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ES 2 305 976 T3

DESCRIPCIÓN

Bastidor de soporte para bobinas enrolladas y otros objetos cilíndricos.

Antecedentes de la invención

La presente invención se refiere a una unidad de bastidor o miembro de soporte para soportar y almacenar bobinas,
tales como rodillos bobinados o bobinas de largas longitudes de material plano delgado hechas de acero, otro metal,
papel o similares, que se procesan, manipulan, almacenan y transportan con el eje longitudinal de la bobina orientado
en la dirección horizontal. Cuando se almacenan en su fase en procedimiento semiacabadas entre operaciones, en
su estado acabado esperando su envío o durante el envío real y el almacenamiento final durante el uso real, estas
bobinas se colocan en áreas de almacenamiento temporal designadas soportándolas en el suelo ya que permitir que
estas bobinas descansen directamente sobre el suelo u otra superficie plana produciría una carga sumamente tensada en
los puntos de contacto tangencial. Aún cuando estas bobinas pueden estar hechas de metal, son relativamente blandas
o maleables y susceptibles a daño por rayado, corrosión superficial o marcas en la superficie cuando chocan con restos
en el suelo o en otra superficie de almacenamiento dura.

Muchas localizaciones en las que se almacenan bobinas son en suelos que no son planos, tendiendo la bobina a
perder la forma o a deformarse con el tiempo. Las bobinas también pueden dañarse por aplanamiento o corrosión
superficial cuando se depositan durante operaciones de manipulación o por presión o peso excesivos cuando están en
almacenamiento debido a una carga tangencial de un único punto y alta superficie. Esta situación se agrava cuando las
bobinas se apilan durante el almacenamiento, que es común en las industrias de metales. Por tanto, se incurre en un
gasto significativo por el metal perdido y el reprocesado de las bobinas dañadas. Adicionalmente, las bobinas apiladas,
cuando se almacenan en suelos planos, representan un riesgo para la seguridad si rueda la hilera inferior de la pila.
Esta situación es peligrosa para el personal, las instalaciones y las bobinas que resultarían afectadas por un desplome
tal de la pila.

Se han usado varias técnicas diversas en un intento por tratar los problemas anteriormente mencionados. Algunas
de estas técnicas incluyen: colocar bobinas sobre correas de caucho o tejido; usar almohadillas de caucho o poliuretano
con ligeras indentaciones para sostener las bobinas; usar bloques con forma de “V” hechos de poliuretano, plástico,
madera o metal; y patines en unidades de plástico, madera o metal, u otros dispositivos similarmente construidos para
contener o proteger las bobinas.

Los dispositivos de soporte de bobinas de poliuretano, caucho y plástico poseen la capacidad de amortiguar la
bobina cuando se depositan. Estos dispositivos se moldean o se forman normalmente en una única unidad y no pro-
porcionan resistencia o integridad estructural adecuadas para soportar pilas de bobinas sin el uso de estructuras de
soporte adicionales, independientes y separadas. Los soportes de madera no son elásticos o duraderos, mientras que
los soportes fabricados en metal no amortiguan y ofrecen una superficie que es básicamente la misma que un suelo
desnudo. Las fabricaciones en unidades de madera, plástico o acero son caras de construir, no ofrecen la durabilidad y
protección de un soporte elástico y no se ajustan o adaptan a las condiciones de suelos irregulares.

Un ejemplo de un soporte de la técnica anterior se describe en la patente de EE.UU. nº 4.503.978 - Smit y col.,
y describe un soporte para bobinas enrolladas hecho de polietileno. Los soportes de esta patente no proporcionan
generalmente soporte estructural adecuado y, por tanto, se soportan normalmente por canales de acero con forma de U
atornillados al suelo u otras superficies de soporte y generalmente no pueden ajustarse a una subestructura de soporte.

