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7 APÉNDICES. PASOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA 
DOCUMENTACIÓN DE SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCIÓN  
DE LA MÁQUINA OBJETO DE ESTUDIO 

Apéndice 1: Resumen del contenido de la solicitud de Patente de 
Invención Nacional. 

 
A) Título: 
 
Refleja de forma breve el objeto de la invención. Transmite una idea general del contenido del 
documento. Tiene que ser claro, conciso y sin denominaciones de fantasía. Tiene que designar 
técnicamente la invenció y estar en congruencia con las reivindicaciones. Se debe identificar 
el documento por un nombre. 
 
Resumen 
 
Tiene que dar una idea general sobre el contenido del monopolio técnico, o sea, de la regla 
técnica, debe contestar a la pregunta ¿en qué se ha hecho avanzar el estado de la técnica? y no 
tiene valor delante de los tribunales. Su función es ahorrar el tener que leer entero el 
documento de patente, y puede servir para desestimar la patente. 
 
Objetivo: Es la información técnica, pero no para definir el alcance de la protección 
solicitada. 
 
Contenido: 
 

 150 palabras como máximo. 
 Título de la invención. 
 Exposición concisa de la descripción, reivindicaciones y dibujos más característicos 

separadamente del texto. 
 No tiene que contener méritos, ventajas ni valores de la invención. 

 
Partes: 
 

1.- Objetivo de la invención. 
2.- Descripción de la invención: Contendrá los elementos más relevantes del dispositivo o 

aparato, con referencia ( ) a las partes más representativas de la figura. 
3.- Aplicaciones, soluciones técnicas que aporta la invención, concretando el problema 

que resuelve el dispositivo o procedimiento de la invención. 
4.- Alternativas. 
5.- Dibujos. 

 
B) Descripción: 
 
Tiene que ser concisa y clara en congruencia con las reivindicaciones. Una explicación clara y 
completa, que un experto entienda sin dificultad de qué trata la invención i de poner en 
práctica aquello que se describe o utilizar el procedimiento. (Comentar el estado de la técnica 
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anterior, ideas dentro de campo en concreto, explicar la innovación, sus aplicaciones 
industriales, ejm. Su utilización práctica, exponiendo el procedimiento de ejecución). 
 
Consiste en desvelar el contenido de la innovación. Ésta es la parte central des de un punto de 
vista técnico. 
Partes: 
 

1.- Título = instancia 
2.- Sector de la Técnica. Antecedentes del invento. 
3.- Estado de la Técnica = antecedentes de la invención conocidos. 
4.- Explicación clara y completa que permita la comprensión del problema técnico y la 

solución, indicándose las ventajas de la invención con relación al estado de la técnica 
anterior. 

5.- Características diferenciales novedosas que permiten evitar los inconvenientes. 
6.- Breve descripción de los dibujos. 
7.- Modo de realización detallada. 
8.- Manera en que es susceptible de aplicación industrial, a no ser que se derive de 

manera evidente de la naturaleza o explicación de la invenció. 
 
La descripción se hace: 
 
 

1.-Centrándose en la función de 
la idea.             

 Explicación central de la invenció 
(monopolio, + amplia, + insegura). 

2.-Con detalle de todas y cada 
una de las aplicaciones de la 
idea. 

 

 Explicación periférica o estructural 
(que limiten el monopolio, + 
seguridad). 

 
 
 
C) Reivindicaciones: 
 
Condensar en pocas líneas el contenido del monopolio, de la descripción. 
Breve y conciso el contenido y los límites del monopolio. 
 

• Descripción vertical i reivindicaciones verticales. 
 

1º Partir de la idea. 
2º Enumerando exhaustivamente sus aplicaciones industriales. 

 
• Reivindicaciones y descripciones Horizontales. 

 
Describir todos y cada uno de los procedimientos separadamente y la forma de 
fabricar cada un de ellos. 
 

• Referencia de una reivindicación a otra anterior. Encabalgada. Reivindicaciones 
dependientes: 
 
1ª Reivindicación muy general. 
 2ª Reivindicación “Lo mismo que la primera, caracterizada por ....”. 
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• Reivindicaciones independientes. 

(Introducir todas las aplicaciones, usos y productos susceptibles de estar fabricados 
mediante tal procedimiento). 

 
       

 
 

 
Objetivo: 
 

- Definir el objeto. 
- Claras y concisas, deben fundarse en la descripción. 

 
Partes: 

 
1.- Preámbulo o introducción: Indica el objeto de la invención (coincide con el título) y 

características técnicas, ya conocidas, pero necesarias para definir los elementos  a 
proteger. 

2.- Parte caracterizadora = Reivindicación esencial: Precedida por “caracterizada por”, 
“que comprende”, “que consiste”, se expone de forma concisa las características 
técnicas nuevas a proteger. 

 
- Definición tipo abierta: “que compren de “, “que conté”. 

Poden haber otros elementos técnicos adicionales a demás de los 
enumerados en la parte caracterizadora. 

 
- Definición tipo cerrada: “que consiste”. 

No existen más elementos técnicos que los enumerados en la 
parte caracterizadora. 

  
 

• La reivindicación esencial puede ir seguida de reivindicaciones dependientes, con las 
características adicionales que se quieran proteger o los modos particulares o 
alternativos de realización de la invención. Se enumeraran correlativamente. 

• Les reivindicaciones no tienen que hacer referencia a la descripción o dibujos, 
evitando “como se descubre en la parte .... de la descripción”, “como se ilustra en la 
figura ..... de los dibujos”. 

• Entre reivindicaciones habrá una relación de lógica técnica. 
 
 

Reivindicaciones que cubren un procedimiento 
Reivindicaciones que cubre un producto industrial 
 

Reivindicaciones que 
contienen elementos de 
la misma categoría. 

Reivindicaciones que cubren un procedimiento 
Reivindicaciones que cubren un producto industrial 

 o accesorios 
 

Reivindicaciones que 
cubren elementos de 
diferente categoría. 
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Apéndice 2: Procedimiento de concesión de Patente de Invención Nacional  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-   Elaboración Informe Estado Técnica para dar a conocer 
los antecedentes de la invención 

-   Concesión o denegación, condicionada al resultado del 
examen de fondo ya a la subsanación de los objeciones 
del mismo

PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN PATENTE NACIONAL 

2 vias (Ley 11/1986) 

1. PROCEDIMIENTO GENERAL 2. PROCEDIMIENTO CONCESIÓN CON 
EXAMEN PREVIO. (OPATATIVO) 

-   Elaboración Informe Estado Técnica para dar a conocer 
los antecedentes de la invención 

Fases de la tramitación

-   Se concede la patente independientemente del contenido 
del IET 

-   Examen de fondo de los requisitos de novedad y 
actividad inventiva y la suficiencia de la descripción

¿Solicitante presenta escrito?

18
 m

es
es

 

Inicio: 
 
Tramites expedientes: 
 

- Admisión a trámite y otorgamiento 
- Revisión solicitud con plazo 10 días  

para corrección 

No corrigeCorrige -  Nueva fecha 
presentación modificación 

2 meses

- OEPM realiza IET 
 
- OEPM  

15
 m

es
es

 
IE

T 
+ 

Ta
sa

s 

-   Pone al Público la solicitud de patente en BOPI y publica folleto con 
solicitud patente + IET

*

PARTE COMÚN

Solicitud  desestimada 

Interrupción procedimiento 
concesión. 6 meses

Examen de Solicitud: 
 

Si No 

Solicitud retirada 

Si 

-  Traslada IET al solicitante 

Deniega Patente 
¿Defectos?

 
Subsanarlos en 
2 meses 

Si 
No 

OEPM 

Comunica con Notificación de procedimiento (que 
solicitante debe pedir I.E.T. por escrito mediante 
formulario + tasas. Pazo de 1 mes  * 

No

Si 

No 

Pago tasas 
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1. Solicitar realización EXAMEN PREVIO 
2. Solicitar reanudación PROCEDIMIENTO 

GENERAL DE CONCESIÖN 

-   La OEP, de oficio reanuda PROCEDIMIENTO 
GENERAL de Concesión 

-   Publica la mención en BOPI 

2 meses 

-TERCEROS formulan observaciones en 
base al IET por escrito en 2 meses. 

OEPM traslada observaciones 
al Solicitante 

Si 

SOLICITANTE: 
 
- Formula observaciones 
- Comentarios frente observaciones de terceros 
- Modifica, si cree oportuno, con reivindicaciones 

No 

OEPM examina modificaciones reivindicaciones 

Notificación al solicitante: 
- 10 días para alegaciones

No Admitidas Si Admitidas

OEPM concede la Patente con independencia 
del: 

- IET 
- Observaciones formuladas 

Cómo: 
- Anunciándolo en BOPI 
- Poniendo a disposición del público: 

• Documentos de patente concedida 
• IET 

Solicitante hace pago de derechos de concesión 
mediante Tasas 

OEPM expide título de Patente 
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Apéndice 3: Documento de búsqueda de Patente de Invención para 
conocer el estado de la técnica anterior a la máquina objeto de estudio 
 
Se ha realizado búsquedas en la base de datos de la Biblioteca Rector Gabriel Ferraté de la 
UPC, para conocer el estado de la técnica anterior a la máquina. Para ello lo primero que se ha 
tenido que hacer es rellenar una solicitud de búsqueda. 
 
1º.- Rellenar el formulario de búsueda de Patentes. 
 
 
 
 

         
 
        
  Data de comanda de la recerca:  _____________________ 

                     Urgència (data límit de lliurament): __________________ 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIBLIOTECA RECTOR GABRIEL FERRATÉ 
RECERCA DE PATENTS 
 
Documentalista:   angel.beumala@upc.edu   Tel. 93.401.56.21 

Dades del sol·licitant 

Nom i Cognoms:__LIDIA ROVIRA RABINAL___________________________ 

Adreça: __C/ NARCÍS MONTURIOL 35 3º 3ª____________________________
Telèfons:___649.46.71.77____________________________________________________ 
Correu-e:________andres.planas@yahoo.es______________________________________ 
Tipus d’usuari:   X  Estudiant/a UPC     Professor/a UPC      Particular            Empresa

Tramesa de la informació 
X  Per correu-e      Per correu postal     

 Recollir-ho a la Biblioteca Ferraté (no vingueu fins que no us avisem per telèfon o correu-
electònic. 

Tema de la recerca: Descriviu la invenció sobre la qual voleu saber si ja 
hi ha sol·licituds de patents  
“Maquina modular para la alimentación, taladrado de agujeros, corte y selección de perfiles de 
PVC” 
 
“Màquina modular per a la alimentació, taladrat de forats, tall i selecció de tubs de PVC” 
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Paraules clau en anglès (incloeu sinònims, sigles, diferències anglès 
britànic/USA, etc) 
Segons he entes a la nostra conversa us encarregueu vosaltres de fer la traducció, però de totes 
maneres, jo l’he fet a la pàgina que m’has comentat: Modular machine for the feeding, taladrat of 
holes, cut|slice and selection of pipes|tubes of PVC.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Com s’han de combinar les paraules clau  (relacions booleanes and, or, 
not, entre els conjunts) 
and 

Possibles límits de la recerca (Aquí no sé si he entes el que demaneu) 
Inventors:  ______UPC Vilanoa i la Geltrú____________________________________________ 
Empreses/Institucions:  _____UPC________________________________________________ 
Països:______España_______________________________________________________ 
Anys: ______________________ 
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2º.- El documento de búsqueda de Patente. 
 

 

 
 
 
 
 
Informe de resposta 
 
 
 
 
 
Data de recepció:     10 / 6 / 2008 
Data de lliurament:    11 / 6 / 2008 
 
Dades del/la sol·licitant 
Nom i cognoms:  Lydia Rovira 

Dades de contacte:  andres.planas@yahoo.es 

Número de sol·licitud:  332 

Àrea temática:  Recursos Generals 
 

 

Dades del/la  bibliotecari/a 

Nom i cognoms:  Àngel Beumala i Raventós 

Dades de contacte:  angel.beumala@upc.edu 

 

 

Temps emprat en l’elaboració de l’informe:   3h 
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SUMARI 
 
 
Llista de fonts consultades ................................................................................. 4 
 
Localització del text complet de les patents........................................................ 4 
 
Resultats............................................................................................................. 6 
 
Enquesta .......................................................................................................... 10 
 
Directori de biblioteques ................................................................................... 11 
 

LLISTA DE FONTS CONSULTADES 
 
 
 
 
S’han consultat les següents fonts d’informació: 
 
• Derwent Innovations Index (Derwent World Patents Index) 
 
Produïda per Thomson Scientific. Conté referències de 23 milions de documents de patents, 
els quals fan referència a 11 milions d'invencions. Cada setmana s'actualitza amb 20.000 
noves referències de documents de patents, procedents de 40 oficines de patents de tot el 
món. Cobertura des de 1980.  
 

LOCALITZACIÓ DEL TEXT COMPLET DE LES PATENTS 
 
 
Per localitzar el text complet de les invencions del vostre interès heu de seguir els següents 
passos : 
 
1. Anar a l’adreça web:  http://es.espacenet.com 
 
2. Al marge esquerre, seleccioneu l’opció “Búsqueda por número”. 
 
3. Al primer apartat, assegureu-vos que al menú “Seleccionar base de datos” hi hagi l’opció 
“Worldwide” posada. 
 
4. Al segon apartat, cal escriure-hi el codi de la patent que es vulgui cercar. En el llistat de 
referències que hi ha en aquest document, el codi de la patent es troba al camp “Patent 
Number(s):” de cada invenció. 
 
Per exemple, en la primera referència, al camp “Patent Number(s):” hi trobem: 
Patent Number(s): EP1733909-A2 
Per localitzar-la escriurieu en el buscador de patents (sense posar espais i treient el codi 
alfabètic del final):  EP1733909 
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5. Marqueu la casella “incluyendo familia”, i cliqueu el botó “Buscar”. 
 
6. Quan obtingueu la llista de resultats, cliqueu una sol•licitud de la invenció que estigui en 
un idioma que sapigueu llegir. 
 
Veureu que surt escanejada la primera pàgina del document de patent. Per poder veure la 
següent heu de fer servir els botons d'avançament i de retrocés del pdf. 
 
