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DESCRIPCIÓN

Conjunto de carriles de guía de línea de manipulación automática.

La presente invención se refiere a un conjunto de carriles de guía de línea de manipulación automática de acuerdo
con el preámbulo de la reivindicación 1.

Una aplicación típica de la presente invención será en una línea de embotellado, en la que un envase, tal como
una botella, puede ser aclarada en primer lugar, luego llenada, tapada y etiquetada. Cada uno de estos procesos se
realiza generalmente por una máquina separada en diferentes localizaciones a lo largo de la línea de manipulación
automática. Los envases son transportados entre las varias máquinas a lo largo de trayectorias generalmente lineales
y son presentados y retirados de las varias máquinas a lo largo de trayectorias curvadas, en las que el espaciamiento
entre los envases está regulado para adaptarse al espaciamiento requerido de la máquina de procesamiento utilizando
un conjunto de rueda de estrella y de carril de guía.

Una combinación de conjunto de rueda de estrella y de carril de guía se describe en nuestra solicitud de patente
británica publicada Nº GB0322492.0. Esencialmente, un conjunto de carriles de guía define el límite exterior de una
trayectoria curvada a lo largo de la cual las botellas son transportadas por la rueda de estrella. Un conjunto de carriles
de guía comprende generalmente carriles de guía inferior y superior que soportan un contenedor a dos alturas. Como
el nombre sugiere, una rueda de estrella es una rueda giratoria de una forma general de estrella, estando definida la
forma de estrella por una pluralidad de recesos que reciben un envase que debe ser procesado. En nuestra solicitud
publicada, los recesos son definidos por la periferia de una pareja de placas superior e inferior y por parejas de
linguetes opuestos que contactan con los envases. En funcionamiento, la rueda de estrella gira de tal manera que la
primera botella presenta a la rueda de estrella es recibida dentro de un receso y es contactada por los linguetes. El
envase es transportado entonces a lo largo de una trayectoria definida por la rueda de estrella y el carril de guía que
se extiende alrededor y que está espaciado de la línea central de la trayectoria a alimentar después de la salida a una
máquina de procesamiento. Como se apreciará, el espaciamiento de los recesos en la rueda de estrella determina el
espaciamiento con el que los envases son pasados a la máquina.

Es probable que una línea de tratamiento automática particular procese envases que tienen una variedad de formas
y tamaños diferentes. Tradicionalmente, las formas y tamaños diferentes de los envases han necesitado un rango de
conjuntos de ruedas de estrella y de carriles de guía diferentes, que tienen formas y tamaños que corresponden a los
envases particulares que pueden ser procesados. Un cambio de envase requería un cambio que exigía mucho tiempo
en los conjuntos de ruedas de estrella y de carriles de guía. Una mejora en esta disposición se describe en nuestra
solicitud de patente publicada referenciada anteriormente. En esa solicitud, tanto la rueda de estrella como el conjunto
de carriles de guía son ajustables. Los linguetes de la rueda de estrella giran para permitir la recepción de envases
mayores y el carril de guía puede ser movido también más cerca y más lejos de la rueda de estrella.

Generalmente, cuando los envases son transportados a lo largo de una línea de manipulación automática, la trayec-
toria exacta que deben seguir está dictada por el punto central del envase. La razón de esto se ilustra mejor considerando
una máquina de llenado que debe verter líquido por el cuello de una botella. Claramente, el centro del cuello debería
estar en la misma posición, independientemente del tamaño de la botella. De acuerdo con ello, es deseable que la rueda
de estrella y el conjunto de carriles de guía sean ajustables, de tal manera que se puedan transportar diferentes tamaños
de botellas a lo largo de la línea de manipulación con sus centros pasando a lo largo de la trayectoria requerida entre
la rueda de estrella y el conjunto de carriles de guía.

