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DESCRIPCIÓN 
 
Máquina dosificadora de pasta, particularmente para pasta de tipo larga 
 
La presente invención se refiere a una máquina dosificadora de pasta, particularmente para pasta de tipo larga. 5 
 
Las máquinas industriales adaptadas para envasar pasta son generalmente conocidas. Obviamente, antes de ser 
envasada, la pasta debe pesarse convenientemente por medio de máquinas dosificadoras para establecer y 
controlar la cantidad provista para el envasado. 
 10 
Dichas máquinas dosificadoras generalmente están provistas de canales de desbaste y acabado en los que las 
cuchillas dosificadoras se insertan transversalmente, configurando la cantidad de pasta que se dispensará a la 
máquina de envasado cada vez. 
 
Se coloca una cesta adecuada debajo del canal de desbaste y se provee de un medidor de peso para pesar la pasta 15 
contenida en la propia cesta. Al pesar, el medidor de peso transmite una señal electrónica correspondiente al pesaje 
completado, que impulsa convenientemente el dispositivo de dosificación precisa, asociado al canal de acabado, 
para liberar una cantidad dada de pasta. Dicha cantidad es una función del valor de pesaje tomada por el medidor y 
está adaptada para ser agregada a la pasta dosificada por el canal de desbaste para obtener la dosis deseada de 
pasta a enviar para el envasado sucesivo. 20 
 
Sin embargo, dichas máquinas dosificadoras conocidas tienen algunos grados de incertidumbre que pueden dar 
lugar a envases con dosis que no corresponden exactamente a la cantidad deseada de pasta. 
 
Asimismo, en detalle, la dosificación de la pasta contenida en el canal de desbaste se realiza mediante un rotor con 25 
un rebaje radial, que puede girar alrededor de un eje definido por un árbol que es integral con una polea. Dicho 
rebaje de rotor radial está adaptado para contener la dosis de pasta previamente dosificada por la cuchilla y, sobre 
una rotación de 180°, para transferirlo a la cesta conectada al medidor de peso. 
 
Sin embargo, tal configuración de medidores de peso puede no ser óptima en términos de tiempos de proceso que 30 
hoy se requiere que sean cada vez más cortos. 
 
El documento US 3 209 844 A desvela una máquina dosificadora para pasta que comprende las características 
enumeradas en el preámbulo de la reivindicación 1. 
 35 
El documento EP 0519 566 A1 desvela una máquina de envasado provista de bandejas de pesaje. 
 
El documento US 2002/144748A1 desvela un relleno de bolsillo volumétrico en el que un cajón está dispuesto 
debajo de una abertura inferior y está configurado para deslizarse horizontalmente y tomar una primera posición 
para recoger la pasta de la tolva en un paso y una segunda posición para transferir la pasta desde dicho paso a un 40 
compartimento provisto de una base abrible. 
 
En vista del estado de la técnica descrito, es el objetivo de la presente invención proporcionar una máquina 
dosificadora de pasta para pasta de tipo larga para superar los inconvenientes mencionados anteriormente. 
 45 
De conformidad con la presente invención, tal objetivo se logra mediante una máquina dosificadora de pasta como 
se define en la reivindicación 1. 
 
De este modo, la distancia se reduce entre el eje de descarga de la cesta de pesaje final y el eje de la cinta 
transportadora que generalmente recibe y soporta las dosis de pasta dispensadas por la máquina dosificadora cada 50 
vez. 
 