Si voleu enregistrar totes les pàgines d'una patent, heu de clicar l’opció “Save Full 
Document” que es troba a la part superior de la pàgina web (per sobre de les pestanyes). Se 
us obrirà una pàgina que demana que teclegeu unes lletres que surten desdibuixades 
(sistema per evitar descàrregues massives), i un cop fet això ja podeu salvar l’arxiu, per 
després imprimir-lo. 
 
 
Si no trobeu alguna patent, no dubteu a fer-nos-ho saber :  angel.beumala@upc.edu 
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RESULTATS 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
Record 1 of 2 
 
Patent Number(s): EP1733909-A2; FR2887282-A1; EP1733909-A3 
 
Title: Automated procedure for fitting a double-glazing panel into an opening window 
or door frame includes use of nozzle to deliver adhesive to panel edges 
 
Traducción: El procedimiento para caber un panel de vidriado doble en un marco de ventana o puerta 
de apertura incluye uso de boquilla|tobera para entregar adhesivo a bordes de panel 
 
Inventor Name(s): ROUSSE J; ROUSSE J P 
 
Patent Assignee(s): TECHNOROP AUTOMATION (TECH-Non-standard); TECHNOROP 
AUTOMATION SAS (TECH-Non-standard) 
 
Abstract: NOVELTY - The procedure, using an articulated robot (1) to take a double-glazing panel 
from a storage unit (4) and fit it in a frame on a conveyor (12), includes the operation of a dispensing 
nozzle (9) in the robot's trajectory to apply adhesive to the edges of the panel before it is placed in the 
frame. The panel is carried by suction grippers (8) on the robot arm (3), the adhesive is applied hot, 
and surpluses are removed when cold by simple scraping. 
 
 
Traducción: El procedimiento, usando|utilizando un robot articulado (1) para tomar un panel de 
vidriado doble de una unidad de almacenamiento (4) y caberlo en un marco sobre un transportador 
(12), incluye el funcionamiento|operación de una boquilla|tobera que prescinde|administra (9) en la 
trayectoria del robot para aplicar adhesivo a los bordes del panel antes de que se ponga en el marco. El 
panel es llevado por pinzas|prensores de succión (8) en el brazo de robot (3), el adhesivo se aplica 
caliente, y se eliminan superávits cuando frío por raspadura sencilla 
 
USE - Fitting double-glazing panels into the opening frames of doors or windows before they are 
hinged to fixed surrounding frames. 
 
ADVANTAGE - The procedure is designed to obviate the need for additional components such as 
beading or wedges. 
 
DESCRIPTION OF DRAWING(S) - The drawing shows a perspective view of the equipment used for 
the procedure. 
 
Robot (1) 
 
Arm (3) 
 
Glazing panel storage unit (4) 
 
Suction grippers (8) 
 
Adhesive applicator nozzle (9) 
 
Conveyor (12) 
 
Derwent Class Code(s): A95 (Transport - including vehicle parts, tyres and armaments); P56 (Machine 
tools); Q48 (Blinds, shutters, ladders, doors); X25 (Industrial Electric Equipment) 
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Derwent Manual Code(s): A05-G01E; A06-A00E; A11-C01C; A12-R04; A12-T04A; X25-A03E2; X25-
U01 
 
IPC: B23P-019/04; B60J-010/02; E06B-009/06; E06B-003/54; E06B-003/56; E06B-003/66; E06B-
003/673 
 
Priority Application Information and Date: 
FR006024  15 Jun 2005 
 
Designated States: 
EP1733909-A2: 
(Regional): AL; AT; BA; BE; BG; CH; CY; CZ; DE; DK; EE; ES; FI; FR; GB; GR; HR; HU; IE; IS; IT; LI; 
LT; LU; LV; MC; MK; NL; PL; PT; RO; SE; SI; SK; TR; YU 
EP1733909-A3: 
(Regional): AL; AT; BA; BE; BG; CH; CY; CZ; DE; DK; EE; ES; FI; FR; GB; GR; HR; HU; IE; IS; IT; LI; 
LT; LU; LV; MC; MK; NL; PL; PT; RO; SE; SI; SK; TR; YU 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
Record 2 of 2 
 
Patent Number(s): FR2875165-A1; WO2006030084-A1; EP1789242-A1 
 
Title: Mitre joint trimmer for plastic door and window frames has multijointed robot with 
holder for at least three different tools 
 
Traducción: La recortadora de corte al sesgo para marcos de puerta y ventana plásticos se ha 
multijuntado robot con tomador para por lo menos tres herramientas diferentes 
 
Inventor Name(s): ROUSSE J P; ROUSSE J 
 
Patent Assignee(s): TECHNOROP AUTOMATION SAS (TECH-Non-standard); TECHNOROP 
AUTOMATION (TECH-Non-standard) 
 
Abstract: NOVELTY - The frame joint trimmer has a multi-jointed robot (2), preferably with six axes of 
rotation and with its hand extended to form a holder (4) for at least three different tools that can be 
applied in sequence to a frame to trim welded mitre joints. The tool holder has an alignment of 
columns that slide into a guide body and project from its ends, with each column having a specific tool 
at each end, including at least one front surface cutter and a rotary miller. It also has a support (9) for 
the frame (1) with a positioning system for at least two frame corners at a time, having fixed stops (11, 
14) and power cylinders (13, 18) that are adjustable according to the frame dimensions. 
 
Traducción: La recortadora conjunta de marco tiene un robot multi-articulado (2), preferiblemente 
con seis ejes de rotación y con su mano extendía formar un tomador (4) ya que por lo menos tres 
herramientas diferentes que se pueden aplicar en la secuencia a un marco para cortar soldaban cortes al 
sesgo. El portaherramientas tiene un alineamiento de columnas que se deslizan en un cuerpo de guía y 
proyecto de sus extremos|finales, con cada columna que tiene una herramienta específica en cada 
extremo|final, incluyendo por lo menos un cortador de superficie delantero y un fresador|molinero 
rotativo. También tiene un soporte (9) para el marco (1) con un sistema de posicionamiento para por lo 
menos dos esquinas|ángulos de marco a la vez|cada vez, habiendo fijado paradas (11, 14) y cilindros 
de potencia (13, 18) que son ajustables según las dimensiones de marco. 
 
USE - Trimming mitre joints in plastic doors and window frames. 
 
ADVANTAGE - The trimmer enables clean trimming of frame joints made from extrusions with 
complex surface shapes. 
 
DESCRIPTION OF DRAWING(S) - The drawing shows a perspective view of the frame trimmer. 
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Frame (1) 
 
Robot (2) 
 
Tool holder (4) 
 
Frame support (9) 
 
Fixed stops (11, 14) 
 
Power cylinders (13, 18) 
 
Derwent Class Code(s): A35 (Other processing; vulcanisation, welding of plastics, adhesive 
processes); A93 (Roads, building, construction flooring); P54 (Metal milling, machining, 
electroworking); P56 (Machine tools); P62 (Hand tools, cutting) 
 
Derwent Manual Code(s): A11-A05; A12-R02A 
 
IPC: B29C-037/00; B29C-037/02; B23C-003/12; B23Q-003/06; B25J-011/00 
 
Priority Application Information and Date: 
FR009673  13 Sep 2004 
 
Designated States: 
WO2006030084-A1: 
(National): AE; AG; AL; AM; AT; AU; AZ; BA; BB; BG; BR; BW; BY; BZ; CA; CH; CN; CO; CR; CU; 
CZ; DE; DK; DM; DZ; EC; EE; EG; ES; FI; GB; GD; GE; GH; GM; HR; HU; ID; IL; IN; IS; JP; KE; KG; 
KM; KP; KR; KZ; LC; LK; LR; LS; LT; LU; LV; MA; MD; MG; MK; MN; MW; MX; MZ; NA; NG; NI; NO; 
NZ; OM; PG; PH; PL; PT; RO; RU; SC; SD; SE; SG; SK; SL; SM; SY; TJ; TM; TN; TR; TT; TZ; UA; 
UG; US; UZ; VC; VN; YU; ZA; ZM; ZW 
(Regional): AT; BE; BG; BW; CH; CY; CZ; DE; DK; EA; EE; ES; FI; FR; GB; GH; GM; GR; HU; IE; IS; 
IT; KE; LS; LT; LU; LV; MC; MW; MZ; NA; NL; OA; PL; PT; RO; SD; SE; SI; SK; SL; SZ; TR; TZ; UG; 
ZM; ZW 
EP1789242-A1: 
(Regional): AT; BE; BG; CH; CY; CZ; DE; DK; EE; ES; FI; FR; GB; GR; HU; IE; IS; IT; LI; LT; LU; LV; 
MC; NL; PL; PT; RO; SE; SI; SK; TR 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
 
Patent Number(s): FR2682912-A1 
 
Title: Device for machining ends of wood parts - is equipped with cutting tools, one for 
each end, transport device, driving parts,and holding members 
 
Traducción: El dispositivo para extremos|finales de mecanización de madera se separa - es equipado 
con cortar herramientas, uno para cada extremo|final, dispositivo de transporte, que conduce miembros 
de holding de parts,and 
 
Inventor Name(s): COURTOIS M 
 
Patent Assignee(s): DUBUS SA (DUBU-Non-standard) 
 
Abstract: The device machines wood parts (1), and comprises one or several tools (2) for cutting the 
ends of the wood, preferably one for each end, and automatic transport device (4) equipped with 
elements (5) for driving the parts, allowing the cutting (3, 3') of the parts (1). 
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Traducción: Resumen extracto: La madera de máquinas de dispositivo se separa (1), y comprende 
uno o varias herramientas (2) ya que cortando los extremos|finales de la madera, preferiblemente uno 
para cada extremo|final, y dispositivo de transporte automático (4) equipaba con elementos (5) 
para|por conducir las partes, permitiendo el recorte|talla (3, 3) de las partes (1). 
 
The device comprises members (6) to hold the part (1) during machining.The driving elements (5) are 
each equipped with passages (11) of a chosen depth to the parts (1), which exceed the base of the 
passage (11) by a height (h2). The number of passages are equal to the number of urging parts. 
 
USE - Cutting ends of wood. 
 
Derwent Class Code(s): P63 (Working, preserving wood) 
 
IPC: B27F-005/02 
 
Priority Application Information and Date: 
FR013340  29 Oct 1991 
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ENQUESTA 
 
Ens agradaria conèixer la vostra opinió sobre el resultat d’aquesta cerca. Per aquest motiu 
us agrairem que respongueu l’enquesta que trobareu a: 
 
http://bibliotecnica.upc.es/pregunta/enquesta.asp?id=332 
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DIRECTORI DE BIBLIOTEQUES 
 

• Biblioteca Rector Gabriel Ferraté (BRGF) 

• Biblioteca de Campus de Terrassa (BCT) 

• Biblioteca del Campus del Baix Llobregat (BCBL) 

• Facultat de Matemàtiques i Estadística (FME) 

• Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona (ETSAB) 

• Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB) 

• Facultat de Nàutica de Barcelona (FNB) 

• Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès (ETSAV) 

• Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona (EPSEB) 

• Biblioteca del Campus Universitari de Manresa (BCUM) 

• Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú (EPSEVG) 

• Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona (EUETIB) 

• Centre de Documentació i Debat d'Enginyeria Civil i Medi ambient (CDDECMA) 

• Institut de Tècniques Energètiques (INTE) 

• Institut d'Organització i Control de Sistemes Industrials (IOC) 

• Institut de Robòtica Industrial (IRI) 

• Serveis Generals (SGB) 

• Direcció 

3.- Última búsqueda de Patentes. 
 

Per la frase :  "CENTRO AUTOMATIZADO MODULAR DE CARGA DE PERFILES 
DE PVC, 
CORTE, ELABORACIÓN, IDENTIFICACIÓN Y EVACUACIÓN DE LAS PIEZAS 
TERMINADAS" 
 
No m'ha sortit res. Ampliando la búsqueda han salido cinco patentes, pero ninguna 
parecida con el tema en cuestión. 

Estratègia de cerca emprada: ts=(burden* or charg* or load*) and 
ts=(profil* and pvc) and ts=(cut* or elab* or ident* or evacuat*) and 
ts=(part* or piece*) 
 

Record 1 of 5 
Patent Number(s): DE102006023259-A1; WO2007134789-A2; WO2007134789-A3 
 
Title: Destruction of plastic- and halogen-containing residual- and waste 
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materials in electric arc furnace, also exploits them as sources of heat, 
carbon and electrical power generation 

Traducción: Destrucción de plástico- y conteniendo de halógeno residuo- y materiales 
de desecho en horno de arco eléctrico, también los explota como fuentes 
de calor, generación de energía de carbón y eléctrica 

Inventor Name(s): BAUMANN L; MOELLER R; HOLZRICHTER K; SALZINGER J 
 
Patent Assignee(s): ALZCHEM HART GMBH (ALZC-Non-standard) 
 
Abstract: NOVELTY - The waste is exploited as a source of heat and/or 
carbon in a covered electric arc furnace. The furnace has at least one 
hollow electrode, a Soederberg Electrode. Domestic, commercial or mixed 
wastes are used. Organic- and problem wastes are disposed of, including 
medical waste, electronic scrap, materials of high calorific value and 
substances hazardous to health. The waste contains halogens, especially 
chlorine and/or fluorine, preferably at a concentration of 1.0% - 5.0% in 
relation to the waste material stream consumed. 
 
USE - For the disposal and exploitation of plastic-containing residual- and 
waste materials in an electric arc furnace. 
 
ADVANTAGE - No adverse effects result from the chemical content or lower 
calorific values of waste materials charged. Use of a hollow electrode 
facilitates charging and ensures that all material is subjected to the same 
conditions. The higher temperatures reached, are typical of calcium carbide 
manufacturing processes carried out in the furnace. Chlorine is not 
liberated in elemental form from the furnace, but immediately combines with 
calcium, forming calcium chloride. Chlorinated fluorocarbons are similarly 
destroyed, the fluorine being converted to calcium fluoride. No special, 
elaborate and costly gas treatment facilities are required. Non-critical 
dioxin values are achieved in the effluent gases. Carbon liberated, is used 
in the carbide reaction, or is alternatively exploited for energy recovery. 
The waste destruction process can be operated when making metallurgical 
materials. Examples include ferromanganese, ferronickel, ferrosilicon and 
ferrochrome. Waste disposal costs are saved and the environment is 
protected. 
 