El documento CA1072919 se refiere a un bastidor según el preámbulo de la reivindicación 1 adjunta y describe
un armazón que colabora con al menos otro armazón similar a su lado para almacenar una bobina de chapa de acero
en una superficie de soporte horizontal, comprendiendo el armazón un par de miembros extremos rectangulares es-
paciados y un par de miembros laterales espaciados fijados al mismo para proporcionar un marco rígido de forma de
paralelogramo. Los miembros laterales y extremos tienen superficies superiores e inferiores. Las superficies inferiores
descansan sobre la superficie de soporte. La superficie superior de cada uno de los miembros extremos es paralela a la
superficie de soporte y tiene una indentación curva sobre la que va a descansar una parte de la circunferencia exterior
de la bobina de chapa de acero.

Resumen de la invención

Por tanto, el objetivo principal de la presente invención es proporcionar un bastidor de soporte para bobinas, rodillos
u otros objetos cilíndricos que proporcione su propia integridad estructural inherente para soportar exclusivamente una
bobina sobre el mismo, a la vez que también se ajusta a la subestructura sobre la que descansa, cuyo bastidor de soporte
puede usarse para soportar bobinas o rodillos de diferente diámetro.

El objetivo principal de la presente invención es también proporcionar un bastidor de soporte de este tipo que
proporciona su propia integridad estructural inherente para soportar una bobina sobre el mismo, a la vez que también
se ajusta a la subestructura sobre la que se asegura, cuyo soporte también pueda conectarse a otros bastidores similares
para formar un soporte de bastidores de múltiples unidades para soportar una serie de bobinas sobre el mismo, a la vez
que también se mantienen sus características de ajuste para prevenir el daño de las bobinas soportadas sobre el mismo,
y para apilar de forma segura las filas de bobinas sobre éste.
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Según la invención, la unidad de bastidor para soportar bobinas metálicas y otros objetos cilíndricos consiste en dos
secciones de bastidor paralelas y separadas o sillas de montar hechas de poliuretano que tiene un intervalo de dureza
de entre 50 Shore A y 90 Shore D, cuyas secciones de bastidor se unen o conectan juntas mediante un par de escuadras
angulares de acero paralelas que proporcionan integridad estructural inherente a la propia unidad de bastidor, a la vez
que todavía permiten que las sillas de montar se ajusten a la forma o nivel de la estructura de soporte subyacente,
por lo que puede utilizarse una pluralidad de unidades de bastidor para soportar bobinas en una pila en hileras. La
unidad de bastidor individual puede usarse como un dispositivo de soporte móvil o puede atornillarse o unirse de
otro modo a una superficie para una localización específica del producto almacenado. La unidad de bastidor de la
invención puede también unirse a la base de un vehículo de transporte tal como un remolque de camión o vagón con el
fin de proporcionar un almacenamiento protector seguro y localización de los artículos. En este caso, la naturaleza del
material elástico o blando del que está hecho la unidad de bastidor proporciona cualidades de absorción de impactos
para la bobina transportada.

La unidad de bastidor define generalmente una superficie superior con forma cóncava y tiene una primera curva-
tura cóncava inferior principal o central de un primer radio, un par de secciones de curvatura de transición media o
secundaria que conectan la primera curvatura inferior principal con un par de secciones de curvatura cóncava terciaria
superior de un segundo radio mayor que el primer radio de manera que las bobinas o rodillos de diferente diámetro
pueden acomodarse de forma segura y firme.

En una modificación de la invención se proporciona una versión de múltiples unidades en la que una serie de
unidades de bastidor de la invención se conectan juntas para formar una unidad estructural de soporte integral alargada.
Esta modificación es un armazón en unidades que forma una disposición de almacenamiento en filas en la que las
bobinas u objetos almacenados se almacenan aleatoriamente a lo largo de la longitud del armazón, para asegurar y
proteger las bobinas u objetos almacenados, estando las bobinas dispuestas longitudinalmente a lo largo de la longitud
del armazón.

En otra modificación más, cada unidad de bastidor está provista de bandejas de recogida de aceite que sobresalen
hacia fuera o depósitos para recoger aceite u otro lubricante líquido que se filtra o drena de los extremos de la bobina así
soportada. Estas bandejas proporcionan la contención del fluido para evitar la contaminación del entorno circundante
y proporcionar la recuperación y recogida fácil y segura del líquido.

