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Dispositivo dispensador de bolsas, máquina dispensado-
ra de bolsas provista de dicho dispositivo y procedimiento
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Dispositivo dispensador de bolsas, en particular para bol-
sas del tipo que presentan una porción base previamente
doblada que está superpuesta en una pared lateral de la
bolsa que permite automatizar el proceso de suministro
y control de bolsas a través de la disposición de un ele-
mento clasificador que incluye un par de elementos rota-
torios de tal modo que selecciona con ayuda de medios
de control por visión artificial las bolsas dimensionalmen-
te correctas de las bolsas que tengan algún defecto de
forma y una máquina dispensadora de bolsas que está
provista de un dispositivo dispensador como el anterior-
mente descrito.
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ES 2 347 513 B1 2

DESCRIPCIÓN

Dispositivo dispensador de bolsas, máquina dis-
pensadora de bolsas provista de dicho dispositivo y
procedimiento automatizado de embalaje de bolsas.
Objeto de la invención

La presente solicitud de Patente de Invención tie-
ne por objeto el registro de un dispositivo dispensador
de bolsas, una máquina provista de tal dispositivo que
incorpora notables innovaciones y ventajas y un pro-
cedimiento automatizado de embalaje de bolsas.

Más concretamente, la invención hace referencia
a un dispositivo dispensador de bolsas y una máquina
que incorpora el citado dispositivo, en particular para
bolsas del tipo que presentan una porción base pre-
viamente doblada que está superpuesta en una pared
lateral de la bolsa que permite el suministro de bolsas
de una forma rápida y automatizada.
Antecedentes de la invención

Hoy en día está ampliamente extendido el uso de
bolsas que proporcionan los comercios a sus clientes
para llevar los productos adquiridos. Dentro de la am-
plia variedad de tipos de bolsas conocidas, debemos
hacer mención aquellas que disponen en una zona cer-
cana a la base de la misma de un pliegue de modo que
cuando la bolsa está almacenada ocupa un volumen
reducido al quedar la porción base de la bolsa super-
puesta en una de las paredes laterales, mientras que
en una condición de utilización de la bolsa, el pliegue
permite aumentar la superficie de la base de la bol-
sa adaptando así un volumen interior sensiblemente
prismático rectangular.

En lo que se refiere al proceso de embalaje de las
bolsas anteriormente descritas y por ello previamen-
te al suministro al punto de venda, tales bolsas son
colocadas manualmente en cajas en un número pre-
determinado por medio de operarios los cuales deben
realizar un recuento manual a medida que cogen una
bolsa y la colocan en la correspondiente caja.

Sin embargo, este proceso que se lleva a cabo de
forma manual dada la presencia del pliegue de la bol-
sa, presenta el inconveniente de que requiere de un
número de personal que implica un mayor coste de
producción. Otro inconveniente es el hecho de que
el operario puede equivocarse en cualquier momen-
to durante el recuento de bolsas lo que puede provo-
car el rechazo del suministro de cajas con las bolsas
empaquetadas.

Otra operación que el operario debe realizar antes
de colocar la bolsa en la correspondiente caja es com-
probar que la porción doblada de la bolsa, la cual ha
sido unida en una etapa anterior, se ha realizado de
forma correcta.

Es por todo lo anterior que existe la necesidad de
obtener una máquina o dispositivo exenta de los in-
convenientes anteriormente descritos.
Descripción de la invención

La presente invención se ha desarrollado con el fin
de proporcionar un dispositivo dispensador de bolsas
que resuelva los inconvenientes anteriormente men-
cionados, aportando, además, otras ventajas adiciona-
les que serán evidentes a partir de la descripción que
se acompaña a continuación.

Es por lo tanto un primer objeto de la invención
proporcionar un dispositivo dispensador de bolsas, en
el que la bolsa es del tipo que presenta una porción ba-
se previamente doblada que está superpuesta en una
pared lateral de la bolsa, caracterizado por el hecho

de que comprende: una cinta de transportadora de su-
ministro de bolsas, que incluye medios de control por
visión artificial que captan las formas de la porción
base doblada de la bolsa y las comparan con unas me-
didas preestablecidas; medios de recuento asociados a
los medios de control de tal modo que cada bolsa que
pasa a través de la cinta es contada; y un elemento cla-
sificador vinculado a los medios de control por visión
artificial y a los medios de recuento, de tal modo que
las bolsas dimensionalmente correctas son apiladas de
forma vertical una encima de otra en una pila con un
número predeterminado de bolsas, mientras que el ca-
so de que la bolsa sea dimensionalmente incorrecta, es
enviada a una segunda ubicación.