DETAILED DESCRIPTION - The waste contains plastics, especially from PVC 
stripping operations, especially PVC-rich fractions from near-infra-red 
sorting processes, or other sources. The particle diameter is preferably 5 
- 500 mm. The plastic proportion comprises secondary raw materials from 
plastic recycling, especially in compact- or extruded form, preferably in 
three-dimensional form, at a particle diameter of 40 - 60 mm. Plastic sheet 
slivers or shredded fractions are used, especially from scrap vehicle 
recycling. The plastic proportion comprises polyethylenes, polypropylenes, 
polyurethanes, polyacrylonitriles, PVC or their mixtures. The waste forms a 
minor constituent and/or is introduced through the hollow electrodes into 
the furnace contents. Preferably 10% - 70% is used, in relation to the 
quantity of product to be manufactured. The furnace bed temperature is in 
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the range 1700degreesC - 2500degreesC. In feeding the waste from above, it 
passes through a temperature profile starting at 300degreesC - 700degreesC 
and ending at 1800degreesC - 2200degreesC in the bed. 30% - 95% of the 
waste is converted into pyrolysis gas, the carbon contained being used as a 
carbon source. Pyrolysis products arising are used for electrical current 
generation using a gas engine, gas turbine and/or high pressure steam. 
 
Derwent Class Code(s): A88 (Mechanical engineering, tools, valves, gears, 
conveyor belts); Q73 (Combustion equipment/processes); Q77 (Furnaces, 
kilns, ovens, retorts); X25 (Industrial Electric Equipment) 
 
Derwent Manual Code(s): A10-E05A; A11-C03; A11-C07; X25-C02 
 
IPC: F23G-005/24; F27B-001/00; F27B-001/08; F23G-000/00; B09B-003/00; 
C01B-031/00; C01B-031/32; C22B-007/00; F23G-005/08; F23G-005/10; 
F23G-007/00; F23G-007/12; F27B-003/08 
 
Priority Application Information and Date: 
DE10023259  18 May 2006 
 
Designated States: 
WO2007134789-A2: 
      (National): AE; AG; AL; AM; AT; AU; AZ; BA; BB; BG; BH; BR; BW; BY; 
BZ; CA; CH; CN; CO; CR; CU; CZ; DE; DK; DM; DZ; EC; EE; EG; ES; FI; GB; GD; 
GE; GH; GM; GT; HN; HR; HU; ID; IL; IN; IS; JP; KE; KG; KM; KN; KP; KR; KZ; 
LA; LC; LK; LR; LS; LT; LU; LY; MA; MD; MG; MK; MN; MW; MX; MY; MZ; NA; NG; 
NI; NO; NZ; OM; PG; PH; PL; PT; RO; RS; RU; SC; SD; SE; SG; SK; SL; SM; SV; 
SY; TJ; TM; TN; TR; TT; TZ; UA; UG; US; UZ; VC; VN; ZA; ZM; ZW 
      (Regional): AT; BE; BG; BW; CH; CY; CZ; DE; DK; EA; EE; ES; FI; FR; 
GB; GH; GM; GR; HU; IE; IS; IT; KE; LS; LT; LU; LV; MC; MT; MW; MZ; NA; NL; 
OA; PL; PT; RO; SD; SE; SI; SK; SL; SZ; TR; TZ; UG; ZM; ZW 
WO2007134789-A3: 
      (National): AE; AG; AL; AM; AT; AU; AZ; BA; BB; BG; BH; BR; BW; BY; 
BZ; CA; CH; CN; CO; CR; CU; CZ; DE; DK; DM; DZ; EC; EE; EG; ES; FI; GB; GD; 
GE; GH; GM; GT; HN; HR; HU; ID; IL; IN; IS; JP; KE; KG; KM; KN; KP; KR; KZ; 
LA; LC; LK; LR; LS; LT; LU; LY; MA; MD; MG; MK; MN; MW; MX; MY; MZ; NA; NG; 
NI; NO; NZ; OM; PG; PH; PL; PT; RO; RS; RU; SC; SD; SE; SG; SK; SL; SM; SV; 
SY; TJ; TM; TN; TR; TT; TZ; UA; UG; US; UZ; VC; VN; ZA; ZM; ZW 
      (Regional): AT; BE; BG; BW; CH; CY; CZ; DE; DK; EA; EE; ES; FI; FR; 
GB; GH; GM; GR; HU; IE; IS; IT; KE; LS; LT; LU; LV; MC; MT; MW; MZ; NA; NL; 
OA; PL; PT; RO; SD; SE; SI; SK; SL; SZ; TR; TZ; UG; ZM; ZW 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
Record 2 of 5 
 
Patent Number(s): DE19635955-A1 
 
Title: Locating plate for welding especially profiled PVC window sections - 
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has spring loaded contact surfaces to adjust for errors in cut lengths of 
sections 

Traducción: El plato que localiza para soldar especialmente retrataba secciones de ventana de PVC - 
tiene hacer superficies de contacto cargadas para adaptarse|ajustar para|por errores en longitudes de 
corte|recorte de secciones. 

Inventor Name(s): DELMONEGO W; GASSER C 
 
Patent Assignee(s): URBAN GMBH & CO MASCHBAU KG (URBA-Non-standard) 
 
Abstract: A locating plate (1) is used at the intersection between two 
profiled rods which are to be welded together. The thickness of the 
locating plate (1) is adjustable. Also claimed is a welding machine using 
location plates of this kind. 
 
USE - Locating plate for welding joints between profiled sections, 
especially mitre joints between PVC extruded sections for window frames. 
 
ADVANTAGE - Will correctly locate parts which have been cut undersize. 
 
Derwent Class Code(s): A35 (Other processing; vulcanisation, welding of 
plastics, adhesive processes); A93 (Roads, building, construction flooring) 
 
Derwent Manual Code(s): A04-E02E; A11-C01A; A12-R02A 
 
IPC: B29C-065/42 
 
Priority Application Information and Date: 
DE1035955  05 Sep 1996 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
Record 3 of 5 
 
Patent Number(s): DE3929187-C2; DE3929187-A1; DE3929187-A; DE3929187-C 
 
Title: Profiled jointing for flooring areas - consists of meta L=sections 
with locking horizontal and vertical arms each side of elastic profile on 
top of adjustable height extrusion 

Traducción: Empalmadura perfilada para áreas de revestimiento de suelo - consiste de meta 
L=sections con horizontal de enclavamiento y vertical arma cada lado de perfil flexible sobre 
extrusión de altura ajustable. 

Inventor Name(s): HAMANS L; OLEJNIK P 
 
Patent Assignee(s): DEFLEX-BAUTENTECH (DEFL-Non-standard) 
 
Abstract: A profiled jointing section which allows movements of adjacent 
materials has two identical L-section metal locking sides and an elastic 
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section held by tongue and groove; this latter section has a top flush with 
that of the vertical arms of the L-sections. The horizontal part of the 
locking pieces has a number of impressions in its surface. The height/width 
ratio of the vertical metal arms to the horizontal parts is at least 1:2; 
the top core of the profiled jointing section is approx. square in 
cross-section and it has a smooth top surface and an enclosed bore; the 
longitudinal edges of the underside of the centre core have two ribs; these 
are parallel and fit tightly into matching grooves along the inside of the 
vertical sides; underneath the profiled section there is an adjustable 
height section which engages the locking section. The centre elastic 
section is preferably an elastic abrasion-resistant and weather-proof 
PVC/nitrile rubber; the adjustable height member is preferably an 
aluminium, brass or unplasticised PVC section. 
 
ADVANTAGE - The joints produced between (e.g.) large flooring areas are 
narrow enough to withstand point loads (e.g. from stacker trucks etc.) 
without cracking or other damage to the floor covering. They also 
compensate for the tolerances in the dimensions of concrete floors etc. 

Traducción: Las articulaciones|juntas producían entre (e.g.) las áreas de revestimiento de suelo 
grandes están restringidas lo bastante para resistir cargas de punto (p.ej. de camiones de apilador etc.) 
sin craqueo u otro daño al revestimiento para pisos. También compensan por las tolerancias en las 
dimensiones de pisos|suelos concretos etc. 

@(4pp Dwg.No.fig)@ 
 
Derwent Class Code(s): A93 (Roads, building, construction flooring); Q41 
(Road, rail, bridge construction); Q45 (Roofing, stairs, floors) 
 
Derwent Manual Code(s): A12-H08 
 
IPC: E01C-011/12; E04F-015/14 
 
Priority Application Information and Date: 
DE3929187  02 Sep 1989 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
Record 4 of 5 
 
Patent Number(s): EP307044-A; NL8702120-A; NL8702121-A; US4968367-A 
 
Title: Non-planar honeycomb structure - is formed from bonded variable 
tubular elements of different properties 

Traducción: Estructura de panal no-planar - es formado de elementos tubulares variables unidos de 
propiedades diferentes. 

Inventor Name(s): DIDERICH J P; MEY A G G 
 
Patent Assignee(s): STAMICARBON BV (STAM) 



Apéndice 3 

.E. P. S. E. V. G                                                                                                                                             Pág. 3 16 

Abstract: Non-planar honeycomb structures may be produced by bonding 
tubular elements together. The elements may be varied in their properties 
and character, for instance by length, thickness and material. 
 
Hexagonal tubes of polyetheramide are cut to various lengths and have their 
ends angled so that when placed together, their assembled ends form 
surfaces of desired profiles. The tubes are pref. between 50-20O 
micrometres in wall thickness and pref. are of inscribed dia. between 
3-6mm. The tubes are coated on two sides with epoxy adhesive and are 
assembled so that internal hexagonal shapes described by assembled rings of 
six tubes are left empty, rather than being filled with a seventh tube. The 
structure is completed by bonding sheet material to the tube ends. 
 
USE/ADVANTAGE - The process lends itself to the prodn. of non-planar 
structures, and the constit. tubes may be varied to provide strength, 
stiffness, fixing points, and so on in chosen locations. 

Traducción: El proceso se le presta al prodn. de estructuras no-planares, y el constit. se pueden variar 
tubos para proporcionar fuerza, rigidez, puntos de ajuste|fijación, y así sucesivamente en 
lugares|posiciones elegidos. 

Derwent Class Code(s): A32 (Polymer fabrication (moulding, extrusion, 
forming, laminating, spinning)) 
 
Derwent Manual Code(s): A11-C01C; A12-R06 
 
IPC: B29C-065/00; B29D-024/00; B29D-031/00 
 
Priority Application Information and Date: 
NL002120  08 Sep 1987 
NL002121  08 Sep 1987 
 
Designated States: 
EP307044-A: 
      (Regional): BE; GB; IT; NL; LI; SE; GR; FR; CH; DE; ES 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
Record 5 of 5 
 
Patent Number(s): JP91058894-B2; FR2516441-A1; WO8301755-A1; WO8301755-
A; 
FR2516441-A; AU8291296-A; NO8302501-A; EP93748-A; JP58501943-W; 
DK8303269-A; FI8302352-A; CA1207967-A; EP93748-B; DE3273752-G; 
US4626306-A; 
SU1304743-A; IT1148471-B; JP88067446-B; JP64001507-A; EP93748-B2; 
JP91058894-B 
 
Title: Particle impregnation of fibrous sheet - to make thermoplastics 
sheet with high content of mutually oriented fibres 
 



Apéndice 3 

.E. P. S. E. V. G                                                                                                                                             Pág. 3 17 

Traducción: Impregnación de partícula de lámina fibrosa - hacer lámina de termoplásticos con 
contenido alto de fibras mutuamente orientadas. 

Patent Assignee(s): SPIE-BATIGNOLLES (SPIE-Non-standard); COFLEXIP (CFLX); 
CHABRIER G (CHAB-Individual) 
 
Abstract: Thin-section fibre-reinforced profiles of thermoplastic resin are 
made by leading a sheet of parallel fibres through a bath of thermoplastic 
particles with rollers to cause particles to become embedded in the fibrous 
sheet. Excess particles are removed to establish the required fibre/ resin 
ratio. The resin loaded sheets is subsequently passed through supporting 
equipment to fuse the resin, shape the profile and cool it. 

Traducción: Sección delgada los perfiles reforzados de fibra de resina termoplástica son hechos 
conduciendo una lámina de fibras paralelas por un baño de partículas termoplásticas con rodillos para 
hacer que las partículas se vuelvan incrustadas en la lámina fibrosa. Se quitan partículas excesivas 
para establecer la fibra necesaria/ razón|relación de resina. La resina cargaba láminas es 
posteriormente pasado por equipamiento|equipo que sostiene para fundir la resina, formar el perfil y 
enfriarlo. 

Esp. for mfg. profiles or sections, cut from continuous profiles, of 
polyamide, PVC, polycarbonate and/or polyolefin resin reinforced with 
parallel fibres of glass, asbestos, B, C, graphite 'Kevlar' (RTM - aromatic 
polyamide) or other fibres having a softening temp. higher than the m.pt. 
of the impregnating resin. Esp. claims profiles including at least 50% wt. 
of glass fibres and have a strength of at least 100 hbars. Gives better 
control of fibre orientation than processes in which individual fibres are 
dusted in a venturi chamber and then recombined. 
 
Derwent Class Code(s): A32 (Polymer fabrication (moulding, extrusion, 
forming, laminating, spinning)); P42 (Spraying, atomising); P73 (Layered 
products) 
 
Derwent Manual Code(s): A11-B09C; A12-S08 
 
IPC: B01J-008/18; B05D-001/24; B29B-011/16; B29B-015/14; B29C-013/00; 
B29C-015/00; B29C-017/00; B29C-043/22; B29C-055/18; B29C-067/14; 
B29C-067/16; B29D-003/02; B29D-023/12; B29K-105/08; B29K-105/10; 
B32B-005/02; B32B-027/04; B32B-031/20; C08J-005/06 
 
Priority Application Information and Date: 
FR021545  18 Nov 1981 
 
Designated States: 
WO8301755-A: 
      (National): AU; DK; FI; JP; NO; SU; US 
      (Regional): AT; BE; CH; DE; FR; GB; LU; NL; SE 
EP93748-A: 
      (Regional): AT; BE; CH; DE; FR; GB; LI; LU; NL; SE 
EP93748-B: 
      (Regional): AT; BE; CH; DE; FR; GB; LI; LU; NL; SE 
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EP93748-B2: 
      (Regional): AT; BE; CH; DE; DK; FI; FR; GB; LI; LU; NL; SE 
 
 
____________________________________________________ 
 
Àngel Beumala Raventós 
Unitat de Serveis de Suport a la Recerca 
 
Biblioteca Rector Gabriel Ferraté 
Universitat Politècnica de Catalunya 
C. Jordi Girona, 1-3 
08034 Barcelona 
Tel. 93 401 57 98 
 
angel.beumala@upc.edu 
http://bibliotecnica.upc.es/bib160/ 
 
 
Tot un Ooohweb per descobrir! 
http://bibliotecnica.upc.edu/bib160/serveis/ooohweb 
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Apéndice 4: Transcripción del PFC: Componentes y ciclos de trabajo de la máquina 
objeto de estudio 

Se ha transcito el proyecto presentado sobre la máquina, para poder entender su 
funcionamiento, características técnicas, etc, para poder elaborar la documentación de 
solicitud de Patente de Invención de la máquina. 
 