Breve descripción de los dibujos

La invención se entenderá más fácilmente con referencia a los dibujos adjuntos, en los que:

la fig. 1 es una vista en isométrico de la unidad de bastidor para soportar una bobina, rodillo u otro objeto cilíndrico
según la invención;

la fig. 2 es una vista superior de la misma;

la fig. 3 es una vista del alzado lateral de la misma;

la fig. 4 es una vista posterior de la misma;

la fig. 5 es una vista en isométrico que muestra una serie de unidades de bastidor de la fig. 1 que se usan para
soportar una pila en hileras de bobinas o rodillos;

la fig. 6 es una vista en isométrico similar a la fig. 5 que muestra los vectores de fuerza que actúan sobre las bobinas
o rodillos y en la serie de unidades de bastidor que soportan la pila de bobinas o rodillos;

la fig. 7 es una vista en isométrico de una modificación en la que una serie de unidades de bastidor de la fig. 1
se proporciona en una estructura unitaria para formar un armazón para soportar una serie de bobinas, rodillos u otros
objetos cilíndricos en una fila;

la fig. 8 es una vista posterior de la misma;

la fig. 9 es una vista del alzado lateral de la misma;

la fig. 10 es una vista en isométrico que muestra una serie de armazones de bastidores de la fig. 7 que se usan para
soportar una pluralidad de filas apiladas de bobinas o rodillos;

la fig. 11 es una vista en isométrico de otra modificación de la unidad de bastidor de la fig. 1 con la adición de
un par de bandejas en los extremos que sirven como depósitos para recoger el lubricante que drena de las bobinas o
rodillos soportados o apilados en la misma;

la fig. 12 es una vista del alzado lateral de la misma;
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la fig. 13 es una vista superior de la misma; y

la fig. 14 es una vista posterior de la misma.

Descripción detallada de la invención

Ahora con referencia en mayor detalle a los dibujos, y a las fig. 1-6 por ahora, se muestra una unidad 10 de bastidor
de la invención para soportar una bobina, rodillo u otro objeto cilíndrico grande. La unidad 10 de bastidor consiste
en un par de secciones 12, 14 de bastidor en los extremos idénticas paralelamente dispuestas o sillas de montar,
preferentemente hechas de poliuretano en el intervalo de dureza de entre 50 Shore A y 90 Shore D. La longitud de
cada sección 12, 14 de bastidor en los extremos o silla de montar depende del tamaño o tamaños de las bobinas o
rodillos que van a soportarse. En un ejemplo, cada sección de bastidor en los extremos es de 81,28 cm (treinta y tres
pulgadas) de longitud y 7,62 cm (tres pulgadas) de ancho. Cada sección 12, 14 de bastidor en los extremos o silla de
montar define una superficie 16, 18 de soporte cóncava orientada hacia arriba que consiste en una primera parte 16’,
18’, inferior o principal, respectivamente, que tiene un primer radio R1 y una segunda parte 16”, 18” en los extremos,
superior o terciaria, que tiene cada una un segundo radio R2 que es mayor que el radio R1. La conexión de la parte 16’
ó 18’ de la superficie con las partes 16” o 18” son partes 20, 22 o regiones de curvatura de transición, respectivamente.
Los valores de R1 y R2 variarán dependiendo del tamaño de las bobinas o rodillos que van a soportarse. El valor R1 se
corresponde con el radio de la mínima bobina o rodillo que va a ser soportado por el bastidor 10, mientras que el valor
R2 se corresponde con el radio de la máxima bobina o rodillo que va a ser soportado por el bastidor 10. En el ejemplo
facilitado anteriormente, el primer radio R1 es 50,8 cm (veinte pulgadas), mientras que el segundo radio R2 es 91,44
cm (treinta y seis pulgadas), aumentando la altura de cada sección de bastidor en los extremos o silla de montar desde
un mínimo de 2,54 cm (una pulgada) en el punto medio o centro hasta un máximo de 12,7 cm (cinco pulgadas) en la
extremidad o extremo 24, 26.

