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57  Resumen:
Máquina portátil para impresión inkjet
consistente en una impresora de inyección de tinta a
instalar ante murales, gobernada 
caracterizada por comprender bastidor, torre, cabezal,
caja de consumibles, caja de
energía, ordenador y accesorios. El bastidor es una
estructura fija, desmontable, fabricada con perfiles de
aluminio, plástico o cualquier otro de material ligero.
La torre es una estructura móvil, 
fabricada con perfi les de 
movimiento horizontal sobre el bastidor impulsada por
motor  paso a paso.  El  
verticalmente con motor idéntico. Sobre el cabezal se
monta un bloque móvil de inyección gobernado desde
el ordenador y sensores. Resolución de 360 x 720 dpi
según tecnología CMYK de 
suministro de tinta desde caja de 
depósitos y subdepósitos. Secado 
ultravioleta. Gobernada m ediante Raster Image
Processor con rendimiento de 7 m
ruedas.

 en murales

por ordenador

 electrónica, caja de

desmontable,
material l igero con

cabezal  se desl iza

cuatricromía con
consumibles con

mediante leds
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MÁQUINA PORTÁTIL PARA IMPRESIÓN INKJET EN MURALES 

5 SECTOR DE LA TÉCNICA AL QUE SE REFIERE LA INVENCIÓN 

La invención que se presenta afecta al Sector de Técnicas Industriales Diversas 

dentro del capítulo de Artes Decorativas, incidiendo directamente en la industria de 

preparación de imágenes y motivos publicitarios en murales públicos. 

10 ANTECEDENTES DE LA INVENCIÓN 

En la actualidad la ilustración de paredes y murales públicos con dibujos o motivos 

publicitarios se realiza por pegado de grandes carteles de papel, cartón, madera o 

cualquier otro soporte, previamente impresos o por pintado directo realizado por 

especialistas en la materia sobre los lienzos de los edificios, lo cual requiere la 

15 instalación previa de andamiajes o estructuras para facilitar el movimiento del 

pintor en sentido vertical y horizontal. 

Han existido estructuras con cabezales móviles para el pintado en paneles 

verticales utilizando aerógrafos que se han abandonado por falta de precisión y 

defectuosos resultados finales de las imágenes obtenidas. 

20 Se utilizan también soportes en vinilo de grandes dimensiones para cubrir las 

fachadas de los edificios durante los periodos de su restauración que se decoran con 

fotografias de artistas de cine, paisajes o imitaciones de la propia fachada en las 

soluciones conocidas como trampantojos. Estos grandes soportes publicitarios 

sirven además para financiar la obra de restauración. 

25 Para poder ver imágenes en grandes murales es posible también la solución de 

proyectarlas por medio de caftones de luz lo cual es frecuente últirnamenteen 

espectáculos festivos de luz y sonido. Pero este caso no se refiere a la realización 

de motivos murales permanentes que es el objeto de esta invención. 

Los autores de la presente invención no conocen antecedentes sobre dispositivos 

30 portátiles para la realización de pinturas murales sin necesidad de estructuras de 
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andamios que siempre implican aumento del gasto total además de los peligros 

propios de los trabajos en altura. 

DESCRIPCIÓN DE LA INVENCIÓN 

5 Teniendo en cuenta los antecedentes antes expuestos, los inventores conciben la 

solución que se presenta en este documento cuya característica principal es su 

carácter portátil y que, básicamente, consiste en una impresora de inyección de 

tinta, de grandes dimensiones, que se instala frente a la pared o mural que se 

pretende decorar. El dispositivo también es utilizable sobre soportes acrístalados o 

10 cualquier otra superficie plana orientada preferentemente en sentido vertical. 

La tecnología utilizada es la que se conoce como "CMYK" de las siglas Cyan, 

Magenta, YeHow y Key, es decir se trata de la técnica de cuatricromía que .consiste 

en un modelo de color sustractivo muy utilizado industrialmente en pintura y artes 

plásticas. 

