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DESCRIPCIÓN

Mecanismo para un movimiento deslizante

Ámbito técnico

La presente invención en general está relacionada con un método para mover un elemento desde una primera 
ubicación a una segunda ubicación, dicho movimiento incluye un movimiento deslizante. La invención también está 5
relacionada con un mecanismo para realizar el método para mover el elemento.

Antecedentes

El elemento a mover puede ser cualquier tipo de elemento a mover desde una abertura entre unos elementos 
adyacentes o en un bastidor, etc. tal como paredes, a una ubicación desplazada de la abertura, por lo que el 
elemento se va a deslizar a una posición en paralelo con los elementos adyacentes, etc. en la última parte del 10
movimiento. El elemento puede ser una puerta de diferentes clases de muebles, partes de edificios, trampillas, tales 
como trampillas de techo, etc.

Un problema para esta clase de movimiento es obtener una operación de movimiento suave, ya que el elemento 
tiene que liberarse primero de un elemento adyacente, antes de realizar un movimiento deslizante.

Por ejemplo, las puertas correderas para muebles, p. ej. armarios, taquillas, etc., normalmente suponen desventajas 15
en el sentido de opciones de diseño, espacio necesario y la capacidad de acceso a los artículos en el mueble. Por lo 
tanto, se desea proporcionar un mejor método para abrir y cerrar, por ejemplo, una puerta corredera para armarios. 
También se desea proporcionar un mecanismo que da, por ejemplo, a las puertas correderas un movimiento 
deseado.

El documento DE 3728998-A describe las características del preámbulo de la reivindicación 1.20

Compendio

Un objeto de la invención es por lo menos aliviar el problema indicado arriba. La presente invención se basa en el 
entendimiento de que la aportación de un mecanismo articulado apropiado junto con un carril de guía de extracción 
puede dar una apariencia lisa cuando, por ejemplo, una puerta corredera de un armario está cerrada y un 
movimiento limpio hacia el estado abierto y opuesto hacia el estado cerrado.25

Una parte importante de la presente invención es que puede conseguirse un movimiento suave, incluido un 
movimiento deslizante, al forzar en primer lugar un extremo de un elemento colocado entre elementos adyacentes 
que girarán hacia fuera. Después el extremo opuesto del elemento se gira hacia fuera, por lo que el elemento estará 
en una ubicación paralela a la ubicación en la abertura. En dicha ubicación en paralelo, pero no antes de llegar a 
ella, el elemento tiene permitido un movimiento deslizante.30

En la descripción detallada más adelante, el elemento es una puerta corredera, pero el experto en la técnica se dará 
cuenta que la invención puede utilizarse para muchos tipos diferentes de elementos, como se indica arriba. Aunque 
las puertas correderas a menudo se hacen de alguna clase de producto maderero, un experto en la técnica se da 
cuenta de que la presente invención puede utilizarse para elementos de cualquier material.

Según un primer aspecto, se proporciona un método para mover un elemento desde una primera ubicación, dentro 35
de una abertura, a una segunda ubicación, fuera y desplazada de la abertura. El movimiento incluye un movimiento 
deslizante y el movimiento total tiene varias etapas independientes. En una primera etapa un extremo del elemento 
se gira hacia fuera a una primera posición extrema. En una segunda etapa, el otro extremo del elemento se gira 
hacia fuera hasta que el elemento está en una ubicación paralela a la ubicación original. Al final de dicha etapa, se 
liberan unos medios de trabado. En una tercera etapa el elemento desliza a la segunda ubicación por la extensión 40
de un carril de guía de extracción, en el que es recibido el elemento. Las etapas anteriores del movimiento se repiten 
en orden inverso para mover el elemento desde la segunda ubicación a la primera ubicación dentro de la abertura.

Según un segundo aspecto, se proporciona un mecanismo para realizar el movimiento anterior. El mecanismo tiene 
un alojamiento. También tiene un carril de guía de extracción, que tiene un primer miembro del mismo montado en 
un elemento a mover. El primer miembro y el segundo miembro se disponen de manera deslizante entre sí. El 45
mecanismo comprende además por lo menos dos brazos de palanca. Un extremo del primer brazo de palanca es 
recibido en un punto de pivote en el carril de guía de extracción y el extremo opuesto de dicho brazo de palanca es 
recibido en un punto de pivote en el alojamiento del mecanismo. El punto de pivote en el carril de guía de extracción 
se coloca en un primer extremo del carril de guía de extracción.

Para el elemento a mover, normalmente hay un mecanismo en dos extremos opuestos del elemento.50
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El carril de guía de extracción puede tener un tercer miembro dispuesto de manera deslizante entre el primer 
miembro y el segundo miembro para aumentar el recorrido de deslizamiento del carril de guía de extracción.