Las características y ventajas de la presente invención se harán evidentes a partir de la siguiente descripción 
detallada de una realización práctica de la misma, mostrada a modo de ejemplo no limitativo en los dibujos adjuntos, 
en los que: 55 
 

la figura 1 muestra una vista frontal parcialmente seccionada de una máquina dosificadora de pasta de acuerdo 
con una primera realización de la presente invención; 
la figura 2 muestra un detalle de la máquina dosificadora de pasta de la figura 1; 
las figuras 3-11 muestran las etapas para operar la máquina dosificadora de pasta de la figura 1; 60 
la figura 12 muestra una vista superior de la máquina dosificadora de pasta en la figura 1; 
la figura 13 muestra una vista frontal de una cinta transportadora que coopera con la máquina dosificadora de 
pasta de acuerdo con la presente invención, para recibir y soportar las dosis de pasta dispensadas cada vez; 
la figura 14 muestra una vista frontal de una máquina dosificadora de pasta de acuerdo con una segunda 
realización de la presente invención; 65 
la figura 15 muestra un detalle de la máquina dosificadora de pasta de la figura 14. 
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En cuanto a la figura 1, se muestra una primera realización de una máquina dosificadora 100 de acuerdo con la 
presente invención, provista de un bastidor fijado 62. El producto en dicha máquina dosificadora 100, es decir, pasta 
de tipo larga como los espaguetis, se introduce perpendicular al plano de dibujo, a través de una boca 1 en un canal 
de desbaste 2 y en un canal de acabado 60 por medio de oscilaciones producidas por un dispositivo de vibración 81 
dispuesto en la parte superior de la máquina 100. 5 
 
El canal de desbaste 2 es un canal de descenso para el producto que se desbasta y está conectado a un segundo 
dispositivo de vibración 82 para facilitar el descenso de la pasta al canal. El canal de acabado 60 con su dispositivo 
de dosificación precisa 63 está dispuesto junto al canal de desbaste 2. 
 10 
La pasta que fluye al canal 2 se somete a una operación de dosificación realizada por un dispositivo de dosificación 
específico que consiste en una cuchilla móvil 5 horizontalmente. La cuchilla 5 (figura 2) está conectada a un cuerpo 
móvil 9 horizontalmente a lo largo de una guía horizontal 10 conectada al bastidor 62 de la máquina, y se puede 
inclinar por medio de un primer motor 38 del tipo sin escobillas soportado por el propio bastidor 62. El cuerpo 9 se 
mueve horizontalmente por medio de un enlace 11 adecuado que comprende un primer brazo 12 articulado en un 15 
extremo al cuerpo 9, y en el otro extremo a una palanca 13, teniendo dicha palanca 13 el otro extremo articulado a 
un pasador 14 transportado por el bastidor 62 de la máquina 100. La palanca 13 está configurada para girar debido a 
la operación del motor 38 sin escobillas con un reductor adecuado conectado directamente alineado con el árbol al 
que se asegura la palanca 13. 
 20 
Ubicado debajo del canal 2 de desbaste se encuentra un rotor 7 que comprende una pluralidad de rebajes radiales 
61 y puede girar alrededor de un árbol definido por un eje 17 ortogonal a la lámina en la figura 1 e integral con una 
polea 70. Dicho rotor 7 gira debido a la operación de la polea 70, que está conectada a un segundo motor sin 
escobillas 18, cuyo movimiento está sincronizado con dicho primer motor sin escobillas 38, por medio de una cinta 
34. Este sincronismo es tal que permite que la cuchilla 5 ingrese transversalmente al canal 2 cuando hay un rebaje 25 
61 cuya concavidad está hacia arriba en la salida del canal 2 (posición de recogida de pasta) y, por el contrario, para 
permitir que la cuchilla 5 salga del canal 2 transversalmente cuando no hay un rebaje 61 cuya concavidad esté 
orientada hacia arriba en la salida del canal 2 (posición de soporte de pasta). 
 
Dispuesto bajo el rotor 7 hay una cesta 19 conectada a un medidor de peso 20 adaptado para pesar la pasta. La 30 
cesta 19 consiste en una estructura que comprende un paralelepípedo hueco, que está cerrado en la parte inferior 
por dos puertas 22, 23, la primera de las cuales está articulada en 64 en la parte inferior de un lado del 
paralelepípedo, mientras que la segunda está articulada de manera pivotante en 25 en el lado opuesto del 
paralelepípedo. Un enlace adecuado (no mostrado en la figura) operado por un tercer motor paso a paso abre la 
cesta 19 y, con mayor precisión, gira tanto la puerta 22 como la puerta 23 hacia abajo; mientras que los medios de 35 
retorno elástico cierran la cesta girando las puertas 22, 23 hacia arriba. 
 