En esta memoria se entenderá por “dimensional-
mente” las formas geométricas y no necesariamente
las dimensiones propiamente dichas.

Preferentemente, el elemento clasificador com-
prende dos elementos rotatorios paralelos y separados
entre si que definen una superficie de apoyo horizon-
tal, un canal de expulsión. Cada elemento rotatorio es
accionable por un servomotor eléctrico acoplado a un
eje de accionamiento, tal que transmite el movimien-
to rotatorio desde el eje de accionamiento al elemen-
to rotatorio. Dichos dos elementos rotatorios giran de
forma simultánea en una condición de funcionamien-
to.

En una realización de la invención los medios de
control por visión artificial comprenden cámaras de
captación de imagen asociadas a un servidor provis-
to de medios arbitrarios que aseguran un control e
inspección de calidad y alta fiabilidad. Tales medios
trabajan mediante la realización de fotografías de las
bolsas.

Ventajosamente, el dispositivo de la invención
comprende además medios de desplazamiento de la
pila de bolsas desde el lugar de apilamiento sincroni-
zados con los medios de recuento, de tal forma que
cuando la pila presenta el número de bolsas predeter-
minadas, tales medios de desplazamiento desplazan la
pila situada cerca del elemento clasificador.

Gracias a estas características, se permite automa-
tizar un proceso de trabajo hasta ahora manual en el
cual se garantiza una cantidad preestablecida de bol-
sas a suministrar por ciclo de trabajo sin recuento ma-
nual y por ello descartando un error en el recuento
manual de bolsas ya que asegura una inspección vi-
sual del 100%. Además, permite también reducir los
costes de producción al reducir el número de opera-
rios hasta ahora requerido y a su vez, aumentar el gra-
do de productividad.

Es otro objeto de la presente invención proporcio-
nar una nueva máquina dispensadora de bolsas, en el
que la bolsa suministrada presenta una porción base
previamente doblada que está superpuesta en una pa-
red lateral de la bolsa, que comprende al menos un
dispositivo dispensador de bolsas del tipo que se ha
descrito aquí con anterioridad.

Según otro aspecto de la máquina de la inven-
ción comprende una cinta transportadora en la cual
están dispuestos medios de prensado para cajas ins-
talados en el brazo robot mencionado anteriormente.
Tales medios de prensado pueden comprender un sis-
tema cilindro-pistón, cuyo pistón es desplazable verti-
calmente mediante medios de accionamiento, estando
dicho pistón provisto en su extremo libre de al menos
una pletina que contacta con la parte superior de las
cajas.
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De este modo, mediante un sistema constructivo
relativamente sencillo se elimina el aire que puede ha-
ber en el interior de cada una de las bolsas lo que per-
mite una mayor capacidad de almacenamiento en el
interior de cada caja ya que la reducción de la altu-
ra de las cajas puede ser de hasta un 20% y en con-
secuencia un ahorro considerable en el material que
conforma las cajas así como en los costes de trans-
porte. Esta presencia de aire era dada por la limitación
del esfuerzo de apretado de las bolsas por el operario
correspondiente.

Adicionalmente, la máquina está provista de me-
dios de guiado para el posicionamiento lineal de las
cajas con respecto a los medios de prensado que ase-
guran el correcto funcionamiento de la operación de
embalado de las cajas.

El último lugar, es también un objeto de la presen-
te invención proporcionar un procedimiento automa-
tizado de embalaje de bolsas, en el que la bolsa es del
tipo que presenta una porción base previamente do-
blada que está superpuesta en una pared lateral de la
bolsa, caracterizado por el hecho de que comprende
las etapas siguientes:

- captar las formas geométricas y presencia de la
porción base doblada de una bolsa dispuesta en un
plano horizontal; y

- comparar las formas geométricas de la citada
bolsa con unas formas geométricas predeterminadas
en un servidor central;

tal que en el caso de que las formas geométricas
comparadas sean aceptables, la bolsa es apilada en
una pila vertical para operaciones posteriores de em-
balaje mientras que en el caso de que la bolsa no sea
aceptada la misma es enviada a una segunda ubica-
ción de rechazo.

