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DISPOSITIVO PARA EL ESTACIONAMIENTO DE MOTOCICLETAS 

OBJETO DE LA INVENCION 

5 La presente invencion hace referencia a un dispositivo para el estacionamiento de 

motocicletas, perfeccionado y simplificado de forma que presenta multiples ventajas 

respecto a otros dispositivos existentes que tratan de cumplir alguna o varias de las 

funciones que el dispositivo de la invencion presenta. 

El dispositivo esta previsto para servir de soporte y anclaje a un vehiculo de dos ruedas, 

10 en especial una motocicleta, de forma que le sirva de soporte o base para el 

estacionamiento utilizando la sujecion de una de las ruedas de la motocicleta, sin ser 

necesario ningan otro soporte o apoyo del propio vehiculo, solamente el mismo 

dispositivo, sin necesitar ningtin otro tipo de modificacion o ajuste en funcien del tipo 

de motocicleta que se estacione haciendolo de forma segura, puesto que cuenta con un 

15 mecanismo que ancla la rueda de la motocicleta al dispositivo mediante un eje de cierre 

e impide su manipulacion por personas no autorizadas, impedido por la forma del 

cuerpo del dispositivo, que obstaculiza el acceso a cualquier elemento desmontable 

tanto de la rueda del vehiculo como del dispositivo, en especial al eje de la rueda de la 

motocicleta y a los anclajes del dispositivo. 

20 

ANTECEDENTES DE LA INVENCION 

Existen diversos dispositivos que sirven como soporte a una motocicleta cuando esta se 

encuentra estacionada, mediante la sujecion de su neumatico delantero en los 

25 alojamientos que para tat fin presentan estos dispositivos. 

Pueden citarse dispositivos caracterizados por realizar la sujecion del neumatico 

delantero en dos piezas metalicas con forma de U o V montadas sobre un bastidor y 

situadas de forma perpendicular, una respecto a la otra, en la direccion de la 

acanaladura, por la que se introduce el neumatico delantero de la motocicleta. La 

30 sujecion del vehiculo se realiza gracias al acoplamiento de las piezas acanaladas a los 

flancos del neumatico, de forma que la rueda delantera quede firmemente sujeta por la 

fuerza del propio peso de la motocicleta y se mantiene estabilizada en posicion vertical. 

Algunos de estos dispositivos presentan el inconveniente de que no son universales 

puesto que solo sirven para una medida concreta de rueda delantera de motocicleta, 

35 tanto en anchura del neumatico como en su digmetro. 

Igualmente se conocen otros dispositivos similares en los que se han habilitado 

mecanismos de regulacion a las piezas de sujecion del neumatico de forma que admitan 

un mayor rango de medidas de rueda delantera de motocicleta, pero necesitan para ello, 

modificaciones y ajustes del mecanismo de regulacion. solo permiten la regulacion en 

40 funcien de la anchura de neumatico o del diametro de la rueda, o en el mejor de los 

casos limitando el rango de anchura del neumatico y diametro de la rueda. Esta 

regulacion suele realizarse mediante tres maneras distintas, a traves del acercamiento de 

la pieza acanalada horizontal a la pieza acanalada vertical, lo que permite sujetar ruedas 

de diferentes diametros, dos, mediante la apertura o cierre de las paredes de la 

45 acanaladura de las piezas de sujecion, lo que permite sujetar neumaticos de diferentes 

anchuras, o tres, mediante la combinacion de ambos metodos en el mismo dispositivo. 
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EXPLICACION DE LA INVENCION 

El dispositivo de la invencion presenta una nueva estructura en base la cual se consigue 

con el soporte y anclaje de una motocicleta mediante la sujeciOn del neumatico 

5 delantero por medio de dos piezas con una acanaladura en forma de V, con un Angulo 

entre las paredes de las acanaladuras tal que es posible admitir entre ellas diferentes 

anchuras de neurnaticos actuando sobre los flancos del neumatico, una de las piezas por 

su perimetro inferior y la otra por su perimetro delantero, con la presion suficiente para 

estabilizar y mantener vertical la motocicleta debido al propio peso de la motocicleta, 

10 sin ser necesarios ninglin otro tipo de soporte ni apoyo del propio vehiculo, pero con la 

particularidad de que la pieza delantera está situado con un Angulo determinado y 

concreto respecto a la vertical y por tanto respecto a la pieza inferior, en la direccion por 

la que se introduce la rueda de la motocicleta, de forma que es posible dar alojamiento a 

ruedas de diferentes diametros sin ser necesarios ajustes ni modificaciones en la 

15 estructura ni en sus partes. La combinacion de los angulos entre las piezas que sirven de 

soporte a la rueda y del Angulo de las acanaladuras permite admitir entre ellas una 

mayor variedad tanto de diametros de rueda como de anchuras de neumaticos 

admitiendo en la practica la mayoria de las medidas comerciales de neumaticos para 

motocicletas existentes en el mercado. 

