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57 Resumen:
Carruaje de caballos con rampa amovible de acceso.
El carruaje de caballos, incluyendo una carrocería
sobre dos ejes con cuatro ruedas, presenta la
particularidad de que parte de la estructura del
carruaje es desplazable en sentido ascendente y
descendente por cilindros neumáticos (3),
concretamente una plataforma (3), capaz de ocupar
una posición inferior que permite el acceso cómodo
de los ocupantes al interior del carruaje, e incluso el
acceso a sillas de ruedas de personas con movilidad
reducida, a través de una rampa (4) extraíble
lateralmente, o bien ocupar una posición de elevación
que corresponde a la posición normal de uso en la
circulación del carruaje.

Aviso: Se puede realizar consulta prevista por el art. 37.3.8 LP.
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CARRUAJE DE CABALLOS CON RAMPA AMOVIBLE DE ACCESO

DESCRIPCIÓN

5
OBJETO DE LA INVENCIÓN

La presente invención se refiere a un carruaje de caballos dotado de una rampa amovible
de acceso, y más concretamente a un carruaje con una parte de su estructura o plataforma

10

posibilitada de ascender y descender respecto del nivel del suelo para ocupar una posición
que permite la subida de sillas de personas de movilidad reducida, para lo cual cuenta con
una rampa oculta y extraíble lateralmente. Los movimientos de elevación y descenso de la
plataforma ascendente/descendente del carruaje se realizan mediante cilindros neumáticos,
sin descartar cilindros hidráulicos o de funcionamiento eléctrico

15
ANTECEDENTES DE LA INVENCIÓN

Los carruajes de caballos, de tracción animal, fueron en su día elaborados con una
considerable altura para evitar los pequeños obstáculos que dificultasen el tránsito por

20

caminos o demás superficies irregulares.

Por dicho motivo, la gran dificultad para los pasajeros es ocupar sus asientos ya que
necesitan apoyarse en un escalón o estribo para franquear la puerta, dificultad que se
acrecienta cuando se trate de personas con movilidad reducida, no conociéndose

25

actualmente ningún sistema especial que permita el acceso a dicho tipo de carruajes para
esas personas con movilidad reducida, dependiendo estas del esfuerzo físico de terceras
personas que lo trasladen de su silla de ruedas al vehículo, con las consiguientes molestias
sin menoscabo para estas.

30

En la patente de invención P201331838 del propio solicitante, se describe un carruaje de
caballos adaptable, que comprende una estructura montada sobre un bastidor de soporte
con los ejes para las correspondientes ruedas, siendo dicha estructura elevable y

2

ES 2 530 441 B1

P201431935
24-12-2014

descendente para ocupar una posición de uso normal del carruaje o una posición de reposo
en la que es posible extraer una rampa lateral para permitir el acceso de una silla de ruedas
de personas de movilidad reducida.

5

La elevación/descenso de la estructura se realiza mediante cilindros neumáticos o
hidráulicos, o incluso de accionamiento eléctrico.

El carruaje de dicha patente de invención P201331838 requiere que toda la estructura sea
amovible en sentido ascendente y/o descendente, lo que da lugar a que se requiera de una

10

gran resistencia estructural, potentes medios para accionarla y en general una
estructuración compleja y consecuentemente cara.

DESCRIPCIÓN DE LA INVENCIÓN

15
El carruaje que se preconiza, del tipo de los de tracción animal con cuatro ruedas, un
bastidor o chasis con sus ejes para las ruedas y una carrocería con los asientos que
presenta unas nuevas características en lo que a la estructura del mismo se refiere, que lo
hacen mas sencillo, y consecuentemente económico.

20
Mas concretamente, el carruaje de la invención presenta la particularidad de que la
estructura dispone de una parte central independiente, que constituye el suelo, siendo esta
plataforma la que se eleva y desciende mediante cualquier medio (tornillo sinfín, cilindros
neumáticos, cilindros hidráulicos o de accionamiento eléctrico), que posibilitan situar a esa

25

parte de la estructura del carruaje en una posición elevada o de uso normal en translación
del propio carruaje, o en una posición de descenso que facilite el ascenso al carruaje,
incluida las sillas de ruedas de personas con movilidad reducida. Para el acceso a dicha
plataforma, incluye una rampa formada por una placa con facultad de extraerse por uno de
los laterales y formar una rampa de acceso para la silla de ruedas al interior del carruaje.

30
De esta forma se consigue un carruaje que puede ser utilizado por cualquier tipo de persona
sin los problemas comentados en el apartado anterior.

3
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Además, el carruaje incluirá baterías para alimentación eléctrica de los mencionados
elementos, cajas eléctricas y de control, botón de parada y puesta en funcionamiento,
anclajes para la silla de la persona o personas de movilidad reducida, cinturones de

5

seguridad para pasajeros, etc.

Tanto la plataforma como la rampa de acceso estarán constituidas preferentemente por
placas de acero, sin descartar otros materiales.

