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DESCRIPCIÓN 

Dispositivo para la preparación de una bebida 

La presente invención hace referencia a un mecanismo para la preparación de una bebida conforme al término 
genérico de la reivindicación 1. Además, trata en general de máquinas para la preparación de té o café, envasadas 
en porciones en cápsulas o bolsitas mono-dosis (pads). Particularmente para la preparación de café en cápsulas se 5 
conocen y son habituales desde hace muchos años numerosos dispositivos. 

Las cápsulas de plástico o aluminio se introducen además en una cámara de escaldado, donde al cerrar la cámara 
de escaldado son perforadas al menos por una cara. Además, para cerrar la cámara de escaldado se tiene que 
aplicar una determinada presión de cierre, pues la extracción se lleva a cabo parcialmente a alta presión. Al abrir la 
cámara de escaldado el envase mono-dosis cae hacia abajo en una cubeta de recuperación. Para el movimiento de 10 
cierre en la cámara de escaldado y para aplicar la fuerza necesaria a tal efecto se utilizan elementos de 
accionamiento en forma de una palanca de manejo de un brazo. Estos mecanismos de palanca se conocen por 
ejemplo gracias a las EP 1646305, WO 2008/004116, WO 2009/074553, WO 2012/032019. Son documentos del 
estado actual de la técnica y siguientes: US 2010/206177, WO 2012/156167. 

Los mecanismos de palanca conocidos se proyectan de forma que abarquen un ángulo de giro de aproximadamente 15 
90 grados, donde se posicionan en la posición abierta aproximadamente verticales y en la posición cerrada 
aproximadamente horizontales. Esto tiene evidentemente el inconveniente de que sobre la máquina se tiene que 
dejar libre un determinado espacio, para garantizar poder efectuar un accionamiento sin impedimento de la palanca. 
Con ello la instalación de la máquina por ejemplo en una cocina está sujeta a determinadas restricciones. La palanca 
sobresaliente hacia arriba en la posición abierta representa además un potencial de riesgo, porque la máquina 20 
puede volcarse mediante un contacto accidental. 

Es por tanto un objeto de la invención, producir un mecanismo del tipo citado inicialmente, en el que la mecánica de 
cierre en las partes de cámara se mejore en conjunto también bajo puntos de vista ergonómicos y que pueda 
accionarse particularmente sin empleo de una palanca de manejo. Este objeto se resuelve conforme a la invención 
con un dispositivo, que presente las indicaciones de la reivindicación 1. 25 

Mediante la movilidad del elemento de accionamiento a lo largo de una guía preferentemente lineal o curva es 
evidentemente posible evitar un pronunciado movimiento de giro, en el que se dispone la guía en una zona, que se 
encuentra en vecindad directa del dispositivo o en el propio dispositivo. La guía podría además sin la menor 
dificultad formar también una curva. Además, no desempeña ningún papel si la guía se orienta vertical u 
horizontalmente. Esto depende a fin de cuentas también del tipo de engranaje, con cuya ayuda se transmite el 30 
desplazamiento del elemento de accionamiento a la, al menos una, parte de cámara. 

Una transmisión especial favorable de la fuerza puede realizarse poniendo el elemento de accionamiento 
directamente o indirectamente en unión activa con un mecanismo de palanca oscilante. Los mecanismos de palanca 
oscilante se han acreditado ya especialmente en dispositivos conocidos, porque con ellos puede superarse de 
manera sencilla un punto muerto, en el que el mecanismo es autoblocante y como consecuencia de la presión 35 
interna en la cámara de escaldado no se produce una compensación. El elemento de accionamiento puede además 
articularse a un brazo de palanca montado de forma pivotante, que conforma un elemento en el mecanismo. 

Otras ventajas se pueden obtener, cuando el dispositivo tenga una abertura de inserción para la inserción del 
envase mono-dosis entre las partes de cámara en la posición abierta y cuando el elemento de accionamiento cierre 
o cubra esta abertura de inserción en la posición cerrada de las partes de cámara. El elemento de accionamiento 40 
puede configurarse de forma que libere la abertura de inserción en la posición abierta de las partes de cámara. 