20 El cuerpo del dispositivo consiste en una anica pieza de chapa plegada de tal forma que 

contiene la acanaladura delantera y los laterales, que se prolongan hasta ocultar el eje de 

la rueda de la motocicleta estacionada y sirven de alojamiento al eje de giro de la pieza 

acanalada en forma de V inferior, con forma de balancin, cuyo giro permite posicionar 

el neumatico contra la acanaladura delantera e impedir el retroceso de la rueda al 

25 estacionar una motocicleta y sirven de alojamiento tambien al eje de cierre que atraviesa 

la rueda y el dispositivo de forma transversal, este ancla la motocicleta al dispositivo al 

bloquear el movimiento de la rueda. Estos laterales impiden el robo de la motocicleta 

estacionada al obstaculizar el desmontaje de la rueda bloqueada en el dispositivo y del 

propio dispositivo en sí, puesto que impiden el acceso a los puntos de amarre del 

30 dispositivo con el suelo cuando la motocicleta esta estacionada sobre el dispositivo 

Para complementar la descripcion que seguidamente se va a realizar y con objeto de 

ayudar a una mejor comprension de las caracteristicas del invento, se acomparia a la 

presente memoria descriptiva de un juego de pianos en base a cuyas figuras se 

35 comprenderan mas facilmente las innovaciones y ventajas del dispositivo objeto de la 

invencion. 

BREVE DESCRIPCION DE LOS DIBUJOS 

40 Figura 1. Muestra una vista de perfil del dispositivo donde pueden apreciarse la pieza 

por la que se introduce la rueda de la motocicleta con su caracteristica forma de 

balancin, la pieza que forma el cuerpo del dispositivo y el alojamiento para el eje de 

cierre y el eje de giro de la pieza por la que se introduce la rueda. 

45 Figura 2. Muestra una vista en alzado del dispositivo donde puede apreciarse la 

alineacion entre la acanaladura de la pieza de entrada de la rueda de la motocicleta y la 

acanaladura formada en el cuerpo del dispositivo. 

Figura 3. Muestra una vista en planta del dispositivo donde puede apreciarse el eje de 

50 giro de la pieza de entrada de la rueda de la motocicleta y como el eje de cierre atraviesa 
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el dispositivo de lado a lado, asi como la base que sirve de soporte al dispositivo y las 

distintas mecanizaciones que en ella se han practicado, tanto para su anclaje al suelo 

como para servir de alojamiento al eje de una base de giro. 

5 Figura 4. Muestra una vista en perspectiva del dispositivo donde puede apreciarse el 

dispositivo antirrobo que bloquea el eje de cierre del dispositivo y la simplicidad de 

componentes del dispositivo. 

Figura 5. Muestra una vista de perfil del dispositivo equipado con una plataforma 

10 giratoria que sirve de base a una motocicleta estacionada en el dispositivo donde puede 

apreciarse como la pieza que forma el cuerpo del dispositivo cubre el eje de la rueda de 

la motocicleta por los laterales imposibilitando el desmontaje de la rueda. 

15 EXPOSICION DE UN MODO DE REALIZACION DE LA INVENCION 

A la vista de las comentadas figuras, puede observarse como el dispositivo se constituye 

principalmente de dos piezas 1 y 2 en forma de V, montadas de forma que las 

acanaladuras de ambas piezas queden alineadas en sentido longitudinal, estando 

20 formada la pieza 1 por una base de chapa 5 con las mecanizaciones necesarias para su 

montaje sobre una base de giro 9 o para su anclaje al suelo y que se encuentra soldada a 

una Unica pieza 1 de chapa plegada formando la acanaladura que sirve de alojamiento al 

neumatico 10 de la rueda de una motocicleta y cuyos laterales cubren la citada rueda por 

encima de su centro impidiendo el desmontaje del eje de la rueda una vez introducida en 

25 el dispositivo, en estos laterales se han practicado las mecanizaciones necesarias para el 

montaje del eje de giro 4 de la pieza 2, estando formada la pieza 2 por dos piezas de 

chapa plegadas y soldadas en un determinado angulo entre sf, con forma de balancin, 

por lo que al introducir una rueda en la citada pieza 2 se produce un giro alrededor del 

eje 4 tal que el propio peso de la motocicleta sobre su rueda inmoviliza el giro de la 