Un ejemplo de un conjunto de carriles de guía ajustable de acuerdo con el preámbulo de la reivindicación 1 es
proporcionado por el documento EP-A1-0.412.059, en el que la mitad de la rueda de estrella está encerrada por un
carril de guía de dos partes, comprendiendo cada parte aproximadamente 90º. Las dos mitades están conectadas en
sus extremos adyacentes a una placa a través de unas pareja de pasadores verticales alrededor de los cuales pueden
girar los carriles de guía. La placa y, por lo tanto, los extremos próximos de cada mitad de los carriles de guía pueden
ser accionados radialmente hacia el centro de la rueda de estrella. Los extremos distantes de cada mitad del carril de
guía están provistos con ranuras acodadas que reciben otro pasador vertical. Por lo tanto, cuando la placa es accionada
radialmente, los extremos próximos se mueven radialmente, pero los extremos distantes se mueven hacia dentro con
componentes radiales y tangenciales sustancialmente iguales. Este componente tangencial de movimiento no es de-
seable, puesto que mueve el punto central del carril de guía formado en semicírculo fuera del punto central de la rueda
de estrella, de manera que puede ser alineado concéntricamente sólo en una posición.

Otros ejemplos de carriles de guía se encuentran en los documentos WO 2004/074142, que es el documento de
acuerdo con el Artículo 54(3) EPC, US 5.291.988, US 6.378.695 y CH 431.377.

Ante estos antecedentes y desde un primer aspecto, la presente invención se basa en un conjunto de carriles de guía
de línea de manipulación automática, que comprende un carril de guía que define el perímetro de una trayectoria de un
envase cuando es transportado a lo largo de parte de una línea de manipulación automática, donde la trayectoria y, por
lo tanto, el perímetro están generalmente curvados alrededor de un centro y están posicionados en un radio desde el
centro, en el que el carril de guía es móvil radialmente para definir el perímetro en una pluralidad de radios diferentes
sustancialmente desde el mismo centro; el carril de guía comprende al menos tres segmentos, un primer segmento
que puede ser accionado en una dirección sustancialmente radial y un segundo segmento que está conectado al primer
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segmento por un enlace y un tercer segmento que está conectado al segundo segmento por un segundo enlace, de tal
manera que el segundo y el tercer segmentos siguen el movimiento del primer segmento; y el primero y el segundo
segmentos y el segundo y el tercer segmentos están dispuestos en superposición de solape y están provistos con un
enlace deslizable entre posiciones de solape para permitir el movimiento circunferencial relativo entre el primero y
el segundo segmentos y el segundo y el tercer segmentos a medida que los segmentos se mueven radialmente hacia
dentro y hacia fuera.

Tal disposición es claramente beneficiosa, ya que se puede utilizar en combinación con una rueda de estrella, de tal
manera que solamente una única trayectoria es seguida por la rueda de estrella giratoria y el conjunto de carriles de guía
estático, independientemente de cómo estén ajustados (por ejemplo, para alojar envases de diferentes tamaños). Esto
está en contraste con la disposición de la técnica anterior descrita anteriormente que no permite un ajuste concéntrico.

El uso de un carril de guía segmentado es útil ya que permite mayor flexibilidad sobre un carril de guía de una sola
pieza. Un carril de guía segmentado puede adolecer, por otra parte, del punto débil de que es difícil mantener su forma
mientras se mueve sino fuera por los medios de guía empleados en esta invención. Empleando un medio de enlace
y de guía, solamente uno de los segmentos tiene que ser accionado, ya que los segmentos restantes son forzados a
seguir por el enlace y esta trayectoria está limitada también por los medios de guía para asegurar que sea preservada
la forma del carril de guía en su conjunto. Los medios de guía pueden comprender un pilar recibido dentro de una
ranura, siendo la ranura radialmente alargada. Esta disposición permite el movimiento radial del carril de guía.

Opcionalmente, el primer segmento está limitado a moverse radialmente por otros medios de guía. Los otros
medios de guía pueden comprender un pilar recibido dentro de una ranura, siendo la ranura alargada radialmente. Esto
ayuda, además, a limitar el movimiento del carril de guía a la dirección radial.