COMPONENTES DE LA MÁQUINA 
 

MÓDULO 1 = de alimentación de tubos de PVC 
 
Está formado por una estructura de perfiles extrusionados de aluminio y por diferentes 
mecanismos. Está formado por un sistema dual de alimentación de tubos. 
 
1) Estructura 
 
Formado por la unión de diferentes perfiles extrusionados de aluminio. 
 
Mecanismos: 
 
2) ATP = Avance de tubos poligonales 
 
Es un mecanismo del módulo 1 que alimenta la zona de dosificación y soporta los tubos 
poligonales en la pendiente de alimentación mediante un cilindro sin vástago y dos perfiles 
guía con ruegas, el ATP hace avanzar los tubos a lo largo de la pendiente inclinada de 45º 
hasta que la 1ª columna de tubos cae a la zona de dosificación. Un sensor de bareta para el 
movimiento del cilindro. 
 
3) DTP = Dosificador de tubos poligonales 
 
Tiene una función dosificadora en la columna de tubos poligonales, situado en la zona de 
dosificación. 
 
El movimiento de cilindros neumáticos hace desplazar el perfil de aluminio que tienen fijado 
en los extremos de los vástagos, y éste desplaza un solo tubo de la columna de tubos en la 
bancada de mecanizado, evitando que los otros puedan acceder. 
 
4) DTR = Dosificador de tubos redondos 
 
Se utiliza para controlar el flujo de tubos redondos que acceden a la bancada de mecanizado. 
Esto se consigue mediante un movimiento rotacional de un cilindro neumático. 
 
5) ATR = Antibloqueo de tubos redondos 
 
Evita que los tubos cilíndricos almacenados en la ranura de la tolva se bloqueen en la misma, 
consiguiendo mediante la misma un flujo continuo de material. 
 
La disposición de los 2 últimos mecanismos, DTR, ATR en el módulo 1 y utilizando los 2 se 
consigue que los tubos cilíndricos sean alimentados a la zona de trabajo sin problemas. 
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MÓDULO 2 = Mecanizado de tubos de PVC 
 
Es el módulo por donde circulan los tubos de PVC para que se realicen las diferentes 
transformaciones hasta obtener el producto acabado. Al igual que los otros módulos está 
formado por una estructura de perfiles extrusionados de aluminio y por diferentes 
mecanismos. 
 
1) Pinza 
 
Realiza una doble función: fijar los tubos de PVC y desplazarlos gracias al movimiento que 
recibe de una guía carril. La fijación de los tubos se consigue mediante el movimiento lineal 
de un cilindro neumático. Éste hace que una pinza interior contacte con la superficie interior 
de tubos poligonales o cilíndricos de PVC. 
 
Habiendo llegado a esta posición el cilindro continúa descomprimiéndose causando con este 
movimiento el desplazamiento de la pinza superior hasta que ésta contacta con la superficie 
interior del tubo de PVC. 
 
2) Mordaza 
 
Fija los tubos de PVC en las placas antifricción de las guías de la bancada de mecanizado para 
que los tubos nos se muevan durante los diferentes procesos de mecanizado. Esto se consigue 
mediante la actuación de un cilindro neumático haciendo que el bloque de fijación efectúe una 
presión en el tubo y contra las placas de antifricción. 
 
Además, este bloque de fijación está constituido mediante unas guías Transversales que le 
permiten desplazar el centro de simetría para condicionarlo tanto a los tubos simétricos como 
asimétricos. 
 
3) Taladros 
 
Son los que realizan los agujeros de mecanizado en las superficies de las caras planas de los 
tubos poligonales. Están inclinados a 45 º ya que las superficies a agujerear también están a 
45 º respecto a la verticalidad. 
 
El movimiento rotacional que se consigue mediante los motores eléctricos y el movimiento 
longitudinal de la misma a lo largo del eje de rotación que se obtiene gracias a los dispositivos 
neumáticos, hacen que la broca penetre en las caras de los tubos a agujerear. En el sistema hay 
incorporados 2 cilindros neumáticos que realizan una función de desplazamiento transversal 
de los taladros mediante los cuales se consigue que los centros de simetría de las brocas se 
alineen con los centros de simetría de tubos poligonales. Este centrare es necesario, ya que los 
taladros están inclinados 45 º y hay diferentes anchuras de tubos poligonales. Como a veces 
sólo hay que centrar un solo taladro, es por este motivo que cada taladro dispone de su propio 
cilindro. En el caso de tubos de L de 45 º existe el problema de que la broca crea un obstáculo 
para el movimiento del tubo y se tiene que mover el taladro para dejar libre la zona de 
interferencias. Para conseguir este objetivo se ha utilizado un tope escamoteable de acción 
manual, consiguiendo que l tope mecánico del taladro se amplíe mucho más, consiguiendo 
con esta ampliación un recorrido mayor del taladro que proporciona la distancia adecuada 
para que el tubo pueda pasar sin problemas. 
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4) Sierra 
 
Es un mecanismo de mecanizado del módulo 2. Su función es cortar los tubos de PVC a la 
medida deseada. Está formada por una sierra de disco comercial adaptada a la posición que 
ocupa en la máquina y un cilindro neumático. Esta operación se obtiene mediante la actuación 
del cilindro mecánico que hace bascular el soporte del disco de corte. El disco realiza una 
rotación respecto a su centro de rotación gracias al movimiento que le proporciona el motor 
eléctrico que lleva incorporado en el centro. 
 
MÓDULO 3 = de selección de tubos de PVC  
 
Realiza la función de seleccionar los tubos acabados y depositarlos en diferentes contenedores 
según la medida de éstos. Además de utilizarse la bancada de mecanizado como prolongación 
de la bancada de mecanizado, para que los tubos de PVC bailen en la bancada. 
 
1) Contenedores de tubos largos y cortos 
 
Son los 2 contenedores donde se depositan los tubos acabados de mecanizar. En el contenedor 
de tubos largos se destinan los tubos con una longitud = > a 1500 mm y en el contenedor para 
tubos cortos los de longitud < a 1500 mm. La manipulación de los mismos se hace de forma 
manual. 
 
2) Bancada móvil 
 
Es un mecanismo que realiza la función de sujetar los tubos que circulan a lo largo de la 
bancada de mecanizado y al mismo tiempo que el tubo está cortado saca la sujeción de los 
mismos para que éstos puedan desplazarse pendiente abajo para situarse en los diferentes 
contenedores. El mecanismo está formado por un cilindro neumático, una biela, 2 soportes 
para la biela, 5 bisagras y un perfil de aluminio extrusionado de 40x40x45º. La operación de 
sacar la sujeción se realiza mediante el movimiento longitudinal del cilindro neumático. El 
movimiento que produce se trasmite a una biela que trasforma el movimiento longitudinal en 
un movimiento rotacional de la bancada respecto a los ejes de las bisagras. 
 
3) Placa selectora 
 
Es un mecanismo que realiza la función de desviar los tubos que se desplazan a lo largo de la 
pendiente inclinada. El sistema está formado por un cilindro neumático, 2 charnelas, 4 
bisagras y una placa selectora de PVC. Mediante el movimiento del cilindro neumático se 
consigue que la placa selectora realice una rotación respecto de los ejes de las bisagras, 
obteniendo en esta rotación una desviación en la trayectoria de los tubos que caen por la 
pendiente para ser depositados en los contenedores de tubos largos o cortos. 
 

FUNCIÓN 
 
Corte y agujereado automatizado de perfiles tubulares de PVC. Los tubos cortados son 
utilizados para crear diferentes productos que estarán formados por la unión de los diferentes 
tubos cilíndricos y poligonales. Los productos en cuestión son: estanterías, bancos, 
plataformas y otros útiles. 
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La unión de las diferentes partes se realiza utilizando el acoplamiento de los tubos cilíndricos 
en los agujeros de los tubos poligonales consiguiendo la estructura deseada. Básicamente se 
transforman 7 tipos de perfiles. En la categoría de los tubos poligonales cuadrados de 45x45 
mm, 50x50 mm, rectangulares de 45x50 mm. En forma de L de 45x67,5 mm. En la categoría 
de tubos cilíndricos redondo de 32 mm, 36 mm, 41 mm de Ǿ. Los agujeros que se realizan en 
los tubos poligonales son de 32 y 36 mm Ǿ, que serán los que encajaran en el interior de los 
agujeros de los tubos poligonales para unir las diferentes partes. Los tubos de 36 y 41 mm de 
Ǿ, desarrollan la función separadora y de limitación, introduciéndose en los tubos de 32 y 36 
mm de Ǿ respectivamente. Los agujeros realizados en los tubos poligonales pueden ser 
pasantes o ciegos, dependiendo de la función que realicen en la estructura. 
 
 

Ciclo de trabajo de tubos poligonales 
 
El ciclo de trabajo de tubos poligonales es el ciclo continuado de trabajo que sigue los tubos 
poligonales en el proceso productivo de la máquina. 
 
Primero se da la orden de inicio en el ciclo en el ordenador. El avance de tubos poligonales se 
empieza a desplazar moviendo los tubos que se encuentran en contacto con el mecanismo. El 
ATP dejará de desplazarse en el momento que la 1ª columna de tubos caiga por la pendiente 
en la zona de dosificación. Situada la 1ª columna en la zona de dosificación el ATP avanza 
dejando caer otra nueva columna encima de la anterior. Seguidamente se observa la actuación 
del DTP. Mediante el movimiento de este mecanismo se consigue dosificar los grupos de 
tubos en la bancada de mecanizado. La dosificación se obtiene con la actuación del cilindro 
sobre el primer tubo de la columna. Estando un tubo situado en la bancada de mecanizado, 
una pinza se desplaza a lo largo de la guía carril, estableciendo contacto físico con el tubo 
situado en la bancada de mecanizado y después de unos instantes arrastrando el tubo, abre las 
pinzas hasta obtener una fijación óptima entre tubo y pinza. La siguiente función a 
desenvolver es encontrar el punto de referencia a partir del cual se irán acumulando las 
medidas a realizar. Éste sensor se encuentra en la zona de trabajo del módulo 2. El tubo 
avanza lentamente hasta interferir con el sensor de fibra. En este momento se marca como 
referencia este punto. El avance de la pinza y del tubo a lo largo de la guía carril a partir de 
este momento es mucho más rápida. 
 
La primera operación es un corte justo limpio. Para conseguirlo se necesita el tubo en la 
posición deseada, bajará la mordaza para evitar el movimiento del tubo durante la operación, 
basculará la sierra cortando el segmento de tubo necesario. La bancada móvil rotará 
permitiendo que el tubo caiga por la pendiente hasta el contenedor y finalmente la bancada 
móvil volverá a la posición inicial. El tubo se situará en una nueva posición para realizar un 
agujero. Baja la mordaza para fijar el tubo en la bancada, los taladros se posicionan y 
perforaran el tubo en una de las caras, sube la mordaza, avanza el tubo a una nueva posición, 
baja la mordaza, se realiza un nuevo agujero, volviendo a subir la mordaza avanzando el tubo 
a una nueva posición, vuelve a bajar la mordaza, se realiza el último agujero, sube mordaza, 
avanza el tubo hasta la posición de corte y baja la mordaza, basculando la sierra hasta cortar el 
tubo.  
 
Acto seguido debe cambiarse la posición de la bancada móvil para que el tubo pueda caer en 
los contenedores. El tubo cae en el interior del contenedor de tubos largos. La bancada móvil 
vuelve a su posición original para poder realizar su función de soporte en el ciclo de trabajo. 
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La máquina posibilita el corte de diferentes medidas. Como después de cortar el primer 
segmento todavía quedará tubo pero no el suficiente para realizar un segundo segmento como 
el primero, se programa el ciclo para obtener fragmentos más pequeños según las necesidades 
productivas de la empresa. Este segundo segmento será situado en el contenedor pequeño, 
cambiando la placa selectora de posición y bajando la bancada móvil se desvía la trayectoria 
del segmento cayendo el trozo en el contenedor pequeño, volviendo luego la placa selectora y 
la bancada móvil en su posición original. Así sucesivamente hasta llegar a la merma, 
segmento que no se aprovecha en el proceso productivo por lo que las mordazas de la pinza se 
abren, la pinza vuelve a su posición inicial y el segmento de merma cae en el interior de un 
contenedor. 
 
La primera operación necesaria para que se pueda empezar a realizar el ciclo de trabajo de 
tubos poligonales, es la carga de tubos en el módulo de alimentación. Los tubos poligonales 
serán cogidos por grupos. El operario de la zona de almacenaje en la nave industrial. Cogidos 
en paquetes de 8 o 10 tubos para que puedan ser transportados y manipulados con facilidad 
por el operario encargado de llevar a término la operación. Los grupos de tubos serán 
posicionados en la ATP del módulo de alimentación haciendo que éste realice un contacto con 
la superficie inclinada de las placas de desplazamiento y la superficie de tubos de PVC de la 
ATP. Los tubos también tienen que estar en contacto con el tope del final de la pendiente 
inclinada. Una vez colocados los tubos en la zona de alimentación se procederá a seguir 
añadiendo tubos hasta llegara al número total de tubos necesarios par la realización de la 
serie. 
 

Ciclo de trabajo de tubos cilíndricos 
 
Los tubos situados en la tolva son primero desbloqueados mediante el mecanismo de 
desbloqueo de tubos redondos. Acto seguido el DTR hace que un solo tubo del grupo de tubos 
de la tolva se alimente en la bancada de mecanizado, retrocediendo otra vez para que un 
nuevo tubo se coloque en las cavidades de las placas dosificadoras. 
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Apéndice 5: Confección de documentación para la solicitud de Patente de Invención 
Nacional de la máquina objeto de estudio. 

