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DESCRIPCIÓN 

DISPOSITIVO DE POSICIONADO Y MANIPULACIÓN DE PRODUCTOS 

5 OBJETO DE LA INVENCIÓN 

La presente invención trata de un dispositivo de posicionado y manipulación de productos, 

destinado a instalarse en una línea de producción y soportar un utillaje. El dispositivo 

comprende un bastidor fijo, un bastidor móvil vinculado al fijo y que está dotado de unos 

10 elementos de amarre destinados a recibir un utillaje, donde el utillaje puede variar dependiendo 

de las necesidades. 

Concretamente la presente invención permite procesos de manipulación de una manera 

sencilla, fácil y además se adapta a diversos tamaños de un objeto y aporta rapidez en las 

15 operaciones. 

ANTECEDENTES 

Actualmente son conocidos en el mercado dispositivos de posicionado y manipulación de 

20 objetos enfocados concretamente al sector alimentario. Sin embargo, los sistemas actuales 

son muy complejos de manipular y de instalar, además de que no permiten un cambio 

rápido de los utillajes ni se adaptan a distintos tamaños de productos ni distintos sectores. 

Además, la mayoría de sistemas únicamente permiten ser colocados en posición horizontal, 

25 lo que limita bastante el dimensionado del sistema, producía zonas oscuras en la limpieza 

de la máquina, y era muy complicado de montar, ajustar y mantener. 

DESCRIPCIÓN DE LA INVENCIÓN 

30 La presente invención trata de un dispositivo de posicionado y manipulación de productos, 

destinado a instalarse en una máquina de una línea de trabajo. El dispositivo comprende un 

bastidor fijo, dotado de una superficie exterior destinada a unirse a la máquina y una 

superficie interior. El dispositivo comprende al menos una guía longitudinal que se extiende 

desde la superficie interior, al menos una pieza corredera acoplada de manera desplazable 

35 a la guía, un bastidor móvil vinculado a la pieza corredera y dotado de un extremo lateral 

que comprende unos elementos de amarre, destinados a vincularse a un utillaje. 
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El dispositivo comprende, un motor vinculado a la superficie interior del bastidor fijo desde 

el que se extiende un eje de giro en dirección transversal a la guía y que es paralelo a la 

superficie interior, donde el motor está destinado a conectarse a una fuente de alimentación, 

una manivela dotada de un extremo interno unido al eje de giro dotada de un extremo 

5 externo, que gira solidaria al eje de giro y una biela dotada de una cabeza unida con 

posibilidad de giro al extremo externo y un pie unido al bastidor móvil, entre los que se 

extiende longitudinalmente un cuerpo, donde en una situación de uso el motor se activa, la 

manivela gira y la biela desplaza en dirección longitudinal al bastidor fijo. 

10 De este modo se puede acoplar cualquier tipo de utillaje al bastidor móvil, tales como pinzas 

neumáticas, placas de empuje, topes de posicionado, etc. y en las líneas de trabajo de 

diferentes industrias se facilita la manipulación de objetos o piezas varias. Así se optimizan 

los sistemas de seguridad y rendimiento en los procesos de manipulación de diversos 

productos de los sectores que abarcan desde la pastelería y lácteo /quesero hasta cualquier 

15 otra industria manufacturera que necesite una manipulación en forma lineal ya que permite 

desplazamientos horizontales o bien verticales de objetos de una manera precisa. 

El bastidor fijo puede ser preferentemente metálico y tiene superficies rectificadas. Permite 

ser instalado en cualquier tipo de base, bastidor o máquina de las líneas de trabajo, bien se 

20 trate de sistemas fijos o sistemas móviles además de disponer de multitud de puntos de 

regulación, alineación y compensación del movimiento. El bastidor fijo se fabrica 

principalmente en acero inoxidable, pero puede admitir otro tipo de material en función de 

las solicitaciones mecánicas a las que se verá sometido. 

25 El bastidor fijo está destinado a unirse a máquinas de nueva fabricación o sobre máquinas 

ya desarrollas e incluso en producción, mediante elementos de fijación tipo tornillos o incluso 

con procesos de soldadura, si la instalación así lo requiere Las máquinas de la línea de 

montaje pueden ser por ejemplo máquinas de corte, tanto para el sector lácteo, aplicado al 

corte de queso de formato cilíndrico, como repostero o alimentario, si la instalación se 

30 realiza sobre un soporte vertical, o en cualquier otro ámbito, si el utillaje que se instala, 

permite operaciones de posicionado, o incluso cortes o soldaduras en plásticos mediante 

sistema de ultra sonidos. 

El bastidor móvil puede comprender una placa unida a la pieza corredera y un soporte en el 

35 extremo lateral vinculado a la placa que está dotado de los elementos de amarre, donde los 
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elementos de amarre pueden ser unos orificios pasantes destinados a alojar unos elementos 

de unión del utillaje como por ejemplo tornillos. 