El mecanismo puede comprender además un mecanismo de trabado-y-liberación dispuesto para trabar el 
desplazamiento mutuo entre el primer miembro y el segundo miembro del carril de guía de extracción cuando está 
en una primera ubicación, y se dispone para liberar la traba cuando está en una segunda ubicación.5

A partir de la siguiente descripción detallada, de las reivindicaciones dependientes adjuntas, así como de los dibujos 
aparecerán otros objetivos, características y ventajas de la presente invención. Generalmente, todos los términos 
utilizados en las reivindicaciones se deben interpretar según el significado ordinario en el campo técnico, a menos 
que se defina explícitamente de otro modo en esta memoria. Todas la referencias a "un/el" [elemento, dispositivo, 
componente, medios, etapa, etc.] se han de interpretar abiertamente haciendo referencia a por lo menos un caso de 10
dicho elemento, dispositivo, componente, medios, etapa, etc. a menos que se indique explícitamente de otro modo. 
Las etapas de cualquier método descrito en esta memoria no tienen que realizarse en el orden exacto descrito, a 
menos que se indique explícitamente.

Breve descripción de los dibujos

Los objetos, características y ventajas anteriores, así como otros adicionales, de la presente invención se 15
entenderán mejor a través de la siguiente descripción detallada e ilustrativa no limitativa de diferentes realizaciones 
de la presente invención, haciendo referencia a los dibujos adjuntos.

La Fig. 1 ilustra una realización de un mecanismo para un elemento en forma de una puerta corredera, que no forma 
parte de la invención.

La Fig. 2 ilustra el mecanismo de la Fig. 1 desde otro punto de vista.20

La Fig. 3 ilustra una vista ampliada del mecanismo de la Fig. 1 con una primera realización de un mecanismo de 
trabado-y-liberación.

La Fig. 4 ilustra el mecanismo de la Fig. 1 cuando está en otra posición.

Las Figs. 5 a 10 ilustran la secuencia de un movimiento de apertura para la primera realización del mecanismo, en el 
que en la Fig. 5 la puerta está cerrada y en la Fig. 10 la puerta está completamente abierta.25

Las Figs. 11 a 14 ilustran la secuencia del mecanismo de trabado-y-liberación de la Fig. 3 en la secuencia de 
apertura.

La Fig. 15 ilustra una vista en perspectiva del mecanismo montado en un bastidor de mueble y en la puerta, 
respectivamente, y con una placa de cubierta montada sobre el mecanismo.

Las Figs. 16 a 20 ilustran la secuencia de un movimiento de apertura para la realización de un mecanismo para una 30
puerta corredera, según la invención.

Las Figs. 21 a 24 ilustran la secuencia de un movimiento de apertura para una realización de un mecanismo para 
una puerta corredera, que no forma parte de la invención.

Las Figs. 25 a 28 ilustran la secuencia de una segunda realización de un mecanismo de trabado-y-liberación para 
una puerta corredera.35

Las Figs. 29 a 31 ilustran la secuencia de una tercera realización de un mecanismo de trabado-y-liberación para una 
puerta corredera.

Las Figs. 32 a 35 ilustran la secuencia de una cuarta realización de un mecanismo de trabado-y-liberación para una 
puerta corredera.

Descripción detallada de unas realizaciones40

La Fig. 1 ilustra un mecanismo para una puerta corredera 1 según una primera realización que no forma parte de la 
invención. El mecanismo comprende un alojamiento 2 dispuesto para ser montado en un bastidor 3 de un mueble 
que tiene una puerta 1. El mueble puede ser, por ejemplo, un armario, gabinete, taquilla, librería con puerta, etc. El 
bastidor 3 puede hacerse de madera, polímero, panel, metal, etc. y comprender unas piezas laterales, una pieza 
superior, una pieza inferior y preferiblemente también una pieza posterior. Junto con la puerta 1, el bastidor 3 define 45
preferiblemente un espacio para almacenar ropa, mecanismos, libros, etc. Preferiblemente, el alojamiento 2 del 
mecanismo se monta en la pieza superior del bastidor, y en la pieza inferior puede montarse un mecanismo similar 
adicional de tal manera que a la puerta se le puede dar un montaje estable y un patrón de movimiento, que se 
entenderán a partir de la siguiente descripción.
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El mecanismo comprende además un carril de guía de extracción 4. El carril de guía de extracción 4 comprende un 
primer miembro 5 y un segundo miembro 6 que son mutuamente deslizantes para implementar la función de 
extracción. Tales carriles de guía de extracción se conocen en la técnica de los cajones, como por ejemplo se 
describe en la solicitud de patente europea con nº de publicación 2114206. Como también se indica en la solicitud 
de patente europea, el carril de guía de extracción puede tener un tercer miembro 7 dispuesto de manera deslizante 5
entre el primer miembro 5 y el segundo miembro 6 para aumentar el recorrido de deslizamiento del carril de guía de 
extracción 4. El carril de guía de extracción 4 es del tipo denominado de expansión completa que permite a la puerta 
salir completamente de la vía de acceso para los artículos del mueble. Además, como también se describe en esta 
solicitud de patente europea, el deslizamiento puede mejorarse mediante bolas o rodillos para reducir el rozamiento 
entre los miembros. El carril de guía de extracción también está provisto de unos elementos amortiguadores para 10
amortiguar el movimiento deslizante en sus puntos extremos.

