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JAMONERO CON ESTRIBO DENTADO DESPLEGABLE 

 

OBJETO DE LA INVENCION 

 La presente invención se refiere a un jamonero con estribo dentado desplegable, 

cuya finalidad esencial consiste en conseguir una correcta inmovilización de la pieza a 5 

cortar. Es de aplicación en la industria alimentaria.  

 

PROBLEMA TÉCNICO A RESOLVER Y ANTECEDENTES DE LA 

INVENCION 

 En el corte del jamón es habitual emplear dos técnicas: el corte longitudinal o el 10 

corte transversal. Los jamoneros conocidos en el estado de la técnica están preparados 

para realizar el corte longitudinal de la pieza de jamón, si bien el corte transversal es de 

difícil o imposible ejecución. 

La ventaja del corte transversal es que las lonchas cortadas mediante este método 

presentan una mayor gama de sabores, pudiendo obtenerse esta variedad de sabores en 15 

todo el corte del jamón, hasta que se alcanza el hueso. Sin embargo, la posibilidad de 

hacer estos cortes transversales con los jamoneros del estado de la técnica es difícil, ya 

que se produce el cimbreo del jamón, lo que da inestabilidad a la pieza, imposibilita el 

corte de la loncha de forma que se puedan apreciar todas las características del sabor del 

jamón y, además, puede suponer un peligro para la persona que corta el jamón durante el 20 

proceso de corte. 

La invención que a continuación se describe solventa estos problemas, 

permitiendo un corte longitudinal y transversal del jamón, evitando el cimbreo del 

mismo durante su corte.  

En el estado de la técnica son conocidos los jamoneros que tienen una tabla de 25 

soporte de pieza alimenticia, y unos elementos de retención para la misma. Por ejemplo, 

el modelo de utilidad español ES 1 071 095 U, del mismo inventor que la presente 

invención, divulga un jamonero con una tabla de soporte de pieza alimenticia. El 

jamonero está provisto de un elemento de retención, dotado de un anillo sujeto en 

vertical en una pieza mediante un eje horizontal de basculación, existiendo en este anillo 30 

una maneta de inmovilización que atraviesa un orificio roscado. Además el elemento de 

retención dispone de un segundo anillo concéntrico al anterior que, internamente, facilita 
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otra sujeción a través de un tornillo de apriete. Sin embargo, en ese dispositivo no se 

soluciona el mencionado problema del cimbreo durante el corte. 

 Otra referencia del estado de la técnica es la patente española ES 2 285 946 B1 

sobre un jamonero con capacidad de giro y traslación, conformado por una base 

horizontal y por un soporte vertical, incorporándose una pieza que actúa a modo de eje 5 

rotativo para movimiento giratorio y de traslación del conjunto del jamonero. Dicho eje 

está sujeto directamente a la base y a una pieza de refuerzo superior. Además dicho 

jamonero dispone de medios de anclaje a un soporte de sujeción exterior y de un soporte 

de refuerzo angular de la propia estructura del jamonero, con lo que los movimientos del 

jamonero son traslacionales o rotatorios presentando posibilidades de combinar ambos, 10 

encontrándose además siempre limitado el movimiento en el plano horizontal. Este 

registro del estado de la técnica tiene como principal inconveniente que la estructura que 

lo facilita presenta una gran complejidad, resultando de un coste económico muy 

elevado. 

 15 

DESCRIPCION DE LA INVENCION 

 Para lograr los objetivos y evitar los inconvenientes indicados anteriormente, la 

invención consiste en un jamonero con estribo inmovilizador desplegable. El jamonero 

objeto de la invención comprende una tabla y un primer elemento de retención. Este 

primer elemento de retención, a su vez, comprende: 20 

- una base,  

- un primer casquillo basculante, acoplado a la base mediante un eje de rotación, 

- un segundo casquillo basculante y giratorio, concéntrico con el primer casquillo, 

- un tornillo de apriete del primer casquillo, 

- y una manilla de apriete del segundo casquillo.  25 

El mencionado tornillo de apriete permite que el segundo casquillo gire 

concéntricamente o esté fijo respecto el primer casquillo. El jamonero comprende 

además un estribo, desplegable, que actúa como segundo elemento de retención, 

teniendo el estribo forma de “U” invertida. Dicho estribo gira respecto la tabla mediante 

un eje de giro, formando un ángulo de despliegue α respecto la tabla.  30 

 El ángulo máximo de despliegue α queda fijado por la ubicación de unos topes 

sobre el estribo. Los topes se fijan al estribo, insertándolos en los correspondientes 
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oficios, quedando cada tope fijado al estribo mediante un tornillo de apriete. El ángulo 

de despliegue α del estribo está comprendido entre 0º y 165º.  

