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MULETA DE CODO REGULABLE DE BRAZO CURVO Y SECCIÓN OVAL

DESCRIPCIÓN

OBJETO DE LA INVENCIÓN

Es objeto de la presente invención, tal y como el título de la invención

establece, una muleta de codo regulable de brazo curvo y sección oval,

entendiendo por muleta de codo una ayuda para caminar constituida por una

pata, un mango y un apoyo no horizontal para el antebrazo.

Caracteriza a la presente invención la especial configuración y diseño de la

muleta, así como los materiales empleados, consiguiendo una muleta, que

presenta un mínimo peso, está realizada en materiales que garantizan su

durabilidad en el tiempo, y cuenta con un diseño que mejora la maniobrabilidad

de la misma.

Por lo tanto, la presente invención se circunscribe dentro del ámbito de las

muletas y de manera particular de entre las características de diseño y los

materiales empleados en el diseño y fabricación de las mismas.

ANTECEDENTES DE LA INVENCIÓN

La estructura principal de una muleta esta formada básicamente por 4 piezas:

3 tubos rectos de sección circular, donde uno de ellos tiene la función de pata,

y los otros dos tubos unidos al primer tubo tienen la función de mango y apoya-

brazos estando unidos al tubo recto por medio de una pieza en forma de T, con

lo que la pata y el apoya-brazo forman un determinado ángulo.

La definición de pata y brazo para las muletas de codo, atendiendo a la Norma

Europea EN ISO 11334-1 :2007 y su homologa en Español UNE-EN ISO

11334-1 , se describe como:



- Brazo: Parte de la muleta que está por encima del punto de referencia

posterior de la empuñadura.

- Pata: Parte de la muleta que está por debajo del punto de referencia

posterior de la empuñadura.

- Empuñadura: Parte de la muleta prevista por el fabricante para ser

sujetada con la mano cuando se utiliza la muleta.

- Mango: Parte de la muleta donde se fija la empuñadura.

- Punto de referencia posterior de la empuñadura: Punto próximo al tope

posterior donde termina la longitud de la empuñadura.

En una muleta bi-ajustable, el ajuste de la pata y del apoya brazos brazo se

hace por escalones gracias a unos resortes que van encajados en unos

orificios practicados en la estructura de la pata y del apoya brazo. El ajuste de

la pata es mediante un mecanismo telescópico cuya longitud se fija mediante

un sistema de pasadores con resorte que encajan en unos orificios practicados

a lo largo de los tubos que forman el telescopio.

Un tipo de diseño más simple, es el formado por una pata ajustable

telescópicamente y una pieza que hace las funciones de apoya-brazo, mango y

abrazadera. En este diseño, el brazo no es ajustable y se dice mono ajustable.

Existen otros diseños especiales en que la muleta no es ajustable, de cara a

rebajar el peso y favorecer el confort del usuario.

Todos estos diseños conocidos dan como resultado un abanico de muletas

cuyo peso va entre 500gr y 1000gr

Por otro lado, la actual normativa sobre muletas de codo especifica los

requisitos mínimos de seguridad a cumplir en su diseño y fabricación, sin tener

en cuenta importantes factores relacionados con el confort del usuario.

El usuario actual de muletas, habitual o esporádico, tiene que recoger con

frecuencia la muleta del suelo tras tareas simples como la apertura de una



puerta; siendo un hecho incómodo y altamente problemático para personas de

avanzada edad o con lesiones de espalda.

Además de los problemas de estabilidad comentados, como las constantes

caídas al suelo, las muletas hasta ahora conocidas son pesadas y difíciles de

maniobrar.

Otra dificultad que presentan las muletas actuales está relacionada con los

materiales empleados en la fabricación de las mismas. Dado que están

fabricadas en materiales metálicos, son pesadas y susceptibles de corrosión y

deterioro, por lo que se degradan con el paso del tiempo originando ruidos

molestos en su uso

Otro inconveniente que presentan las muletas existentes en el mercado es el

relacionado con el ajuste de la abrazadera, el cual se realiza por escalones, es

decir, es discreto y no puede realizarse de manera continua, siendo el

mecanismo de selección de la posición actuado por unos muelles que se

deterioran y añaden más ruido en el uso.

Existen muletas ultraligeras (composite o titanio) que necesitan ser hechas a

medida en fabrica para ajustarse a los requerimientos del usuario final ya que

no pueden ajustarse de ninguna manera una vez llegan al usuario.