El primero y segundo segmentos están dispuestos en superposición de solape, como se ha descrito anteriormente.
Esto es ventajoso, ya que permite preservar la forma del perímetro cuando se mueve el carril de guía. Por ejemplo, si
un carril de guía que define parte de un círculo se mueve hacia dentro, la circunferencia que forma debería reducirse
también: puesto que la separación entre segmentos puede reducirse con esta disposición, se reduce la longitud general
del carril de guía.

El enlace deslizable puede comprender un pilar recibido dentro de una ranura alargad, estando la ranura opcional-
mente alargada en una dirección circunferencial.

Opcionalmente, el primer segmento está conectado a un actuador dispuesto para accionar el primer segmento
radialmente. El actuador puede comprender una rueda manual montada sobre un eje. El actuador puede comprender
una cremallera y un piñón, estando montado el piñón sobre el eje y estando alineada la cremallera en la dirección
radial. Alternativamente, el actuador puede comprender una disposición de levas.

Opcionalmente, el conjunto de carriles de guía puede comprender, además, un mecanismo de sujeción que puede
ser accionado para sujetar el carril de guía en posición. El mecanismo de sujeción puede comprender una rueda manual
prevista sobre un eje con roscas de tornillo de cooperación. El eje puede corresponder al pilar del medio de guía o a
otro medio de guía.

El conjunto de carriles de guía puede comprender opcionalmente, además, un indicador de posición y una escala,
en los que uno del indicador de posición o la escala está fijado al carril de guía para moverse con él y el otro está fijado
en posición. Esto proporciona una indicación sencilla de dónde está ajustado el carril de guía.

El primero y el tercer segmentos pueden ser accionados por actuadores respectivos que están acoplados de tal
manera que el accionamiento de un actuador acciona el otro actuador.

Opcionalmente, los actuadores son accionados por ejes acoplados de tal manera que la rotación de un eje provoca
la rotación del otro eje. Con preferencia, unas ruedas dentadas conectadas por una cadena están montadas sobre los
ejes.

Con preferencia, el conjunto de carriles de guía comprende, además, un segundo carril de guía similar al carril de
guía de una cualquiera de las reivindicaciones anteriores. Esto proporciona un soporte más estable a un envase.

El segundo carril de guía se puede mover independientemente del primer carril de guía o el segundo carril de guía
puede estar conectado al primer carril de guía, para que se muevan al unísono, con un radio diferente sustancialmente
desde el mismo centro.

Para que se pueda comprender más fácilmente la invención, se puede hacer referencia ahora solamente a modo de
ejemplo a los dibujos que se acompañan, en los que:

La figura 1 es una vista en planta de un conjunto de carriles de guía de línea de manipulación automática de acuerdo
con la presente invención.

La figura 2 es una vista isométrica del conjunto de carriles de guía de la figura 1 desde arriba y de frente.
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La figura 3 es una vista isométrica del conjunto de carriles de guía de la figura 1 desde arriba y desde atrás.

La figura 4 es una vista en planta del conjunto de carriles de guía de la figura 1, con la placa superior retirada.

La figura 5 es una vista isométrica del conjunto de carriles de guía de la figura 1 desde arriba y de frente, con la
placa superior retirada.

La figura 6 es una vista isométrica del conjunto de carriles de guía de la figura 1 desde arriba y desde atrás, con la
placa superior retirada; y

La figura 7 es una vista isométrica del conjunto de carriles de guía de la figura 1 desde arriba y de frente, con varias
partes retiradas para mostrar otras características de la invención.

Un conjunto de carriles de guía de línea de manipulación automática 10 que define una trayectoria generalmente
curvada que corresponde al arco de un círculo de aproximadamente 100º se muestra en las figuras 1 a 7. El conjunto
de carriles de guía 10 comprende una estructura alargada, generalmente plana, delimitada por una placa superior 12 y
una placa inferior 14 separadas por pilares 15. Un conjunto de carriles de guía 10 comprende también una pareja de
carriles de guía 16, 17 que definen la superficie curvada frontal. Los carriles de guía 16, 17 corresponden en tamaño y
forma y están posicionados uno 16 por encima del otro 17. Tres ruedas manuales 18, 20, 22 y un indicador de posición
24 se asientan delante de la placa superior 12.

