier sistema de sujeción, por ejemplo una abrazadera con palomillas. 

Para ello dicho gancho, que gira solidariamente con el eje pero puede moverse libremente hacia arriba 
y hacia abajo respecto al mismo, presenta una pestaña que descansa sobre un aro perimetral previsto para tal fin en el 
que existe una protuberancia en forma de rampa que hace elevarlo para liberar el muelle. 

Además, dicha protuberancia se puede posicionar a voluntad simplemente rotando el posicionamiento 50 
del aro en el collar en que se incorpora, para graduar así la fuerza acumulada del resorte.  

El motor, que continua haciendo rotar al eje, hace que el gancho en la siguiente vuelta vuelva a 
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empujar el extremo superior del muelle, repitiéndose la acción. 

Como se ha señalado, mediante la rotación del aro superior se puede controlar la fuerza del golpe con 
precisión, de menos a más intensidad, al liberar en diferentes posiciones la carga del muelle.  

Además, mediante la incorporación de un potenciómetro se puede variar la intensidad de corriente 
aplicada al motor, obteniendo así diferentes revoluciones por minuto, que se traducirán en mayor o menor velocidad de 5 
los impactos. Asimismo, la máquina contempla la incorporación de un temporizador para poder programar el tiempo de 
funcionamiento de la misma. 

Respecto al marco de soporte, que como se ha dicho cuenta con medios para permitir la fijación de la 
máquina a una superficie, cabe señalar que podrá estar realizado en cualquier tipo de material apropiado, habiéndose 
previsto que preferentemente sea de carácter flexible para ofrecer así la posibilidad de ajustar la máquina en diferentes 10 
posiciones y ángulos. 

Finalmente, en cuanto a las dimensiones de la máquina y al motor que incorpore, ambas cosas 
dependerán del tipo de golpe deseado.  

Cuanto más fuerza requiera el muelle de torsión para cargarlo, lógicamente será necesario un motor 
reductor más potente, sin embargo, una de las particularidades de la máquina es su sencillez, que permite generar 15 
golpes de gran aceleración con tamaños de diseño muy reducido, lo que la hace muy portátil. 

Así, preferentemente, el motor que incorpora será un motor reductor eléctrico de entre 6 a 12v., con un 
torque 30*N, dependiendo del muelle de torsión utilizado. La máquina puede funcionar con baterías o conectada a la red 
mediante transformador al voltaje requerido. 

Se constata, por tanto, que la descrita máquina azotadora  representa una estructura innovadora de 20 
características estructurales y constitutivas desconocidas hasta ahora para tal fin, razones que unidas a su utilidad 
práctica, la dotan de fundamento suficiente para obtener el privilegio de exclusividad que se solicita. 

DESCRIPCIÓN DE LOS DIBUJOS 

Para complementar la descripción que se está realizando de la máquina objeto de la invención y para 
ayudar a una mejor comprensión de las características que la distinguen, se acompaña a la presente memoria 25 
descriptiva, como parte integrante de la misma, de un juego de planos, en los que con carácter ilustrativo y no limitativo 
se ha representado lo siguiente: 

Las figuras número 1 y 2.- Muestran sendas vistas en perspectiva de un ejemplo de realización de la 
máquina azotadora objeto de la invención, apreciándose en ellas la configuración general externa de la misma y las 
principales partes y elementos que comprende. 30 

Las figuras número 3, 4 y 5.- Muestran respectivas vistas en alzado lateral, frontal y planta superior del 
ejemplo de la máquina azotadora, según la invención, mostrado en las figuras precedentes. 

La figura número 6.- Muestra una vista en sección, según el corte A-A señalado en la figura 5, de la 
máquina de la invención. 

La figura número 7.- Muestra un despiece en perspectiva de la máquina de la invención, apreciándose 35 
en ella todas las partes y elementos que comprende así como la configuración y disposición de los mismos. 