15 Este modelo se basa en la absorción de la luz por los cuerpos resultando que el 

color que presenta un objeto corresponde a la parte de la luz que incide sobre éste y 

que no es absorbida por tal objeto. 

En principio se trabaja con una resolución de 360 x 720 dpi (puntos por pulgada) 

con la particularidad de que la tinta proyectada sobre la superficie que se pinta se 

20 seca de forma inmediata mediante luz led ultravioleta. 

La máquina, que como se ha indicado es portátil, consta de un bastidor o soporte 

desmontable que se instala frente al mural a decorar. El bastidor es susceptible de 

recibir una torre móvil que, mediante las oportunas guías, puede desplazarse 

horizontalmente de izquierda a derecha. A su vez, la torre recibe el cabezal de 

25 pintura que con las oportunas guias es susceptible de moverse hacia arriba y hacia 

abajo. De acuerdo con este montaje el cabezal puede moverse según los ejes X-X e 

y-y para lo que cuenta con la correspondiente motorización. 

Complementando estos movimientos el cabezal está equipado con un bloque de 

inyección que puede moverse según un tercer eje Z-Z ortogonal al plano formado 
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por los ejes x-x e Y-Y, citados anteriormente. Ello permite el acercamiento o 

alejamiento del cabezal a la superficie que se quiere decorar existiendo por último 

la caracteristica de que el movimiento sobre el eje Z-Z tiene dos grados de ajuste; 

el primero es para ajustar el bloque de inyección a una distancia al muro de 

5 1 cm, aproximadamente y el segundo, de gran precisión, se ordena de forma 

automática cuando se detectan pequeñas irregularidades en la pared que podrian 

causar un desenfocado de la proyección. 

La pintura se desarroUaen movimientos verticales en pasadas "multipass" que van 

solapando las sucesivas franjas estando todo gobernado por un ordenador mediante 

1 O el oportuno software. 

Existen complementos de la máquina que se refieren a la alimentación de potencia 

para el movimiento de motores y el correspondiente enlace desde la tarjeta del 

cabezal al ordenador mediante conexión USB. 

Se dispone también de depósitos principales de suministro de tinta para cada color 

15 con pequeños subdepósitos instalados junto al cabezal. 

El conjunto de la máquina es portátil estando equipada de ruedas para facilitar los 

movimientos. 

En los apartados siguientes se incluyen dibujos esquemáticos y una realización 

preferida por sus inventores que permiten comprender con claridad el alcance y 

20 ventajas del dispositivo que se presenta. 

BREVE DESCRlPCION DE LOS DmUJOS 

Se acompaña como parte integrante de la descripción, un dibujo esquemático que 

debe interpretarse con carácter ilustrativo y no limitativo. 

25 Figura 1 

La figura nos muestra la máquina de la invención en posición de trabajo frente a 

una pared sobre la que está imprimiendo la imagen de un personaje del mundo del 

comic. Se han señalado los siguientes elementos: 
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10 

15 

1.- Máquina 

2.- Bastidor de soporte 

3.- Torre 

4.- Cabezal 

5.- Caja de consumibles 

6.- Cinta de alimentación 

7.- Caja de electrónica 

8.- Caja de energía 

9.- Mazo de cables 

10.- Ordenador 

11.- Conexión USB 

12.- Panel 

13.- Imagen 

14.- Rueda 

REALIZACION PREFERENTE DE LA INVENCION 

Máquina portátil para impresión inkjet en murales (1) (Fig.l) consistente en una 

impresora de inyección de tinta, de grandes dimensiones y rendimiento, que se 

instala frente a la pared o mural que se pretende decorar con imágenes o grabados y 

20 se gobierna desde un ordenador de los habituales programado al efecto. En una 

forma de realización preferida por su inventor, comprende básicamente los 

siguientes elementos: 

25 

Bastidor de soporte 

Torre 

Cabezal 
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Caja de consumibles 

Caja de electrónica 

Caja de energía 

Ordenador 

Accesorios 

El bastidor de soporte (2), es una estructura desmontable, construida en perfiles de 

material ligero como aluminio, plástico o similar sobre el que puede deslizarse una 

torre (3) en movimientos horizontales, según el eje X-X, construida con perfiles de 

iguales características que el bastidor de soporte (2) siendo también desmontable. 