Se ha confeccionado la documentación para la solicitud de Patnete de Invención Nacional de 
una máquina modular automatizada diseñada y montada por unos antigos compañeros de 
Universidad. Ésta documentación junto la declaración de compromiso cumplementada que 
sigue a continuación se ha entregado al Centro de Innovació de la UPC para que entregen 
dicha solicitud a la Oficina Española de Pantentes y Marcas (OEPM) 

 
DOCUMENT 

DECLARACIÓ I COMPROMÍS MUTU 
 
 

1. TÍTOL DE LA INVENCIÓ 
 
 
 
 
 
 

2. CONJUNT D’INVENTORS 
 
Nom Cognoms DNI UNITAT/ ENTITAT SIGNATURA 
MANEL LÓPEZ 

MEMBRILLA 
   

     
     
     
     
     
     
 

 

3. ORIGEN DE LA INVENCIÓ 
 

La invenció prové de (Marqueu el que correspongui):  

A) Projecte de recerca 

B) Conveni amb empresa (indicar nom ......................................................) 

C) Altres 

 Si cal compartir la titularitat de la sol·licitud de patent, doneu el nom de l’altre/s entitat/s: 

..................................................................................................................... 

 
Quin % de la titularitat pertany a la UPC: ____% 
 
 

Máquina modular automatizada para el corte y mecanizado de tubos de PVC y 
procedimiento correspondiente. 
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Existeix algun document contractual que ho acrediti?:  __ Sí   __No 
 

La UPC proporcionarà assessorament en la patentabilitat i cerques prèvies, suport en la redacció, tramitarà les signatures i la sol·licitud per 

enviar-la a l’OEPM, gestionarà el manteniment posterior a la presentació, l’extensió internacional (donat el cas) i assistirà i promourà la 

comercialització de la Patent (si el grup investigador així ho desitja). 

 

D’acord amb el Títol IV de la llei de Patents 11/ 1986, la titularitat correspon a la UPC sense perjudici dels beneficis que li corresponguin a 

l’inventor, segons la ‘Normativa sobre drets de propietat industrial i altres resultats de recerca a la Universitat Politècnica de Catalunya‘ 

(document aprovat per la Junta de Govern el dia 15/06/00). A la mencionada normativa, s’indica que el repartiment de beneficis seria el 

següent: 50% per a l’inventor o repartit entre els inventors, 25% per a la unitat, 25% per a la UPC.  
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TÍTULO 

Máquina modular automatiza de alimentación dual para la carga, corte y mecanizado de 
diferentes tipos de perfiles de PVC y procedimiento correspondiente. 

RESUMEN  

Título: Máquina modular automatiza de alimentación dual para la carga, corte y mecanizado a 
diferentes tipos de perfiles de PVC y procedimiento correspondiente. 

Objeto: La lentitud de producción en el corte y taladrado de tubos de PVC, de varios tipos de 
perfiles en el sector de montaje y comercialización de estantes y bancos de PVC se debe a la 
ausencia de máquinas modulares totalmente automatizadas, rápidas y de confección sencilla 
para la carga corte, taladrado y selección de perfiles de PVC y esto se resuelve con un aparato 
que almacena, alimenta, mecaniza, corta y selecciona diferentes perfiles de PVC. 

Descripción: El conjunto descrito está compuesto por un módulo de alimentación (M1) de 
tubos formado por un doble sistema. Un primero, formado por una  estructura en forma de 
tolva (1), un dosificador unitario de tubos (2) compuesto por varios rodetes montados sobre 
una barra horizontal y eje de giro horizontal situada en la parte interior de la tolva, encargado 
de almacenar y alimentar de forma continua los tubos de sección circular y un sistema 
antibloqueo (3) de tubos redondos con movimiento en el eje Y (vertical). Un segundo sistema, 
formado por una bancada móvil (4) movida por unas guías accionadas por un cilindro 
neumático, que se desplaza por una pendiente de alimentación inclinada a 45 º respecto la 
horizontal sobre el eje X’ para almacenar y alimentar los tubos de sección poligonal a la 
pendiente de precarga, y un dosificador de tubos (5), con sus dos cilindros neumáticos para 
almacenar y suministrar los perfiles de sección poligonal a la zona de avance del módulo de 
mecanizado. 

Un segundo módulo de mecanizado (M2), provisto de una plataforma de alimentación de 
mecanizado, dispuesta sus dos caras a 45º por la ranura de la cual circula una pinza (6) 
encargada de fijar y desplazar linealmente el tubo para su mecanizado, montada sobre un 
cilindro neumático con movimiento vertical Y y que se desplaza con movimiento horizontal 
longitudinal de avance Z sobre un cuerpo guía carril accionado por un servomotor. Contiguo a 
la plataforma de mecanizado dos cabezales de agujereado neumático también a 45º respecto 
de la vertical y perpendiculares entre sí, para agujerear los tubos poligonales, con su cilindro 
neumático cada uno de ellos para un movimiento transversal X de centrage de simetría de las 
brocas con los tubos, dado las diferentes anchuras de tubos. También tienen un tope 
escamoteable de acción manual para ampliar el tope mecánico del taladro. Una sierra de disco 
con su cilindro neumático que la hacer bascula respecto al eje X y un sistema de sujeción y 
centraje de tubos, llamado mordaza, con una doble finalidad, sujeción del tubo mediante 
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cilindro neumático sobre el eje Y y centraje de simetría para los diferentes tubos mediante 
guías transversales con movimiento sobre eje X. 

El módulo tiene movimiento en 5 coordenadas: eje Y (vertical), Z (horizontal-avance de 
pinza), X ( horizontal-transversal) y un cuarto y quinto eje X’ Y’ respectivamente a 45 º en 
sentido antihorario respecto a la horizontal X, sobre los rotan las brocas mediante motores 
eléctricos y avanzan mediante dispositivos neumáticos. 

Un tercer módulo (M3), provisto de dos sistemas y dos contenedores. Un primer sistema de 
bancada móvil (6) a 45º respecto a la horizontal formada por un mecanismo el cual transforma 
un movimiento vertical Y en uno rotacional haciendo que la bancada móvil de desplace 180º 
de su posición con un movimiento rotacional, haciendo que el tubo caiga hacia la pendiente. 
Un segundo sistema llamada (7) placa selectora encargada de desviar los tubos que se 
desplazan por la pendiente inclinada (8), formada por un mecanismo similar al de la bancada 
móvil. 

También se presenta un método para cortar y taladrar perfiles de PVC de 3000 mm y de 
forma continua. 

Aplicaciones: De aplicación en el campo de la máquina-herramienta, en el sector industrial en 
producciòn media-alta para la confección de estantes y bancos de PVC para mobiliario de 
centros deportivos, piscinas y saunas, como tarimas, estantes para paredes y barras, bancos 
dobles, estantería de guardarropía, tarimas y estantes para saunas, etc. 

 

M I 

M II

M III
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DESCRIPCIÓN 

Máquina modular automatiza de alimentación dual para la carga, corte y mecanizado de 
diferentes tipos de perfiles de PVC y procedimiento correspondiente. 

Objeto de la invención 

La presentes invención se refiere a una máquina modular automatizada con control integral 
del proceso y de gestión del sistema mediante un sistema informático PC y el uso de un 
autómata programable para el taldrar y cortar tubos de PVC, de diferentes secciones, 
circulares y poligonales, siendo estas últimas tanto simétricos como asimétrico o en forma de 
L y especialmente tubos empleados en la fabricación de estantes y bancos de plástico. 

Antecedentes de la invención 

En las búsquedas realizadas a través de la Biblioteca Rector Gabriel Ferraté con la base de 
datos Derwent Innovations Index (Derwent World Patents Index), para poder conocer los 
antecedentes de la presente invención, no se ha localizado ninguna invención parecida, 
aunque se conoce a través de otras vías, la existencia de líneas automatizadas de corte y 
mecanizado de tubos de PVC. 

Actualmente en el mercado, no aparece ninguna máquina que reúna las condiciones, por sus 
características de diseño. 

A conotinuación se citan algunos de los inconvenientes de lo que se conoce de las máquinas 
existentes en el mercado. 

a) Suelen tener en la zona de almacen de carga y descarga un diseño de bancada horizontal, lo 
que supone varios inconvenientes: 

Para poder almacenas suficiente carga, unas 30-40 barras necesitan de una longitud mayor de 
bandada y eso supone una perdida de espacio en el lugar de trabajo. La mayoria sólo admite 
una carga de 10 a 20 barras, aunque suelen admitir longitudes de perfiles de 6500 mm, lo que 
significa que són más largas. En cambio la maquina objeto de la patente admite longitudes de 
perfiles de hasta 3000 mm, aunque este punto no es significamente importante, dado que las 
cadencias de bastidores al dia es mucho mayor, como se verá más adelante. 

1. Se necesitan prensores neumáticos para la sujección de los perfiles mientras que 
abanzan hacia la zona de abance de barras para su mecanizado, dada la disposición en 
horizontal. 

2. Al ser una bancada horizontal, se sulen colocar un elevado número de componentes 
neumáticos 



Apéndice 5 

E. P. S. E. V. G                                                                                                                                              Pág. 5.6 
 

b) El sistema que se utiliza en la evacuación de la pieza es directamente hacia el operario o, 
mediante un robot de 2 ejes, hacia los sistemas de descarga y clasificación automáticos. Pero 
esto plantea varios inconvenientes: 

3. La evacuación de la pieza directamente hacia el operario conyeva a éste a que esté 
expuesto a una serie de peligros además de relantizar el proceso. 

4. En el otro supuesto, se necesita la intervención de un robot, lo que supone que es un 
dispositivo constructivamente complejo, y por tanto más difícil de mantener que el 
sistema que se utiliza en la máquina objeto de estudio. 

c) Además, Las cadencias de estas máquina no supera los 160 bastidores/día. 

d) Finalmente, los dispositivos para sujetar y hacer abanzar los tubos y las mordazas de 
sujeción también son constructivamente complicados, además de que para sujetar cualquier 
tipo de perfil, al trabajar sobre los ejes X, Y se necesitan dos puntos de sujeción, uno vertical 
y otro orizontal. 

Explicación del invento 

A continuación se resumen las características diferenciales del invento respecto a otras 
máquinas y las novedades que permiten evitar los inconvenientes y las ventajas que ofrece. 

La maquina modular automatizada para el mecanizado de tubos de PVC, objeto de esta 
invención, presenta una serie de particularidades constructivas respecto a otras máquinas 
existentes en el mercado que permiten evitar los inconvenientes y ofrece ciertas ventajas. 

Para una mejor comprensión, los apartados a), b), c) y d) indicados en los antecedentes se 
corresponden en el mismo tema con a1), b1), c1) y d1) de la explicación del invento, que se 
describe a continuación. 

a1) El diseño de la zona de carga y alimentación de tubos llamado módulo de alimentación 
dual (M1), está pensado para que la alimentación se pueda hacer de dos tipos de perfiles 
diferentes, tanto redondos como cuadrados. La bancada de carga y alimentación de tubos 
poligonales está orientada, al igual que el resto de los otros dos módulos, con un desfse de 45º 
sobre los ejes X y Y en sentido antihorario, osea, sobre los ejes X’ y Y’. Esto implica dos 
cosas: 1.- La capacidad de almacenaje es mucho más elevada, de 30-40 barras, por lo que da 
sentido a elaborar un proceso mecanizado. 2.- Se optimiza al máximo el espacio en el lugar de 
trabajo. 3.- Al estar dispuesta a 45 º respecto de la horizontal, el mismo sistema diseñado, de 
abance de tubos poligonales (ATP) soporta los perfiles, sin necesidad de prensores 
neumáticos que los sujete mientras abanzas hacia la zona de mecanizado para evitar posibles 
movimientos de los perfiles.4. Sólo existe un cilindro neumático sin vástago para el abance de 
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tubos poligonales hacia la zona de mecanizado, eliminando el problema del mantenimiento y 
simplificando el mecanismo. 

b1) La evacución y selección de los perfiles ya mecanizados en el móduo de selección y 
almacenaje, se hace de forma totalmente automatizada, mediante un sistema de bancada móvil 
muy sencillo pero eficaz, evitando exponer al operario a posibles peligros, sin la utilización de 
ningún tipo de robot, que hace que la máquina sea más compleja. También se consigue 
aumentar la produción agilizando el proceso. 

c1) Las cadencias de la máquina objeto de la invención superan la de las máquinas existentes 
anterirmente, ya que está entre 320 y 360 bastidores/día, con lo que aumenta el rendimiento 
de la máquina. 

d1) La sujeción y desplazamiento de los perfiles una vez situados en la zona de mecanizado 
del módulo de mecanizado (M3), se realiza mediante un sistema sencillo de pinza que se 
desplaza sobre una guía carril accionado por un servomotor por entre medio de las dos caras 
de la bancada de mecanizado orientadas a 45 º. 

El sistema de fijación es una mordaza de diseño sencillo, la cual fija todo tipo de perfil, tanto 
cuadrado como circular, on un único punto de presión sobre el eje Y, dada la disposición en 
forma de V a 45º de las caras de la  bancada de mecanizado mencionada anteriormente. 

Por consiguiente, todo ello hace que sea una máquina compacta pero sencilla y eficaz para el 
trabajo destinado, de fácil accesibilidad a todas las partes del invento, en caso de ajuste, 
control o mantenimiento, grácias a la disposición de todos los 
mecanismos/subconjuntos/conjuntos, para evilar complicaciones innecesaria. 