REALIZACIÓN PREFERENTE DE LA INVENCIÓN 

A la vista de las mencionadas figuras,  y de acuerdo con la numeración adoptada, se puede observar  
en ellas un ejemplo de la invención preconizada, la cual comprende las partes y elementos que se indican y describen 
en detalle a continuación. 40 

Así, la máquina (1) en cuestión a partir de un eje (2) central insertado axialmente en un muelle (3) de 
torsión y fijado a un soporte (4), contando con un gancho (5) tensionador y un motor (6) reductor eléctrico que lo hace 
girar. 

El eje (2), como se observa en la figura 7, se acopla y fija inferiormente al eje del motor (6) y 
lateralmente al soporte (4) mediante sendos cojinetes de bolas (7) que, a su vez, van incorporados en sendas placas 45 
inferior (8) y superior (9), previstas para tal fin en dicho soporte (4), entre las que se enmarca dicho eje (2) y, con él, los 
principales elementos funcionales de la misma, existiendo en la parte inferior un casquillo de acoplamiento(20). 

El extremo inferior (3a) del muelle (3) está fijado de forma solidaria a la placa inferior (8), mientras que 
el extremo superior (3b) queda libre y se prolonga ligeramente sobresaliendo parcialmente del conjunto, quedando 
situado a nivel del citado gancho (5) tensionador, de forma que el giro del mismo lo empuja tensionando el muelle (3). 50 
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Por su parte, el gancho (5) gira solidariamente con el eje (2) pero puede moverse libremente hacia 
arriba y hacia abajo respecto al mismo, ya que se acopla a él mediante el tramo (10) de superficie ranurada 
verticalmente, previsto en la parte superior del eje (2), que es complementario al ranurado interior (11) del casquillo de 
dicho gancho (5) tensionador.  

Este gancho (5), además, presenta un tetón inferior (12) que, en la posición más baja del gancho (5), 5 
hace tope con el extremo superior (3b) del muelle (3) y por ello lo empuja, y una pestaña (13) distal que descansa sobre 
un aro (14) insertado en el interior de un collar (15) que, fijado a la placa superior (9), rodea perimetralmente la parte 
superior del eje (2) a la altura de dicho gancho (5). 

Dicho aro (14) presenta una protuberancia (16)  en forma de rampa que provoca la elevación del 
gancho (5) al pasar sobre ella la pestaña (13) del extremo del mismo, causando dicha elevación del gancho (5) la 10 
liberación del extremo superior (3b) del muelle (3). 

Además, para graduar la fuerza acumulada del resorte, la protuberancia (16) se puede variar de 
ángulo de posición rotando el posicionamiento del aro (14) en el collar (15) en que se incorpora, habiéndose previsto  un 
pivote de fijación (17) que, atravesando una ranura (18) del collar (15) con diferentes puntos de enclavamiento, se 
inserta en un orificio (19) previsto para tal fin en dicha protuberancia (16), siendo la longitud de dicha ranura (18) la que 15 
marca el recorrido máximo del movimiento del extremo superior (3b) del muelle.  

La máquina contempla, además, de forma opcional, la incorporación al motor (6) de un potenciómetro 
para variar la intensidad de corriente y poder regular la velocidad de los impactos. Asimismo, e igualmente de forma 
opcional, se contempla la incorporación de un temporizador para programar el tiempo de funcionamiento de la misma, 
no habiéndose representado en las figuras ninguno de ambos elementos. 20 

Finalmente debe señalarse que, por una parte, el extremo superior (3b) del muelle dispone de una 
abrazadera, prensa con palomillas o cualquier otro sistema similar de sujeción apto para fijar al mismo el instrumento de 
azotar, que puede consistir en una pala, raqueta, vara, etc., y por otra parte, que el soporte (4), que podrá estar 
realizado en cualquier tipo de material apropiado, habiéndose previsto que preferentemente sea de carácter flexible, 
cuenta con medios para permitir la fijación de la máquina a una superficie, tales como un sistema de sargentos o similar. 25 