Otras características y ventajas del dispositivo de
la invención objeto de la presente invención resultarán
evidentes a partir de la descripción de una realización
preferida, pero no exclusiva, que se ilustra a modo de
ejemplo no limitativo en los dibujos que se acompa-
ñan, en los cuales:
Breve descripción de los dibujos

Figura 1.- Es una vista en perspectiva de un dispo-
sitivo dispensador de bolsas de acuerdo con la presen-
te invención en la que se han omitido diversos com-
ponentes por motivos de claridad;

Figura 2.- Es una vista en planta superior del ele-
mento clasificador que forma parte del mecanismo re-
presentado en la figura anterior;

Figuras 3A y 3B.- Son dos vistas en perspectiva de
una máquina dispensadora de bolsas según la presente
invención;

Figura 4.- Es una vista de detalle en alzado fron-
tal de los medios adicionales de prensado y cierre de
cajas proporcionados en la máquina dispensadora;

Figura 5.- Es una vista de detalle en alzado frontal
de la estación de cierre;

Figura 6.- Es una vista en alzado lateral de la má-
quina de acuerdo con la invención en la que se han
omitido algunas partes para facilitar su comprensión;

Figura 7A.- Es una vista en perspectiva de una rea-
lización del tipo de bolsa manipulada por el dispositi-
vo y máquina de la presente invención; y

Figura 7B.- Es una vista en planta de la bolsa an-
terior en una condición cerrada.
Descripción de una realización preferente

A la vista de las figuras adjuntas, se muestra una
realización de una máquina dispensadora de bolsas

de un tipo determinado que comprende un disposi-
tivo dispensador de bolsas indicado de forma general
con la referencia 1 y que se detallará seguidamente.
En particular, las bolsas 30 suministradas son aque-
llas que presentan una porción base 31 previamente
doblada que está superpuesta en una pared lateral 32
de la bolsa 30 y un par de asas de agarre 33 (véase las
figuras 1A y 7B). Este tipo de bolsas 30 es muy uti-
lizado por los comercios, especialmente aquellos des-
tinados a la venta al por menor en el sector textil, etc.

Haciendo especial referencia al dispositivo dis-
pensador 1, éste comprende esencialmente una cinta
transportadora 2 para el suministro de bolsas soporta-
da por una estructura 16, que incluye unos medios de
control por visión artificial, tal como tres cámaras fo-
tográficas de alta resolución (no mostradas) que cap-
tan las formas geométricas de la porción base doblada
de la bolsa y las comparan con unas medidas preesta-
blecidas. Simultáneamente también se comprueba la
presencia o no del asa de agarre provista en la bol-
sa con dichos medios de control. No se va a entrar
en mayor detalle en la explicación de las cámaras ya
que se trata de elementos disponibles en el mercado.
También están provistos en la zona de la cinta trans-
portadora 2 medios (no mostrados) que verifican la
presencia de las asas en las bolsas 30, los cuales están
conectados con los medios de control del dispositi-
vo dispensador 1. Aunque en esta realización no se ha
representado, la cinta transportadora 2 puede disponer
superiormente de una cinta adicional que actúa como
elemento de guiado para las bolsas que son alimen-
tadas de tal manera que las bolsas no se desplacen o
muevan de forma incorrecta previamente a la verifi-
cación.

Además, dispone de medios de recuento asociados
a los medios de control de tal modo que cada bolsa 30
que pasa a través de la cinta es contada y un elemen-
to clasificador, referenciado de forma general con 3,
vinculado a los medios de control por visión artificial
y a los medios de recuento, de tal modo que las bolsas
30 dimensionalmente correctas son apiladas de forma
vertical una encima de otra en una pila con un núme-
ro predeterminado de bolsas dispuesta en una cubeta
26 o cualquier otro elemento adecuado para recibir
las bolsas, mientras que en el caso de que la bolsa 30
sea dimensionalmente incorrecta, es enviada a una se-
gunda ubicación que corresponde con un contenedor
de piezas defectuosas.