10

En cuanto al movimiento, el carruaje se moverá normalmente en su altura operativa o de
uso normal, no difiriendo de un carruaje de las mismas características de los existentes
actualmente.

Una de las puertas de acceso a la parte o caja donde se ubican los pasajeros, o en su

15

defecto una estructura desmontable, serán de un tamaño no menor de 80 cm y deberá dejar
un hueco totalmente libre para posibilitar acceder a la plataforma.

DESCRIPCIÓN DE LOS DIBUJOS

20
Para complementar la descripción que seguidamente se va a realizar 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, un juego de dibujos en donde con carácter ilustrativo y no limitativo, se ha

25

representado lo siguiente:

La figura 1.- Muestra una representación correspondiente a una vista en perspectiva lateral
de lo que es la estructura, bastidor y carrocería con ruedas del carruaje de la invención, con

30

la plataforma en la posición de subida, siendo en ese caso su utilidad de suelo de dicha
carrocería

La figura 2.- Muestra una vista idéntica de la figura 1 pero con la plataforma en posición de

4
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bajada, donde se aprecia la rampa lateral como vía de acceso al carruaje.

REALIZACIÓN PREFERENTE DE LA INVENCIÓN

5

Como se puede ver en las figuras referidas, el carruaje de la invención se constituye a partir
de un bastidor con dos ejes para las ruedas (1), dos de ellas delanteras y otras dos
posteriores, y sobre cuyo bastidor van unidas ballestas (2) que actúa como elemento de
suspensión.

10

La estructura tiene una parte intermedia o plataforma (3) que es independiente y hace las
veces de suelo del vehículo, que es amovible, concretamente desplazable en sentido
ascendente o descendente por el accionamiento de dos parejas de tornillos sin fin o
cilindros neumáticos (5), estando situados dos de ellos en correspondencia con la parte
anterior y otros dos en correspondencia con la parte posterior.

15
En parte inferior de la referida plataforma (3) se sitúa una placa (4) que es desplazable al
lateral del carruaje. En posición extraída constituye una rampa, como se representa en la
figura 2, a través de la cual una silla de ruedas de una persona con movilidad reducida
puede acceder al interior del carruaje, cuando la plataforma (3) de este ocupa una posición

20

de bajada por parte de los cilindros neumáticos (5), mientras que cuando no se utiliza la
placa o rampa (4) de acceso, esta queda oculta y dispuesta sobre el soporte situado
inferiormente bajo la plataforma (3), como anteriormente se ha comentado.

El carruaje se considera así un carruaje adaptado, puesto que parte de la concepción

25

básica de un carruaje de tracción animal pero con las características y particularidades
referidas, pudiéndose considerar como que incorpora una mecánica mixta a base de
husillos con cilindro autopropulsado mediante aire a presión controlado.

El carruaje incluye baterías para alimentación eléctrica de los elementos que participan en el

30

funcionamiento eléctrico del carruaje, unos cinturones

de seguridad para pasajeros y

anclajes para la silla de ruedas de personas con movilidad reducida, etc. Incorpora puertas
laterales con cerraduras de seguridad. La rampa (4) unida a unos rodillos para los

5
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desplazamientos y deslizamientos de la misma respecto de la plataforma (2) y poder así
ocupar la posición operativa y la posición inoperante.

De acuerdo con las características referidas, cuando una persona de movilidad reducida

5

necesita acceder con una silla de ruedas al carruaje, el cochero tendrá que actuar sobre el
correspondiente botón que lleva a cabo el descenso de la plataforma (3), poniéndose en
funcionamiento una activación del programa de bajada, sincronizando los cuatro cilindros
neumáticos (5), realizando a su vez la medida constante de la plataforma respecto del
suelo, para calcular la altura correcta, generándose un periodo de frenado, entre 0 y 10

10

segundos. Posteriormente a la bajada, se podrá llevar a cabo la extracción de la rampa (4) y
permitir a los ocupantes, incluido la silla de ruedas de personas con movilidad reducida, el
acceso al interior del carruaje, previa apertura de la puerta correspondiente.

15
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REIVINDICACIONES

1ª.- Carruaje de caballos con rampa amovible de acceso, que comprende una carrocería
sobre ejes delantero y trasero para respectivas parejas de ruedas, con asientos y los

5

correspondientes elementos de cerramiento del vehículo, incluidas las propias puertas
laterales, en cuya carrocería queda establecida la estructura general del carruaje, se
caracteriza porque dicha estructura general del carruaje presenta una parte o plataforma
central independiente (3) y facultada de medios de elevación/descenso respecto del suelo,
mediante oportunos mecanismos (5), que van dispuestos en el interior del vehículo, para

10

permitir el descenso de la plataforma (3) hasta un nivel determinado respecto del suelo,
posibilitando la subida de viajeros y de sillas de ruedas de personas con movilidad reducida,
así como la subida de dicha plataforma (3) hasta el nivel de uso normal en circulación del
carruaje; con la particularidad de que sobre la parte inferior de la plataforma (3) va montado
un soporte para una placa deslizable (4) susceptible de ocupar una posición inoperante y de

15

ocultación o una posición extraíble hacia el lateral del carruaje ,para formar una rampa para
una silla de ruedas al carruaje.