Con respecto a las regiones 20, 22 de transición, se observa que la primera parte 16’, 18’ inferior o principal y la
segunda parte 16”, 18” en los extremos superior o terciaria no sólo tienen diferentes radios R1 y R2, sino que, por
supuesto, también tienen diferentes puntos de centros pt1 y pt2, respectivamente. La forma o curvatura de cada región
20, 22 de transición se forma generando varios círculos de diferentes radios y a partir de una posición variable del
centro pt[i] entre los puntos centrales pt1 y pt2 con una relación lineal. Usando la ecuación: pt[i] = pt1 + (pt2 - pt1) /
(r2 - r1) * abs(rl - r [i]), en la que pt[i] es un punto central de un círculo de transición y r[i] es el radio del círculo de
transición, la conexión de las tangentes de estos círculos generados forma la curva de cada región 20, 22 de transición.

La unidad 10 de bastidor también incluye un par de escuadras 30, 32 angulares de acero paralelamente dispuestas
que proporcionan la integridad estructural inherente a la unidad. Cada escuadra angular conecta extremos correspon-
dientes de las dos secciones 12,14 de bastidor en los extremos, como se observa en la fig. 1. Cada escuadra 30, 32
angular está constituida por una sección 34 horizontal y una sección 36 vertical, estando un extremo respectivo de una
unidad de bastidor anidado en su interior. Las escuadras angulares derechas están unidas a los extremos de las seccio-
nes de bastidor en los extremos mediante técnicas de unión convencionales, por lo que se forma una estructura flexible
y adaptable con forma rectilínea. En el ejemplo anteriormente mencionado, la longitud de cada escuadra angular es
de 91,44 cm (treinta y seis pulgadas), siendo el ancho de cada una de las secciones horizontales y verticales de 7,62
cm (tres pulgadas), y está hecha de acero 3/16. Cada sección 34 horizontal está provista de un par de orificios 46 para
pasar a su través pernos para asegurar la unidad 10 de bastidor a un suelo u otra subestructura.

Con referencia a las fig. 5 y 6, puede verse cómo una serie de unidades 10 de bastidor puede usarse para soportar
una pila vertical en hileras de filas de bobinas 40 o rodillos. El diagrama de los vectores de fuerza muestra las bobinas
C1 a C8 apiladas sobre las unidades 10 de bastidor de bobinas de la invención. Las cargas se calculan como si la pila
continuara hacia la izquierda del diagrama. Se ha asumido que cada bobina mostrada es de un D.E. de 183 cm (72”)
y un peso P. Debido al apilamiento, la fuerza hacia abajo P se divide en las dos fuerzas vectoriales PI y PD. Con fines
de claridad, sólo se ha mostrado la bobina C2 con las fuerzas marcadas. En la fila del medio, las fuerzas que actúan en
la bobina C4 son su peso P más PD de la bobina C1 y PI de la bobina C2. La fuerza resultante, 2·P, se dibuja usando
suma de vectores. Las fuerzas que actúan en la bobina C5 son su peso P más PD de la bobina C2. La fuerza resultante
se dibuja usando suma de vectores. En la fila inferior, las fuerzas que actúan en la bobina C6 son su peso P más 2·PD
de la bobina C3 y 2·PI de la bobina C4. La fuerza resultante, 3·P, se dibuja usando suma de vectores. Las fuerzas que
actúan en la bobina C7 son su peso P más 2·PD de la bobina C4 y PI de la bobina C5. La fuerza resultante se dibuja
usando suma de vectores. Las fuerzas que actúan en la bobina C8 son su peso P más 2·PD de la bobina. La fuerza
resultante se dibuja usando suma de vectores. En la fila inferior, las líneas se dibuja desde centro de las bobinas hacia
los bordes de los extremos 24, 26 de las unidades de bastidor. Si los vectores de fuerza resultantes permanecen entre
estas líneas, la pila será estable, asumiendo que las bobinas en la pila están sin rozamiento y sin considerar inercia. En
el uso real, la pila podría ser estable incluso si este límite se excediera algo. Debido a la provisión de dos secciones
curvas superiores separadas de diferentes radios R1 y R2 para cada unidad de bastidor, las múltiples capas de bobinas
de diferente diámetro puede apilarse de una forma más segura, como se muestra en las fig. 5 y 6.