30 pieza 2 sobre el eje 4 y con ello el desplazamiento de la rueda en direccion opuesta a la 

de entrada, la motocicleta queda inmovilizada y estabilizada en posici6n vertical por la 

combinaci6n de sujecion que sobre el neumatico 10 de la rueda ejercen las piezas 1 y 2 

siendo necesaria la aplicacion de una fuerza en direcciOn contraria a la de entrada que 

permita la liberacion del neumatico 10 de sus alojamientos y la extraccion de la 

35 motocicleta del dispositivo, para ello la pieza 2 cuenta con una palanca realizada en la 

misma pieza plegada sobre la cual se puede ejercer la fuerza necesaria en direcciOn al 

suelo para realizar el giro de la pieza 2 sobre el eje 4 en sentido contrario al de entrada 

de la rueda, liberando la motocicleta del dispositivo siempre que no se encuentre 

bloqueada la rueda mediante el eje de cierre 3, el cual se introduce por las 

40 mecanizaciones que para ello se han realizado en los laterales de la pieza 1 y atraviesa 

todo el dispositivo de lado a lado a traves de la rueda, hasta que una cabeza realizada en 

uno de los extremos del eje de cierre 3 hace tope en uno de los laterales de la pieza 1 

por su parte exterior, y cuyo desmontaje no es posible si este se encuentra bloqueado 

por un dispositivo antirrobo 6 acoplado sobre las mecanizaciones que a tal fin se han 

45 practicado en el otro extremo del eje de cierre 3. 

Por tiltimo indicar que el dispositivo puede anclarse directamente al suelo mediante las 

mecanizaciones que a tal fin se han practicado en la base 5 del dispositivo o puede 

montarse sobre una base de giro 9 provista de un eje de giro sobre el que se monta el 

cuerpo del dispositivo gracias al alojamiento practicado en la base 5 del dispositivo, 

50 restringiendo los movimientos longitudinales, verticales y transversales del dispositivo 
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pero permitiendo el giro del dispositivo respecto a esta base de giro 9, la cual se fijard al 

suelo mediante las mecanizaciones que a tal fin se han efectuado en esta base de giro 9. 

En este caso una pieza 7 de chapa plegada se monta por uno de sus extremos con la 

pieza 1 del dispositivo y descansa sobre el suelo mediante unas ruedas 8 con freno 

5 montadas en el otro extremo de la pieza 7 de tal forma que queda fijada al dispositivo y 

gira de forma solidaria con el mismo sobre la base de giro 9. Esta pieza 7 sirve de 

plataforma a la motocicleta permitiendo el giro de la motocicleta estacionada en el 

dispositivo para facilitar su maniobrabilidad.  
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REIVINDICACIONES  

Dispositivo para el estacionamiento de motocicletas, del tipo de los que sirven 

de sopotte a una motocicleta mediante la sujeci6n del neumatico de la rueda de 

la motocicleta en dos piezas acanaladas en forma de V situadas una en la parte 

inferior del dispositivo y la otra en la parte delantera, cuyas paredes forman un 

angulo entre ellas que les permite sujetar el neumatico por sus flancos, sin existir 

ningtin otro contacto con la motocicleta, caracterizado por disponer estas piezas 

de un angulo determinado y concreto entre ellas, no estando la pieza fija 

delantera en posicion vertical, de forma que son capaces de admitir entre ellas 

una mayor variedad de diametros de ruedas y anchuras de neumaticos sin 

necesitar modificaciones ni ajustes. 

Dispositivo para el estacionamiento de motocicletas segtin la reivindicacion 1 

caracterizado por que el cuerpo del dispositivo esta formado por la pieza de 

sujecion delantera cuyos laterales se prolongan sobre el eje de la rueda que en 

ella se sujeta impidiendo la manipulacion del eje de la rueda. 

Dispositivo para el estacionamiento de motocicletas segtin la reivindicacion 2 

que comprende un eje de cierre que atraviesa de forma transversal la rueda de la 

motocicleta estacionada en el dispositivo bloqueandola en su alojamiento. 

Dispositivo para el estacionamiento de motocicletas seglin la reivindicacion 1 y 

2 que comprende una base con las mecanizaciones necesarias y suficientes para 

su anclaje al suelo o para su montaje en una base de giro. 

Dispositivo para el estacionamiento de motocicletas segtin la reivindicacion 4 

que comprende una base de giro que puede anclarse al suelo gracias a las 

mecanizaciones que en ella se han realizado y que dispone de un eje sobre el que 

montar el dispositivo. 

Dispositivo para el estacionamiento de motocicletas segtin la reivindicacion 4 

caracterizado por que dispone de una plataforma equipada con ruedas anclada al 

dispositivo sobre la que estacionar la motocicleta cuando el dispositivo se 

encuentra montado en una base de giro. 
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Figura 3- 

Figura 2' 

Figura 4. 
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