El primer miembro 5 del carril de guía de extracción 4 se monta en la puerta 1, mientras que el segundo miembro 6 
se monta en unos brazos de palanca del mecanismo, como se describe más adelante.

El carril de guía de extracción 4 proporciona la ventaja de que el carril de guía puede esconderse detrás de la 
puerta, es decir, ocultarse al usuario, cuando la puerta está cerrada, lo que permite mejores opciones de diseño.15

En la siguiente descripción, a los brazos de palanca y los puntos de pivote, respectivamente, se les asigna una 
identificación como primero, segundo, etc. para permitir distinguir entre sí los brazos de palanca y los puntos de 
pivote, respectivamente. La identificación no debe interpretarse como que define una diferencia temporal o de 
importancia.

El mecanismo comprende además un primer brazo de palanca 8 dispuesto de manera pivotante entre un primer 20
punto de pivote 9 del alojamiento 2 y un segundo punto de pivote 10 del segundo miembro 6 del carril de guía de 
extracción 4. El mecanismo comprende además un segundo brazo de palanca 11 dispuesto de manera pivotante 
entre un tercer punto de pivote 12 del alojamiento y un cuarto punto de pivote 13 de un tercer brazo de palanca 14 
que se dispone de manera pivotante en un quinto punto de pivote 15 del segundo miembro 6 del carril de guía de 
extracción 4. El mecanismo comprende además un cuarto brazo de palanca 16 dispuesto de manera pivotante entre 25
un sexto punto de pivote 17 del primer brazo de palanca 8 y un séptimo punto de pivote 18 del tercer brazo de 
palanca 14. Las disposiciones del alojamiento 2, brazos de palanca 8, 11, 14, 16 y el segundo miembro 6 pueden 
verse como que forman una especie de semiparalelogramo, en el que la propiedades de paralelismo solo se aplican 
a una primera posición, es decir como se ilustra en las Figs. 1 a 3, y una segunda posición, es decir como se ilustra 
en la Fig. 4, mientras entremedio el segundo miembro 6 se desplaza de una manera sin paralelismo, como se 30
describe más adelante haciendo referencia a las Figs. 5 a 8.

En la primera posición o ubicación, en la que la puerta 1 está cerrada, la dirección general del segundo brazo de 
palanca 11 es aproximadamente paralela a una dirección general del carril de guía de extracción 4. La dirección 
aproximadamente paralela a la dirección general del carril de guía de extracción 4 de la dirección general del 
segundo brazo de palanca 11 tiene un ángulo de entre 5 grados y 15 grados con la dirección general del carril de 35
guía de extracción 4, en la que un ángulo positivo significa que el tercer punto de pivote 12 está más cercano al carril 
de guía de extracción 4 que el cuarto punto de pivote 13. Preferiblemente, el ángulo está entre 0 grados y 10 grados, 
lo más preferiblemente aproximadamente 5 grados. La dirección aproximadamente paralela proporciona la ventaja 
de que se permite a la orilla de la puerta salir sin interferir con un artículo cercano, p. ej. una puerta vecina montada 
en el mismo plano que la puerta corredera, lo que permite mejores opciones de diseño. Aquí, el tercer brazo de 40
palanca 14 es esencialmente perpendicular al carril de guía de extracción 4 para empujar afuera la puerta desde el 
artículo cercano con el movimiento, lo que se demostrará más adelante con mayor detalle, hacia la segunda posición 
o ubicación. El ángulo permite que el extremo crítico de la puerta, es decir el que se desplaza primero cuando se 
mueve desde la primera a la segunda posición, gire afuera sin interferir con una puerta o artículo próximos. Esto lo 
proporciona un cuarto punto de pivote 13 que se mueve esencialmente perpendicular a la dirección general del carril 45
de guía de extracción durante la primera parte del movimiento desde la primera posición a la segunda posición.

En la segunda posición, el carril de guía de extracción 4 se desplaza paralelo en comparación a cuando se está en 
la primera posición mediante el pivote del segundo brazo de palanca 11 alrededor del tercer punto de pivote 12, de 
tal manera que el primer, tercer y cuarto brazo de palanca 8, 14, 16 aseguran que el carril de guía de extracción 4 se 
desplace esencialmente paralelo en comparación a cuando se está en la primera posición, y la puerta 1 puede 50
deslizar a una posición de apertura mediante la extensión del carril de guía de extracción 4.

El desplazamiento paralelo coloca la puerta 1 en una posición en la que puede ser abierta por el carril de guía de 
extracción sin interferencia con un artículo cercano, p. ej. una puerta vecina montada en el mismo plano que la 
puerta corredera, lo que permite mejores opciones de diseño.