Por otro lado, la pasta que fluye hacia el canal de acabado 60 se somete a una operación de dosificación por medio 
de un mecanismo de dosificación preciso 63 que comprende una cuchilla 8, que puede insertarse transversalmente 
en el canal de acabado 60 y está conectada a un carro 90 que se mueve verticalmente sobre un brazo 52 articulado 40 
de manera pivotante en 68 al bastidor 62 de la máquina dosificadora 100. El carro 90 (figura 2) está conectado a un 
cuarto motor (no mostrado) por medio de una cinta 69, cuyo motor mueve verticalmente el propio carro 90 por medio 
de dos poleas 53, 54, mientras que un quinto motor (no mostrado) proporciona el movimiento de acuerdo con un 
arco de un círculo de brazo 52 por medio de un enlace adecuado. Una cuchilla en forma de L 26 adaptada para 
soportar la pasta en el canal de acabado 60 e insertable transversalmente en el mismo, está articulada de forma 45 
pivotante en 27 al bastidor 62 de la máquina dosificadora 100 y está asociado integralmente a una palanca (no 
mostrada en la figura) adaptada a su movimiento. La pala dosificadora 8 está configurada para insertarse 
transversalmente en el canal de acabado 60 por medio del brazo 52 que se mueve hacia la derecha debido a la 
operación de dicho quinto motor; el brazo 52 describe un arco muy pequeño de un círculo de tal manera que dicho 
movimiento puede considerarse sustancialmente horizontal. Dicha cuchilla 8 y dicha cuchilla en forma de L 26 50 
trabajan de una manera sustancialmente alternativa: cuando el brazo 52 se mueve hacia la derecha y la cuchilla 
dosificadora 8 se inserta transversalmente en el canal de acabado 60, la cuchilla en forma de L 26 está configurada 
para moverse hacia la izquierda, liberándose así del canal de acabado 60. Por el contrario, cuando el brazo 52 se 
mueve hacia la izquierda y la cuchilla dosificadora 8 se libera del canal de acabado 60, la cuchilla en forma de L 26 
está configurada para moverse hacia la derecha y, por lo tanto, se inserta transversalmente en el canal de acabado 55 
60. 
 
Dispuesta debajo de la cesta 19 (figura 2) hay una cesta adicional 16 conectada a un medidor de peso 20 adicional 
adaptado para pesar la suma de la pasta recibida de la cesta 19 y de la pasta del canal de acabado 60. La cesta 16 
también consiste en una estructura que comprende un paralelepípedo hueco que está cerrado en la parte inferior por 60 
dos puertas 230, 220, la primera de las cuales está articulada en 250 en la parte inferior de un lado del 
paralelepípedo, mientras que el segundo es fijo. Un enlace adecuado (no mostrado en la figura) operado por un 
sexto motor sin escobillas abre la cesta 16 y hace girar la puerta 230 con mayor precisión hacia abajo, mientras que 
los medios de retorno elástico cierran la cesta 16 por medio de la rotación hacia arriba de la puerta 230. 
 65 
Una tolva 33 (figuras 8-11) se coloca debajo de la cesta 16 para la salida de la pasta de la máquina dosificadora 100. 
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Dicha tolva 33 comprende una abertura inferior 57 que puede comunicarse con un paso 58 de un cajón 80 
configurado para deslizarse horizontalmente a lo largo de un carril y para tomar una primera posición para recoger la 
pasta de la tolva 33 y una segunda posición para transferir la pasta recibida a un compartimento 59 provisto de una 
base abrible 65. El recorrido entre el eje en la posición de recogida y el eje en la posición de transferencia de pasta 
es ventajosamente corto; por ejemplo, el carril es de 100 mm de longitud. 5 
 