10 El deslizamiento de la torre (3) a lo largo del bastidor de soporte (2) se realiza de 

manera precisa gracias a la existencia de guías y rodamientos que garantizan 

permanentemente su estabilidad estando su movimiento motorizado con un 

propulsor del tipo paso a paso que no solo ordena movimientos sino que asegura 

cada posición durante el tiempo definido por el programa correspondiente. 

15 El cabezal (4) está instalado sobre la torre (3) con la posibilidad de deslizarse en 

sentido vertical según el eje Y-Y. Las características de su movimiento sobre la 

torre (3) son similares a las de la torre (3) sobre el bastidor de soporte (2), es decir, 

con guías, rodamientos y posicionamiento y movimiento controlados mediante 

motor paso a paso. Sobre el cabezal (4) está situado el bloque de inyección 

20 propiamente dicho que tiene la propiedad de moverse según el eje Z-Z con dos 

grados de ajuste. Uno para situar el bloque de inyección a una distancia de 1 cm, 

aproximadamente, al muro o panel (12) que se quiere decorar otro comandado 

automáticamente por sensores de distancia que corrige posibles irregularidades del 

muro evitando definiciones borrosas de la imagen. 

25 El suministro continuo de tinta hacia el bloque de inyección .existente en el cabezal 

(4) se realiza a través de la cinta de alimentación (6) que se acomoda a cualquiera 

de las posiciones posibles en altura del citado cabezal a lo largo de la torre (3). 

Dicho suministro se realiza en primera instancia desde unos subdepósitos 

instalados en el cabezal (4) los cuales se nutren de los cuatro depósitos principales 
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alojados en la caja de consumibles (5) cada uno de los cuales, correspondientes a 

los cuatro colores de tinta, tiene una capacidad de unos dos litros. 

Una característica importante del cabezal (4) y de su bloque de inyección es que 

incorporan unos pequeños focos de luz led ultravioleta UV que, en el proceso de 

5 pintado, incide directamente en la tinta fresca proyectada sobre el panel (12) 

provocando un secado inmediato. 

Para el debido control de la máquina (1) de la invención en el aspecto informático, 

se cuenta con la caja de electrónica (7), instalada en la torre (3), la cual está 

relacionada con el ordenador (10) mediante el cable de conexión USB (11). Para el 

10 control de la impresora, se carga un software especial de dimensionado y ripeado 

"RIP" "Raster Image Processor" de imágenes digitales. 

Por último todo lo necesario para el control de los órganos de potencia se cuenta 

con la caja de energía (8) que se comunica con la torre (3) a través del mazo de 

cables (9). 

15 El resultado final es una máquina portátil que, una vez instalada frente a un panel 

(12), pared o mural cualquiera, con el consiguiente ajuste de distancias citado en 

párrafos anteriores, permite imprimir toda clase de imágenes (13) con excelente 

definición y muy buen rendimiento que puede llegar a unos 7m2fh o superior. El 

tamaño que se consigue cubrir, según primeras experiencias, es de unos 2400mm x 

20 2200mm resultando así una máquina portátil que, además, está dotada de ruedas 

(14) para facilitar los desplazamientos. 

En todo caso nada impide diseñar máquinas de mayor tamaño aunque ello podría 

disminuir sus ventajas desde el punto de vista de la portabilidad. 

No se considera necesario hacer más extenso el contenido de esta descripción para 

25 que un experto en la materia pueda comprender su alcance y las ventajas derivadas 

de la invención, así como desarrollar y llevar a la práctica el objeto de la misma. 