La disposición de los ejes de pivote hace que el mecanismo se mueva recto entre la primera y la segunda posición, 55
es decir la puerta se mantiene a la misma altitud durante el movimiento aunque se mueva según el patrón preferido 
en las otras dos direcciones. Para permitir esto, todos los ejes de pivote del primer al séptimo punto de pivote 9, 10, 
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12, 13, 15, 17, 18 son esencialmente paralelos y perpendiculares mutuamente a la dirección general del carril de 
guía de extracción 4 y perpendiculares a la dirección del desplazamiento paralelo entre la primera posición y la 
segunda posición.

El movimiento deslizante solo es deseable cuando el mecanismo está en la segunda posición. Por lo tanto, el 
mecanismo puede comprender además un mecanismo de trabado-y-liberación 19 dispuesto para trabar el 5
desplazamiento mutuo entre el primer miembro 5 y el segundo miembro 6 del carril de guía de extracción 4 cuando 
está en la primera posición, y se dispone para liberar la traba cuando está en la segunda posición. El mecanismo de 
trabado-y-liberación mantiene la puerta en su sitio hasta que se vaya a hacer la acción de deslizar abriéndose. 
Además de facilitar el manejo y aumentar la sensación de calidad, la característica también impide que puertas u 
otros artículos vecinos montados en el mismo plano que la puerta cerrada sean expuestos a desgaste o daños por el 10
deslizamiento de la puerta que se va a abrir. El mecanismo de trabado-y-liberación 19, que también se ilustra 
ampliado en la Fig. 3, puede comprender una palanca de dos brazos, dispuesta de manera pivotante alrededor de 
un octavo punto de pivote 20 del segundo miembro 6 del carril de guía de extracción 4. Un resorte actúa en la 
palanca instándola hacia la posición que se muestra en la Fig. 3. Un primer brazo 21 de la palanca de dos brazos se 
dispone para topar con el tercer brazo de palanca 14 cuando está en la segunda posición, de tal manera que el 15
segundo brazo 22 de la palanca de dos brazos se desacopla de la traba cuando la palanca de dos brazos pivota 
alrededor del octavo punto de pivote 20, por el segundo brazo 22 que se eleva libre de un pasador 45 en el carril de 
guía de extracción 4. Esta configuración del mecanismo de trabado-y-liberación combina un mecanismo que 
funciona automáticamente y que no es complejo.

El mecanismo puede configurarse de tal manera que en el tercer brazo de palanca 14, el cuarto punto de pivote 13 20
se dispone entre el quinto punto de pivote 15 y el séptimo punto de pivote 18 considerado en una dirección general 
del tercer brazo de palanca 14. Además, la configuración puede ser de tal manera que en el primer brazo de palanca 
8, el sexto punto de pivote 17 se disponga entre el primer punto de pivote 9 y el segundo punto de pivote 10 
considerado en una dirección general del primer brazo de palanca 8. La configuración de los puntos de pivote 
proporciona un movimiento particularmente adecuado de la puerta y el carril de guía de extracción desde la primera 25
a la segunda posición y al revés.

La carga en un brazo de palanca puede ser considerable, según el peso de la puerta, y esencialmente en la 
segunda posición y el carril de guía de extracción en su posición extendida. Si toda la carga va a ser tomada en el 
punto de pivote en el alojamiento, en el caso de una puerta pesada las dimensiones para este pivote deberían ser 
considerables. A la luz de un mecanismo versátil para diferentes tamaños y materiales de la puerta, el mecanismo 30
no sería económicamente viable para la mayoría de sus aplicaciones. Se ha encontrado un planteamiento para 
resolver esto al proporcionar un soporte a una distancia del pivote. El alojamiento 2 puede comprender, por ejemplo, 
una rendija con forma de arco, que forma un arco con un radio constante con el punto de pivote, y el brazo de 
palanca puede comprender una protuberancia de guiado para permitir coger la fuerza acercándose y alejándose del 
alojamiento 2 y acercándose y alejándose del brazo de palanca, dispuesto para acoplarse con la rendija con forma 35
de arco. Además de permitir una dimensión más económica del pivote, esta solución permite limitar el 
desplazamiento en una dirección paralela a un eje de pivote del punto de pivote. Tal disposición puede 
proporcionarse ya sea al primer brazo de palanca o al segundo brazo de palanca, o a ambos. Haciendo referencia a 
la exposición anterior cuando la puerta se desliza hacia fuera, la aplicación de un planteamiento con protuberancia 
en el segundo brazo de palanca es particularmente ventajoso cuando el mecanismo se proporciona en una pieza 40
superior del bastidor del mueble, y la aplicación de un planteamiento con protuberancia en el primer brazo de 
palanca es particularmente ventajoso cuando el mecanismo se proporciona en una pieza inferior del bastidor del 
mueble.