Descripción de los dibujos 

Con objeto de ayudar a una mejor compresión de las características del invento y las 
diferencias con los antecedentes, así como las ventajas del invento, se acompaña a la presente 
memoria descriptiva un juego de dibujos (completados con la descripción detallada que 
sigue): 

Figura 1- Muestra una vista en perspectiva isométrica del objeto de la invención, que a la 
zquierda muestra el módulo de alimentación dual (MI), con un subconjunto de avance de 
tubos poligonales (ATP) con movimiento de avance respecto el eje X’, un subconjunto de 
dosificador de tubos poligonales (DTP) con movimiento de avance respecto al eje X’, un 
subconjunto dosificador de tubos redondos (DTR) con eje de giro horizontal sobre Z y un 
suconjunto de abance de tubos redondos (ATR) con movimiento vertical Y. En la parte 
central muestra el módulo mecanizador (M II) con dos taladros posicionados a 45º respecto a 
la horizontal con movimiento de avance y rotacoinal sobre eje Z’ y movimiento transversal X, 
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una sierra circular con movimiento de rotación sobre el eje Z, una mordaza de sujeción con 
movimiento transversal X y vertical Y, y una pinza de sujeción, con movimiento horizontal-
avance sobre Z y de fijación vertical Y. A la derecha de la figura se muestra el módulo de 
selección (M III) desfasado también a 45º respecto de la horizontal con una bancada móvil 
con movimiento de giro de 180º respecto al eje Z, una pendiente a 45 º respecto el eje X’ y 
una placa selectora con movimiento de giro sobre el eje Z tambíen a 45 respecto el eje X 

Figura 2- Muestra la vista en perspectiva isométrica de la estructura de la máquina (de la 
figura 1), sobre la que van montadas todos sus conjuntos y subconjuntos.. 

Figura 3- Muestra la vista en alzado (de la figura 1). 

Figura 4- Muestra la vista en planta (de la figura 1). 

Figura 5- Muestra la vista en perfil izquierdo (de la figura 1). 

Figura 6- Muestra la vista en perfil derecho (de la figura 1). 

Figura 7- Muestra la vista en perspectiva isométrica de la estructura de la bancada de 
alimentación (M I). 

Figura 8- Muestra la vista en perspectiva isométrica del módulo de alimentación dual (M I), 
compuesto por dos subconjuntos, el módulo de alimentación de tubos poligonales formado 
por un abance de tubos poligonales (ATP) (2) y un dosificador de tubos poligonales (DTP) 
(3), y el módulo de alimentación de tubos redondos o tolva formado por un dosificador 
unitario de tubos redondos (DTR) (27) y un abance de tubos redondos (ATR) (6). 

Figura 9- Muestra la vista en perfil derecho del módulo de alimentación (M I). 

Figura 10- Muestra la vista en perfil izquierdo del módulo de alimentación (M I). 

Figura 11- Muestra la vista en perspectiva isoimétrica del abance de alimentación de tubos 
poligonales (ATP) situado en el (M I). 

Figura 12- Muestra la vista en perspectiva isométrica de la bancada del cilindro neumático sin 
vástabo del (ATP) (19). 

Figura 13- Muestra la vista en perspectiva isométrica de los carros (21) que se desplazan 
sobre las guías lineales (20). 

Figura 14- Muesta la vista en perspectiva isométrica del dosificador de tubos poligonales 
(DTP) situado en el (MI). 

Figura 15- Muestra la vista en perspectiva isométrica de la plataforma de tubos redondos 
perteneciente a la bancada de alimentación de tubos redondos o tolva del (M I). 
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Figura 16- Muestra la vista frotal de la plataforma vertical de la bancada de alimentación de 
tubos redondos del (MI). 

Figura 17- Mustra una perspectiva isométrica de la figura 16 con su respectiva placa 
antifricción. 

Figura 18- Muestra una perspectiva isométrica del dosificador de tubos redondos (DTR) de la 
bancada de alimentación o tolva del (M I). 

Figura 19- Muestra una sección transversal de la máquina hecha por el plano A de la figura 3, 
dejando ver el módulo de alimentación (M I) y parte de la bancada de alimentación de 
mecanizado (M II). 

Figura 20- Muestra una sección transversal de la máquina hecha por el plano B de la figura 3, 
dejando ver el módulo de alimentación (M I) y la bancada de alimentación de mecanizado (M 
II). 

Figura 21- Muestra un perspectiva isométrica de la estructura de la bancada de mecanizado 
(M II). 

Figura 22- Muestra una perspectiva isométrica del módulo de mecanizado (M II). 

Figura 23- Muestra la vista en alzado del módulo de mecanizado (M II). 

Figura 24- Muestra la vista lateral izquierda del módulo de mecanizado (M II). 

Figura 25- Muestra la vista lateral derecha del módulo de mecanizado (M II). 

Figura 26- Muestra la vista en planta de la zona de los taladros, sierra y mordaza del módulo 
de mecanizado (M II). 

Figura 27- Muestra las vistas en alzado, planta, y perfiles de la mordaza de sujeción situa da 
en el módulo de mecanizado (M II). 

Figura 28- Muestra una perspectiva isométrica de la mordaza de sujeción del módulo de 
mecanizado (M II). 

Figura 29- uestra las vistas en alzado, planta y perfiles del conjunto pinza carro-guía situada 
en la zona de alimentación de mecanizado del módulo de mecanizado (M II). 

Figura 30- Muestra una perspectiva isométrica del conjunto pinza carro-guía del modulo de 
mecanizado (M II). 

Figura 31- Muestra una perspectiva isométrica del módulo de selección (M III), exceptuando 
la pendiente inclinada (17), y la placa selectora (15). 



Apéndice 5 

E. P. S. E. V. G                                                                                                                                              Pág. 5.10 
 

Figura 32- Muestra la vista frontal del módulo de selección (M III). 

Figura 33- Muestra la vista del perfil derecho del módulo de selección (M III). 

Figura 34- Muestra la vista del perfil izquierda del módulo de selección (M III). 

Figura 35- Muestra una perspectiva isométrica del módulo de selección (M III). 

Descripción detallada de la realización preferida 

Como se muestra en los dibujos y en descripción que sigue, el invento se refiere a “proceso y 
máquina modular automatizada, con sistema dual de alimentación de tubos de PVC, tanto 
circulares como poligonales, siendo estas últimas tanto simétricos como asimétrico o en 
forma de L, para cortar y taladrar agujeros en dichos perfiles”. 

La máquina se subdivide en tres módulos principales: 

- El módulo uno (M I) o módulo de alimentación dual, las figuras 1, 3 y 4 lo muestran a la 
izquierda de la imagen, las figuras 8, 9 y 10 muestran una perspectiva isométrica, vista perfil 
derecho y una vista perfil izquierdo del (MI) respectivamente, que almacena y suministra los 
perfiles a la plataforma de mecanizado del (MII). Con desplazamiento según eje X’, 
compuesto por dos subconjuntos montados sobre una estructura ligera o bancada fija (1), lo 
muestra en la figura 2 y 7. Un subconjunto de alimentación de tubos poligonales, compuesto 
por un abance de tubos poligonales (ATP) (2), lo muestra las figuras 5, 6 7, 8, 10 y 11 y un 
dosificador de tubos poligonales (DTP) (3), lo muestran las figuras 8, 9 y 14, que almacenan y 
alimentan los diferentes tubos a mecanizar. Situada a la dorecha del módulo uno (M I) está 
colocada una placa antifricción para que los tubos poligonales (ATP) se quen bien situados 
para su correcta utilización  

Un segundo subconjunto de alimentación de tubos redondos, llamada tolva, compuesto por 
una plataforma ( 4), ver figuras 5, 6, 8, 9, 10, 15, un plataforma vertical (5), ver figuras 5, 6, 
8, 9, 10 16 y 17, un antibloqueo de tubos redondos (6), con deplazamiento según eje Y, ver 
figuras 5, 8, 9, 10, 19, 20, y un dosificador de tubos redondos (DTR) (7), con eje de giro 
horizontal (A) sobre su eje  longitudinal (27), figura 8 , 18 y 19. 

- El módulo dos  o módulo de mecanizado (M II), que corta y agujerea los perfiles de PVC. 
Las figuras 1, 3 y 4 lo muestran en la parte central de la imagen. Compuesto por cinco 
subconjuntos, montados sobre una estrctura ligera (1), lo muestra las figura 2 y 21. Un 
sbconjunto de pinza móbil (8), con desplazamiento vertical Y y longitudinal sobre Z, lo 
muestran las figuras 6, 20, 22, 23, 24, 25, 29 y 30, que fija y desplaza los perfiles hacia la 
zona de mecanizado a través de la bancada de mecanzado (9) ver figuras 6, 19, 20, 22 y 24, un 
segundo subconjunto, la mordaza de fijación (10) de tubo en los procesos de mecanizado, con 
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movimiento vertical Y y transversal X, ver figuras 3, 4, 20, 22, 23, 24, 26, 27 y 28, en estas 
dos últimas se ve el alzado, perfiles y vista isométrica. Dos cabezales de agujereado 
neumáticos (11) situados a 45º respecto a la horizontal, con movimiento transversal X y 
vertical sobre Z’ con sus respectivos sistemas de centraje, ver figuras 3, 4, 5, 6, 20, 22, 23, 24, 
25, 26 y una sierra circular (12) con movimiento de giro (B) sobre eje Z gracias a un cilindro 
neumático, ver figuras 3, 4, 6, 22 y 23, 25 y 26 y finalmente un contenedor (13) con la 
finalidad de recoger las virutas producidas durante el mecanizado, lo muestran las figuras 3, 
4, 5, 19, 20, 22, 23,     

- El módulo tres (MIII) o módulo de selección, que clasifica los tubos ya mecanizados 
depositándolos en los diferentes contenedores de forma automática. Las figuras 1, 3, 4, lo 
muestran a la izquierda de la imagen. Compuesto por cuatro subconjuntos montados sobre 
una estructura ligera (1), la figura 2 lo muestra en la parte derecha de la imagen. Un 
subconjunto de bancada móbil (14), con movimiento de giro (C) sobre eje Z, ver figuras 3,4, 
31, 32, 33, 34 y 35, con sus respectivos sistemas para accionarla encargada de sujetar los 
perfiles y hacerlos caer por la pendiente. Una placa selectora (15), con movimiento de giro 
(D) sobre Z, lo muestran las figuras 3, 4, 32, 34 y 35, con sus respectivos sistemas para 
accionar el movimiento, encargada de desviar la trayectoria de los perfiles que caen por la 
pendiente hacia el trercer conjunto, dos contenedores (16) de diferenes tamaños donde se 
depositan los perfiles acabados de mecanizar. Ver figuras 3, 4, 5, 6, 24 y 26 y una pendiente 
inclinada (17) a 45 º por los que se deslizan los tubos ya mecanizados, ver figuras 3, 4, 32, 33, 
34 y 35. 

Toda la máquina está fabricada con perfil extrusionado de aluminio unidos por uniones 
desmontables y uniones rápidas, lo cual agiliza la instalación de la misma y los cambios de 
piezas para repararla. 

El subconjunto de alimentación de tubos poligonales está compuesto por varios elementos: 

- Una bancada móvil de alimentación (ATP) (2) orientada 45º en sentido horario sobre la 
horizontal, que se desplaza según eje Z’ sobre la bancada fija (1) para dejar caer las barras 
tubulares poligonales en la pendiente de precarga (18), lo muestra las figuras 5, 8, 9, 10 Esta 
bancada móvil se desplaza por la acción de un cilindro neumático sin vástago (19), ver figuras 
5 y 8 que es pilotado a través de dos electro válvulas. El guiado se realiza mediante dos guías 
(20), ver figura 8, por donde circulan dos carros o patínes (21) de aluminio montado sobre 
unas ruedas ajustables en juego contra la guía, ver figuras 11 y 13. El cilindro sin bástago 
montado sobre una bancada (22), véase fiuras 5, 6, 8, 9, 10 y 12. Para evitar el contacto de las 
barras, sobre la estructura de la bancada fija y sobre la parte frontal de la bancada móvil y así 
impedir que las barras se rallen, van dispuestas una unas placas de plástico y unos perfiles 
tubulares poligonales de PVC respectivamente. 
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Una pendiente de alimentación o precarga (18) de tubos poligonales sobre la cual van 
montadas unas placas de plástico para evitar que las barras toquen a la bancada fija y se rayen.  

- Al final de la pendiente de alimentación o precarga (18) se dispone un sistema dosificador 
unitario (DTP) (2) de tubos poligonales, encargados de hacer pasar uno a uno los tubos de la 
pendiente de alimentación hacia la plataforma de alimentación de mecanizado. Compuesto 
por un perfil (23) y dos cilindros neumáticos (24) con movimiento sobre el eje Z’, ver figuras 
9 y 14, situados en sus extremos, y unidos a la bancada de mecanizado, los cuales son 
accionados por una sola electro válvula para evitar que salgan a destiempo. 

El subconjunto de tolva de alimentación de tubos redondos que está compuesto por varios 
elementos: 

- Una plataforma (4) y una plataforma vertical (5) junto una barrera de perfiles tubulares 
poligonales (27), que entre ellas forman un ángulo cuya apertura mayor se sitúa en la parte 
superior y la menor en la parte inferior. Tanto en la plataforma como la plataforma vertical de 
la tolva van dispuestas unas láminas de plástico (25) y (26) antifricción respectivamente.lo 
muestran las figuras 5, 6, 8, 9, 10, 15, 16, 17. 19 y 20. Las placas antifricción son para evitar 
el contacto de las barras con la estructura de aluminio e impedir que se rallen y facilitar la 
carga por parte del operario. 

- Un dosificador unitario de tubos redondos (DTR) (7), situado en la parte inferior y a lo largo 
de la tolva de alimentación. Está compuesto por un eje o perfil tubular redondo (27), con 
movimiento de giro (A), ver figuras 8, 18,y 19 en el cual van acopladas unas placas 
dosificadoras, (28), ver fitura 8, 9, 18,19encargadas de dosificar una a una las barras redondas 
y soportar el resto de tubos depositados en la tolva. Éstas son de nylon para evitar que los 
tubos redondos se rayen. Estas placas dosificadoras se unen al eje mediante tornillos 
prisioneros para asegurar un buen posicionamiento de una respecto de la otra y evitar el giro 
de las mismas sobre el eje. El eje (27) va unido por sus extremos a la bancada fija (1) 
mediante unos soportes con rodamientos ideales (29), ver figuras 8, 9, 18 y 19 y en su 
extremo posterior un cilindro rotativo de 180º (30) de arco de acción es el encargado de darle 
movimiento, sujeto mediante    , lo muestra en las figuras 5, 10, y 18. 