Con referencia al elemento clasificador 3 com-
prende dos elementos rotatorios 4, 5 dispuestos de
forma paralela que presentan una superficie de apoyo
horizontal y un canal de expulsión a través del cual la
bolsa rechazada es enviada, estando dicho canal defi-
nido por dos largueros 6 y 7. Ambos elementos rota-
torios 4 y 5 están formados cada uno por cuatro aspas
4A, 4B, 4C, 4D y 5A, 5B, 5C y 5D, respectivamente
con una disposición en forma de cruz que pueden re-
gularse eléctricamente en posición a fin de adaptarse
a la anchura de la bolsa a manipular. Dichos elemen-
tos rotatorios 4 y 5 son accionados de forma indepen-
diente por dos servomotores eléctricos 8, 9 que actúan
sobre sendos ejes de accionamiento 10, 11 asociados
a cada uno de los elementos rotatorios 4, 5.

Como puede observarse, los diversos componen-
tes que comprenden el elemento clasificador 3 están
soportados en un bastidor metálico 12 formado por
una pluralidad de perfiles metálicos en forma de pla-
ca unidos entre sí.
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También, el dispositivo comprende medios de des-
plazamiento de la pila de bolsas desde el lugar de api-
lamiento sincronizados con los medios de recuento,
de tal forma que cuando la pila presenta el número
de bolsas predeterminadas, tales medios de desplaza-
miento desplazan la pila situada cerca del elemento
clasificador 3. Estos medios de desplazamiento con-
sisten en un brazo robot 13 axialmente desplazable en
tres ejes de coordenadas lineales (X, Y, Z) y un eje de
rotación (que gira sobre su propio eje vertical) que in-
cluye en su extremo un elemento de agarre o pinzado
27 de tipo neumático (véase la figura 6), llevándose a
cabo el desplazamiento de dicho brazo robot 13 por
medio de servomotores. El brazo robot se desplaza en
los ejes X e Y por medio de dos patines convencio-
nales 23 y 24 dispuestos de forma transversal entre
sí.

Adicionalmente, la máquina dispensadora com-
prende una cinta transportadora 14, que está situada
de forma paralela al dispositivo dispensador 1 ante-
riormente expuesto, provista de unos medios de pren-
sado adicionales para cajas 20. En el caso de que la
cinta transportadora 14 se quede sin cajas 20 una se-
ñal luminosa y sonora indicará la falta de la misma,
disponiéndose a partir de esa señal, un mínimo de tres
minutos para reponer las cajas 20 en dicha transporta-
dora 14.

Como puede verse más claramente en la figura 4,
estos medios de prensado adicionales están constitui-
dos por un sistema cilindro-pistón fijado en una es-
tructura de soporte 15, cuyo pistón 16 se desplaza en
dirección vertical, estando dicho pistón 16 provisto en
su extremo libre inferior de una pletina 17 que contac-
ta con la parte superior de las cajas y, más concreta-

mente con la pila de bolsas 30 alojadas en el interior
de la caja 20 de modo que permite compactarlas.

Se incluye una estación de cerrado indicada de
forma general con la referencia 25 que permite el
cierre de las solapas superiores de la caja manipula-
da 20, dejándola lista para ser enviada. La estructura
de soporte 15 tiene lateralmente dos guías 18, 19 en-
frentadas entre si las cuales permiten el correcto po-
sicionamiento de la caja para asegurar las operacio-
nes de prensado y cierre de dicha caja 20. Cada una
de las guías 18, 19 está definida por una pluralidad
de rodillos 21 yuxtapuestos linealmente desplazables.
El cierre de las cajas 20 se efectúa mediante una se-
rie de pletinas dispuestas en ambos lados de la caja
accionadas neumáticamente y en parte superior de la
estructura de la estación. En la figura 4 puede verse
con claridad con la referencia 28 la pletina situada su-
periormente con su respectivo cilindro neumático 29.

La máquina está comandada a través de un PC in-
dustrial alojada en una carcasa 22 donde pueden ver-
se y modificarse los parámetros de funcionamiento de
las diversas partes que componen la máquina en fun-
ción de los requisitos de trabajo o tipo de bolsa a ma-
nipular, pudiendo también, por ejemplo, programar el
número de bolsas a colocar en cada caja a proporcio-
nar.