2ª.- Carruaje de caballos con rampa amovible de acceso, según reivindicación 1ª,
caracterizado porque la plataforma (3) de subida y bajada, está materializada

20

preferentemente en acero o en otro material apropiado.

3ª.- Carruaje de caballos con rampa amovible de acceso, según reivindicación 1ª,
caracterizado porque la placa constitutiva de la rampa (4) de acceso a la plataforma (3), se
complementa con rodillos para deslizamiento en los desplazamientos de la misma previsto

25

bajo tal plataforma (3) del carruaje.

4ª.- Carruaje de caballos con rampa amovible de acceso, según reivindicación 1ª,
caracterizado porque la placa constitutiva de la rampa (4) de acceso a la plataforma (3),
está materializada preferentemente en acero o en otro material apropiado.

30
5ª.- Carruaje de caballos con rampa amovible de acceso, según reivindicación 1ª,
caracterizado porque los mecanismos de elevación/descenso (5) están constituidos
preferentemente por tornillos sin fin.

7
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6ª- Carruaje de caballos con rampa amovible de acceso, según reivindicación 1ª,
caracterizado porque los mecanismos de elevación/descenso (5) están constituidos
preferentemente por cilindros hidráulicos y/o de accionamiento electromecánico.

5
7ª.- Carruaje de caballos con rampa amovible de acceso, según reivindicación 1ª,
caracterizado porque incorpora un set de baterías para la alimentación eléctrica de los
elementos de funcionamiento eléctrico.

10
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SI
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Reivindicaciones 1 - 7
Reivindicaciones

SI
NO

Se considera que la solicitud cumple con el requisito de aplicación industrial. Este requisito fue evaluado durante la fase de
examen formal y técnico de la solicitud (Artículo 31.2 Ley 11/1986).
Base de la Opinión.La presente opinión se ha realizado sobre la base de la solicitud de patente tal y como se publica.
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1. Documentos considerados.A continuación se relacionan los documentos pertenecientes al estado de la técnica tomados en consideración para la
realización de esta opinión.
Documento
D01

Número Publicación o Identificación
ES 2445808 A1 (CAUNAGO SALADO JOSE MANUEL et al.)

Fecha Publicación
05.03.2014

2. Declaración motivada según los artículos 29.6 y 29.7 del Reglamento de ejecución de la Ley 11/1986, de 20 de
marzo, de Patentes sobre la novedad y la actividad inventiva; citas y explicaciones en apoyo de esta declaración
La solicitud en estudio tiene por objeto un carruaje de caballos con rampa amovible de acceso en el cual una plataforma que
forma parte de la estructura del carruaje es desplazable en sentido vertical para permitir el acceso a sillas de ruedas.
El documento D01, considerado el más cercano del estado de la técnica, describe un carruaje de caballos adaptable que,
como el reivindicado en la solicitud, comprende una carrocería sobre ejes delantero y trasero para respectivas parejas de
ruedas, con asientos y elementos de cerramiento del vehículo, incluidas puertas laterales. La estructura del carruaje está
provista de medios de elevación/descenso respecto del suelo mediante mecanismos (3) dispuestos en el interior del
vehículo para permitir el descenso de la estructura hasta un nivel determinado respecto al suelo, posibilitando la subida de
viajeros y de sillas de ruedas de personas con movilidad reducida, así como la subida de la misma hasta el nivel normal de
uso en circulación del carruaje; sobre la parte inferior de la estructura va montado un soporte para una placa deslizable (6)
susceptible de ocupar una posición inoperante y de ocultación o una posición extraíble hacia el lateral del carruaje para
formar una rampa para una silla de ruedas. El carruaje propuesto en la reivindicación 1 de la solicitud difiere del divulgado
en este documento en que, en lugar de desplazar en sentido ascendente/descendente toda la estructura del carruaje,
únicamente se desplaza una plataforma central independiente de la estructura general del mismo, con la consiguiente
simplificación y abaratamiento del conjunto.
A la vista del documento D01 y de los restantes documentos citados en el Informe sobre el Estado de la Técnica, se
considera que no resultaría evidente para el experto en la materia llegar a la invención propuesta en la reivindicación 1 de la
solicitud y, por ello, se considera que dicha reivindicación presenta novedad y actividad inventiva de acuerdo a los artículos
6 y 8 de la Ley 11/1986 de Patentes. Las reivindicaciones 2 a 7 dependen de la primera y, en consecuencia, cumplen
igualmente con los requisitos de la Ley 11/1986 con respecto a la novedad y la actividad inventiva.
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