- El módulo de mecanizado se compone de cinco subconjuntos: 

- La plataforma de alimentación de mecanizado o bancada de mecanizado ( 9) que se 
encuentra contigua a la pendiente de alimentación (18) de tubos poligonales y bajo la 
prolongación inferior de la cara vertical de la tolva (5) de alimentación. Al estar en un plano 
superior y paralelo a la pendiente de alimentación, por su parte exterior sujeta los tubos 
poligonales que se encuentran en la pendiente de alimentación (18). Va recubierta de unas 
placas antifricción para no rayar las barras que caen de los dos módulos de alimentación de 
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tubos y sus dos caras forman un ángulo de 45º respecto a la horizontal X. Bajo la plataforma 
de alimentación y cerca de la zona de trabajo o mecanizado, se encuentra un sensor óptico de 
barrera que da señal al “driver” del motor paso a paso (31), ver figuras 3, 6, 20, 22, 23, 24 
(para que éste empiece a contar la distancia que se desplaza la pinza y por tanto, la distancia 
entre el agujereado y el corte). 

A través de la bancada de mecanizado (9) se desplaza una pinza (8), con dos movimientos, 
uno vertical Y accionado con un cilindro neumático (32), ver fituras 24, 25, 29,y 30 para fijar 
tanto los tubos poligonales como cilíndricos, y otro longitudital de avance Z , gracias al 
movimiento que recibe de una guía carril (33), ver figura 6, 19, 20, 22, 23, 24, y 25. 

- La bancada de mecanizado propiamente dicha, que incorpora dos taladros neumáticos (11) a 
45º respecto de la horizontal, y unsierra ciruclar (12) . 

- Un sistema de sujeción o mordaza de fijación (10) que sujen mota los tubos haciendo 
presión sobre ellos y a la vez éstos contra las placas de antifricción a mecanizar gracias a un 
cilindrio neumático (34) con movimiento sobre eje Y para hacer, y centraje neumático con 
movimiento transversal X mediante guías transversals que le permite desplazar el centro de 
simetría para condicionalo tanto a los tubos simétricos como asimétricos. Lo muestra en las 
figuras 27 y 28. 

Formada por un bloque antigiro (35), un cuerpo del cilindro (36), un cuerpo de cilindro 
antigiro (37) y una brida de tubo (38), lo muestran las figuras 20, 27 y 28. 

Gracias a la disposición de toda la máquina, orientada con un desfase de 45º respecto a los 
ejes de coordenadas X e Y en sentido antihorario, o se, sobre los ejes X’, Y’, sólo se necesita 
un punto de presión orientado según el eje Y para inmovilizar las barras. 

- El módulo de selección (MIII), se compone de tres subconjuntos: 

-Uno fija, que incluye: parte de la bancada fija (1), recubirta por una placas antifricción (para 
que no se rayen los gubos, la bancada fija (35), para evitar posibles flexiones de la barra y que 
el corte no se efectúe perpendicular a las caras del tubo mientras va saliendo de la bancada de 
mecanizado, recubierta de una placa antifricción (36) para evitar que el tubo se raye. Y la 
pendiente (37) por la que se desliza el tubo ya cortado, figuras 13, 14, 15 y 16. 

Un subconjunto móvil o bancada móvil (14), sobre la que va recubierta por por una placa 
antifricción (40) para evitar que los tubos se rayen, con movimiento de giro (C) sobre el eje Z 
a 180 º, encarda de sujetar y dejar caer los perfiles ya mecanizado por la pendiene inclinada 
(17), además de evitar posibles flexiones de la barra y que el corte no se efectúe perpendicular 
a las caras del tubo mientras va saliendo de la bancada de mecanizado. Para que se realice el 
movimiento es necesario un sistema compuesto por un eje (41), dos soportes de eje superior 
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(42), las uniones de eje-separador (43), y los distanciales (44). Lo muestran los dibujos 31, 
32,, 33, 34 y 35. 

Otro subconjunto móvil o placa selectora (15), con movimiento de giro (D) sobre el eje Z, con 
la finalidad de desviar la trayectoria de los tubos queños que caen por la pendiente inclinada 
(7). Para que se realice el movimiento es necesário un sistema compuesto por un eje (45), dos 
soportes de eje (46), las uniones de eje-separador (47). Lo muestran las figuras 31 y 34. 

Tanto la bancada móbil (1), como la placa selectora (15), son movidos gracias a la acción de 
dos cilindros neumáticos, uno superior (48) y otro inferior (49), sobre los sistemas descritos, 
transformando el movimiento longitudinal verticar Y de los cilindros neumáticos en 
movimiento rotacional sobre cada eje.. Las barras mecanizadas son seleccionadas y desviadas 
para caer en los respectivos contenedores según largos determinados. Ver figuras 31, 33 y 34. 

El funcionamiento de la bancada móvil de alimentación de tubos poligonales es el siguiente: 

Las barras a mecanizar se dejan en el alimentador de tubos poligonales (ATP) de 
manera que se van apoyando sobre la bancada móvil de alimentación (2). Una vez 
cargadas, la bancada móvil es desplazada avanzando por la acción del cilindro sin 
vástago (19), de forma que empuja las barras a mecanizar hacia la pendiente de 
alimentación o precarga (18). Una vez ha entrado la primera columna de barras a la 
pendiente de precarga, la bancada móvil de alimentación (2) o (ATP) continúa 
avanzando hasta que la segunda columna se sitúa encima de la primera, consiguiendo 
así doblar la capacidad de la pendiente de precarga. Una vez la segunda columna está 
situada por encina de la primera, se para el avance de la bancada móvil de 
alimentación (2) gracias a que la proximidad de las barras a la plataforma de la tolva 
de tubos redondos (4) activa unos sensores de marcha-parada dando la señal al 
autómata, y éste a su vez a las electro válvulas del cilindro sin vástago (19) para que 
pare el avance introduciendo presión de aire en las dos cámaras del cilindro. 

Este proceso se repite en cuanto el volumen de barras que correspondía a la primera 
columna de barras se ha utilizado, entrando en precarga la tercera columna, y así hasta 
que el sensor de mínimo de tubos poligonales indica al autómata de que ya no quedan 
barras poligonales en la base de alimentación que empuja la bancada móvil de 
alimentación (5), entonces, el autómata da señal a las electro válvulas del cilindro sin 
vástago de que retroceda. El cilindro retrocede hasta que se activa el sensor de final de 
carrera del cilindro, que dan señal al autómata para el retroceso y la bancada queda 
posicionada para un nuevo ciclo de carga. 

- El ciclo del sistema de dosificación de tubos redondos es el siguiente: 
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Las barras se soportan por la parte cilíndrica de las pletinas de dosificación (27). Cuando 
el rebaje coincide con la columna de barras situadas sobre la apertura de la tolva, coge una 
para alimentarla a la bancada de mecanizado. Al mismo tiempo que las pletinas dosifican 
la barra, aguanta el resto de éstas. Cuando el rebaje llega a la parte inferior, deja caer la 
barra posicionándola en la plataforma de alimentación de mecanizado (9). Seguidamente, 
retrocede en sentido contrario para reiniciar el ciclo. 

Para el funcionamiento de la máquina es imprescindible una instalación de aire comprimido, 
ya que el 71,4 % de los elementos de movimiento son neumáticos. Una línea de corriente de 
400 V trifásica y otra de 230 V monofásica, para el funcionamiento del 28,6 % restante de la 
máquina, así como el control de la misma por parte del autómata y de los sensores. 

Finalmente, aunque la invención ha sido descrita en relación con tubo de PVC, la misma 
puede ser utilizada también con eficacia en el corte y taladrado de tubo de hierro o aluminio, 
con el previo cambio de las herramientas de corte y taladro. 

También, se debe hacer notar que la particular construcción de la invención la hace 
estructuralmente muy sólida y compacta. Permite intervenir fácilmente sobre la máquina, 
tanto para el mantenimiento ordinario como para las reparaciones. 

La invención concebida de esta manera es susceptible de numerosas modificaciones y 
variaciones, todas ellas dentro del ámbito del concepto inventivo. 

En la práctica los materiales empleados, las dimensiones, forma y disposición de los 
elementos pueden ser cualesquiera, según sean los requerimientos, siempre y cuando ello no 
suponga una alteración en la esencialidad del invento. Todos los detalles pueden ser 
reemplazados por otros elementos técnicamente equivalentes. 

Los términos en que se ha redactado esta memoria deberán ser tomados siempre en sentido 
amplio y no limitativo. 
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Reivindicaciones completas 

1. Máquina modular automatiza de alimentación dual para la carga, corte y mecanizado a 
diferentes longitudes de dos tipos de perfiles de PVC, circulares y poligonales de 
diferentes secciones, siendo estos últimas tanto simétricos como asimétrico o en forma 
de L, con estructura ligera y orientada según los ejes Z’ e Y’, desfasados - 45º respecto 
de los ejes Z e Y y un único sistema de sujeción de perfiles, extensible a materiales de 
aluminio o aleaciones ligeras, caracterizada porque comprende: 

a) Una estructura global ligera de aluminio a 45º respecto a la horizontal: 

b) Un módulo de alimentación dual montada sobre la estructura con un sistema de 
alimentación de carga poligonal, compuesto por dos subconjuntos uno de abance 
de tubos poligonales (ATP), que se desplaza según un eje oblicuo X’’ a - 45 º 
respecto al eje X transversal e Y vertical y otro dosificador de tubos poligonales 
(DTP) con igual desplazamiento y un sistema de alimentación de carga circular 
compuesto por un a placa vertical y una plataforma de tubos redondos, formando 
una tolva, con un dispositivo poligonal truncado llamado antibloqueo de tubos 
redondos (ATR) con movimiento sobre el eje vertical Y, y un conjunto dosificador 
de tubos redondos con eje de giro horizontal en la parte inferior de la tolva, con 
medios para hacerla girar en el plano horizontal; 

c) Un módulo de mecanizado y corte montada sobre la estructura, con movimiento de 
avance longitudinal de perfiles según el eje Z, mediante un sistema de 
posicionamiento móvil de perfiles según un eje Y y movimiento de avance según 
eje Z y un sistema de fijación del perfil o mordaza ajustable, con movimiento 
transversal sobre eje Z y movimiento vertical sobre el eje Y sobre la pieza a 
mecanizar, con un par de cabezales de taladrar posicionados según los ejes X’ e Y’ 
y una sierra de corte con eje de giro transversal sobre el eje X, y 

d) Un módulo de selección y descarda dual con sistema de bancada móvil con eje de 
giro longitudinal X y sistema de planchas de discriminación de tubos según largos 
situada a - 180º respecto al eje Z’. 

e) Diseño de interfase de una aplicación informática a medida para el control integral 
del proceso y gestión del sistema. 

2. Máquina modular automatiza de alimentación dual para la carga, corte y mecanizado a 
diferentes longitudes de dos tipos de perfiles de PVC, según reivindicación anterior, 
caracterizada porque el sistema de alimentación de carga poligonal, consta de tres 
planos oblicuos consecutivos A, B y C, inclinados a 45 º respecto a la horizontal. 



Apéndice 5 

E. P. S. E. V. G                                                                                                                                              Pág. 5.17 
 

Dichos planos, dos son fijos B y C, y A móvil (desplazable ATP). Debido a la 
posición de las superficies o planos A, B y C, el material a mecanizar se dispone 
organizado de forma estable y estática  para el siguiente proceso de mecanizado. 

3. Máquina modular automatizada de alimentación dual para la carga, corte y 
mecanizado a diferentes longitudes de dos tipos de perfiles de PVC, según 
reivindicación primera, caracterizada porque el plano A, llamado ATP se desplaza 
sobre el eje X’mediante un dispositivo, arrastrando el material para posicionarlo en el 
plano C sobre eje Y’ quedando éste posicionado por filas consecutivas. 

4. Máquina modular automatizada de alimentación dual para la carga, corte y 
mecanizado a diferentes longitudes de dos tipos de perfiles de PVC, según 
reivindicación primera, caracterizada por, un dosificador lineal posicionado a 45º del 
plano horizontal inmediato o contiguo al plano C, sobre el eje X’, que impulsa los 
tubos poligonales a la plataforma de alimentación para el posterior mecanizado. 

5. Máquina modular automatizada de alimentación dual para la carga, corte y 
mecanizado a diferentes longitudes de dos tipos de perfiles de PVC, según 
reivindicación primera, caracterizada por tener un conjunto de placa vertical en el eje 
Y sobre el plano D y otro sobre el eje Y’, plano E,  45º respecto al anterior, 
permitiendo almacenar los tubos circulares de forma estable y estática, pero no 
organizada en cuanto al almacenamiento en dicha tolva pero sí en la alimentación que 
se hará de forma secuencial tubo a tubo a través del disco o rodete selector. 

6. Máquina modular automatizada de alimentación dual para la carga, corte y 
mecanizado a diferentes longitudes de dos tipos de perfiles de PVC, según 
reivindicación quinta, caracterizada por la disposición de un dispositivo ubicado en 
el plano vertical D sobre el eje Y con una geometría concreta, poligonal truncada, a 45 
º y dotada de un movimiento ascendente descendente que permite desbloquear los 
tubos mal organizados, casualmente posicionados en arco de descarga, impidiendo la 
alimentación del resto de tubos circulares al disco o rodete selector. 

7. Máquina modular automatizada de alimentación dual para la carga, corte y 
mecanizado a diferentes longitudes de dos tipos de perfiles de PVC, según 
reivindicación primera, caracterizada por disponer de un conjunto de dosificador de 
tubos redondos DTR compuesto por una serie de discos o rodetes a lo largo de un eje 
de sección circular con movimiento rotacional sobre el eje Z, ubicado en la parte 
inferior de la tolva de alimentación. El giro provocado por el eje con los diferentes 
rodetes sobre el mismo alimentan el tubo circular al módulo de mecanizado. 
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8. Máquina modular automatizada de alimentación dual para la carga, corte y 
mecanizado a diferentes longitudes de dos tipos de perfiles de PVC, según 
reivindicación séptima, caracterizada porque los rodetes están formados por dos 
disco coplanarios y concéntricos pudiendo girar ambos entre sí. Cada disco dispone de 
hendiduras o rebajes en el contorno o perímetro, de geometría concreta y específica en 
forma de V, que permite la combinación de ambos en obertura mayor o menor de la 
hendidura de ambos discos, pudiendo seleccionar de esta forma diferentes secciones 
de tubos circulares de uno en uno para alimentar el módulo de mecanizado. 