Esto puede lograrse de manera especialmente sencilla haciendo que las partes de cámara estén rodeadas por una 
carcasa y que el elemento de accionamiento esté formado por una porción de la carcasa. De este modo se integra el 
elemento de accionamiento directamente en el dispositivo y cumple una doble función, en donde se protege la cara 
interna del dispositivo. Además, un elemento de accionamiento de este tipo puede diseñarse de tal manera, que no 45 
pueda presentarse como un obstáculo al operario ni en la posición abierta ni en la posición cerrada. 

La parte de cámara puede estar sin embargo también rodeada por una carcasa, donde el elemento de 
accionamiento es una pieza separada, que puede desplazarse a lo largo de una porción de pared de la carcasa. 
Además, el elemento de accionamiento puede configurarse por ejemplo como empuñadura, que sobresalga de la 
carcasa. 50 

De manera especialmente ventajosa, las partes de cámara pueden desplazarse relativamente sobre una trayectoria 
lineal, donde el elemento de accionamiento puede desplazarse paralelamente a la dirección del desplazamiento de 
las partes de cámara permite asimismo que la altura total del dispositivo sea baja. 
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El elemento de accionamiento puede configurarse como un carro, que se guía mediante preferentemente dos rieles 
de guía mutuamente paralelos. Con ello se logra una estabilidad lateral suficiente. 

El elemento de accionamiento puede tener además medios de enclavamiento para producir el enclavamiento al 
alcanzar la posición cerrada de las partes de cámara. Estos medios de enclavamiento garantizan que se cree una 
correcta posición cerrada y que no sea posible una apertura involuntaria de la cámara de escaldado también 5 
sometida a una presión interna. Los medios de enclavamiento pueden además soltarse con al menos un pulsador en 
el elemento de accionamiento. 

Para la configuración del engranaje son fundamentalmente concebibles diversos mecanismos de desplazamiento. 
Además, se pueden emplear además de engranajes dentados y engranajes de palanca también mecanismos de 
tracción o combinaciones de diferentes tipos de engranajes. Las transmisiones o reducciones son además posibles. 10 
El desplazamiento entre el elemento de accionamiento y la parte de cámara móvil puede transcurrir en el mismo 
sentido o en sentido contrario. Finalmente es también concebible, para alcanzar la posición abierta o la posición 
cerrada emplear acumuladores de energía adicionales como por ejemplo resortes mecánicos o neumáticos. 

Otras ventajas y características propias de la invención resultan de la siguiente descripción de ejemplos de ejecución 
y de los diseños. Muestran: 15 

Figura 1 una representación en perspectiva de un dispositivo conforme a la invención con el elemento de 
accionamiento en la posición abierta; 

Figura 2 el dispositivo conforme a la Figura 1 en una perspectiva alternativa con el elemento de accionamiento en la 
posición cerrada; 

Figura 3 una vista en perspectiva del módulo de preparado en la máquina conforme a la Figura 1 en la posición 20 
abierta; 

Figura 4 el módulo de preparado conforme a la Figura 3 en una posición intermedia; 

Figura 5 el módulo de preparado conforme a la Figura 3 en la posición cerrada; 

Figura 6 una sección transversal del mecanismo en el módulo de preparado conforme a la Figura 3 en la posición 
cerrada; 25 

Figura 7 el mecanismo conforme a la Figura 6 en una posición intermedia; 

Figura 8 el mecanismo conforme a la Figura 6 en la posición abierta; 

Figura 9 una representación simbólica de una versión de engranaje alternativa con dentado; 

Figura 10 una representación simbólica de otra versión de engranaje por cable; 

Figura 11 una representación esquemática de un medio de enclavamiento en el elemento de accionamiento; 30 

Figura 12 Una representación simbólica de otra versión de engranaje con rueda dentada y biela; y 

Figura 13 Una representación simbólica de otra versión de engranaje con rueda dentada intermedia y biela. 