Una de las muletas conocidas es la divulgada en la patente US H21 38H en la

que se describe una muleta de carbono realizada con tres tubos de grafito /

epoxy conectados entre sí, sobre los que se fijan un mango y una abrazadera

de manera fija, no siendo posible realizar regulación alguna en el

posicionamiento y fijación del mango y la abrazadera en el brazo.

Por lo tanto, es objeto de la presente invención desarrollar una muleta como la

que a continuación se describe, y que supere los inconvenientes descritos, esto

es, que evite que la muleta se caiga al suelo, que no presente un elevado peso,

que mejore el confort del usuario en cuanto a su uso y maniobrabilidad, que no



se deteriore de un modo tan rápido como las conocidas hasta el momento, que

permita una regulación continua y no por saltos o escalones, y por lo tanto

adaptación a todas las posibles anatomías de los usuarios y el coste de las

mismas sea relativamente bajo.

DESCRIPCIÓN DE LA INVENCIÓN

El objeto de la invención es una muleta de codo regulable de brazo curvo y

sección oval.

En la muleta objeto de la invención, la pata y el brazo son una pieza única, por

lo que a lo largo de la memoria hablamos de pata-brazo.

La muleta de codo regulable objeto de la invención consta de:

- una pata-brazo realizada en pieza única

- una abrazadera

- un mango

- una empuñadura

- una contera

De manera complementaria y opcionalmente la muleta puede contar con unos

medios de unión de la muleta al usuario, con objeto de evitar que la muleta se

pueda caer.

Asimismo, opcionalmente la muleta puede contar con un mango y una

empuñadura de una sola pieza, es decir, un mango-empuñadura.

La pata-brazo de la muleta está realizada en una pieza única, sin partes

móviles telescópicas para la regulación de la altura, contando con un tramo

recto seguido en su parte superior por un tramo en forma de arco o curvado,

presentando una forma de tubo de sección transversal oval, donde además el

tramo recto y el curvado están contenidos en un mismo plano, y el tramo



curvado presenta una continuidad en su curvado, no presentando

discontinuidades o cambios abruptos.

La parte superior en forma de arco, está curvada a lo largo de toda su longitud

y puede presentar diferentes radios de curvatura, siendo una realización

preferente la generación del tramo curvado a partir de un arco de circunferencia

con un determinado radio de curvatura.

La abrazadera se monta sobre la parte superior de la pata-brazo por presión,

mientras que el mango cuenta con una abertura a través de la cual se hace

pasar la pata-brazo, siendo posible el desplazamiento tanto del mango como

de la abrazadera a lo largo de la longitud del tramo curvado de la pata-brazo,

permitiendo la elección de la posición más adecuada al usuario.

La abrazadera podría contar en una posible forma de realización, al igual que el

mango, con una estructura en tal que presenta una abertura a través de la cual

se hace pasar la pata-brazo, siendo posible el desplazamiento de la

abrazadera a lo largo de la longitud del tramo curvado.

La fijación del mango en cada posición se logra gracias a la combinación de

dos efectos físicos, por un lado, la fuerza de reacción que ejerce la zona curva

de la pata sobre el mango cuando este último se somete a una carga y por otro

lado la fuerza de rozamiento estático que ejerce la cara interna del orificio del

mango y la propia pata-brazo.

Gracias a que la pata-brazo, presenta una sección transversal oval, en al

menos el tramo curvado, la sujeción de la abrazadera y del mango sobre la

pata-brazo además de impedir el desplazamiento a lo largo de la pata-brazo

del mango y de la abrazadera, éstos no se pueden rotar en un plano horizontal.

Por lo tanto, se consigue la fijación del mango y la abrazadera sobre la pata-

brazo sin necesidad de medios de fijación adicionales, como tornillos y

similares.



La contera se fija en el extremo inferior de la pata-brazo, y se hace por presión.

Por lo tanto, derivado del diseño de la pata-brazo y a la forma de unión tanto

del mango como de la abrazadera es posible un ajuste del mango y de la

abrazadera en un rango continuo de valores sin necesidad de elementos de

fijación como remaches, tornillos o pasadores. Este rango de ajuste continuo

permite una perfecta adaptación a la anatomía de cada usuario.

Con el objetivo de conseguir una muleta con un peso mínimo, la parte principal,

que hemos denominado pata-brazo, está realizada en una pieza única, sin

partes móviles telescópicas para la regulación de la altura.

Para permitir una mejor regulación y adaptación al usuario es posible regular el

mango y la abrazadera a lo largo de la pata-brazo en ambos sentidos pudiendo

quedar fijado en el punto que se desee, es decir, es posible una regulación

continua.