El cajón 80 no está provisto de una parte inferior, de modo que una placa 73 actúa como superficie de soporte para 
la dosis de pasta recibida de la tolva 33 durante su transporte hacia el compartimento 59. Dicha placa 73 es operada 
por medios de movimiento adecuados y está configurada para trasladarse horizontalmente con el fin de hacer 
accesible una entrada 71, que es opuesta a la abertura inferior de la tolva 33, de un canal de descarga 66 adaptado 10 
para recibir la pasta cuya dosis tiene una cantidad no deseada o, como alternativa, con el fin de formar una 
superficie de soporte para la pasta contenida en el cajón 58 si el valor de pesaje es correcto. 
 
La base abrible 65 del compartimento 59 comprende un par de elementos similares a un peine configurados para 
acercarse entre sí con los respectivos dientes insertados mutuamente, en una primera configuración cerrada, y para 15 
alejarse uno del otro con los dientes respectivos no insertados, en una segunda configuración abierta. 
 
La base abrible 65 permite que la pasta caiga verticalmente sobre una cinta transportadora 67 (figuras 10-12, 13) 
que soporta una secuencia de compartimentos 68, cada uno de ellos adaptado para recibir una dosis de pasta para 
las siguientes etapas del envasado. 20 
 
Se entiende fácilmente cómo la disposición de la cesta 16 adicional entre la cesta 19 y la cinta transportadora 67 
también reduce la distancia entre el eje de descarga de la cesta y el eje de la cinta transportadora receptora, para 
que la pasta permanezca intacta. 
 25 
La operación de la máquina incluye las siguientes operaciones de dosificación y pesaje. La operación de dosificación 
se realiza en una secuencia de etapas mostradas en las figuras 3-11. 
 
En una etapa inicial, el rotor 7 está en una posición para soportar la pasta (figura 3) y no hay un rebaje radial 61 que 
tenga su concavidad mirando hacia arriba en la salida del canal 2; en esta etapa, la cuchilla 5 está fuera del canal 2. 30 
 
En la siguiente etapa (figura 4), debido a la operación del motor sin escobillas 38, la palanca 13 gira en el sentido 
antihorario alrededor del otro extremo articulado al pasador 14 y da como resultado un movimiento hacia la izquierda 
del brazo 12, de modo que la cuchilla 5 entra en el canal 2 de manera transversal, comprimiendo así la pasta 
contenida en el propio canal 2. 35 
 
En este punto, debido a la operación del motor sin escobillas 18, el rotor 7 gira en sentido antihorario y, cuando 
alcanza la posición de recogida (figura 5), la pasta se desliza en el rebaje radial 61 correspondiente. 
 
En la siguiente etapa, con el cilindro girado alrededor de 205° con respecto a la posición de recogida de la figura 5, 40 
la pasta dentro del rotor 7, que está dispuesta en una posición de superposición ortogonal al dibujo, se descarga en 
la cesta 19 para pesaje (figura 6). 
 
La presencia de varios rebajes radiales 61 en el rotor 7 permite acelerar el ciclo de carga y descarga de la 
dosificación de la pasta. 45 
 
La operación de pesaje se realiza con la cesta cerrada y libre de enganches con los enlaces para abrir las puertas 
22, 23, con dicho medidor de peso 20 dispuesto a una distancia dada de la cesta 19. El medidor de peso 20, 
conectado en la parte superior a la cesta 19, emite una señal electrónica correspondiente al pesaje que se está 
completando, que opera convenientemente el dispositivo de dosificación precisa 63 asociado al canal de acabado 50 
60. En particular, cuando la pasta se pesa en el canal de desbaste 2, el medidor de peso 20 envía una señal 
electrónica que permite que el motor 14 mueva el carro 90 verticalmente para ajustar la posición de la cuchilla 8 de 
acuerdo con la cantidad deseada de pasta. 
 