Como se puede ver mejor a partir de la figura 3, una de las ruedas manuales 18 está montada sobre un eje que
se extiende a través de la placa superior 12 para entrar en una caja de actuadores 26. Sobre el eje debajo de la rueda
manual 18 está montada una rueda dentada de accionamiento 28 que se utiliza para accionar una cadena 30, como
se ve mejor en las figuras 5 y 6. El otro extremo de la cadena 30 pasa alrededor de una rueda dentada accionada
32 que está montada sobre un eje que está conectado a una segunda caja de actuadores 34, idéntica a la primera
caja de actuadores 24. Las cajas de actuadores 26, 34 están provistas con un engranaje de cremallera y piñón. Los
piñones están previstos sobre los fondos de los ejes que montan también las ruedas dentadas 28, 32, y los piñones
están previstos como vástagos 36 que están conectados a yugos 38. Los yugos 38 están conectados, a su vez, a los
carriles de guía 16, 17, como se ve mejor en la figura 7. De acuerdo con ello, la rotación de la rueda manual 18 provoca
que los carriles de guía 16, 17 sean accionados hacia dentro y hacia fuera por el engranaje de cremallera y piñón de
las cajas de actuadores 26, 34.

Las otras ruedas manuales 20, 22 proporcionan una sujeción que se utiliza para asegurar los carriles de guía 16,
17 en posición. Ambas ruedas manuales 20, 22 están previstas sobre un eje con una rosca de tornillo que, cuando se
aprieta, sujeta juntas las placas superior 12 e inferior 14, intercalando de esta manera firmemente los componentes en
medio para bloquear los carriles de guía 16, 17 en posición.

Como se puede ver mejor a partir de la figura 5, los carriles de guía 16, 17 están divididos en varias partes que
forman los carriles de guía superior 16 e inferior 17, y los segmentos izquierdo 40, central 41 y derecho 42. Aunque el
segmento derecho 42 comprende solamente un elemento individual para cada una de las guías superior 16 e inferior
17, el segmento izquierdo 40 comprende un elemento correspondiente que está unida por medio de pasadores 43 a
un linguete inferior 49’. Estos linguetes 40’ están posicionados para engranar con linguetes de una rueda de estrella
posicionada el mismo nivel que los carriles de guía 16, 17.

Ambos carriles de guía 16, 17 se mueven al unísono en esta forma de realización en virtud de varios pasadores
que se extienden entre ellos. Por ejemplo, los pasadores 44 se proyectan a través de abertura previstas en los yugos
38 para ser recibidos en taladros previstos en los carriles de guía superior 16 e inferior 17. Otros pasadores 46,
pasan a través de los carriles de guía superior 16 e inferior 17 y proporcionan un enlace entre segmentos adyacentes.
No obstante, en otras formas de realización contempladas, los carriles de guía superior 16 e inferior 17 pueden ser
movidos independientemente, es decir, que cada uno de los carriles de guía superior 16 e inferior 17 tiene su propia
pareja dedicada de cajas de actuadores 26, 34, y rueda manual 18 y cadena de accionamiento 30.