Por otro lado, con el objetivo de aumentar la capacidad de ajuste del

dispositivo, de manera que se cubra el mayor percentil posible de cada

categoría de personas, se llega a la forma simplificada de un tramo recto

seguido de un tramo curvado, que en una posible forma de realización pudiera

generarse a partir de un arco de circunferencia, que tiene un radio de curvatura

y abarca un arco, que tienen unos valores comprendidos en un rango en el que

se cubren la práctica totalidad de las personas.

Es importante hacer hincapié en que la única manera de conseguir una muleta

en pieza única que es regulable en altura es mediante una muleta que tiene un

tramo recto seguido de un tramo curvo.

Gracias a las características descritas se consigue una muleta muy ligera, fácil

de manejar y montar, que no precisa de medios adicionales para la fijación del

mango y la abrazadera sobre la pata-brazo, donde la pata brazo está realizada

en pieza única, y es posible una regulación continua a lo largo de toda la



longitud del tramo curvado de la muleta lo que permite una mejora en su

ergonomía y adaptabilidad a la práctica totalidad de los usuarios.

DESCRIPCIÓN DE LOS DIBUJOS

Para complementar la descripción que se está realizando y con objeto de

ayudar a una mejor comprensión de las características del invento, de acuerdo

con un ejemplo preferente de realización práctica del mismo, se acompaña

como parte integrante de dicha descripción, una serie de figuras en donde con

carácter ilustrativo y no limitativo, se ha representado:

En la figura 1, se muestra una representación de la muleta objeto de la

invención, donde pueden apreciarse las diferentes partes de la muleta así

como el diseño de la misma.

En la figura 2, se muestra una representación de cómo se obtiene el diseño de

la muleta y el grado de apoyo variable que puede conseguirse.

En la figura 3 se muestra una representación en perspectiva de la abrazadera

respectivamente.

REALIZACIÓN PREFERENTE DE LA INVENCIÓN

A la vista de las mencionadas figuras, se procede a exponer un modo de

realización preferente de la invención, pero en ningún caso limitativo.

Como se puede ver en la figura 1, la muleta objeto de la invención cuenta con

una pieza principal única que hace de pata-brazo (2) sobre la que se fijan un

mango ( 1 ) y una abrazadera (3), para lo cual el mango ( 1 ) cuenta con una

abertura sobre el que se hace pasar la pata brazo (2), constituyéndose dicha

abertura en amarre (5) del mango ( 1 ) sobre la pata-brazo (2).



Sobre el mango ( 1 ) puede disponerse una empuñadura, que en una posible

forma de realización, pueden estar conformadas en una pieza única.

La pata-brazo (2) está realizada en material composite, pudiendo llegar a

alcanzar el conjunto de la muleta menos de 160 gramos. Adicionalmente, otra

característica de diseño importante que contribuye a conseguir los fines

buscados, es que la sección transversal de la pata-brazo es oval, lo que

asegura una mejor fijación del mango ( 1 ) a través de su amarre (5), ya que

impide el giro en sentido horizontal del mango y la abrazadera sobre su eje

vertical, de manera que algunas piezas, como la abrazadera, pueden trabajar a

presión sin necesidad de tornillos, remaches o cualquier elemento de apriete,

que incrementan el peso, y complican el montaje.

La muleta también cuenta con unos medios de unión de la muleta al usuario,

que pudiera ir desde medios adhesivos, velero ®, o una pulsera o lazo que une

alguna parte de la muleta a alguna parte del cuerpo del usuario, con objeto de

que la muleta no se caiga y quede en una situación manejable por el usuario.

Este hecho es posible por la ligereza de la muleta, de lo contrario sería

incómodo para el usuario.

Las piezas móviles de la muleta son el mango ( 1 ) y la abrazadera (3), teniendo

un único grado de libertad a lo largo de la pata-brazo, que es el que permite el

movimiento necesario para su regulación, de cada una de ellas por separado

respecto de la pata brazo (2).

La fijación del mango ( 1 ) sobre la pata brazo (2) se consigue por la suma de

dos efectos físicos. Por un lado, la fuerza de reacción que ejerce la zona curva

de la pata-brazo sobre el mango cuando este se somete a una carga, por

efecto de la sección transversal oval. Y por otro lado, la fuerza de rozamiento

estático que ejerce la pieza de amarre sobre la zona curva de la pata.

Adicionalmente, y de manera complementaria, la superficie en contacto tanto

del mango y de la abrazadera con la pata-brazo (2) puede contar o estar



realizada en un material adherente, con objeto de asegura la fijación del mango

y la abrazadera.