Los detalles, las formas, las dimensiones y demás
elementos accesorios, así como los materiales em-
pleados en la fabricación de la máquina y dispositivos
de la invención podrán ser convenientemente sustitui-
dos por otros que sean técnicamente equivalentes y
no se aparten de la esencialidad de la invención ni del
ámbito definido por las reivindicaciones que se inclu-
yen a continuación.
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REIVINDICACIONES

1. Dispositivo dispensador (1) de bolsas, en el que
la bolsa (30) es del tipo que presenta una porción base
(31) previamente doblada que está superpuesta en una
pared lateral (32) de la bolsa (30), caracterizado por
el hecho de que comprende:

una cinta transportadora (2) de suministro de bol-
sas, que incluye medios de control por visión artificial
que captan las formas geométricas de la porción ba-
se doblada de la bolsa (30) y las comparan con unas
medidas de una porción base doblada preestablecidas;

medios de recuento asociados a los medios de con-
trol de tal modo que cada bolsa (30) que pasa a través
de la cinta transportadora (2) es contada; y

un elemento clasificador (3) vinculado a los me-
dios de control por visión artificial y a los medios de
recuento, de tal modo que las bolsas dimensionalmen-
te correctas son apiladas de forma vertical una encima
de otra en una pila con un número predeterminado de
bolsas (30), mientras que en el caso de que la bol-
sa sea dimensionalmente incorrecta, es enviada a una
segunda ubicación.

2. Dispositivo dispensador (1) de bolsas según la
reivindicación 1, caracterizado por el hecho de que
el elemento clasificador comprende dos elementos ro-
tatorios (4, 5) separados entre si y dispuestos de forma
paralela que presentan una superficie de apoyo hori-
zontal para soportar una bolsa, y un canal de expul-
sión, en el que dichos dos elementos rotatorios (4, 5)
giran de forma simultánea en una condición de fun-
cionamiento.

3. Dispositivo dispensador (1) de bolsas según la
reivindicación 1, caracterizado por el hecho de que
los medios de control por visión artificial compren-
den cámaras de captación de imagen asociadas a un
servidor provisto de medios arbitrarios.

4. Dispositivo dispensador (1) de bolsas según la
reivindicación 1, caracterizado por el hecho de que
comprende medios de desplazamiento de la pila de
bolsas desde el lugar de apilamiento sincronizados
con los medios de recuento, de tal forma que cuan-
do la pila presenta el número de bolsas predetermina-
das, tales medios de desplazamiento desplazan la pila
situada cerca del elemento clasificador.

5. Dispositivo dispensador (1) de bolsas según la
reivindicación 1, caracterizado por el hecho de que
los medios de desplazamiento consisten en un brazo
robot (13) axialmente desplazable en al menos dos
ejes de coordenadas que incluye en su extremo un ele-
mento de agarre (27).

6. Dispositivo dispensador (1) de bolsas según la
reivindicación 1, caracterizado por el hecho de que
comprende al menos una cubeta para depositar bolsas
(30) con una forma defectuosa.

7. Dispositivo dispensador (1) de bolsas según la
reivindicación 2, caracterizado por el hecho de que
la distancia de separación entre los dos elementos ro-
tatorios (4, 5) es regulable.

8. Dispositivo dispensador (1) de bolsas según la
reivindicación 2, caracterizado por el hecho de que
cada elemento rotatorio (4, 5) es accionable por un
servomotor eléctrico (8, 9) acoplado a un eje de ac-
cionamiento (10, 11), tal que transmite el movimien-
to rotatorio desde el eje de accionamiento al elemento
rotatorio (4, 5).

9. Dispositivo dispensador (1) de bolsas según las
reivindicaciones 2 y 8, caracterizado por el hecho

de que el elemento rotatorio (4, 5) está formado por
cuatro aspas (4A-4D, 5A-5D) dispuestas en forma de
cruz, las cuales están unidas de forma solidaria al eje
de accionamiento.

10. Dispositivo dispensador (1) de bolsas según la
reivindicación 1, caracterizado por el hecho de que
comprende medios detectores de presencia de al me-
nos una asa de la bolsa.

11. Dispositivo dispensador (1) de bolsas según la
reivindicación 1, caracterizado por el hecho de que
la cinta transportadora es de tipo extraíble.