El quinto motor luego se habilita para que la operación de dosificación de pasta tenga lugar en el canal de acabado 55 
60 y tal cantidad de pasta se vierte en la cesta adicional 16. En particular, la cuchilla dosificadora 8 se inserta 
transversalmente en el canal de acabado 60 moviendo el brazo 52 hacia la derecha debido a la operación del motor. 
Cuando el brazo 52 se mueve, la cuchilla en forma de L 26 se mueve simultáneamente hacia la izquierda, por lo 
tanto, una pequeña cantidad de pasta contenida en el canal de acabado 60 se desliza en la cesta adicional 16. Más 
tarde, el movimiento hacia la derecha del brazo 52 y el posterior movimiento hacia la izquierda de la cuchilla en 60 
forma de L 26 permiten que la pasta contenida en el canal de acabado 60 caiga al nivel de la cuchilla en forma de L 
26. 
 
Una señal electrónica emitida por el medidor de peso 20, además, hace que la cesta 19 se abra debido a la 
operación del tercer motor paso a paso y del enlace adecuado, y más precisamente se controla la rotación hacia 65 
abajo de la puerta 22 y la puerta 23; de este modo, la pasta contenida en la cesta 19 cae en la cesta adicional 16, 
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agregándose así a la cantidad de pasta recibida del canal de acabado 60 (figura 7). La cesta 19 se cierra con una 
rotación de cierre de las puertas 22 y 23 debido a la operación de los medios elásticos. 
 
En este punto, hay una segunda operación de pesaje que se realiza mediante el medidor de peso adicional 21, con 
la cesta estando cerrada y también libre de enganches con los enlaces de apertura de la puerta 230. El medidor de 5 
peso 21, conectado en la parte superior a la cesta 16, emite una señal electrónica correspondiente al pesaje que se 
está completando, lo que resulta en el control de la apertura de la cesta adicional 16 debido a la operación del sexto 
motor paso a paso y del enlace adecuada. De manera más precisa, dicha señal eléctrica controla la rotación hacia 
abajo de la puerta 230 para que la pasta contenida en la cesta 16 caiga en la tolva 33. 
 10 
Si la medida tomada por el medidor de peso 21 es la esperada (figura 8), hay una traslación del cajón 80 que se 
desliza horizontalmente, colocando el paso 58 en la abertura inferior de la tolva 33 para tomar una primera posición 
para recoger la pasta de la tolva 33. Una vez recogida la pasta en la misma, el cajón 80 se desliza hacia atrás hacia 
una segunda posición para transferir la pasta recibida al compartimento 59. Este es el caso en el que, en esta etapa, 
la placa 73 está en una posición para cerrar el canal de descarga 66, de esta manera se forma una superficie de 15 
soporte para la pasta contenida en el cajón 80. 
 
La apertura de la base 65 del compartimento 59 permite que la pasta caiga entonces sobre la cinta transportadora 
67 en un compartimento 68, que recibe la dosis de pasta para guiarla a las siguientes etapas de envasado (figuras 
12, 13). 20 
 
Por otro lado, si la medida es diferente del valor deseado (figura 11), el cajón 80 no se desliza horizontalmente. En 
este caso, la placa 73 se mueve hacia la derecha, lo que hace que la abertura 71 del canal de descarga 66 sea 
accesible, de tal modo que la pasta de la tolva 33 caiga en el canal de descarga 66 para ser enviada corriente arriba 
de la cadena de procesamiento antes mencionada. 25 
 