Como se puede ver más claramente a partir de la figura 4, el segmento izquierdo 40 está conectado al yugo 38 de
la caja de actuadores 34 y el segmento derecho 42 está conectado al yugo 38 de la caja de actuadores 26. De acuerdo
con ello, los segmentos izquierdo 40 y derecho 42 son accionados para moverse en la dirección de movimiento de los
vástagos 36 de las cajas de actuadores 26, 34. El movimiento de los segmentos izquierdo 40 y derecho 42 está limitado,
además, por una serie de miembros de guía que comprenden pilares 48 que pasan a través de aberturas de una anchura
correspondiente, pero con una longitud alargada proporcionada en lóbulos alargado 50 de los segmentos izquierdo 40
y derecho. Los pilares son proporcionados, de hecho, por los ejes sobre los que están montadas las ruedas manuales de
sujeción 20, 22, reduciendo de esta manera el número total de partes del conjunto de carriles de guía 10. Los vástagos
36 de las cajas de actuadores 26, 34 y las aberturas previstas en los lóbulos 50 son alargadas en la dirección radial del
arco que proporcionan los carriles de guía 16, 17. Por lo tanto, los segmentos izquierdo 40 y derecho 42 están limitados
a moverse radialmente hacia dentro y hacia fuera. El engrane común de las ruedas dentadas 28, 32 que cooperan con la
cadena de accionamiento 30 asegura que los segmentos izquierdo 40 y derecho 42 se muevan radialmente a la misma
velocidad.
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El segmento central 41 comprende un elemento de tres gradas: las gradas superior 52 e inferior 54 comprenden
placas a las alturas de los carriles de guía superior 16 e inferior 17 adyacentes a los segmentos izquierdo 40 y derecho
42, mientras que la grada central comprende una placa más larga que se extiende a cada lado en el intersticio que
separa las porciones 54 de los carriles de guía superior 16 e inferior 17 de los segmentos izquierdo 40 y derecho 42.
La grada central 53 incluye una lengüeta 56 en su parte trasera que tiene una pareja de ranuras 58. estas ranuras 58
son también alargadas en la dirección radial y reciben una pareja de pasadores 60. Por lo tanto, el segmento central 41
está limitado también a moverse radialmente hacia dentro y hacia fuera.

La grada central 53 comprende también una segunda pareja de ranuras 62 en sus extremos que reciben los pasadores
46 que retienen juntos los carriles de guía superior 16 e inferior 17. Las ranuras 62 son alargadas con una anchura que
corresponde a los pasadores 46 y una longitud mayor que se extiende en una dirección generalmente circunferencial.
Por lo tanto, los pasadores 46 proporcionan un enlace entre los segmentos izquierdo 40, central 41 y derecho 42, de tal
manera que la rotación de la rueda manual 18 acciona todos los tres segmentos 40, 41, 42 para moverlos radialmente.
Específicamente, mientas los segmentos izquierdo 40 y derecho 42 son accionados por las cajas de actuadores 26 y 34,
los pasadores 46 que establecen contacto con los bordes de aberturas 62 obligan al segmento central 41 a seguir a los
segmentos izquierdo 40 y derecho 42. Además, a medida que los segmentos 40, 41, 42 son accionados radialmente, su
separación debe incrementarse o reducirse a medida que cambia la circunferencia del arco que forman. Por ejemplo,
cuando son accionados hacia dentro, los segmentos 40, 42, 43 se moverán juntos para definir una circunferencia más
pequeña que el limite exterior de la trayectoria. Las ranuras 62 previstas en la grada central 53 del segmento central
41 permiten a los segmentos 40, 41, 42 moverse hacia dentro uno hacia el otro previniendo de esta manera el atasco
del mecanismo. Como se apreciará, los pasadores 46 simplemente se deslizan a lo largo de las ranura 62, permitiendo
de esta manera que varíe la separación.

Por lo tanto, a medida que se mueven los carriles de guía 16, 17, el límite exterior de la trayectoria que seguirá
el envase cambia con relación a la trayectoria central y, además, la circunferencia de la trayectoria exterior cambia
también para adaptarse al cambio en el radio. Este cambio en la circunferencia es proporcionado por los intersticios
extensibles entre los segmentos izquierdo 40 y derecho 41, y los segmentos central 41 y derecho 42 que permiten a los
carriles de guía 16, 17 en conjunto expandirse y contraerse a medida que se mueven radialmente.

Como se ha descrito anteriormente, un indicador de posición 24 está previsto en la parte superior del conjunto de
carriles de guía 10. Este indicador de posición 24 comprende una placa plana con un borde recto que está montado
desde un montante 64 que está fijado, a su vez, en la parte trasera de la lengüeta 56 de la grada central 53 del segmento
central 41. El montante 64 se proyecta a través de una abertura 66 prevista en la placa superior 12, permitiendo de
esta manera que el indicador de posición 24 se mueva con el segmento central 41. El indicador de posición 24 está
montado con los bordes de su borde recto por encima de una pareja de escalas 68 previstas sobre la placa superior 12
para permitir determinar la posición de los carriles de guía 16, 17.