El estribo tiene en la base de su “U” un dentado sobre el que se apoya el jamón. 

Además, el dentado del estribo presenta al menos una irregularidad, de modo que la 

profundidad de dicha irregularidad es mayor que la del resto del dentado.  5 

En una forma de realización preferente, el estribo está hecho de acero inoxidable. 

En otra forma de realización preferente el estribo está hecho de plástico. 

 

BREVE DESCRIPCION DE LAS FIGURAS 

 Figura 1.- Representa una vista en perspectiva de la invención cuando no está en 10 

uso, con el estribo plegado hacia la tabla.  

Figura 2.- Representa una vista en perspectiva superior-frontal-lateral del 

jamonero con el estribo desplegado un ángulo α respecto la tabla. 

 Figura 3.- Representa una vista en perspectiva superior-frontal-lateral del 

jamonero durante el despliegue del estribo. 15 

 Figura 4.- Representa una vista en perspectiva superior-posterior-lateral de un 

jamonero con inmovilizador abatible realizado según la presente invención. 

  

DESCRIPCION DE UN FORMA DE REALIZACION DE LA INVENCION 

 Seguidamente se realiza la descripción de una forma de realización preferente de 20 

la invención, haciendo alusión a las referencias de las figuras. 

 Primeramente se facilita un listado de las referencias empleadas: 

 1: Tabla de soporte de la pieza alimenticia. 

 2: Base del primer elemento de retención (inmovilizador de posición múltiple). 

 3: Estribo (segundo elemento de retención). 25 

 4: Circuito recoge grasa. 

 5: Resaltes de tope. 

 5a: Tornillo de apriete del tope 5. 

 6: Dentado del estribo 3. 

 7: Eje de basculación del primer elemento de retención. 30 

 8: Primer casquillo basculante. 

 9: Segundo casquillo basculante, y giratorio concéntricamente respecto el 8. 
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 10: Pinchos del segundo casquillo 9. 

 11: Tornillo de apriete del primer casquillo basculante 8. 

 12: Manilla de apriete del segundo casquillo 9. 

 13: Irregularidad en el trazado del dentado 6. 

 14: Orificios en el estribo 3 para la ubicación de los topes 5. 5 

 15: Pieza alimenticia, tal como jamón. 

 16: Eje de giro del estribo 3 sobre la tabla 1. 

El jamonero con estribo (3) desplegable tiene una tabla (1) de soporte de pieza 

alimenticia, típicamente un jamón (15), tal y como puede verse en las figuras 1 a 4. El 

estribo (3) tiene forma de “U” invertida, contando en sus laterales con juegos de orificios 10 

(14), y habiendo en la base de dicho estribo (3) un dentado (6); la función de dichos 

orificios (14) y dicho dentado (6) se comenta posteriormente. El estribo (3), en forma de 

“U” invertida, tiene una sección en ángulo obtuso, siendo uno de sus bordes 

longitudinales curvo-cóncavo hacia el interior y con un resalte central redondeado; en la 

base de la “U” invertida se realiza el mencionado dentado (6) en forma de onda 15 

triangular no regular. La tabla (1) cuenta a su vez con un circuito recoge grasa (4) para la 

pieza cárnica. 

En su configuración inicial, el jamonero es encuentra tal y como se representa en 

la figura 1, donde hay un primer elemento de retención a modo de inmovilizador que 

puede fijarse en posiciones múltiples, y que cuenta con una base (2) y unos casquillos 20 

basculantes (8, 9) como principales elementos. Además, existe el estribo (3) que se 

comporta como un segundo elemento de retención. 

El mencionado primer elemento de retención consiste en una base (2) sobre la 

que están acoplados dos casquillos basculantes (8, 9). Estos casquillos basculantes (8, 9), 

que son concéntricos, están acoplados a la base (2) del primer elemento de retención 25 

mediante un eje (7), de modo que ambos casquillos (8, 9) pueden bascular respecto el eje 

(7). Sobre el primer casquillo (8) hay un tornillo de apriete (11) que permite o 

imposibilita el giro concéntrico del segundo casquillo (9) respecto el mencionado primer 

casquillo (8). A su vez, el segundo casquillo (9) dispone de una manilla de apriete (12) 

que permite asentar la pezuña del jamón (15), pasándola por el interior del segundo 30 

casquillo (9), de manera que dicha manilla de apriete (12) aprisiona el brazuelo del 

jamón (15). Por tanto, cuando el tornillo de apriete (11) lo permite, el segundo casquillo 
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(9) también puede girar concéntricamente respecto el primer casquillo (8); esta 

propiedad permite el giro fácil del jamón (15), como se explica posteriormente. Por 

tanto, ambos casquillos (8, 9) pueden bascular respecto el eje de giro (7), pero sólo el 

segundo casquillo (9) puede, además, girar concéntricamente respecto el primer casquillo 