La abrazadera (3) y la contera (4) quedan montadas en la pata-brazo ( 1 ) por

presión.

En la figura 2 se observa que la pata brazo (2) cuenta con un primer tramo

inferior (2.1 ) que es vertical al que le sigue en su parte superior un tramo

curvado (2.2). Variando la longitud del tramo inferior vertical (2.1 ) se cubre la

totalidad de los usuarios (desde niños a adultos), manteniéndose siempre con

cualquier longitud del tramo vertical (2.1 ) , la posibilidad de la regulación de la

posición del mango ( 1 ) y de la abrazadera (3) en el tramo curvado (2.2).

En una posible forma de realización, el tramo curvado (2.2) puede ser un arco

de circunferencia que tiene un radio de curvatura comprendido en un rango de

entre 90 cm a 110 cm, abarcando dicho tramo curvado (2.2) un arco

comprendido entre 19,5° y 27,5°, por lo que la longitud total de la zona curvada

(2.2) estaría comprendida entre 340 mm y 480 mm. Estos rangos no son

limitativos, sino que tratan de recoger el rango que cubriría el mayor número

posible de usuarios.

En la figura 2 se observa el ángulo de apoyo para un punto M, definido

como el ángulo que forma la tangente al tramo curvado por el punto M con la

vertical, siendo dicho ángulo igual al ángulo µ formada entre el radio OM con

la horizontal AM. Pudiendo concluir que el rango de ángulos de apoyo

prácticamente coincidiría con el ángulo que abarca el arco de la zona curvada

(2.2).

Sobre la curvatura total A-M-M' se regulan los elementos mango ( 1 ) y

abrazadera (3), eligiendo las posiciones más cómodas o convenientes al

usuario.

La distancia entre la abrazadera (3) al mango ( 1 ) debe estar comprendida entre

160 mm a 240 mm, según diversos estudios antropométricos realizados,



tomándose como posible superficie total de apoyo un perímetro equivalente a

200 mm.

En una posible forma de realización, el arco de la zona curvada (2.2) abarca un

ángulo total de 23,5°, siendo entonces la longitud total perimetral de la zona

curvada (2.2) de unos 400 mm. El ángulo de apoyo , definido como el ángulo

comprendido entre la vertical y la tangente trazada por el punto M, sería

equivalente al ángulo µ por relación de perpendicularidad de lados. En este

caso, como M es el punto medio de la curvatura, el ángulo de apoyo sería de

.75°.

Se puede comprender observando esta figura 2, que a medida que M se

desplaza sobre la superficie de apoyo hacia M', el ángulo µ incrementa su valor

y dado que se mantiene la distancia entre el mango y la abrazadera, la base

del nuevo triángulo rectángulo será la radial que pasa por el eje del mango

cumpliéndose de nuevo que = µ.

En la figuras 3 puede observarse, una posible forma de realización de la

abrazadera (3) para su sujeción sobre la pata-brazo (2), que como en el caso

del mango, cuenta con una abertura (6) de sección igual a la sección

transversal de la pata-brazo (2), de manera que se hace pasar la pata-brazo (2)

por la abertura (6) de la abrazadera (3), pudiendo seleccionar la posición más

cómoda y ergonómica para el usuario.

No altera la esencialidad de esta invención variaciones en materiales, forma,

tamaño y disposición de los elementos componentes, descritos de manera no

limitativa, bastando ésta para su reproducción por un experto.



REIVINDICACIONES

1.- Muleta de codo regulable que cuenta con una pieza principal única que

hace de pata-brazo (2) sobre la que se fijan un mango ( 1 ) , y una abrazadera

(3), para lo cual el mango ( 1 ) cuenta con una abertura sobre el que se hace

pasar la pata brazo (2), constituyéndose dicha abertura en amarre (5) del

mango ( 1 ) sobre la pata-brazo (2), caracterizada porque la pata-brazo (2) está

realizada en pieza única, teniendo una sección transversal oval, donde

además la pata-brazo (2) cuenta con un primera tramo inferior (2.1 ) que es

vertical al que le sigue en su parte superior un tramo curvado (2.2) en toda su

longitud, estando comprendidos ambos tramos en un mismo plano.

2 .- Muleta de codo regulable, según la reivindicación 1, caracterizada porque

cuenta con unos medios de unión entre la muleta y el usuario.

3 .- Muleta de codo regulable, según la reivindicación 2, caracterizada porque

los medios de unión consisten en una pulsera fijada al mango.

4 .- Muleta de codo regulable, según la reivindicación 2, caracterizada porque

los medios de unión consisten en unos medios adhesivos fijados sobre la

abrazadera.