Un técnico en la materia apreciará que la forma de realización anterior se puede variar en muchos aspectos dife-
rentes sin apartarse de las reivindicaciones anexas.

Aunque la forma de realización anterior tiene un conjunto de carriles de guía que define una trayectoria curvada,
también son posibles claramente otras formas. Por ejemplo, se pueden conseguir fácilmente formas elípticas, lo mismo
que otras trayectorias en serpentina. Una posibilidad es una trayectoria configurada en forma de S donde algunos
segmentos 40, 41, 42 de los carriles de guía 16, 17 se aproximarán más estrechamente, mientras se incrementará la
separación de otros segmentos.

Aunque la forma de realización anterior tiene una pareja de carriles de guía para soportar un envase a diferentes
alturas, se puede utilizar cualquier otro número de carriles de guía 16, 17. Por ejemplo, un solo carril de guía puede
ser adecuado, particularmente si tiene una altura mayor. Alternativamente, se pueden utilizar tres, cuatro o incluso
más carriles de guía, particularmente para envases esbeltos o envases de anchuras variables. Como se ha mencionado
anteriormente, los carriles de guía 16, 17 o bien pueden estar fijados juntos para moverse al unísono o cada carril de
guía se puede ajustar de forma independiente.

Aunque la forma de realización anterior emplea carriles de guía 16, 17 de tres segmentos, claramente se pueden
seleccionar más segmentos para cualquier finalidad particular. Claramente, cuanto mayor sea el número de los seg-
mentos, mejor en términos de inalteración en la forma de los carriles de guía 16, 17 a medida que se mueven. Esto es
debido a que cada segmento individual 40, 41, 42 tiene un radio de curvatura fijo (seleccionado para que sea un valor
máximo para las trayectorias requeridas) y son los intersticios extensibles entre los segmentos 40, 41, 42 lo que permi-
te mantener la forma general. No obstante, cuanto mayor es el número de los segmentos, mayor es la complejidad del
conjunto de carriles de guía 10, de manera que existirá un compromiso a este respecto. No obstante, se pueden elegir
muchos segmentos, pudiendo elegirse también libremente el número de segmentos proporcionados con una caja de
actuadores 26, 34 dedicada. Se podrían prever más cajas de actuadores, tal como en un carril de guía de cinco segmen-
tos, en el que el primero, segundo y quinto segmentos son accionados directamente y el segundo y cuarto segmentos
simplemente los siguen. Naturalmente, solamente tiene que estar accionado un segmento y todos los demás segmentos
podrían seguirlo.

La forma de realización anterior utiliza cajas de actuadores que emplean un sistema de cremallera y piñón, pero se
podrían emplear igualmente otros medios que proporcionan rotación a movimiento lineal, tal como un mecanismo de
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levas. Por ejemplo, se puede emplear un rodillo montado excéntricamente que se utiliza para empujar los segmentos
de los carriles de guía radialmente hacia dentro y hacia fuera. Además, no es necesario prever un actuador de rotación,
tal como una rueda manual. Se pueden utilizar otros actuadores de rotación o incluso se pueden emplear actuadores
lineales, tales como miembros de corredera.
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REIVINDICACIONES

1. Conjunto de carriles de guía de línea de manipulación automática (10), que comprende un carril de guía (16,
17) que define el perímetro de una trayectoria de un envase cuando es transportado a lo largo de parte de una línea de
manipulación automática, donde la trayectoria y, por lo tanto, el perímetro están generalmente curvados alrededor de
un centro y están posicionados en un radio desde el centro, en el que:

el carril de guía es móvil radialmente para definir el perímetro en una pluralidad de radios diferentes sustancial-
mente desde el mismo centro;

el carril de guía comprende al menos tres segmentos (40, 41, 42), un primer segmento (40) que puede ser accionado
en una dirección sustancialmente radial y un segundo segmento (41) que está conectado al primer segmento por un
enlace y un tercer segmento (42) que está conectado al segundo segmento por un segundo enlace, de tal manera que el
segundo y el tercer segmentos siguen el movimiento del primer segmento;

caracterizado porque el primero y el segundo segmentos y el segundo y el tercer segmentos están dispuestos en
superposición de solape y están provistos con un enlace (46, 62) deslizable entre posiciones de solape para permitir
el movimiento circunferencial relativo entre el primero y el segundo segmentos y el segundo y el tercer segmentos a
medida que los segmentos se mueven radialmente hacia dentro y hacia fuera.