(8). 5 

La fijación del jamón (15) sobre el jamonero se realiza de la siguiente manera. El 

tornillo de apriete (11) del primer casquillo (8), así como la manilla de apriete (12) del 

segundo casquillo (9) se abren completamente, permitiendo introducir la pezuña del 

jamón (15) por el hueco interior del segundo casquillo (9). En esta fase se decide cómo 

se va a ubicar el jamón (15) para su corte, de manera que el jamón (15) se asienta sobre 10 

el estribo (3) como se explica más tarde. La posición que puede adoptar el jamón (15) 

respecto la tabla (1) es la que considere oportuna la persona que realiza el corte. Dicha 

posición se consigue gracias al giro de 360º que puede hacer el jamón respecto la base 

(2) cuando la pezuña del jamón se introduce por el interior de los casquillos (8, 9), ya 

que el tornillo (11) y la manilla (12) están abiertos.  15 

Una vez introducida la pezuña del jamón (15) se aprieta la manilla (12) para que 

el brazuelo del jamón (15) quede fijado al segundo casquillo (9); los pinchos (10) del 

segundo casquillo (9) aseguran un apriete correcto del brazuelo del jamón (15). A 

continuación, se ajusta el tornillo de apriete (11) del primer casquillo (8) para que ambos 

casquillos (8, 9) permanezcan unidos, basculando simultáneamente alrededor del eje de 20 

giro (7) del primer elemento de retención, pero sin que el casquillo (9) pueda girar 

concéntricamente respecto el casquillo (8). Estando el jamón (15) agarrado por su 

brazuelo al conjunto de casquillos (8, 9), se levanta por su extremo opuesto a la pezuña. 

A continuación se procede al giro del estribo (3) pasando de su configuración inicial, 

plegado (figura 1), a un estado de giro cualquiera (figura 3) dado por un ángulo de 25 

despliegue α respecto la tabla (1). En función de la geometría del jamón y de sus 

habilidades de corte, el cortador decidirá en qué posición fija el estribo (3), es decir,  

fijará el valor del ángulo α, tal y como puede verse en la figura 3. El estribo (3) puede 

desplegarse hasta llegar a la posición en la que hace tope con la tabla (1) debido a la 

presencia de los topes (5), tal y como puede verse en la figura 2. Una vez fijado el ángulo 30 

de despliegue α, el dentado (6) del estribo (3) queda orientado hacia el jamón (15), de 

modo que éste se apoya sobre dicho dentado (6), lo que genera el agarre de la pieza de 
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jamón (15) al clavarse el jamón (15) sobre el dentado (6). De esta manera el jamón (15) 

queda firmemente apoyado y se puede proceder a su corte sin que la mencionada pieza 

de jamón (15) cimbree. Por tanto, cuando el estribo (3) está plegado (figura 1), dicho 

estribo (3) se encuentra inoperativo; sin embargo, cuando el estribo (3) se despliega 

(figuras 2 a 4), se encuentra operativo para pinchar el jamón (15). 5 

A la hora de colocar un jamón sobre el estribo (3), se tiene una configuración 

similar a la que se aprecia en la figura 3 (aunque el jamón (15) no ha sido representado 

para una mayor claridad de la figura). El ángulo de despliegue α del estribo (3) se 

consigue dado que dicho estribo (3) puede girar alrededor de la tabla (1) gracias al eje de 

giro (16). Unos topes (5) delimitan el valor del máximo ángulo de despliegue α respecto 10 

la tabla (1); dichos topes (5) se insertan en los orificios (14) practicados en los laterales 

del estribo (3) en forma de “U” invertida. La fijación de los topes (5) sobre dichos 

orificios (14) ubicados en los laterales del estribo (3) se hace mediante los tornillos (5a), 

que se enroscan a sus respectivos topes (5). Por simplicidad, en las figuras se ha 

representado un juego de topes (5) ubicados en los laterales del estribo (3), así como un 15 

juego de orificios (14); no obstante, se pueden presentar varios juegos de orificios (14) a 

lo largo del estribo. La ubicación de dichos orificios (14) sobre el estribo (3) permite que 

el ángulo de despliegue α respecto la tabla pueda aumentar. Para ello, basta que los topes 

(5) sean insertados en los juegos de orificios (14) que estén más próximos al dentado (6) 

del estribo (3).  20 

El dentado (6) del estribo (3) tiene como fin inmovilizar la pieza del jamón (15). 