5 .- Muleta de codo regulable, según la reivindicación 1, caracterizado porque

el tramo curvado (2.2) es un arco de circunferencia que tiene un radio de

curvatura comprendido en el rango desde 90 a 110 cm, mientras que dicho

tramo curvado abarca un arco de circunferencia comprendido en un rango

desde 19,5° a 27,5°.

6 .- Muleta de codo regulable, según la reivindicación 1, caracterizado porque

la abrazadera (3) queda montada en la pata-brazo ( 1 ) por presión.

7 .- Muleta de codo regulable, según la reivindicación 1, caracterizado porque la

distancia entre la abrazadera (3) al mango ( 1 ) está comprendida entre 160 mm



a 240 mm, presentando una longitud total perimetral de la zona curvada (2.2)

comprendida en un rango entre 340 mm a 480 mm.

8 .- Muleta de codo regulable, según la reivindicación 1, caracterizado porque la

superficie en contacto tanto del mango y de la abrazadera con la pata-brazo (2)

cuenta con un material adherente.

9 .- Muleta de codo regulable, según la reivindicación 1, caracterizado porque la

pata-brazo está realizada en material composite.

10 .- Muleta de codo regulable, según la reivindicación 1, caracterizado porque

sobre el mango se dispone una empuñadura, conformando mango y

empuñadura una pieza única.

11.- Muleta de codo regulable, según la reivindicación 1, caracterizado porque

la abrazadera ( 1 ) cuenta con una estructura que presenta una abertura (6) de

sección igual a la sección transversal de la pata-brazo (2).



REIVINDICACIONES MODIFICADAS

recibidas por la oficina Internacional el 17 Noviembre 201 1 (17.1 1.201 1)

1.- Muleta de codo regulable que cuenta con una pieza principal única que hace de pata-

brazo (2) sobre la que se fijan un mango (1), y una abrazadera (3), para lo cual el mango

(1) cuenta con una abertura sobre el que se hace pasar la pata brazo (2), constituyéndose

dicha abertura en amarre (5) del mango (1) sobre la pata-brazo (2), caracterizada

porque:

- la pata-brazo (2) está realizada en pieza única, teniendo una sección transversal

oval, donde además la pata-brazo (2) cuenta con un primera tramo inferior (2.1)

que es vertical al que le sigue en su parte superior un tramo curvado (2.2) en toda

su longitud, estando comprendidos ambos tramos en un mismo plano, y

- el mango (1) y la abrazadera (3) se ajustan a lo largo del sector curvo de la pata-

brazo (2) en un rango continuo de valores.

2.- Muleta de codo regulable, según la reivindicación 1, caracterizada porque cuenta con

unos medios de unión entre la muleta y el usuario.

3.- Muleta de codo regulable, según la reivindicación 2 , caracterizada porque los medios

de unión consisten en una pulsera fijada al mango.

4.- Muleta de codo regulable, según la reivindicación 2 , caracterizada porque los medios

de unión consisten en unos medios adhesivos fijados sobre la abrazadera.

5 .- Muleta de codo regulable, según la reivindicación 1, caracterizado porque el tramo

curvado (2.2) es un arco de circunferencia que tiene un radio de curvatura comprendido

en el rango desde 90 a 110 cm, mientras que dicho tramo curvado abarca un arco de

circunferencia comprendido en un rango desde 19,5° a 27,5°.

6.- Muleta de codo regulable, según la reivindicación 1, caracterizado porque la

abrazadera (3) queda montada en la pata-brazo (1) por presión.

7 .- Muleta de codo regulable, según la reivindicación 1, caracterizado porque la distancia



entre la abrazadera (3) al mango (1) está comprendida entre 160 mm a 240 mm,

presentando una longitud total perimetral de la zona curvada (2.2) comprendida en un

rango entre 340 mm a 480 mm.

8 .- Muleta de codo regulable, según la reivindicación 1, caracterizado porque la superficie

en contacto tanto del mango y de la abrazadera con la pata-brazo (2) cuenta con un

material adherente.

9 .- Muleta de codo regulable, según la reivindicación 1, caracterizado porque la pata-

brazo está realizada en material composite.

10.- Muleta de codo regulable, según la reivindicación 1, caracterizado porque sobre el

mango se dispone una empuñadura, conformando mango y empuñadura una pieza única.

11 .- Muleta de codo regulable, según la reivindicación 1, caracterizado porque la

abrazadera (1) cuenta con una estructura que presenta una abertura (6) de sección igual

a la sección transversal de la pata-brazo (2).
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