Sin embargo, debe entenderse que la invención ha sido descrita según una 

realización preferida de la misma, por lo que puede ser susceptible de 

modificaciones sin que ello suponga alteración alguna del fundamento de dicha 
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5 

invención, pudiendo afectar tales modificaciones a la forma, al tamafio y/o a los 

materiales de fabricación; es decir, los términos en que ha quedado expuesta esta 

descripción preferida de la invención, deberán ser tomados siempre con carácter 

amplio y no limitativo. 
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REIVINDICACIONES 

1.- Máquina portátil para impresión inkjet en murales consistente en una impresora 

de inyección de tinta, de grandes dimensiones y rendimiento, dotada de ruedas, que 

se instala frente a la pared o mural que se pretende decorar con imágenes o 

5 grabados y se gobierna desde un ordenador de los habituales programado al efecto, 

caracterizada porque comprende un bastidor de soporte (2), una torre (3), un 

cabezal (4), una caja de consumibles (5), una caja de electrónica (7), una caja de 

energía (8), un ordenador (10) y varios accesorios. 

2.- Máquina portátil para impresión inkjet en murales, según reivindicación 

10 primera, caracterizada porque el bastidor de soporte (2) es una estructura fija, 

desmontable, fabricada con perfiles de aluminio, plástico o cualquier otro de 

material ligero. 

3.- Máquina portátil para impresión inkjet en murales, según reivindicación 

primera, caracterizada porque la torre (3) es una estructura móvil, desmontable, 

15 fabricada con perfiles de aluminio, plástico o cualquier otro de material ligero que 

puede moverse horizontalmente con precisión según el eje x-x a lo largo del 

bastidor de soporte (2) sobre guias y rodamientos estando impulsada por un motor 

del tipo paso a paso. 

4.- Máquina portátil para impresión inkjet en murales, según reivindicaciones 

20 anteriores, caracterizada porque el cabezal (4) se desliza verticalmente con 

precisión según el eje y-y con rodamientos y medios de guiado estando impulsada 

igualmente por un motor paso a paso. 

S.- Máquina portátil para impresión inkjet en murales, según reivindicaciones 

anteriores, caracterizada porque sobre el cabezal (4) se monta un bloque de 

25 inyección que puede moverse con precisión según el eje Z-Z con dos grados de 

ajuste de distancia respecto al mural o panel (12) que se decora, uno de los cuales 

se gobierna desde el ordenador con tolerancia de +/- 1 cm y el otro es automático 

gobernado por sensores con tolerancia de +/- 1 mm. 
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6.- Máquina portátil para impresión inkjet en murales, según reivindicaciones 

anteriores, caracterizada porque la impresión se realiza con una resolución de 360 

x 720 dpi según tecnología CMYK de cuatricromía con suministro de tinta, a través 

de la cinta de alimentación (5), desde la caja de consumibles (5) con cuatro 

5 depósitos de unos dos litros cada uno situados en la torre (3) y subdepósitos de 

menor capacidad situados en el cabezal (4). 

7.- Máquina portátil para impresión inkjet en murales, según reivindicaciones 

anteriores, caracterizada porque el secado de la tinta se realiza de fonna 

instantánea mediante focos led de luz ultravioleta situados en el bloque de 

10 inyección. 

8.- Máquina portátil para impresión inkjet en murales, según reivindicaciones 

anteriores, caracterizada porque está gobernada por medio de un ordenador (10) 

programado con un software especial de dimensionado y ripeado "RIP" "Raster 

Irnage Processor" de imágenes digitales que envía comandos hacia la caja de 

15 electrónica (7) mediante cable de conexión USB (11). 

9.- Máquina portátil para impresión inkjet en murales, según reivindicaciones 

anteriores, caracterizada porque los órganos de potencia se alimentan desde la 

caja de energía (8) a través del mazo de cables (9). 

10.- Máquina portátil para impresión inkjet en murales, según reivindicaciones 

20 anteriores, caracterizada porque alcanza rendimientos del orden de unos 7m2fh y 

cubre superficies de unos 2400 mm x 2200 mm. 

11.- Máquina portátil para impresión inkjet en murales, según reivindicaciones 

anteriores, caracterizada porque está dotada de ruedas (14). 