De este modo, el alojamiento 2 puede comprender además una primera rendija con forma de arco 23, que forma un 
arco con un radio constante con el primer punto de pivote 9, y el primer brazo de palanca 8 comprende un primer 45
protuberancia de guiado 24 dispuesto para acoplarse con la primera rendija con forma de arco 23 para limitar el 
desplazamiento en una dirección paralela a un eje de pivote del primer punto de pivote 9, y/o el alojamiento 2 
comprende además una segunda rendija con forma de arco 25, que forma un arco con un radio constante con el 
tercer punto de pivote 12, y el segundo brazo de palanca 11 comprende un segundo protuberancia de guiado 26 
dispuesto para acoplarse con la segunda rendija con forma de arco 25 para limitar el desplazamiento en una 50
dirección paralela a un eje de pivote del tercer punto de pivote 12, como puede verse en las Figs. 2 y 4 para las 
respectivas posiciones primera y segunda. Las rendijas y las protuberancias fortalecen la construcción y evitan que 
la puerta cambie inintencionadamente de altitud o se retuerza ya que la carga desde la puerta cambia durante el 
desplazamiento.

Una alternativa a un planteamiento de rendija es tener una superficie de soporte con geometrías similares a la 55
rendija con forma de arco, es decir proporcionar un soporte a una distancia del pivote. De este modo a la superficie 
de soporte solo se le permite coger una fuerza entre la superficie y el brazo de palanca. Sin embargo, si se 
proporciona un mecanismo en la pieza superior y en la pieza inferior del bastidor del mueble, y la superficie de 
soporte se proporciona en el primer y en el segundo brazo de palanca 8, 11, esta solución proporcionará ventajas 
similares al planteamiento de protuberancia.60
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Las Figs. 5 a 10 ilustran la secuencia del movimiento de apertura, en el que en la Fig. 5 la puerta está cerrada y en 
la Fig. 10 la puerta está completamente abierta. El movimiento de cierre sigue el camino opuesto, es decir en la 
secuencia de la Fig. 10 a la Fig. 5. Las Figs. 11 a 14 ilustran la secuencia del mecanismo de trabado-y-liberación 19 
en la secuencia de apertura, donde la Fig. 14 ilustra el mecanismo de trabado-y-liberación 19 que está en la posición 
de liberación, de tal manera que la puerta puede deslizarse a su estado abierto, como se ilustra en la Fig. 10. Como 5
se muestra durante el movimiento de apertura, el tercer brazo de palanca 14 hará contacto con el primer brazo 21 de 
la palanca de dos brazos y apretará el brazo 21 hacia abajo. Con el movimiento del primer brazo 21, la palanca de 
dos brazos girará en el octavo punto de pivote 20 elevando el segundo brazo 22 de la palanca de dos brazos. 
Cuando el segundo brazo 22 se ha elevado liberándose del pasador 45, la puerta 1 puede deslizarse abriéndose. La 
palanca de dos brazos está pretensada por medio de un resorte a una posición en la que el segundo brazo 22 topa 10
con un miembro del carril de guía de extracción 4. De este modo, cuando se libera el mecanismo de trabado-y-
liberación el movimiento del tercer brazo de palanca 14 tiene que vencer la fuerza del resorte.

La Fig. 15 ilustra el mecanismo ensamblado montado en un bastidor de mueble y en una puerta, respectivamente, 
con una placa de cubierta montada.

Unas realizaciones adicionales de los mecanismos de la puerta deslizante y una realizaciones adicionales del 15
mecanismo de trabado-y-liberación se describirán haciendo referencia a las Figs. que muestran las diferentes 
realizaciones. A las partes correspondientes a las partes de las otras realizaciones se les dan los mismos números 
de referencia y normalmente no se tratan extensamente para cada realización.

Como se ha indicado arriba, preferiblemente hay un mecanismo montado en un extremo de un elemento, tal como 
una puerta corredera, y puede montarse un mecanismo similar adicional en un extremo opuesto, de tal manera que 20
al elemento se le puede proporcionar un montaje estable y un patrón de movimiento por debajo.

En la realización de las Figs. 16 a 20, el mecanismo según la invención comprende un primer brazo de palanca 27 
dispuesto de manera pivotante entre un primer punto de pivote 28 del alojamiento 2 y un segundo punto de pivote 29 
del segundo miembro 6 del carril de guía de extracción 4. El mecanismo comprende además un segundo brazo de 
palanca 30 dispuesto de manera pivotante con un extremo en un tercer punto de pivote 31 del segundo miembro 6 25
del carril de guía de extracción 4. El otro extremo del segundo brazo de palanca 30 se dispone desplazable a lo 
largo de un surco 32 del alojamiento 2. Un tercer brazo de palanca 33 se dispone de manera pivotante entre un 
cuarto punto de pivote 34 en el segundo brazo de palanca 30 y un quinto punto de pivote 35 en el alojamiento 2. El 
segundo punto de pivote 29 del segundo miembro 6 del carril de guía de extracción 4 y el primer brazo de palanca 
27 se colocan en un extremo de dicho segundo miembro 6. El tercer punto de pivote 31 del segundo miembro 6 del 30
carril de guía de extracción 2 y el segundo brazo de palanca 30 se colocan a una corta distancia del otro extremo de 
dicho segundo miembro 6. El surco 32 del alojamiento 2 que recibe un extremo del segundo brazo de palanca 30, 
tiene una primera parte 36 inclinada hacia delante desde una posición interna del alojamiento 2 y hacia un extremo 
del alojamiento 2 en el que se coloca el tercer brazo de palanca 33. Dicho extremo del alojamiento 2, es el extremo 
en el que a un extremo de la puerta corredera 1 se le da un primer movimiento hacia fuera. La primera parte 35
inclinada 36 del surco 32 es seguida por una segunda parte 37 que tiene una extensión general perpendicular a la 
puerta corredera. Dicha segunda parte 37 del surco 32 tiene una forma ligeramente doblada, por la que el extremo 
del surco 32 se coloca más cerca del extremo del alojamiento 2 en el que se coloca el tercer brazo de palanca 33, 
que el área del surco 32 que va desde la primera parte 36 a la segunda parte 37. El segundo brazo de palanca 30 es 
desplazable a lo largo del surco 32 por medio de una rueda de guiado 38. El segundo brazo de palanca 30 tiene una 40
forma doblada y el quinto punto de pivote 35 se coloca en el interior de la curva del segundo brazo de palanca 30.

