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La presente invención está referida a una estructura de Ring a dos o más niveles con sistema de amortiguamiento y niveladores de
superficie, caracterizad o por comprender al menos dos plata forma adjuntas elevadas sobre el piso con igual o diferente altura que
comprenden centralmente en su cara inferior un elemento amortiguador apoyado al piso, el cual permite recibir y amortiguar el
peso de los usuarios estabilizando los movimientos de la plataforma; sendos postes verticales anclados al piso se disponen en cada
esquina de las al menos dos plataformas, comprendiéndose solo dos postes en esquinas adjuntas de plataformas adjuntas; dichos
postes se extiende por encima de las plataformas definiendo una sección inferior y una sección superior; dichas plataformas
elevadas estando conectadas en forma deslizable en sus esquinas con dichos postes verticales y dichos postes verticales
comprendiendo en la sección superior elementos de fijación a diferentes alturas donde se sujetan sendas cuerdas tensadas paralelas
entre sí que delimitan la zona interna de las plataformas donde se desarrollan los deportes.



ESTRUCTURA DE RING PORTÁTIL DE DOS O MÁS NIVELES CON

SISTEMA DE AMORTIGUAMIENTO

CAMPO DE LA INVENCIÓN

La presente invención se relaciona con los cuadriláteros para Ia

práctica de depo rtes t a le s co mo l ucha l ibre , box, Kick Boxin g, ka r-

t e , va le todo , o c ual q uier otro deporte o espectácu lo de ha bi l ida-

des . Más espec ifica me nte está referid a a una estructu ra de Ri ng a

dos o más niveles con sistema de amortiguamiento y niveladores de

s upe rficie .

ANTECEDENTES DE LA INVENCIÓN

En el estado de Ia técn ica so n bie n conocidos los r ing ' s o c uad rilá¬

te ros pa ra Ia practicas de depo rtes dive rsos t a les como lucha l ibre ,

box , Kick Boxi ng , karate , va le todo , o c ual quier otro depo rte o es-

pectácu lo de habi l i dades , lo s cua les compre nd en cuatro postes ve r ¬

tica les ancl ados al piso que s uste nta una plataforma elevad a que

compre nde una superficie s upe rior con recu bri mie nto de lon a acol¬

c honada ; los postes ve rtica les sobresale n s uperio rmen te de Ia pl a ¬

taforma y éstos compre nden med ios de sujeción y ag arre de una

plura l i dad de cue rd as flexi bles t ensad as y dispu estas pa rale l as en ¬

tre sí , las c ua les se unen e n postes adj untos de esq uinas adju ntas ,

del imita nd o cad a lado de l c uad r i látero y de l imitando Ia supe rficie



de la plataforma elevada donde se practica n los deportes .

Las cuerd as están fo rrad as de materia les dive rsos para proteg er a

los deporti stas , ade más en las esq uinas do nde se unen las c uerd as

ten sad as se compre nden coj ines esq uine ros de protecció n y c ub ie r ¬

tas protecto ras acoj inadas que envue lven y se sujeta n en las unio¬

nes de las cuerdas pa ra evita r daños a los de porti stas .

La plataforma elevad a debe ser resi l iente a modo de evita r da ños a

los luchadores , debe amortig uar Ia ca íd a y estar acoj inada pa ra un

mejo r dese mpe ño de los luchad ores , esto genera lme nte se log ra

con estructu ras a base de made ra , res iste ntes pe ro a Ia vez res i ¬

l ientes .

Otras estru ctu ras de Ri ng ' s incorpora n más de c uatro postes de

modo que se gene ran r ing ' s de c inco , se is o más lados .

Efectu ando una búsq ueda de ante rio ridades se ubicó Ia pate nte US

6,340 ,3 34 B1 de Jeff P. Olse n y Joseph Gambi no , de l 07 de no-

vie mbre de 2000 , que proteg e un ring de pe le a portáti l que permite

a los usuarios ensa mblar rápid amen te s u propio ring de pe lea en s u

propio patio trasero . El r ing de pe lea po rtáti l incl uye una base de

ensamblado y t ambié n inc luye una plataforma ensa mblad a sie ndo

mo ntad a des pre nd i blemente sobre Ia base de ensa mb lado , y aparte

incl uye mie mbros de soporte de cue rda con postes , exte nd iéndose a

Io larg o desd e d ich a plataforma ensamblada hasta el ensa mb lado de



base para el interco nectado desprend ¡ble ¡ y t ambién incluye pa rtes

de cuerd a siendo exte nd idas entre los postes y a Io la rgo del pe r í

metro de l ensa mb lado de Ia plataforma o c ubie rta .