12. Máquina dispensadora de bolsas, en el que la
bolsa suministrada presenta una porción base previa-
mente doblada que está superpuesta en una pared la-
teral de la bolsa (30), caracterizada por el hecho de
que comprende al menos un dispositivo dispensador
(1) de bolsas de acuerdo con cualquiera de las reivin-
dicaciones anteriores.

13. Máquina dispensadora de bolsas según la rei-
vindicación 12, caracterizada por el hecho de que
comprende una cinta transportadora (14) en la cual
están dispuestos medios de prensado para cajas (20).

14. Máquina dispensadora de bolsas según la rei-
vindicación 12, caracterizado por el hecho de que
los medios de prensado están alojado en el brazo ro-
bot (13), comprendiendo dichos medios de prensado
un sistema cilindro-pistón, cuyo pistón es desplaza-
ble verticalmente mediante medios de accionamiento,
estando dicho pistón provisto en su extremo libre de
al menos una pletina (17) que contacta con la parte
superior de las cajas.

15. Máquina dispensadora de bolsas según las rei-
vindicaciones 12 y 13, caracterizada por el hecho de
que comprende medios de guiado para el posiciona-
miento lineal de las cajas (20) con respecto a los me-
dios de prensado.

16. Máquina dispensadora de bolsas según la rei-
vindicación 15, caracterizada por el hecho de que los
medios de guiado consisten en dos guías (18, 19) en-
frentadas y separadas una distancia suficiente para el
paso de una caja entre las mismas, cuyas guías (18,
19) provistas de una pluralidad de rodillos yuxtapues-
tos (21).

17. Máquina dispensadora de bolsas según la rei-
vindicación 12, caracterizada por el hecho de que
comprende una estación de cerrado para cerrar la caja
manipulada.

18. Procedimiento automatizado de embalaje de
bolsas, en el que la bolsa es del tipo que presenta
una porción base previamente doblada que está su-
perpuesta en una pared lateral de la bolsa (30), carac-
terizado por el hecho de que comprende las etapas
siguientes:

- captar las formas geométricas y presencia de la
porción base doblada de una bolsa dispuesta en un
plano horizontal; y

- comparar las formas geométricas de la citada
bolsa con unas formas geométricas predeterminadas
en un servidor central;

tal que en el caso de que las formas geométricas
comparadas sean aceptables, la bolsa es apilada en
una pila vertical para operaciones posteriores de em-
balaje mientras que en el caso de que la bolsa no sea
aceptada la misma es enviada a una segunda ubica-
ción de rechazo.

19. Procedimiento de embalaje de bolsas según la
reivindicación 18, caracterizado por el hecho de que
incluye una etapa donde las bolsas aceptadas son pos-
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teriormente introducidas en una caja de embalaje en
una disposición de al menos una pila, y en una eta-

pa siguiente la al menos una pila es presionada desde
arriba.
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Novedad (Art. 6.1 LP 11/1986) Reivindicaciones 1-19 SÍ
Reivindicaciones NO

Actividad inventiva Reivindicaciones 1-19 SÍ
(Art. 8.1 LP 11/1986) Reivindicaciones NO

Se considera que la solicitud cumple con el requisito de aplicación industrial. Este requisito fue evaluado durante la fase de
examen formal y técnico de la solicitud (Artículo 31.2 Ley 11/1986).

Base de la Opinión:

La presente opinión se ha realizado sobre la base de la solicitud de patente tal y como ha sido publicada.
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1. Documentos considerados:

A continuación se relacionan los documentos pertenecientes al estado de la técnica tomados en consideración para la reali-
zación de esta opinión.

Informe sobre el Estado de la Técnica (Opinión escrita) Página 4/5

Documento Número Publicación o Identificación Fecha Publicación
D01 US 4138836 A 13-02-1979

D02 US 3196428 A 12-03-1974

D03 US 4938657 A 03-07-1990

D04 US 3919827 A 18-11-1975

D05 FR 2920680 A1 13-03-2009

2. Declaración motivada según los artículos 29.6 y 29.7 del Reglamento de ejecución de la Ley 11/1986, de 20 de marzo,
de patentes sobre la novedad y la actividad inventiva; citas y explicaciones en apoyo de esta declaración

La invención objeto de la solicitud es una máquina que envasa bolsas de papel en cajas y que está dotada de un sistema de
inspección y clasificación por visión artificial. Los elementos caracterizadores de la invención provienen de diferentes sectores
técnicos por lo cual se ha realizado una búsqueda amplia en las subclases B65B (envasado y empaquetado), B65G (transporte
y almacenamiento) y B65H (manipulación de objetos planos y filamentosos) de la Clasificación Internacional de Patentes.
Asimismo se ha realizado una búsqueda complementaria de documentación no patente.