En la apertura de la puerta corredera 1 de esta realización, se tira de un extremo de la puerta corredera 1 hacia 
fuera, por lo que la rueda de guiado 38 del segundo brazo de palanca 30, irá a lo largo de la primera parte 36 del 
surco 32. El tercer brazo de palanca 33 pivotará hacia fuera cuando el segundo brazo de palanca 30 vaya a lo largo 
del surco 32. Cuando la rueda de guía 38 del segundo brazo de palanca 30 haya llegado al área en la que el surco 45
32 va desde la primera parte 36 a la segunda parte 37, el primer brazo de palanca 27 empezará a girar hacia fuera. 
El primer brazo de palanca 27 girará hasta que esté aproximadamente perpendicular a la puerta corredera 1.

Cuando el primer brazo de palanca 27 haya girado hacia fuera a la posición perpendicular a la puerta corredera 1, la 
rueda de guía 38 del segundo brazo de palanca 30 ha llegado al extremo de la segunda parte 37 del surco 32. El 
tercer brazo de palanca 33 girará hacia fuera hasta que esté perpendicular a la puerta corredera 1. En la posición en 50
la que el primer brazo de palanca 27 y el tercer brazo de palanca 33 están perpendiculares a la puerta corredera 1, 
la puerta corredera 1 se deslizará abriéndose.

En la realización de las Figs. 21 a 24, que no forma parte de la invención, el mecanismo comprende un primer brazo 
de palanca 39 dispuesto de manera pivotante entre un primer punto de pivote 40 del alojamiento 2 y un segundo 
punto de pivote 41 del segundo miembro 6 del carril de guía de extracción 4. El mecanismo comprende además un 55
segundo brazo de palanca 42 dispuesto de manera pivotante entre un tercer punto de pivote 43 del segundo 
miembro 6 del carril de guía de extracción 4 y un cuarto punto de pivote 44 del alojamiento 2. El segundo punto de 
pivote 41 del segundo miembro 6 del carril de guía de extracción 4 y el primer brazo de palanca 39 se colocan en un 
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extremo de dicho segundo miembro 6. El tercer punto de pivote 43 del segundo miembro 6 del carril de guía de 
extracción 2 y el segundo brazo de palanca 42 se colocan a una distancia del otro extremo de dicho segundo 
miembro 6. El segundo brazo de palanca 42 tiene una forma curva por la que la parte inferior del segundo brazo de 
palanca 42 se dirigirá hacia delante en la posición de apertura.

Para todas las realizaciones es común que el punto de pivote entre un brazo de palanca y la guía de extracción se 5
coloca en un extremo de la guía de extracción, mientras que el punto de pivote de un brazo de palanca se coloca a 
una distancia del otro extremo de la guía de extracción.

En las Figs. 25 a 28 se muestra una realización adicional de un mecanismo de trabado-y-liberación. Un brazo de 
palanca 46 actuará en un brazo de trabado 47 para liberar la puerta corredera 1 para un movimiento deslizante. El 
brazo de trabado 47 se gira alrededor de un punto de pivote 48 por medio del brazo de palanca 46. El brazo de 10
trabado 47 está cargado por resorte hacia una posición de trabado. El brazo de palanca 46 tiene una orilla 49 
colocada a una distancia del brazo de trabado 47 en la posición de cierre. El brazo de trabado 47 tiene un fijador 50 
en un extremo, dicho fijador topa en una orilla 52 de una extensión 51 de un miembro del carril de guía de extracción 
4 en la posición de cierre. La orilla 49 del brazo de palanca 46 actuará en el brazo de trabado 47 en el extremo del 
brazo de trabado 47 opuesto al extremo que tiene el fijador 50, con respecto al punto de pivote 48. De ese modo, el 15
fijador 50 del brazo de trabado 47 se elevará libre de la orilla 52 de la extensión 51 de un miembro del carril de guía 
de extracción 4 cuando el brazo de trabado 47 sea girado por el movimiento del brazo de palanca 46. El movimiento 
de giro del brazo de pivote 47, activado por la orilla 49 del brazo de palanca 46, está actuando contra la carga de 
resorte del brazo de trabado 47. El fijador 50 se eleva libre de la orilla 52 en la posición de apertura del mecanismo 
de apertura y cierre para la puerta corredera.20