El dispositivo puede comprender dos guías y dos piezas correderas. Las guías pueden ser 

5 guías lineales prismáticas de precisión autolubricadas y las piezas correderas pueden ser 

patines que garantizan siempre la correcta alineación y desplazamiento del bastidor móvil 

respecto del fijo. Las guías pueden ser de acero inoxidable y pueden admitir otro tipo de 

material en función de las solicitaciones mecánicas a las que se verán sometidas. 

10 El motor es preferentemente un motor de CC con un reductor de precisión, sistema que va a 

aportar la velocidad de movimiento a la vez que alta precisión y la capacidad de controlar los 

puntos extremos del recorrido. El motor es un motor eléctrico conectado a una red eléctrica 

que lo alimenta. 

15 La placa puede comprender una cara interior y el dispositivo está dotado de dos escuadras 

de soporte, un vástago fijado entre las dos escuadras de soporte, una rótula que abraza al 

vástago y donde el pie de la biela es una arandela dotada de un tercer taladro pasante que 

abraza a la rótula. 

20 El dispositivo puede comprender un eje de unión que une la biela y la manivela, en el que el 

segundo extremo comprende un primer taladro pasante y donde la cabeza es una arandela 

dotada de un segundo taladro pasante y la biela comprende al menos un cojinete de bolas 

alojado en el segundo taladro pasante, en el que el eje de unión está alojado en el cojinete y 

en el primer taladro pasante. 

25 

El dispositivo se puede gestionar mediante un componente electrónico, que habitualmente 

se instala dentro del cuadro eléctrico de la instalación o máquina en la que se acople. Este 

componente, se trata de una unidad servo, que hace de enlace y vía de comunicación entre 

la unidad central de gestión de la máquina y los datos que se transmiten al dispositivo, para 

30 aplicar mayor o menor desplazamiento lineal. Así se optimiza el rendimiento del proceso, ya 

que, con un grupo de mayor dimensión, se evitan recorridos en vacío, adaptándose de una 

manera más "lógica" a los diversos tamaños que podemos encontrar en el día a día. 

El dispositivo se fabrica preferentemente enteramente en materiales aptos y homologados para 

35 su utilización en el sector agroalimentario, tales como acero inoxidable y plásticos técnicos anti 
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desgaste pero admite otro tipo de componentes en función de los esfuerzos mecánicos a los 

que se verán sometidos. 

DESCRIPCIÓN DE LOS DIBUJOS 

5 

Para complementar la descripción que se está realizando y con objeto de ayudar a una mejor 

comprensión de las características de la invención, de acuerdo con un ejemplo preferente de 

realización práctica de la misma, se acompaña como parte integrante de dicha descripción, un 

juego de dibujos en donde con carácter ilustrativo y no limitativo, se ha representado lo 

10 siguiente: 

Figura 1.- Muestra una vista en perspectiva del dispositivo de posicionado y manipulación de 

productos. 

Figura 2.- Muestra una vista en alzado del dispositivo de posicionado y manipulación de 

15 productos. 

Figura 3.- Muestra una vista según el corte A-A de la figura 2. 

Figura 4.- Muestra una vista según el corte B-B de la figura 2. 

REALIZACIÓN PREFERENTE DE LA INVENCIÓN 

20 

La figura 1 muestra una vista en perspectiva del dispositivo de posicionado y manipulación 

de productos, destinado a instalarse en una máquina de manipulación de productos y 

soportar un utillaje. El dispositivo comprende un bastidor fijo (1), dotado de una superficie 

exterior (2) destinada a unirse a la máquina de manipulación y una superficie interior (3), dos 

25 guías (4) longitudinales que se extienden desde la superficie interior (3), al menos una pieza 

corredera (5) acoplada de manera desplazable a la guía (4), un bastidor móvil (19) vinculado 

a la pieza corredera (5) y dotado de un extremo lateral (20) y que comprende unos 

elementos de amarre (18). 

30 El dispositivo comprende un motor (10) vinculado a la superficie interior (3) del bastidor fijo 

(1) desde el que se extiende un eje de giro (11) en dirección transversal a la guía (4) y que 

es paralelo a la superficie interior (3), una manivela (12) dotada de un extremo interno (14) 

unido al eje de giro (11) dotada de un extremo externo (15), que gira solidaria al eje de giro 

(11) y una biela (13) dotada de una cabeza (16) unida con posibilidad de giro al extremo 

35 externo (15) y un pie (17) unido al bastidor móvil (19), entre los que se extiende 

longitudinalmente un cuerpo (25). En una situación de uso el motor (10) se activa, la 
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manivela (12) gira alrededor del eje de giro (11) y la biela (13) desplaza en dirección 

longitudinal al bastidor fijo (1). 