Ahora con referencia a las fig. 7-10 se muestra una modificación en la que se proporciona una serie de unidades
10 de bastidor para formar un armazón 50 de bastidores para soportar una pluralidad de bobinas individuales sobre
el mismo de extremo a extremo para formar una estructura similar a una escalera. El armazón 50 consiste en una
pluralidad de elementos 52 de bastidor similares a las secciones 12, 14 de bastidor en los extremos de la unidad 10 de
bastidor, cuyas secciones 52 de bastidor están interconectadas juntas mediante un par de escuadras 54, 56 angulares
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de acero alargadas similares a las escuadras 30, 32 angulares de la unidad 10 de bastidor de la fig. 1. La separación
entre los elementos 52 de bastidor es generalmente inferior a la separación entre las secciones 12,14 de bastidor
en los extremos o sillas de montar de la unidad 10 de bastidor. Aunque la separación entre las secciones 12, 14 de
bastidor, en un ejemplo citado anteriormente, es de 76,2 cm (treinta pulgadas), la separación entre elementos 52 de
bastidores adyacentes es de 78,74 cm (15-1/4 pulgadas), de manera que en el armazón 50 no sólo pueden soportarse y
almacenarse rodillos de diversos tamaños o bobinas de diferentes diámetros, sino que así también pueden soportarse
bobinas o rodillos de diferentes longitudes. Además, debido a la disposición en serie de las secciones 52 de bastidores,
la colocación de una bobina o rodillo sobre el armazón 50 puede lograrse en cualquier parte a lo largo de la longitud del
mismo, permitiéndose así la facilidad de colocación y almacenamiento. Puede emplearse una pluralidad de armazones
50 en formación en paralelo, como se muestra en la fig. 10, con el fin de permitir el soporte y almacenamiento de
múltiples filas apiladas de bobinas 40 o rodillos. La separación entre los armazones 50 depende del tamaño de las
bobinas 40 o rodillos que va a soportarse. Cada armazón 50 individual está atornillado al suelo o subestructura con
pernos que pasan a través de las escuadras angulares del mismo modo descrito anteriormente con referencia a la
unidad 10 de bastidor. Además, también pueden usarse bandejas de aceite similares a las bandejas de aceite descritas
en este documento más adelante con referencia a las fig. 11-14 para recoger aceite u otro fluido. Se observa que los
rodillos o bobinas individuales se soportan de extremo a extremo siendo sus ejes longitudinales paralelos a la longitud
del armazón, por lo que el armazón 50 los soporta del modo que solamente se ha hecho hasta ahora usando una
almohadilla para bobinas. Por tanto, el armazón 50 tiene la función dual de actuar como soportes de bastidores y como
una almohadilla de bobinas.

Ahora con referencia a las fig. 11-14, se muestra otra modificación 60 de la unidad 10 de bastidor en la que en los
extremos de la unidad de bastidor se proporcionan un par de bandejas 62, 64 o depósitos de recogida de aceite con el
fin de recoger aceite u otro lubricante o fluido que se filtra o drena de los extremos de la bobina así soportada. Estas
bandejas proporcionan la contención del fluido para evitar la contaminación del entorno circundante y proporcionar la
recuperación y recogida fácil y segura del líquido. Cada bandeja 62, 64 de recogida de aceite se forma preferentemente
integralmente con la sección 12, 14 de bastidor respectiva y normalmente tiene un ancho de 30,48 cm (doce pulgadas)
y una longitud de 60,96 cm (dos pies). Cada bandeja 62, 64 está provista de un filo 62’, 64’ o borde para contener el
aceite. El resto de la unidad 60 de bastidor es sustancialmente idéntica a la unidad 10 de bastidor.