En cuanto a la figura 14, se muestra una segunda realización de una máquina dosificadora 101 de acuerdo con la 
presente invención. Dicha máquina dosificadora 101 comprende dos o más máquinas dosificadoras 100 de acuerdo 
con la primera realización descrita anteriormente. 
 30 
En particular, dicha realización de una máquina dosificadora 101 comprende dos máquinas dosificadoras 100 de 
acuerdo con la primera realización, dispuestas en una imagen de espejo con respecto al plano K. Las dos máquinas 
dosificadoras 100 comparten el mismo compartimento 59 que guía la dosis deseada de pasta sobre la cinta 
transportadora 67, la cual está adaptada para guiarlo a las siguientes etapas de envasado. 
 35 
Un par de cajones 80 con pasos 58, separados entre sí por medio de una pared 72 y cada uno adaptado para servir 
a una tolva 33 respectiva, está configurado para deslizarse horizontalmente, ventajosamente con un recorrido de 
100 mm, y para tomar una primera posición para recoger la pasta de la tolva 33 y una segunda posición para 
transferir la pasta recibida a un compartimento 59 como se describió anteriormente. 
 40 
Con la cooperación de varias máquinas dosificadoras 100, obviamente, habrá un aumento en la velocidad de 
dosificación y pesaje. 
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REIVINDICACIONES 
 
1. Una máquina dosificadora (100) para pasta, que comprende: 
 

al menos un canal (2) para desbastar la pasta, provisto de primeros medios de dosificación (7, 5, 11), una 5 
primera cesta (19) para recoger la pasta dosificada y un dispositivo (20) adaptado para pesar la pasta recogida 
en dicha primera cesta (19), 
al menos un canal (60) para acabar la pasta, provisto de segundos medios de dosificación (63), 
comprendiendo dicha máquina dosificadora (100) al menos una cesta adicional (16) para recoger la pasta 
descargada de dicha primera cesta (19) y de dicho canal de acabado (60), y un dispositivo (21) adicional 10 
adaptado para pesar la pasta recogida en dicha cesta (16) adicional, en donde dicho dispositivo (21) adicional 
para el pesaje de la pasta está configurado para emitir una señal electrónica correspondiente a la realización del 
pesaje, estando adaptada dicha señal electrónica para controlar la apertura de la cesta (16) adicional para hacer 
que la pasta caiga en una tolva (33) que tiene una abertura inferior (57), caracterizada por que , debajo de dicha 
abertura inferior (57), está dispuesto un cajón (80) que está configurado para deslizarse horizontalmente, 15 
preferentemente con un recorrido corto de 100 mm, y para tomar una primera posición para recoger la pasta de 
la tolva (33) en un paso (58) y una segunda posición para transferir la pasta de dicho paso (58) a un 
compartimento (59) provisto de una base abrible (65), comprendiendo la máquina dosificadora, además, una 
placa (73) configurada para actuar como superficie de soporte para la dosis de pasta contenida en dicho paso 
(58) del cajón (58) cuando es conducida hacia el compartimento (59), o alternativamente, si la dosis de pasta es 20 
una cantidad no deseada, para trasladarla de manera que se pueda acceder a un canal de descarga (66) que 
tiene una entrada superior (71) opuesta a la abertura inferior de la tolva (33). 
 

2. Una máquina dosificadora de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizada por que  dicha base abrible (65) está 
adaptada para permitir que la pasta caiga verticalmente sobre una cinta transportadora (67) que soporta una 25 
secuencia de compartimentos (68), cada uno adaptado para recibir una dosis de pasta. 
 
3. Una máquina dosificadora de acuerdo con las reivindicaciones 1 o 2, caracterizada por que  dicha base abrible 
(65) del compartimento (59) comprende un par de elementos en forma de peine configurados para acercarse entre sí 
con los respectivos dientes insertados mutuamente, en una primera configuración cerrada, y para alejarse uno del 30 
otro con los dientes respectivos no insertados, en una segunda configuración abierta. 
 
4. Una máquina dosificadora de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizada por que  dichos primeros medios de 
dosificación (7, 5, 11) comprenden un rotor (7) con una pluralidad de rebajes radiales (61), pudiendo dicho rotor (7) 
girar entre posiciones de soporte de la pasta en dicho canal de desbaste (2) y posiciones de recogida de la pasta 35 
desde dicho canal de desbaste (2) hasta una de dichas pluralidades de rebajes radiales (61). 
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