La figura 2 muestra una vista en alzado del dispositivo de posicionado y manipulación de 

5 productos, según la presente invención, en la que el bastidor móvil (19) comprende una placa 

(7) unida a la pieza corredera (5) y un soporte (8) en el extremo lateral (20) vinculado a la 

placa (7) que está dotado de los elementos de amarre (18). Los elementos de amarre (18) 

son unos orificios pasantes destinados a alojar unos elementos de unión del utillaje, como 

por ejemplo unos tornillos que estén a su vez unidos al utillaje. Se aprecian unos primeros 

10 elementos de vinculación (31) que unen la placa (7) y el soporte (8) y unos segundos 

elementos de vinculación (32) que unen el bastidor fijo (1) con la máquina. 

La figura 3 muestra una vista según el corte A-A de la figura 2, según la presente invención, en 

el que la placa (7) comprende una cara interior (21) y el dispositivo está dotado de dos 

15 escuadras de soporte (22), un vástago (23) fijado entre las dos escuadras de soporte (22), 

una rótula (24) que abraza al vástago (23) y donde el pie (17) de la biela (13) es una 

arandela dotada de un tercer taladro pasante (30) que abraza a la rótula (24). 

La figura 4 muestra una vista según el corte A-A de la figura 2, según la presente invención, 

20 que comprende un eje de unión (26) que une la biela (13) y la manivela (12), en el que el 

segundo extremo (15) comprende un primer taladro pasante (27) y donde la cabeza (16) es 

una arandela dotada de un segundo taladro pasante (28) y la biela (13) comprende al menos 

un cojinete de bolas (29) alojado en el segundo taladro pasante (28), en el que el eje de 

unión (26) está alojado parcialmente en el cojinete (29) y en el primer taladro pasante (27). 
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REIVINDICACIONES 

1.- Dispositivo de posicionado y manipulación de productos, destinado a instalarse en una 

máquina de una línea de producción, caracterizado por que el dispositivo comprende: 

5 un bastidor fijo (1), dotado de una superficie exterior (2) destinada a unirse a la 

máquina y una superficie interior (3), 

al menos una guía (4) longitudinal que se extiende desde la superficie interior (3); 

al menos una pieza corredera (5) acoplada de manera desplazable a la guía (4); 

un bastidor móvil (19) vinculado a la pieza corredera (5) y dotado de un extremo 

10 lateral (20) que comprende unos elementos de amarre (18) destinados a vincularse a 

un utillaje; 

un motor (10) vinculado a la superficie interior (3) del bastidor fijo (1) desde el que se 

extiende un eje de giro (11) en dirección transversal a la guía (4) y que es paralelo a 

la superficie interior (3) destinado a conectarse a una fuente de alimentación; 

15 una manivela (12) dotada de un extremo interno (14) unido al eje de giro (11) dotada 

de un extremo externo (15), que gira solidaria al eje de giro (11); 

una biela (13) dotada de una cabeza (16) unida con posibilidad de giro al extremo 

externo (15) y un pie (17) unido al bastidor móvil (19), entre los que se extiende 

longitudinalmente un cuerpo (25), donde en una situación de uso el motor (10) se 

20 activa, la manivela (12) gira y la biela (13) desplaza en dirección longitudinal al 

bastidor fijo (1). 

2.- El dispositivo de la reivindicación 1, en el que el bastidor móvil (19) comprende una placa 

(7) unida a la pieza corredera (5) y un soporte (8) en el extremo lateral (20) vinculado a la 

25 placa (7) que está dotado de los elementos de amarre (18). 

3.- El dispositivo de la reivindicación 1, en el que los elementos de amarre (18) son unos 

orificios pasantes destinados a alojar unos elementos de unión del utillaje. 

30 4.-El dispositivo de la reivindicación 1, en el que el dispositivo comprende dos guías (4) y 

dos piezas correderas (5). 

5.- El dispositivo de la reivindicación 2, en que la placa (7) comprende una cara interior (21) 

y el dispositivo está dotado de dos escuadras de soporte (22), un vástago (23) fijado entre 

35 las dos escuadras de soporte (22), una rótula (24) que abraza al vástago (23) y donde el pie 
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(17) de la biela es una arandela dotada de un tercer taladro pasante (30) que abraza a la 

rótula (24). 

6.- El dispositivo de la reivindicación 1, que comprende un eje de unión (26) que une la biela 

5 (13) y la manivela (12), en el que el segundo extremo (15) comprende un primer taladro 

pasante (27) y donde la cabeza (16) es una arandela dotada de un segundo taladro pasante 

(28) y la biela (13) comprende al menos un cojinete de bolas (29) alojado en el segundo 

taladro pasante (28), en el que el eje de unión (26) está alojado parcialmente en el cojinete 

(29) y en el primer taladro pasante (27). 
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