El bastidor de la invención se adapta fácilmente e inherentemente al contorno de la estructura del soporte subya-
cente o suelo proporcionando la separación entre las escuadras angulares y entre las sillas de montar una estructura
unitaria autoadaptativa, de manera que suelos irregulares o contorneados no afectarán adversamente al soporte pro-
porcionado por el bastidor de la invención. Además, la elasticidad inherente del material usado en las sillas de montar
ofrece características de absorción de impactos.

Aunque se ha indicado que el material preferido para las sillas de montar es poliuretano, en su lugar puede usarse
otro material comparable o equivalente, o materiales compuestos del mismo, siempre y cuando estos otros materiales
estén dentro del mismo intervalo de dureza de entre 50 Shore A y 90 Shore D. Algunos de estos otros materiales
son, por ejemplo: nailon; nyrim; polietileno de todos los pesos moleculares (ultra alto, alta densidad, media densidad,
baja densidad, copolímeros, homopolímeros); caucho tal como SBR, EPDM, nitrilo, neopreno (policloropreno), natu-
ral, Hypalon (caucho de polietileno clorosulfonado), butílico; caucho granulado y regenerado; y plásticos reciclados;
plástico reciclado/harina de madera u otras mezclas similarmente formuladas; polipropileno; vinilo (PVC).

Aunque en este documento se han dado anteriormente dimensiones específicas, debe entenderse que éstas sólo se
han dado a modo de ejemplo. Las dimensiones reales pueden variar dependiendo de las longitudes y diámetros de las
bobinas o rodillos destinados a ser soportados.

Aunque las regiones 20, 22 de transición se han descrito como que tienen la forma o contorno descritos ante-
riormente en este documento, debe entenderse que pueden emplearse otros procedimientos para producir la forma o
contorno de las mismas, además de otras formas y curvatura diferentes.

Aunque se ha mostrado y descrito una realización específica de la invención, debe entenderse que aquí pueden
hacerse numerosos cambios y modificaciones sin apartarse del alcance de la invención como se expone en las reivin-
dicaciones adjuntas.

Referencias citadas en la descripción

Esta lista de referencias citadas por el solicitante es sólo para utilidad del lector. No forma parte del documento
de patente europea. Aunque se ha tenido gran cuidado al recopilar las referencias, no pueden descartarse errores u
omisiones y la OEP niega toda responsabilidad a este respecto.

Documentos de patente citados en la descripción

• US 4503978 A [0005] • CA 1072919 A [0006]
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REIVINDICACIONES

1 Un bastidor de soporte (10) para soportar bobinas, rodillos y otros objetos cilíndricos que comprende:

un par de elementos de silla de montar paralelos (12, 14);

comprendiendo cada dicho elemento de silla de montar una superficie superior cóncava (16,18) sobre la que des-
cansa una parte de una bobina o rodillo;

un par de elementos de conexión paralelos (30, 32), conectando cada dicho elemento de conexión extremos corres-
pondientes de dicho par de elementos de silla de montar con el fin de formar una estructura con forma rectilínea;

caracterizado porque los elementos de silla de montar están hechos de un material en el intervalo de dureza de
entre 50 Shore A y 90 Shore D, y

dicha superficie superior cóncava define una sección curva inferior central (16’, 18’) de un radio R1 y un par de
secciones curvas superiores terminales (16”, 18”) cada una de un radio R2 superior a R1 y un par de secciones de
transición (20, 22), pasando cada dicha sección de transición de dicha sección curva inferior central a una respectiva
de dicho par de secciones curvas superiores terminales, correspondiendo dicho radio R1 al radio mínimo de una bobina
o rodillo que va a ser soportado por dicho par de sillas de montar, y correspondiendo dicho radio R2 al radio máximo
de una bobina o rodillo que va a ser soportado por dicho par de sillas de montar.

2. El bastidor de soporte para soportar bobinas, rodillos y otros objetos cilíndricos según la reivindicación 1, en el
que dicho material del que está hecho dicho par de elementos de silla de montar paralelos (12,14) es poliuretano.