En las Figs. 29 a 31 se muestra una realización adicional de un mecanismo de trabado-y-liberación. Un brazo de 
palanca 53 es recibido en un punto de pivote 54 del carril de guía de extracción 4. Una parte extrema 55 del brazo 
de palanca 53 tiene un surco 57 para recibir un pasador 56 colocado en un miembro del carril de guía de extracción 
4. La parte extrema 55 es una parte integrada del brazo de palanca 53 o una pieza independiente fijada al brazo de 
palanca 53. Durante el movimiento de apertura, el brazo de palanca 53 girará en el punto de pivote 54, por lo que la 25
parte extrema 55 también gira y habrá un movimiento relativo entre el pasador 56 y el surco 57 de la parte extrema 
55 del brazo de palanca 53. La forma del surco 57 es tal que el pasador 56 estará libre del surco 57 en la posición 
de apertura del mecanismo de apertura y cierre para la puerta corredera 1. De este modo, en dicha posición de 
apertura, la puerta corredera 1 puede deslizarse abriéndose.

En las Figs. 32 a 35 se muestra todavía una realización adicional de un mecanismo de trabado-y-liberación. Un 30
brazo de palanca 58 es recibido en un punto de pivote 59 del carril de guía de extracción 4. Una parte extrema 60 
del brazo de palanca 58 actuará en un extremo del pasador de trabado 61. El pasador de trabado 61 tiene una parte 
proyectada 62 en el extremo opuesto al extremo del pasador de trabado 61 en el que actúa el brazo de palanca 58. 
El pasador de trabado 61 se presiona contra el brazo de palanca 58 por medio de un resorte. El pasador de trabado 
61 puede moverse en un surco de guía 63 en el carril de guía de extracción 4. El pasador de trabado 61 tiene una 35
parte proyectada 62 en el extremo opuesto al extremo en el que actúa el brazo de palanca 58. En la posición de 
cierre, la parte proyectada 62 del pasador de trabado 61 es recibida en un rebaje 64 en el surco de guía 63 del carril 
de guía de extracción 4. Cuando la parte proyectada 62 del pasador de trabado 61 es recibida en el rebaje del surco 
de guía 63, se dificulta que dos miembros del carril de guía de extracción 4 se muevan entre sí. Durante el 
movimiento de apertura, el brazo de palanca 58 girará alrededor del punto de pivote 59. La parte extrema 60 del 40
brazo de palanca 58 se moverá entonces hacia el pasador de trabado 61. Cuando la parte extrema 60 del brazo de 
palanca 58 empiece a presionar en el pasador de trabado 61, la parte proyectada 62 del pasador de trabado 61 será 
desplazada en dirección alejándose del rebaje 64. En la posición de apertura, la parte proyectada 62 ha dejado el 
rebaje, por lo que los dos miembros del carril de guía de extracción 4 pueden desplazarse entre sí, por lo que la 
puerta corredera 1 puede deslizar a una posición de apertura.45

Las diferentes realizaciones del mecanismo de trabado-y-liberación pueden utilizarse con cualquiera de las 
diferentes realizaciones de mecanismo de apertura y cierre para la puerta corredera.

La invención se ha descrito arriba haciendo referencia a unas pocas realizaciones. Sin embargo, como apreciará el 
experto en la técnica, dentro del alcance de la invención, tal como se define en las reivindicaciones adjuntas de 
patente, son igualmente posibles otras realizaciones aparte de las descritas arriba.50
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REIVINDICACIONES

1. Un mecanismo para mover una puerta (1) desde una primera ubicación a una segunda ubicación, dicho 
movimiento incluye un movimiento deslizante, y dicho movimiento tiene varias etapas independientes,

por el que en una primera etapa un primer extremo del elemento se gira hacia fuera a una primera posición extrema,

por el que en una segunda etapa un segundo extremo del elemento se gira hacia fuera hasta que el elemento está 5
en una ubicación paralela a la ubicación original, por el que al final de dicha segunda etapa se liberan unos medios 
de trabado del mecanismo,

por el que en una tercera etapa el elemento desliza a la segunda ubicación por la extensión de un carril de guía de 
extracción, en el que es recibido el elemento, y

por el que las etapas anteriores del movimiento se repiten en orden inverso para mover el elemento desde la 10
segunda ubicación a la primera ubicación, 

por el que el mecanismo comprende;

un alojamiento (2);

un carril de guía de extracción (4) que tiene un primer miembro (5) montado en la puerta (1), en donde el primer 
miembro (5) y un segundo miembro (6) se disponen de manera deslizante entre sí,15