10 
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  Reivindicaciones  NO 
     
 Actividad inventiva (Art. 8.1 LP11/1986) Reivindicaciones  SI 
  Reivindicaciones 1-11 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: 201600868 
  
  

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 US 2013328953 A1 (JONES BRENT R   et al.) 12.12.2013 
D02 CN 205439578U  U (TIANJIN MEIYINONG BIOLOGICAL TECH CO LTD) 10.08.2016 
D03 US 2008252671 A1 (CANNELL ROBERT L   et al.) 16.10.2008 
D04 US 5935657  A (MELENDEZ HENRY) 10.08.1999 
D05 US 6467978  B1 (TIDEMAN JR JOHN D) 22.10.2002 
D06 FR 2601265  A1 (CHERUBIN GRILLO VICTOR) 15.01.1988 

 
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 
 
En el estado de la técnica se ha encontrado el documento D01 considerado el más cercano al objeto de la solicitud. Este 
documento muestra (las referencias entre paréntesis corresponden a las de este documento) una máquina portátil para 
impresión inkjet (100) en grandes superficies, incluidos murales, que consiste en una impresora de inyección de tinta, de 
grandes dimensiones y rendimiento, que se instala frente a la pared o mural que se pretende decorar con imágenes o 
grabados y se gobierna desde un ordenador (400) de los habituales programado al efecto, y que comprende un bastidor de 
soporte (110), una estructura soporte de cabezales (170), una caja de consumibles incluida en dicha estructura, una caja de 
electrónica (150), una caja de energía, un ordenador (400) y varios accesorios. 
 
La diferencia fundamental encontrada entre el documento D01 y la invención recogida en la reivindicación primera de la 
solicitud consiste en que la máquina de la solicitud posee ruedas, el efecto técnico producido por dicha característica técnica 
consiste en facilitar el desplazamiento de la máquina portátil para situarla frente a la superficie a decorar. 
 
Por lo tanto, el problema objetivo planteado por dicho efecto sería cómo mejorar la portabilidad de una máquina que consta 
de un bastidor de grandes dimensiones. 
 
El experto en la materia reconocería el problema planteado, y a la vista del documento D02, que consiste en una máquina 
de impresión desplazable, dotada de cuatro ruedas autobloqueantes (7) figura 1, y considerando que para valorar la 
actividad inventiva de esta característica técnica, es irrelevante el modo de impresión, emplearía dicha solución en la 
máquina portátil del documento D01 para así llegar al objeto reivindicado en la primera reivindicación de la solicitud por lo 
que se considera que carece de actividad inventiva frente al estado de la técnica. 
 
Respecto a las reivindicaciones dependientes, el bastidor soporte en estructura fija, desmontable, fabricada con perfiles de 
aluminio, plástico o cualquier otro material ligero presente en la reivindicación 2 de la solicitud, está presente en el 
documento D01 párrafo [0018]. La estructura móvil de las reivindicaciones 3, 4 y 5 es equivalente a la descrita en el 
documento D01 párrafo [0014]. Se considera que las tolerancias indicadas en cada caso son una opción fijada 
experimentalmente según los resultados que se desee obtener. 
 
Las reivindicaciones 6, 7, 8 y 9 muestran opciones de diseño o características técnicas evidentes que carecen de actividad 
inventiva, como la alimentación de la máquina reflejada en la reivindicación 9, algunas de ellas (R6 y R7) se encuentran 
además contenidas en el documento D01, párrafo [0016]. 
 
Se quiere mencionar que el rendimiento de la máquina reivindicado en la reivindicación 11 es consecuencia directa de las 
características técnicas y no es reivindicable como tal, y por último, la reivindicación 11 reitera la posesión de ruedas ya 
contenida en la primera reivindicación. 
 
En el presente informe se citan otros documentos relevantes D03 a D06, que presentan numerosas características en 
común con el objeto de la solicitud reivindicado.  
 
Según lo anteriormente expuesto, se considera que la invención en su conjunto posee novedad pero carece de actividad 
inventiva frente al estado de la técnica encontrado, todo ello según los artículos 6.1 y 8.1, respectivamente de la ley 11/1986 
de patentes. 

. 
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