Descrita suficientemente la naturaleza de la presente invención, así como la manera de ponerla en 
práctica, no se considera necesario hacer más extensa su explicación para que cualquier experto en la materia 
comprenda su alcance y las ventajas que de ella se derivan, haciéndose constar que, dentro de su esencialidad, podrá 
ser llevada a la práctica en otras formas de realización que difieran en detalle de la indicada a título de ejemplo, y a las 
cuales alcanzará igualmente la protección que se recaba siempre que no se altere, cambie o modifique su principio 30 
fundamental. 
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REIVINDICACIONES 

1.- MÁQUINA AZOTADORA, destinada para que un instrumento acoplado a ella, tal como una pala, 
raqueta, vara o similar, adquiera un movimiento de oscilación repetitivo que simule la acción de azotar realizada 
manualmente, caracterizada porque comprende, fijado a un soporte (4), un eje (2) insertado axialmente en un muelle 
(3) de torsión, contando con un gancho (5) tensionador y con un motor (6) reductor eléctrico que hace girar dicho eje (2), 5 
estando el extremo inferior (3a) del muelle (3) fijado de forma solidaria al soporte, mientras que el extremo superior (3b), 
que se prolonga ligeramente sobresaliendo parcialmente del conjunto, queda situado a nivel del citado gancho (5) 
tensionador; en que dicho gancho (5) gira solidariamente con el eje (2) estando dotado de medios para, en cada vuelta 
de eje, mover dicho extremo superior (3b) cargando el muelle (3), graduar la fuerza acumulada del muelle y liberar el 
muelle; y en que el extremo superior (3b) del muelle dispone de medios de sujeción para fijar al mismo el instrumento de 10 
azotar, y el soporte (4) de medios para permitir la fijación de la máquina a una superficie. 

2.- MÁQUINA AZOTADORA, según la reivindicación 1, caracterizada porque el eje (2) se acopla y fija 
lateralmente al soporte (4) mediante sendos cojinetes de bolas (7) incorporados en sendas placas inferior (8) y superior 
(9), previstas para tal fin en dicho soporte (4). 

3.- MÁQUINA AZOTADORA, según la reivindicación 1 y 2, caracterizada porque el gancho  (5) se 15 
acopla al eje (2) mediante el tramo (10) de superficie ranurada verticalmente, previsto en su parte superior, que es 
complementario al ranurado interior (11) del casquillo de dicho gancho (5) tensionador.  

4.- MÁQUINA AZOTADORA, según la reivindicación 1 a 3, caracterizada porque, para empujar el 
extremo superior (3b) del muelle, el gancho  (5) presenta un tetón inferior (12) que, en su posición más baja, hace tope 
con dicho extremo superior (3b) del muelle (3). 20 

5.- MÁQUINA AZOTADORA, según la reivindicación 1 a 4, caracterizada porque, para liberar el 
extremo superior (3b), el gancho (5) cuenta con  una pestaña (13) distal que descansa sobre un aro (14) insertado en el 
interior de un collar (15) fijado a la placa superior (9) con una protuberancia (16)  en forma de rampa. 

6.- MÁQUINA AZOTADORA, según la reivindicación 1 a 5, caracterizada porque los medios para 
graduar la fuerza acumulada del resorte consisten en que la protuberancia (16) es de posicionamiento variable mediante 25 
la rotación del aro (14) en el collar (15), habiéndose previsto  un pivote de fijación (17) que, atravesando una ranura (18) 
del collar (15) con diferentes puntos de enclavamiento, se inserta en un orificio (19) previsto para tal fin en dicha 
protuberancia (16).  

7.- MÁQUINA AZOTADORA, según la reivindicación 1 a 6, caracterizada porque se contempla la 
incorporación al motor (6) de un potenciómetro para variar la intensidad de corriente.  30 

8.- MÁQUINA AZOTADORA, según la reivindicación 1 a 6, caracterizada porque se contempla la 
incorporación de un temporizador para programar el tiempo de funcionamiento. 