Las Figuras 1 y 2 muestran una máquina de café designada en conjunto con 1, que tiene una configuración global 
cúbica. La carcasa 12 está provista por delante de un hueco de salida 17. Allí puede depositarse sobre una 
superficie de colocación 18 una taza para recibir el café. Por la cara posterior se dispone un tanque de agua 19. La 35 
cara superior de la máquina de café se configura como superficie plana. Un elemento de accionamiento 7 
linealmente desplazable se diseña además como compuerta plana aproximadamente en forma de U. por ambos 
lados del elemento de accionamiento se dispone un pulsador 16,16’. Conforme a la Figura 1, el elemento de 
accionamiento 7 se introduce hacia atrás, de forma que se libere una abertura de inserción 11 para la cápsula de 
café aquí no representada. Conforme a la Figura 2, el elemento de accionamiento 7 se bloquea en la posición 40 
cerrada. Claramente, la máquina de café dispone aún de otros elementos, aquí no representados, por el lado 
externo, como por ejemplo interruptores, diodos emisores de luz, una conexión de red, etc. Por lo demás, el experto 
conoce las funciones básicas de una máquina de café en cápsulas, por lo que no se describen aquí a fondo. 

De la Figura 3 resultan obvios otros detalles de la máquina de café conforme a la Figura 1, que de lo contrario 
quedan cubiertos por la carcasa 12. Las partes de cámara relativamente desplazables y el mecanismo para su 45 
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accionamiento se disponen en un bloque modular 20, normalmente de plástico. Por la cara superior de este bloque 
modular puede verse es die abertura de inserción 11, cuya sección transversal corresponde aproximadamente a la 
sección transversal de la cápsula a insertar. El elemento de accionamiento 7 parcialmente cortado se diseña como 
carro o compuerta, del que aquí sólo pueden verse los pernos de guía 13 laterales rectos. Estos se deslizan en una 
guía 9 lineal, dispuesta por ambos lados del bloque modular 20. 5 

Por la cara interna del elemento de accionamiento 7 se fija una horquilla articulada 22 aquí no visible (véanse las 
Figuras 6 a 8), en la que se articula un cinturón 23. Este es componente de un engranaje designado en conjunto con 
8, que se describe a continuación aún más a fondo en base a la Figura 6. 

Asimismo puede verse aquí la guía 14 para la parte de cámara desplazable accionable con el mecanismo 8. Para 
garantizar una guía recta lo más fluida posible, se pueden usar pernos de guía 32. 10 

Por la parte frontal, el bloque modular 20 está conectado con un grifo 21, por el que el café puede fluir contra el 
hueco de salida 17 situado por debajo. 

En la posición de operación conforme a la Figura 3, el dispositivo está listo para la inserción de una cápsula en la 
abertura de inserción 11. A continuación se desplaza el elemento de accionamiento 7 en la dirección de la flecha a 
(Figura 4), donde comienza el proceso de cierre en la cámara de escaldado y la cápsula se desplaza en la dirección 15 
de la dirección de preparación. Conforme a la Figura 5 se alcanza la posición cerrada definitiva y el proceso de 
extracción puede empezar. 

Otros detalles de la cinemática pueden verse en las Figuras 6 a 8. En el presente ejemplo de ejecución, la cámara 
de escaldado 4 consiste en una parte de cámara móvil 2 y una parte de cámara fija 3, donde la última corresponde a 
la configuración externa de la cápsula y la parte de cámara móvil 2 se configura en la práctica como tapa móvil. A la 20 
cámara de escaldado 4 conduce una conducción 5, a través de la que una bomba a presión alimenta agua caliente. 
El café se desvía a través de una derivación 6 de la cámara de escaldado 4 y se alimenta al grifo 21. En las partes 
de cámara 2 y 3 se disponen de manera conocida elementos de perforación, que perforan en la cápsula para la 
conducción del agua. 

Claramente podría también equiparse sólo la parte de cámara móvil 2 con elementos de perforación o sería incluso 25 
concebible, que las partes de cámara no tengan generalmente ningún elemento de perforación, cuando la cápsula 
esté provista ya de aberturas y/o filtros para la conducción del agua de preparación. 

El mecanismo 8 cuenta con el cinturón 23 ya citado, que se articula en una primera articulación 28 en la horquilla 
articulada 22. Un brazo de palanca 10 montado rotatoriamente en el bloque modular 20 está conectado con una 
segunda articulación 29 con el cinturón 23. El brazo de palanca 10 cuenta con un dentado interno 24, que peina con 30 
un segmento dentado 25. El segmento dentado está firmemente conectado con una palanca oscilante 26 y esta 
última está conectada articuladamente a través de una tercera articulación 30 con un segundo cinturón 27. El 
segundo cinturón se articula a través de una cuarta articulación 31 a la parte de cámara móvil 2. 