Para conseguir este fin, dicho dentado (6) se realiza en forma de onda triangular no 

regular, presentando unos dientes de sierra en los que hay irregularidades (13), siendo 

estas irregularidades (13) dientes de sierra con mayor profundidad que el resto del 

dentado (6). Las figuras 3 y 4 ofrecen un detalle gráfico del dentado (6). En una 25 

configuración dada, cada irregularidad (13) se presenta después de un grupo de tres o 

cuatro dientes de sierra del dentado (6); otras configuraciones son posibles, modificando 

el número de irregularidades (13) entre el trazado regular de los dientes de sierra del 

dentado (6). Esta disposición del dentado (6) y sus irregularidades (13) es lo que evita el 

problema del cimbreo, citado anteriormente. De esta forma la pieza de jamón (15) se 30 

ubica sobre el estribo (3) desplegado, con el dentado (6) mirando hacia arriba, de forma 

que el jamón (15) se apoya sobre el dentado (6) del estribo (3), clavándose dicho dentado 
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(6) en el jamón (15) e inmovilizándolo, evitando así que el jamón (15) cimbree.  

El problema del cimbreo se plantea cuando se inicia cada corte, especialmente en 

el corte transversal, a la hora de introducir el cuchillo en el jamón (15). La fuerza que el 

cortador transmite al cuchillo hace que el jamón de desplace a derecha e izquierda, 

produciéndose el cimbreo característico. La fijación del jamón (15) con el estribo (3) 5 

elimina el efecto del cimbreo, produciéndose un corte preciso y, además, seguro para el 

cortador. El efecto del estribo (3) es más efectivo en la eliminación del cimbreo cuando 

va avanzando el proceso de corte y la pieza contiene menos carne.    

Cuando se decida seguir el corte del jamón (15) por otra parte de la pieza, basta 

con levantar inicialmente dicho jamón (15) del estribo (3), se gira el estribo (3) hasta 10 

alcanzar un nuevo ángulo de despliegue α, y se deja caer el jamón sobre el estribo (3) en 

esa nueva posición. Existe una segunda opción consistente en girar, además, el jamón 

(15) respecto su brazuelo. Para ello se afloja el tornillo (11) del primer casquillo (8), se 

levanta el jamón (15) del estribo (3) y se gira el jamón respecto su brazuelo hasta 

alcanzar la nueva orientación que se desee. Luego se gira el estribo (3) hasta alcanzar 15 

una nueva posición que permita un pinchado correcto del jamón (15). En ese momento, 

se apoya el jamón (15) sobre el estribo (3) y se aprieta el tornillo (11) del primer 

casquillo (8), asegurando la inmovilización del jamón (15) por su brazuelo; además, el 

apoyo del jamón (15) sobre el estribo (3) da a la pieza una estabilidad que evita el 

cimbreo durante el proceso de corte.  20 

El cambio de orientación del jamón (15) puede realizarse tantas veces como el 

usuario desee en función de sus preferencias de corte, repitiendo el proceso que se ha 

comentado en el párrafo anterior. Cuando el jamón (15) ya ha sido consumido, la pieza 

restante se saca liberando el tornillo (11) y la manilla de apriete (12). Después, se 

introduce un nuevo jamón reiniciándose un nuevo ciclo de corte.  25 

Si se considera oportuno cambiar el máximo valor que puede alcanzar ángulo de 

despliegue α del estribo (3) respecto la tabla (1), sólo es necesario ubicar los topes (5) en 

otro juego de orificios (14), de manera que si los topes (5) se posicionan próximos al 

dentado (6), el ángulo de despliegue aumenta, mientras que si los topes (5) se posicionan 

alejados del dentado (6), el ángulo de despliegue disminuye. Como ya se ha mencionado, 30 

los topes (5) de desmontan gracias a los tornillos (5a). En función de la posición de los 

topes (5), empleando los orificios (14), el ángulo de despliegue α del estribo (3) queda 
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comprendido entre 0º y 165º. En cualquier caso, el estribo (3) se mueve allí donde 

consigue pinchar el jamón (15), de manera que la sujeción sea efectiva.    

Debe especificarse que la construcción del jamonero ha de realizarse empleando 

materiales que no produzcan ningún tipo de contaminación sobre la pieza de jamón (15) 

a cortar, y que cumplan los requerimientos de sanidad alimentaria, habiendo múltiples 5 

elecciones. La experiencia ha demostrado que una de las opciones es que el estribo (3) 

esté hecho de metal, preferiblemente de acero inoxidable. En otra configuración, el 

estribo (3) está hecho de plástico. 
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