9.- MÁQUINA AZOTADORA, según la reivindicación 1, caracterizada porque el extremo superior (3b) 
del muelle dispone de una abrazadera, prensa con palomillas o cualquier otro sistema similar de sujeción para fijar al 
mismo el instrumento de azotar; y porque el soporte (4), está realizado en cualquier tipo de material apropiado, 35 
preferentemente sea de carácter flexible, y cuenta como medios para permitir la fijación de la máquina a una superficie, 
con un sistema de sargentos o similar. 
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 Declaración    
     
 Novedad (Art. 6.1 LP 11/1986) Reivindicaciones 1-9 SI 
  Reivindicaciones  NO 
     
 Actividad inventiva (Art. 8.1 LP11/1986) Reivindicaciones 1-9 SI 
  Reivindicaciones  NO 

 

 

 
 

  
Se considera que la solicitud cumple con el requisito de aplicación industrial. Este requisito fue evaluado durante la fase de 
examen formal y técnico de la solicitud (Artículo 31.2 Ley 11/1986). 
 
Base de la Opinión. 
 
La presente opinión se ha realizado sobre la base de la solicitud de patente tal y como se publica.    
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OPINIÓN ESCRITA 

 

Nº de solicitud: 201031554 
  
  

1. Documentos considerados.- 
 
A continuación se relacionan los documentos pertenecientes al estado de la técnica tomados en consideración para la 
realización de esta opinión. 
 

Documento Número Publicación o Identificación Fecha Publicación 
D01 CN 2449698  Y (ZHENG JIANSHUN) 26.09.2001 
D02 TW 330830  U (LING YONG-JIAN) 21.04.2008 
D03 CN 201558272  U (ZIQIANG YAO) 25.08.2010 
D04 US 6293874  B1 (ARMSTRONG) 25.09.2001 
D05 US 654611  A (DE MOULIN et al.) 31.07.1900 
D06 US 966935  A (MAMAUX) 09.08.1910 
D07 US 2006094518  A1 (LEAVITT) 04.05.2006 

 
2. Declaración motivada según los artículos 29.6 y 29.7 del Reglamento de ejecución de la Ley 11/1986, de 20 de 
marzo, de Patentes sobre la novedad y la actividad inventiva; citas y explicaciones en apoyo de esta declaración 
 
La solicitud se refiere a una máquina portátil de accionamiento eléctrico que proporciona un mecanismo de golpeo, regulable 
en cadencia, fuerza y duración, para que un instrumento acoplado a ella, tal como una pala, raqueta, vara o similar, adquiera 
un movimiento de oscilación repetitivo que simula la acción de azotar realizada manualmente. 
 
En el estado de la técnica se han encontrado pocos ejemplos de máquinas o dispositivos específicamente concebidos con el 
mismo propósito de la solicitud, esto es, para su uso como una máquina azotadora (spanking en su término inglés), 
existiendo algunos antecedentes que guardan alguna similitud, previstos con el propósito más general de proporcionar 
masajes por percusión sobre algún área del cuerpo humano. 
 
Ejemplos de algunos de los dispositivos previos propuestos con la misma finalidad, o de modo más general, con la de 
proporcionar un movimiento repetitivo que produzca una percusión sobre una parte del cuerpo, son los documentos D01 a 
D07 que se citan en el Informe sobre el estado de la Técnica (IET). En opinión de esta Administración, estos documentos 
solo muestran el estado general de la técnica y no se consideran de particular relevancia. Ninguno de los documentos 
citados en el IET muestra o sugiere la relación particular de características técnicas, estructurales y constitutivas que se 
desprenden del objeto de la reivindicación principal de la solicitud. 
 
Así pues, los documentos D01 a D07 citados en el IET pueden considerarse ejemplos del arte anterior, que solo muestran el 
estado general de la técnica, y no se consideran de particular relevancia. No sería obvio para una persona experta en la 
materia aplicar las características incluidas en los documentos citados y llegar a la invención como se revela en la 
reivindicación primera. Por lo tanto, el objeto de esta reivindicación principal cumple los requisitos de novedad y 
actividad inventiva. 
  
Las reivindicaciones 2-9 son dependientes de la reivindicación primera y delimitan características adicionales optativas. 
Como la primera reivindicación general, estas reivindicaciones dependientes también cumplen los requisitos con 
respecto a novedad y actividad inventiva. 
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