Las Figuras 6 bis 8 muestran el curso del movimiento en comparación con las Figuras 3 a 5 en secuencia inversa. 
En la posición cerrada conforme a la Figura 6, la cápsula está encerrada en la cámara de escaldado 4, donde el 35 
mecanismo 8 se proyecta de forma que sea autoblocante en la posición cerrada. Por añadidura, el elemento de 
accionamiento 7 puede estar bloqueado en la posición cerrada. Para abrir la cámara de escaldado y extraer la 
cápsula se tiene que desplazar el elemento de accionamiento 7 en la dirección de la flecha b (Figura 5). 

Como resulta evidente de la Figura 7, se retrocede además el brazo de palanca 10, con lo que también el segmento 
dentado 25 se desenrolla en el dentado interno 24 y además se torsiona. A través de este momento de giro se 40 
levanta en la tercera articulación 30 también el segundo cinturón 27 y simultáneamente se retira, de forma que la 
parte de cámara móvil 2 se extraiga de la parte de cámara fija 4. 

Conforme a la Figura 8, se obtiene de nuevo la posición abierta, en la que la cápsula usada puede caer hacia abajo. 
Ahora puede introducirse a través de la abertura de inserción 11 una nueva cápsula, que se desplaza en la parte de 
cámara móvil 2 de nuevo a la cámara de escaldado cerrada. Con el mecanismo representado puede lograrse 45 
también de manera sencilla una multiplicación progresiva de la fuerza, de forma que para una fuerza constante en el 
elemento de accionamiento 7 aumente continuamente la fuerza de cierre resultante en la parte de cámara móvil 2. 

Como ya se ha citado, el principio conforme a la invención puede realizarse con diferentes tipos de engranaje. Las 
Figuras 9 y 10 muestran en cada caso simbólicamente un elemento de accionamiento 7 y una parte de cámara 
desplazable 2. Ambos elementos móviles disponen de un segmento de cremallera, que peina con una rueda 50 
dentada de un par de ruedas dentadas 33. Evidentemente conlleva un desplazamiento del elemento de 
accionamiento 7 en la dirección de la flecha a un desplazamiento en la misma dirección en la parte de cámara móvil 
2. 
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Conforme a la Figura 10, el elemento de accionamiento 7 está conectado a través de un cable 34 con la parte de 
cámara 2 desplazable. El cable se guía a través de poleas 35 de tal manera que un desplazamiento del elemento de 
accionamiento 7 en la dirección de la flecha conlleva un desplazamiento igual tal de la parte de cámara 2 
desplazable. La última está bajo la pre-tensión de un resorte a tracción 36, de forma que la parte de cámara 2 
desplazable pueda devolverse de nuevo a la posición inicial. 5 

Claramente, el dispositivo conforme a la invención no está limitado a una cámara de escaldado, que presente una 
parte de cámara fija y una desplazable. El mecanismo podría estar también configurado de tal manera que ambas 
partes de cámara se desplacen relativamente en el bloque modular acercándose y/o alejándose. El desplazamiento 
de las partes de cámara no tiene que discurrir también obligatoriamente de forma lineal. Es concebible sin la menor 
dificultad, que al menos una de las partes de cámara efectúe un movimiento de giro o un movimiento combinado de 10 
giro/deslizamiento. 

La Figura 11 muestra aún de modo puramente esquemático un medio de enclavamiento 15, que puede accionarse 
con el pulsador 16 mostrado en la Figura 1. El pulsador 16 está pretensado con ayuda de un resorte 37 hacia fuera. 
Al alcanzar la posición cerrada del elemento de accionamiento 7 descansa un trinquete 38 bajo un listón de cierre 39 
en la carcasa 12. El bloqueo se suelta presionando el pulsador 16 hacia dentro, de forma que el trinquete 38 se 15 
libere de nuevo. 