3. El bastidor de soporte para soportar bobinas, rodillos y otros objetos cilíndricos según la reivindicación 1, en
el que cada uno de dicho par de elementos de conexión paralelos comprende una escuadra angular (30, 32) que está
constituida por una sección vertical (36) y una sección horizontal (34), estando dichos extremos correspondientes
respectivos de dicho par de elementos de silla de montar paralelos (12, 14) encajados en su interior y fijados al mismo.

4. El bastidor de soporte para soportar bobinas, rodillos y otros objetos cilíndricos según la reivindicación 3, en el
que dicho material del que está hecho dicho par de elementos de silla de montar paralelos (12, 14) es poliuretano.

5. El bastidor de soporte para soportar bobinas, rodillos y otros objetos cilíndricos según la reivindicación 3, en
el que cada dicha sección horizontal (34) comprende orificios de montaje (46) para recibir pernos para asegurar el
bastidor (10) a una estructura subyacente.

6. El bastidor de soporte para soportar bobinas, rodillos y otros objetos cilíndricos según la reivindicación 1 que
comprende además medios de depósito de fluidos (62, 64) para recoger el fluido que fluye del objeto soportado sobre
él.

7. El bastidor de soporte para soportar bobinas, rodillos y otros objetos cilíndricos según la reivindicación 6, en
el que dicho medio de depósito de fluidos para recoger el fluido comprende un par de medios de recogida de fluidos
(62, 64), extendiéndose un dicho medio de recogida de fluido desde uno de dicho par de dichos elementos de silla de
montar (12, 14) y extendiéndose el otro dicho medio de recogida de fluido desde el otro de dicho par de elementos de
silla de montar.

8. El bastidor de soporte para soportar bobinas, rodillos y otros objetos cilíndricos según la reivindicación 1,
que comprende una serie de dichos bastidores de soporte (52) conectados juntos para formar un armazón (50) de
disposición de almacenamiento en filas de los bastidores de soporte; comprendiendo dicho armazón dicho par de
elementos de conexión paralelos (54, 56) que conectan extremos correspondientes de pares respectivos de dichos
elementos de silla de montar de todas las series dichas de bastidores de soporte.

9. Un procedimiento para usar bastidores de soporte para soportar bobinas, rodillos y otros objetos cilíndricos, en
el que cada bastidor de soporte comprende un par de elementos de silla de montar paralelos (12,14) comprendiendo
cada dicho elemento de silla de montar una superficie superior cóncava (16, 18); y un par de elementos de conexión
paralelos (30, 32) conectando cada uno extremos correspondientes de dicho par de elementos de silla de montar con
el fin de formar una estructura con forma rectilínea;

caracterizado porque dicha superficie superior cóncava define una sección curva inferior central (16’, 18’) de un
radio R1 y un par de secciones curvas superiores terminales (16”, 18”) cada una de un radio R2 superior a R1 y un par
de secciones de transición (20, 22) que pasan de dicha sección curva inferior central a dicho par de secciones curvas
superiores terminales; comprendiendo dicho procedimiento:

(a) soportar sobre dicha superficie superior cóncava un objeto cilíndrico de un radio aproximadamente igual a
dicho radio R1;
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(b) soportar sobre dicha superficie superior cóncava un objeto cilíndrico de un radio aproximadamente igual a
dicho radio R2;

(c) comprendiendo dicha etapa (a) soportar el objeto cilíndrico mediante contacto contra dicha sección curva
inferior central de radio R1;

(d) comprendiendo dicha etapa (b) soportar el objeto cilíndrico mediante contacto contra dichas secciones curvas
superiores terminales de radio R2.

10. El procedimiento para usar bastidores de soporte para soportar bobinas, rodillos y otros objetos cilíndricos se-
gún la reivindicación 9, en el que dicha etapa (a) comprende soportar el objeto cilíndrico de un radio aproximadamente
igual al radio R1 sobre dicha superficie superior cóncava de un primer soporte de bastidor; comprendiendo dicha etapa
(b) soportar el objeto cilíndrico de un radio aproximadamente igual al radio R2 sobre dicha superficie superior cóncava
de un segundo soporte de bastidor.