2. El conjunto de carriles de guía de acuerdo con la reivindicación 1, en el que el segundo segmento y/o el tercer
segmento están limitados a moverse radialmente por medios de guía (48).

3. El carril de guía de la reivindicación 2, en el que los medios de guía que limitan el movimiento del segundo y/o
del tercer segmento comprenden un pilar (489 recibido dentro de una ranura, siendo la ranura alargada radialmente.

4. El conjunto de carriles de guía de acuerdo con la reivindicación 1 ó 3, en el que el primer segmento está limitado
a moverse radialmente por otros medios de guía (48).

5. El conjunto de carriles de guía de acuerdo con la reivindicación 4, en el que los otros medios de guía comprenden
un pilar (48) recibido dentro de una ranura, siendo la ranura alargada radialmente.

6. El conjunto de carriles de guía de acuerdo con la reivindicación 1, en el que el enlace deslizable entre el primero
y el segundo segmentos y/o el segundo y el tercer segmentos comprende un pilar (46) recibido dentro de una ranura
alargada (62).

7. El conjunto de carriles de guía de acuerdo con la reivindicación 6, en el que la ranura está alargada en una
dirección circunferencial.

8. El conjunto de carriles de guía de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 7, en el que el primer
segmento está conectado a un actuador (26) dispuesto para accionar el primer segmento radialmente.

9. El conjunto de carriles de guía de acuerdo con la reivindicación 8, en el que el actuador comprende una rueda
manual (18) montada sobre un eje.

10. El conjunto de carriles de guía de acuerdo con la reivindicación 10, en el que el actuador comprende una
cremallera y piñón, estando previsto el piñón sobre el eje y estando alineada la cremallera en la dirección radial.

11. El conjunto de carriles de guía de acuerdo con la reivindicación 1, en el que el primero y el tercer segmentos
son accionados por actuadores (26, 34) respectivos que están acoplados de tal manera que el accionamiento de un
actuador acciona el otro actuador.

12. El conjunto de carriles de guía de acuerdo con la reivindicación 11, en el que los actuadores son accionados
por ejes acoplados por una cadena (30) que conecta ruedas dentadas (28, 32) montadas sobre los ejes, de tal manera
que la rotación de un eje provoca la rotación del otro eje.

13. El conjunto de carriles de guía de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, que comprende,
además, un mecanismo de sujeción (20, 22) que puede ser accionado para sujetar el carril de guía en posición.

14. El conjunto de carriles de guía de acuerdo con la reivindicación 13, cuando depende de la reivindicación 3 ó
5, en el que el mecanismo de sujeción comprende una rueda manual (18) prevista sobre un eje, y el eje corresponde al
pilar del medio de guía o a otro medio de guía.

15. El conjunto de carriles de guía de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, que comprende,
además, un indicador de posición (24) y una escala (68), en el que uno del indicador de posición o escala está fijado al
carril de guía para moverse con él y el otro está fijado en posición.
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16. El conjunto de carriles de guía de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, que comprende,
además, un segundo carril de guía (16, 17) similar al carril de guía de cualquier reivindicación anterior.

17. El conjunto de carriles de guía de acuerdo con la reivindicación 16, en el que el segundo carril de guía está
conectado al primer carril de guía de manera que se mueven al unísono.

18. El conjunto de carriles de guía de acuerdo con la reivindicación 17, cuando depende de la reivindicación 6, en
el primero y el segundo carriles de guía están conectados por el pilar que es recibido dentro de la ranura alargada del
enlace deslizable.
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