La solicitud consta de diecinueve reivindicaciones de las cuales son independientes la primera y la decimoctava. De la primera
dependen directa o indirectamente las reivindicaciones segunda a decimoséptima y se refieren a la máquina envasadora en sí.
De la decimoctava depende la decimonovena y ambas se refieren al procedimiento de envasado de las bolsas en cajas.

La primera reivindicación de la solicitud caracteriza la invención por cuatro elementos:

a) Un transportador que suministra las bolsas b) Un sistema de control del tamaño por visión artificial

c) Medios de recuento asociados al sistema de control d) Un elemento clasificador que expulsa las bolsas de tamaño distinto
al seleccionado

En la búsqueda no se han encontrado divulgaciones que reúnan estas características, ni divulgaciones cuya mera yuxtaposición
resulte en ellas. Las divulgaciones que se consideran más cercanas corresponden a D1 (Crowe) y D2 (O’Shea). En ambos
casos se trata de documentos antiguos que divulgan máquinas de encajar bolsas pero sin elementos de visión artificial y sin el
dispositivo de tornos enfrentados que va dejando caer las bolsas en la caja.

Dicho dispositivo no es, sin embargo, totalmente nuevo, puesto que uno semejante está divulgado en D3 (Benson). Falta en
esta divulgación el mecanismo de regulación de la separación entre tornos que permite utilizarlo para diferentes tamaños de
bolsas y que es el elemento caracterizador utilizado en la séptima reivindicación. El pistón al final del brazo robot que tiene por
objeto comprimir las bolsas en la caja, caracterizador de las reivindicaciones decimotercera y decimocuarta es un elemento
conocido en el estado de la técnica; como ejemplo se cita D4 (Larson).

La reivindicación decimoctava, que es independiente, se refiere al procedimiento de envasado de las bolsas en la caja y
caracteriza dicho método porque consta de tres etapas.

a) Captación de las formas de las bolsas mediante un sistema de visión artificial b) Comparación de las formas captadas con
un patrón preestablecido

c) Según el grado de coincidencia o discordancia entre imagen captada y patrón aceptación y continuación del envasado o
desviación de la bolsa hacia otro destino. Esta caracterización del procedimiento es de hecho una descripción del esquema
general de control de un proceso. Sin embargo no se ha encontrado una divulgación de control del proceso aplicado al envasado
de bolsas en cajas; a modo de ejemplo se cita D5 (Pellenc) porque divulga con claridad las tres etapas, si bien aplicadas a un
proceso completamente distinto.
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Hoja adicional

Informe sobre el Estado de la Técnica (Opinión escrita hoja adicional) Página 5/5

En D6 (Omron) se da noticia de la creación por Macfer de una máquina envasadora dotada con el sistema de visión artificial
Xpectia, con tres cámaras. Por otro lado, existe una similitud formal notable entre la invención objeto de la solicitud y la
envasadora GTL AN1 de Pearson Packaging. Ello sugiere que la invención es el resultado de la adaptación del sistema de
Omron a la máquina Pearson o a una similar. Sin embargo no ha sido posible documentar las características técnicas de la
máquina Pearson con detalle, tan sólo se ha podido localizar la ficha técnica de la misma que se cita como D7. Tampoco ha
sido posible documentar el uso previo de la misma como forma de divulgación. En cuanto a D6, si bien está publicado con
anterioridad a la fecha de solicitud de la patente, es posterior a la fecha de prioridad de la misma, por lo cual no puede afectar
a la novedad o actividad inventiva de la invención ni documenta tampoco la divulgación mediante el uso.

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores y en opinión del examinador, cabría reconocer los atributos de novedad y
actividad inventiva, en el sentido de los artículos 6 y 8 de la vigente Ley de Patentes 11/1986, a las reivindicaciones primera a
decimonovena de la solicitud
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