9. Máquina modular automatizada de alimentación dual para la carga, corte y 
mecanizado a diferentes longitudes de dos tipos de perfiles de PVC, según 
reivindicación séptima, caracterizada porque el sistema de DTR está provisto de dos 
mecanismos uno de sujeción por soporte de anclaje y un cilindro rotativo 180º. 

10. Máquina modular automatizada de alimentación dual para la carga, corte y 
mecanizado a diferentes longitudes de dos tipos de perfiles de PVC, según 
reivindicación primera, caracterizada porque el módulo de mecanizado dispone de 
una bancada fija, formada por dos planos F y G sobre los ejes X’ e Y’ 
respectivamente, y a 90º entre ellos, separados en su parte inferior, posicionado el 
plano G sobre eje X’ a continuación del plano C del módulos de alimentación 
poligonal y por debajo de los sucesivos rodetes de selección de tubos circulares. Esta 
disposición de las dos caras a 45 º respecto de la horizontal en la bancada fija formada 
por los planos F y G, permite un posicionamiento único, evitando cualquier tipo de 
desplazamiento axial por parte de los diferentes tubos a desplazar. 

11. Máquina modular automatizada de alimentación dual para la carga, corte y 
mecanizado a diferentes longitudes de dos tipos de perfiles de PVC, según 
reivindicación primera, caracterizada porque el sistema de posicionamiento móvil o 
pinza en la bancada de mecanizado, arrastra los diferentes tubos poligonales o 
circulares, desplazándose linealmente según el eje Z por la bancada fija de mecanizado 
y entre la separación de los planos F y G accionada por un motor paso a paso. Dicha 
pinza está formada por dos piezas independientes y móviles, una superior y otra 
inferior con geometría específica de planos inclinados a 45º, para poder fijar en su 
extremo tanto tubos poligonales como circulares. 

12. Máquina modular automatizada de alimentación dual para la carga, corte y 
mecanizado a diferentes longitudes de dos tipos de perfiles de PVC, según 
reivindicación primera, caracterizado porque el sistema de sujeción ajustable o 
mordaza de fijación ajustable, situada al final de la bancada fija de mecanizado 
permite ajustarse a las diferentes medidas simétricas y asimétricas de los tubos, ya que 
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dispone de dos movimientos, uno vertical sobre el eje Y de aproximación a la pieza, y 
otro movimiento transversal horizontal sobre el eje Z mediante una guía que permite 
adaptarse según la medida y forma del tubo, permitiendo la inmovilización de dicho 
tubo a mecanizar. Esta condición anterior, junto con la disposición de la hendidura en 
forma de V a 90º u sobre los ejes X’ e Y’ a 45º respecto a la horizontal, permiten dar 
una mayor fijación y sujeción al tubo a mecanizar. 

13.  Máquina modular automatizada de alimentación dual para la carga, corte y 
mecanizado a diferentes longitudes de dos tipos de perfiles de PVC, según 
reivindicación primera, caracterizada por la disposición de dos taladros al final de la 
bancada de mecanizado formando entre ellos un ángulo de 90º y sobre los ejes X’ e 
Y’. Dichos taladros son ajustables según el tipo de tubo poligonal a perforar, 
disponiendo de un sistema de guía lineal con movimiento transversal sobre el eje X de 
los taladros adaptándose a la superficie de cada tubo poligonal, pudiendo uno de ellos 
ser anulado a través de un movimiento manual de un mecanismo formado por una 
excéntrica para los tubos en L. 

14. Máquina modular automatizada de alimentación dual para la carga, corte y 
mecanizado a diferentes longitudes de dos tipos de perfiles de PVC, según 
reivindicación primera, caracterizada porque en el módulo de selección se dispone 
una guía de alojamiento donde se desplaza el tubo ya mecanizado. Dicha guía está 
formada por dos planos J y K sobre los ejes X’ e Y’ respectivamente en V a 45 º 
respecto a la horizontal y 90º entre ellos. La parte de la guía formada por el plano J es 
móvil en un solo sentido de giro (horario), de forma que el plano J y K pasan a formar 
una rampa de caída de 180º por la cual se deslizan los tubos que posteriormente serán 
seleccionados en función de su longitud a través de las dos oberturas en forma de 
trampilla que dispone la rampa de caída para el llenado de los dos contenedores de 
tubos ya mecanizados. 

15. Máquina modular automatizada de alimentación dual para la carga, corte y 
mecanizado a diferentes longitudes de dos tipos de perfiles de PVC, según 
reivindicación primera, apartado b), caracterizada porque en el cilindro sin vástago, 
que desplaza la bancada móvil de alimentación de tubo poligonal, van montadas dos 
electroválvulas 3/2 acopladas directamente a las entradas del cilindro sin vástago, para 
evitar posibles pérdidas de carga en las conducciones de aire y así impedir el retroceso 
del alimentador mientras éste está parado. 

16. Máquina modular automatizada de alimentación dual para la carga, corte y 
mecanizado a diferentes longitudes de dos tipos de perfiles de PVC, según 
reivindicación decimotercera, caracterizada porque los taladros portan un sistema de 
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recogida de virutas producidas durante el taladrado yendo a parar a un cajón-colector 
situado al final del módulo de mecanizado, con evacuación a través de su conducto de 
salida. 

17. Un procedimiento para alimentar, taladrar y cortar adiferentes longitudes varios tipos 
de perfiles de PVC, según reivindicaciones anteriores, caracterizado porque consta de 
las siguientes secuencias de ciclo: 

- Para el mecanizado de tubo poligonal, la secuencia de ciclo de la máquina es la 
siguiente: 

1. Los tubos poligonales se cargan en módulo de alimentación posicionados en el 
abance de tubos poligonales (ATP), haciendo que contacten con la superficie 
inclinada de las placas y también teniendo que estar en contacto con el tope final 
de la pinediente inclinada de alimentación. 

2. Selección de las operaciones a realizar a través del terminal de PC. 

3. El cilindro sin vástago situado bajo la bancada móvil de alimentación se acciona 
siguiendo las órdenes del autómata, iniciándose el desplazamiento ascendente 
sobre el eje Z’ de la bancada móvil de alimentación (ATP). 

4. Las barras situadas en la bancada móvil van entrando en la pendiente de precarga 
por columnas. Entre la 1ª columna de barras. 

5. Entra la 2ª columna de barras situándose sobre la 1ª columna, de esta forma se 
consigue doble capacidad de la pendiente de precarga. 

6. La proximidad de las barras a la tolva acciona unos sensores de marcha-parada 
situados en la plataforma de la misma, dando señal al autómata y éste a su vez a 
las electroválvulas del cilindro sin vástago para que pare el avance de la bancada 
móvil de alimentación introduciendo presión de aire a las cámaras del cilindro sin 
vástago. 

7. El dosificador de tubos poligonales empuja la 1ª barra de la 1ª columna, situada en 
la pendiente de precarga, a la plataforma de alimentación de mecanizado. 

8. La pinza se desplaza a lo largo del carril guía estableciendo contacto con el tubo 
situado en la bancada de mecanizado. 

9. Después de unos instantes arrastrando el tubo, se abre la pinza hasta obtener una 
fijación óptima entre tubo y pinza. 
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10. La pinza empuja la barra a lo largo de la guía carril unos 200 mm hacia la zona de 
taladrado en donde se encuentra un sensor de fibra óptica. 

11. La barra corta la emisión del sensor óptico de barrera. 

12. El “Driver” del motor paso a paso empieza a contar la distancia que se desplaza la 
pinza y por tanto, la distancia entre los los cortes. y agujeros. 

13. La mordaza de sujeción baja haciendo presión sobre la pieza. Es un sistema tanto 
de de centraje como de fijación que impide que la barra se mueva. 

14. Los taladros se posicionan y perforan el tubo en una o dos de las caras. 

15. La mordaza de sujeción se desplaza hacia arriba para dejar libre la barra. 

16. Avanza el tubo a una nueva posición. 

17. La mordaza vuelve a bajar para sujetar la barra. 

18. Se realiza un nuevo agujero. 

19. La mordaza de sujeción se desplaza hacia arriba para dejar libre la barra. 

20. Abanza el tubo hasta la posición del corte. 

21. Baja la mordaza para sujetar la barra. 

22. La sierra efectúa la operación de corte en la barra. 

a. Simultáneamente, la bancada móbil del módulo tres (M·III) hace de fijación de 
la barra para que no hayan desplazamientos mientras se mecaniza. 

23. Se efectúa la selección final de la barra. La bancada móbil del (MIII), saca la 
sujección de los tubos rotando sobre su eje Z 180º para que los tubos caigan por la 
pendiente inclinada. 

24. Caída de la barra mecanizada al contenedor para tubos largos. 

25. La bancada móbil vuelve a su posición inicial para poder hacer su función de 
soporte en el ciclo de trabajo.  

26. Los siguientes cortes del tubos son diferentes al primero ya que no queda 
suficiente barra, con lo que se programa el ciclo para obener fragmentos más 
pequeños, según necesidades productivas. 

27. La pinza sigue avanzando junto con el tubo. 
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28. Se empieza el ciclo desde 19 hasta 23. 

29. La placa selectora del (MIII) rota sober su eje Z para que el tubo pequeño caiga en 
el contendor de tubos cortos. 

30. Se repite la operación desde 27 a 28, hasta que se llega a la merma. 

31. La pinza se abre y retrocede a su posición inicial. 

32. El proceso se repite con las restantes barras, hasta que el volumen de barras que 
corresponde a la 1ª columna ya ha sido utilizado. 

33. Los sensores de marcha-parada situados bajo la plataforma de la tolva, dan señal al 
autómata y éste a su vez a las electroválvulas del cilindro sin vástago para que 
inicie el avance de la bancada móvil de alimentación. Se repiten las operaciones 
desde el punto 4 a 33). 

34. Agotadas las barras situadas en la bancada móvil de alimentación, el sensor de 
mínimo de tubos poligonales da señal al autómata de que no hay barras 
poligonales en la base de alimentación de la bancada móvil (ATP). 

35. El autómata da señal a las electroválvulas de cilindro sin vástago para que 
retroceda. 

36. Cilindro retrocede desplazándose así la bancada móvil de alimentación (ATP). 

37. Se activa el sensor de final de recorrido del cilindro que da señal al autómata que 
pare el retroceso y la bancada queda posicionada para un nuevo ciclo de carga. 

- Para el mecanizado de tubo redondo la secuencia de ciclo de la máquina es la 
siguiente: 

1. Carga manual de los perfiles redondos en la tolva de alimentación de tubos 
redondos. 

2. Selección de las operaciones a realizar a través del terminal de PC. 

3. Los tubos son primero desbloqueados mediante un mecanizmao de desbloqueo de 
tubos redondos (ATR). 

4. El autómata da la señal al cilindro rotativo 180º para que accione el conjunto de 
eje y platinas dosificadoras encargadas de alimentar una a una las barras a la 
plataforma de alimentación de mecanizado. El sistema de dosificación de tubos 
redondos consta de las siguientes secuencias: 
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a. Las barras se soportan por la parte cilíndrica de las platinas de dosificación. 

b. Cuando el rebaje coincide con la columna de barras situadas sobre la obertura 
de la tolva, coge una para alimentarla a la plataforma de alimentación de 
mecanizado. 

i. Simultáneamente, aguanta el resto de las barras situadas en la tolva de 
alimentación. 

c. Cuando el rebaje llega a la parte inferior, deja caer la barra, posicionándola en 
la plataforma de alimentación de mecanizado. 

d. Retrocede en sentido contrario. 

5. La pinza se desplaza a lo largo del carril guía estableciendo contacto con el tubo 
situado en la bancada de mecanizado. 

6. Después de unos instantes arrastrando el tubo, se abre las pinzas hasta obtener una 
fijación óptima entre tubo y pinza. 

7. La pinza empuja la barra a lo largo de la guía carril unos 200 mm hacia la zona de 
mecanizado en donde se encuentra un sensor óptico de fibra. 

8. La barra corta la emisión del sensor óptico de barrera. 

9. El “Driver” del motor paso a paso empieza a contar la distancia que se desplaza la 
pinza y por tanto, la distancia entre los cortes. 

10.  La mordaza de sujeción baja haciendo presión sobre la pieza. Es un sistema de 
centraje y fijación que impide que la barra se mueva.ç 

11. La sierra efectúa la operación de corte a la barra. 

12. La mordaza de sujeción se desplaza hacia arriba para dejar libre la barra. 

13. Abanza el tubo hasta la siguiente posición del corte. 

14. Baja la mordaza para sujetar la barra. 

15. La sierra efectúa la operación de corte en la barra. 

b. Simultáneamente, la bancada móbil del módulo tres (M·III) hace de fijación de 
la barra para que no hayan desplazamientos mientras se corta. 
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16. Se efectúa la selección final de la barra. La bancada móbil del (MIII), saca la 
sujección de los tubos rotando sobre su eje Z 180º para que los tubos se caigan por 
la pendiente inclinada. 

17. Caída de la barra mecanizada al contenedor para tubos largos. 

18. La bancada móbil vuelve a su posición inicial para poder hacer su función de 
soporte en el ciclo de trabajo.  

19. Los siguientes cortes del tubos son diferentes al primero ya que no queda 
suficiente barra, con lo que se programa el ciclo para obener fragmentos más 
pequeños, según necesidades productivas. 

20. La pinza sigue avanzando junto con el tubo. 

21. Se empieza el ciclo desde 10 hasta 16. 

22. La placa selectora del (MIII) se mueve sober su eje Z, para que el tubo pequeño 
caiga en el contendor de tubos cortos. 

23. Se repite la operación desde 20 a 22, hasta que se llega a la merma. 

24. La pinza se abre y retrocede a su posición inicial. 

25. El proceso se repite desde 3 a 24 con las restantes barras, hasta que el volumen de 
barras de la tolva ya ha sido utilizado. 

26. Agotadas las barras situadas en la tolva de alimentación, el sensor de mínimo de 
tubos redondos da señal al autómata de que ya no hay barras y queda posicionada 
para un nuevo ciclo de carga. 

18. Un procedimiento para cortar tubos de PVC y perforar en diversas caras con 
longitudes máximas de 3000 milímetros, de varias secciones circulares y poligonales, 
según reivindicaciones dieciocho, caracterizado porque además de taladrar agujeros y 
cortar tubos de PVC, con el previo cambio de la herramienta de taladrado y el disco de 
corte, se pueden mecanizar tubos de aluminio y hierro. 
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