La Figura 12 muestra otra versión alternativa de engranaje, en la que el elemento de accionamiento 7, de manera 
similar como en el ejemplo de ejecución conforme a la Figura 9, se diseña por la parte inferior como cremallera. Esta 
peina con una rueda dentada 40, a la que se fija una manivela 41. Esta está conectada de nuevo articuladamente 
con un cinturón 42, que desplaza linealmente la parte de cámara 2 móvil. 20 

La Figura 13 muestra otra versión alternativa de engranaje, en la que, como en el ejemplo de ejecución conforme a 
la Figura 12, se prevé una manivela 41 y un cinturón 42. La rueda dentada 44 en la manivela 41 no peina realmente 
directamente con el dentado en el elemento de accionamiento. En medio se acopla más bien una rueda intermedia 
43, con la que se modifica evidentemente la dirección de giro en la rueda dentada 44 de la manivela. Claramente no 
debería tratarse en todas las formas de ejecución de ruedas dentadas completas. En determinados casos bastan 25 
también únicamente segmentos de rueda dentada, donde estos podrían tener también un dentado interno y/o uno 
externo. 
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REIVINDICACIONES 

1. Dispositivo (1) para la preparación de una bebida a partir de un producto envasado contenido en un envase mono-
dosis, en particular en una cápsula, con dos partes de cámara (2, 3) que pueden desplazarse entre una posición 
abierta y una posición cerrada una en relación a la otra, que forman en su posición cerrada una cámara (4) para 
alojar el envase mono-dosis, con medios (5, 6) para conducir un medio líquido a través de la cámara, así como con 5 
un elemento de accionamiento (7), que está en unión activa con al menos una de las partes de cámara a través de 
un mecanismo de engranaje (8) para establecer la posición abierta y la posición cerrada, caracterizado porque el 
elemento de accionamiento (7) puede desplazarse a lo largo de una vía de guía (9) preferentemente lineal  o 
curvada. 

2. Dispositivo según la reivindicación 1, caracterizado porque el elemento de accionamiento (7) está directa o 10 
indirectamente en unión activa con un mecanismo de palanca oscilante. 

3. Dispositivo según la reivindicación 1 o 2, caracterizado porque el elemento de accionamiento (7) se articula a un 
brazo de palanca (10) montado de forma pivotante, que forma un elemento en el mecanismo de engranaje. 

4. Dispositivo según al menos una de las reivindicaciones 1 a 3, caracterizado porque se dispone una abertura de 
inserción (11) para la inserción del envase mono-dosis entre las partes de cámara en la posición abierta y porque el 15 
elemento de accionamiento (7) cierra o cubre la abertura de inserción en la posición cerrada de las partes de 
cámara. 

5. Dispositivo según al menos una de las reivindicaciones 1 a 4, caracterizado porque las partes de cámara (2, 3) 
están rodeadas por una carcasa (12) y porque el elemento de accionamiento (7) se forma mediante una porción de 
la carcasa. 20 

6. Dispositivo según al menos una de las reivindicaciones 1 a 4, caracterizado porque las partes de cámara (2, 3) 
están rodeadas por una carcasa (12), y porque el elemento de accionamiento (7) es una pieza separada, que puede 
desplazarse a lo largo de una porción de pared de la carcasa. 

7. Dispositivo según la reivindicación 6, caracterizado porque el elemento de accionamiento está diseñado como 
empuñadura sobresaliente de la carcasa. 25 

8. Dispositivo según al menos una de las reivindicaciones 1 a 7, caracterizado porque las partes de cámara sobre 
una trayectoria lineal (14) pueden desplazarse relativamente una respecto de otra y porque el elemento de 
accionamiento (7) puede desplazarse paralelamente a la dirección de desplazamiento de las partes de cámara. 

9. Dispositivo según al menos una de las reivindicaciones 1 a 8, caracterizado porque el elemento de accionamiento 
(7) está diseñado como carro (13), que se guía por preferentemente dos rieles de guía (9) mutuamente paralelos. 30 

10. Dispositivo según al menos una de las reivindicaciones 1 a 9, caracterizado porque el elemento de 
accionamiento (7) presenta medios de enclavamiento (15) para el enclavamiento al alcanzar la posición cerrada de 
las partes de cámara. 

11. Dispositivo según la reivindicación 10, caracterizado porque los medios de enclavamiento pueden soltarse con al 
menos un pulsador (16) en el elemento de accionamiento (7). 35 

12. Dispositivo según al menos una de las reivindicaciones 1 a 11, caracterizado porque los elementos de 
accionamiento están directamente o indirectamente en unión activa con un engranaje por engranajes. 

13. Dispositivo según al menos una de las reivindicaciones 1 a 11, caracterizado porque el elemento de 
accionamiento está directamente o indirectamente en unión activa con un engranaje flexible. 

40 
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