un primer brazo de palanca (27), un extremo del cual es recibido en un punto de pivote (29) en el carril de guía de 
extracción (4) y el extremo opuesto de dicho primer brazo de palanca (27) es recibido en un punto de pivote (28) en 
el alojamiento (2) del mecanismo, en donde el punto de pivote (29) en el carril de guía de extracción (4) se coloca en 
un primer extremo del carril de guía de extracción (4),

un segundo brazo de palanca (30), en donde un primer extremo de dicho segundo brazo de palanca (30) es recibido 20
en un tercer punto de pivote (31) en el carril de guía de extracción (4), caracterizado por que un segundo extremo 
del segundo brazo de palanca (30) es recibido en un surco (32) del alojamiento por medio de una rueda de guiado 
(38), y en donde un primer extremo de un tercer brazo de palanca (33) es recibido en un cuarto punto de pivote (34) 
en el segundo brazo de palanca (30) y un segundo extremo del tercer brazo de palanca (33) es recibido en un quinto 
punto de pivote (35) en el alojamiento.25

2. El mecanismo de la reivindicación 1, en donde dicho tercer punto de pivote (31) en el carril de guía de 
extracción (4) se coloca a una distancia del segundo extremo del carril de guía de extracción (4) opuesto al primer 
extremo del carril de guía de extracción (4).

3. El mecanismo de la reivindicación 1 o 2, en donde el surco (32) del alojamiento tiene una primera parte (36) 
inclinada hacia delante desde una posición interior del alojamiento y hacia un extremo del alojamiento en el que se 30
coloca el tercer brazo de palanca (33) y en donde el surco (32) del alojamiento tiene una segunda parte (37) que 
tiene una extensión general perpendicular al elemento, por el que dicha segunda parte (37) del surco (32) tiene una 
forma ligeramente curvada hacia el extremo del alojamiento en el que se coloca el tercer brazo de palanca (33).

4. El mecanismo de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, en donde se dispone un mecanismo de trabado-y-
liberación para trabar y liberar, respectivamente, el movimiento deslizante de la puerta con relación al carril de guía 35
de extracción (4).

5. El mecanismo de la reivindicación 4, en donde el mecanismo de trabado-y-liberación es controlado por el 
movimiento de un brazo de palanca (14, 46, 53, 58) del mecanismo para la puerta.

6. El mecanismo de la reivindicación 5, en donde el mecanismo de trabado-y-liberación comprende una palanca 
de doble brazo dispuesta de manera pivotante alrededor de un punto de pivote (20) en el carril de guía de extracción 40
(4), en donde un primer brazo (21) de la palanca de doble brazo se dispone para que actúe sobre el un brazo de 
palanca (14) para girar la palanca de doble brazo en el punto de pivote (20) contra la fuerza de un resorte, por el que 
un segundo brazo (22) se eleva librándose de un pasador (45) en un miembro del carril de guía de extracción (4).

7. El mecanismo de la reivindicación 5, en donde el mecanismo de trabado-y-liberación comprende un brazo de 
trabado (47) recibido en un punto de pivote (48) en el extremo de un brazo de palanca (46), por el que el brazo de 45
palanca (47) tiene una parte en un extremo que se traba en un miembro del carril de guía de extracción (4) y por el 
que el brazo de trabado (47) es movido a una posición de liberación por una orilla (49) del brazo de palanca (46) que 
actúa contra la fuerza de un resorte y gira el brazo de palanca (47) en el punto de pivote (47) en el extremo del brazo 
de palanca (46).
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8. El mecanismo de la reivindicación 5, en donde el mecanismo de trabado-y-liberación comprende una parte 
extrema (55) de un brazo de palanca (53), dicha parte extrema (55) se fija al brazo de palanca (53) y tiene un surco 
(57), en dicho surco (57) se recibe un pasador (56) de un miembro del carril de guía de extracción (4) en una 
posición de trabado y dicho surco (57) se hace para liberar el pasador (56) cuando el brazo de palanca (53) gira a un 
punto de pivote (54).5

9. El mecanismo de la reivindicación 5, en donde el mecanismo de trabado-y-liberación comprende un pasador 
de trabado (61) que se deslizará a un surco de guía (63) del carril de guía de extracción (4), en un extremo de dicho 
pasador de trabado (61) actúa un extremo (60) de un brazo de palanca (58) contra la fuerza de un resorte, dicho 
surco de guía (63) se coloca en dos miembros del carril de guía de extracción, por el que el pasador de trabado (61) 
tiene una parte proyectada (62) recibida en un rebaje del surco de guía (63), dicho rebaje se coloca en uno de los 10
miembros del carril de guía de extracción (4), por el que la parte saliente (62) se saca del rebaje por medio del brazo 
de palanca (58) que gira en un punto de pivote (59) y por el que los dos miembros del carril de guía de extracción (4) 
son libres para moverse entre sí cuando la pieza proyectada (62) del pasador de trabado (61) ha dejado el rebaje.
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