11. El procedimiento para usar bastidores de soporte para soportar bobinas, rodillos y otros objetos cilíndricos se-
gún la reivindicación 9, en el que dicha etapa (a) comprende soportar el objeto cilíndrico de un radio aproximadamente
igual al radio R1 sobre dicha superficie superior cóncava de un soporte de bastidor; sacar el objeto cilíndrico de radio
aproximadamente igual al radio R1 de dicha superficie superior cóncava de un soporte de bastidor; y dicha etapa (b)
comprende soportar el objeto cilíndrico de un radio aproximadamente igual al radio R2 sobre dicha superficie superior
cóncava del mismo soporte de bastidor que en dicha etapa (a).

12. El procedimiento para usar bastidores de soporte para soportar bobinas, rodillos y otros objetos cilíndricos
según la reivindicación 10, que comprende además repetir dichas etapas (a) y (b) una multitud de veces para formar
una capa inferior de una serie de objetos cilíndricos soportados y, después de esto, apilar al menos dos capas adicionales
de objetos cilíndricos soportados sobre la misma para formar una pila en capas de objetos cilíndricos almacenados;

comprendiendo dicha etapa de apilar soportar cada objeto cilíndrico de dicha capa adicional sobre y entre dos
objetos cilíndricos adyacentes contenidos en la capa inferior a esta.

13. Un armazón (50) de bastidores de soporte para soportar bobinas, rodillos y otros objetos cilíndricos que com-
prende:

una serie de elementos de silla de montar dispuestos en paralelo (52), estando hecho cada dicho elemento de silla
de montar de un material en el intervalo de dureza de entre 50 Shore A y 90 Shore D; comprendiendo cada dicho
elemento de silla de montar una superficie superior cóncava sobre la que descansa una parte de una bobina o rodillo; y

un par de elementos de conexión paralelos (54, 56) que se extienden transversalmente con respecto a dicha serie de
elementos de sillas de montar, conectando cada dicho elemento de conexión extremos correspondientes de dicha serie
de elementos de silla de montar con el fin de formar una estructura similar a una escalera; definiendo dicha estructura
rectilínea una longitud paralela en la dirección de la longitud de dicho par de elementos de conexión;

en el que dicha superficie superior cóncava define una sección curva inferior central de un radio R1 y un par de
secciones curvas superiores terminales cada una de un radio R2 superior a R1 y un par de secciones de transición,
pasando cada dicha sección de transición de dicha sección curva inferior central a una respectiva de dicho par de
secciones curvas superiores terminales, correspondiendo dicho radio R1 al radio mínimo de una bobina o rodillo que
va a ser soportado por dicho par de sillas de montar y correspondiendo dicho radio R2 al radio máximo de una bobina
o rodillo que va a ser soportado por dicha silla de montar.

14. El armazón de bastidores de soporte para soportar bobinas, rodillos y otros objetos cilíndricos según la reivin-
dicación 13, en el que cada uno de dicho par de elementos de conexión paralelos (54, 56) comprende una escuadra
angular que consiste en una sección vertical y una sección horizontal, estando dichos extremos correspondientes res-
pectivos de dicha serie de elementos de silla de montar paralelos (52) encajados en su interior y fijados al mismo.

15. El armazón de bastidores de soporte para soportar bobinas, rodillos y otros objetos cilíndricos según la reivin-
dicación 13, en el que dicho material del que está hecho cada dicho elemento de silla de montar es poliuretano.

16. El armazón de bastidores de soporte para soportar bobinas, rodillos y otros objetos cilíndricos según la reivindi-
cación 13 en combinación con una serie de objetos cilíndricos así soportados; definiendo cada dicho objeto cilíndrico
un eje longitudinal; estando dispuesta dicha serie de objetos cilíndricos sobre dicha serie de elementos de silla de
montar (52) a lo largo de las longitudes del mismo de manera que los ejes longitudinales de los mismos son paralelos
a dicha longitud de dicha estructura similar a una escalera, por lo que la serie de objetos cilíndricos está dispuesta de
extremo a extremo con cada dicho objeto cilíndrico soportado por al menos dos de dichas series de elementos de silla
de montar.
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