El Ring de d ich a pate nte compre nde : una base de ensa mblado ; una

plataforma ensamblada s ie ndo montada des pre nd ible me nte hasta

d icha base de ensa mblado ; mie mbros de so po rte de cue rda incl u

yendo postes exte nd iénd ose a Io larg o desde dicha platafo rma de

ensa mblado pa ra Ia inte rco nexió n de dicha base de ensamb lado ; y

pa rtes de cue rda sie ndo exte nd idos entre dichos postes a Io l a rgo

del perímetro de d ich a platafo rma ensamblad a; en donde d icha base

de ensamblado incl uye paredes latera les que tien en termi nacion es

uni das j untas de una forma interco nectad a, cad a una de d icha s pa¬

redes latera le s tien en sa l ien tes tipo "dedo" sie ndo sepa radas apa r-

te y extend idas hacia afuera desde el f inal de dicha pared lateral ,

d ich a proyecció n tipo ded o de cad a una de las pa redes late ra les se

inte rconecta a d ich a proyección t ipo dedo de una pa red latera l ad¬

yacente , dicha proyección tipo dedo se extiende mas a través de

las perforacio nes de exte nsión .

La patente t ambién protege en Ia cláu sul a 2 que dicha base de e n

samblado incl uye una plura l i dad de partes usad as co mo patas ad ap¬

tadas pa ra soste ne rse so bre el piso , y t ambié n incl uye una plata

forma de apoyo sie ndo montada a dichas patas y siendo adaptada

pa ra se r elevada so bre el piso .



En Ia clá us u l a 4 Ia pate nte protege que dicha platafo rma de ensa m

blado incl uye una plu ra lid ad de pa ne les que son desp re nd ible me nte

mo ntados sobre dicha platafo rma de miembros de apoyo y sobre d i

c has pa redes late ra les , d ich os pa neles incl uye n un pa nel ce ntra l ,

pane les de esq uina, y pan e les latera les , dichos pane les de esq uina

son conectados fija me nte a un adyace nte-d ispuesto de dichos pa ne

les latera les , el pan el centra l esta con ectad o fija me nte a los pa ne

les latera les , cad a una de los paneles late ra les o de esq uina tiene

una porció n de or i lla extern a Ia cual es despre nd ible mente apoya-

da sobre dichas re pisas de las paredes latera les .

En Ia pate nt e también se protege que adju nto a cad a uno de dichos

pane les de esq uina tie nen una pe rforación dispuesta cerca de cada

esq uina y que cad a uno de dichos postes tie ne una po rción baja Ia

c ual es des pre nd ible me nte reci bida en dichos hoyos de dichos pa¬

neles de esq uina y dichos hoyos de sa l ientes t ipo dedo de las pa¬

redes latera les pa ra sujetar dichas paredes latera les j untas y para

sujeta r los pa ne les de esq uina sobre d icha base de ensa mblado .

Dicho Ri ng t amb ién i ncluye un pri me r aco lcho nado unido co n seg u ¬

rid ad a d ich os pane les ; las cuerd a de soporte t ambién i nclu ye se¬

gundo acolch onad o siendo dispuestos con seg urid ad sob re dichos

poste .

El Ring de d ich a patente , req uiere de una s uperficie plan a pa ra po¬

de r insta la rse , ade má s no compre nde med ios de amortig ua mie nto y



so lo co mpre nde un nive l para el desa rrol lo de l deporte .

No se e ncon tró en el estad o de Ia técn ica una estructu ra de Ri ng

portáti l que teng a dos o más niveles con un siste ma de amortig ua-

miento que perm ita desa rro l lar mejor las actividades deportivas s o

bre los dife rentes nive les , que brinden mayo r confo rt y mejor de s

empeño de las habi l idad es de los deportistas y, que ade más permi

t a s u aco modo sobre c ualq uie r s uperficie plana o irreg ul a r , mante¬

niendo s iempre nive lad a Ia plataforma de elevad a.

OBJETIVOS DE LA INVENCIÓN

La presente inve nción tie ne co mo objetivo princi pa l hacer dispon i -

ble una estructu ra de Ri ng portáti l que comp re nd a dos o más plata

formas a diferentes nive les pa ra el desa rrollo y Ia práctica de v a

rios deportes t a les como lucha l i b re , box, Kick Boxi ng , karate , vale

todo , o cua l q uier otro deporte o espectácu lo de habi l idades .

Otro objetivo de Ia inven ción es hace r dispon ible dicha estructu ra

de Ri ng po rtátil con dos o más platafo rmas a dife ren tes nivele s pa

ra el desa rro l lo y Ia práctica de varios deportes , que ade más co m

prenda un siste ma de amortig ua mie nto pa ra amo rtig uar las ca i das

de los usu arios en Ia plataforma elevad a, evita ndo riesgos y faci l i -

t ando el desarro l lo de sus man iobras .

Otro objetivo de Ia invención es permitir dicha estructura de Ring



portáti l con dos o más plataformas a dife re ntes nive les, co n s iste¬

ma de amortig uamie nto , que ade más compre nda e leme ntos nivela¬

dores de superficie pa ra que se pueda insta lar t anto en superficies

pla nas como en s uperficies i rreg ulares ma nten iendo s iempre hori-

zonta lmente Ia platafo rma elevad a donde se desa rrol lan las act ivi

dades de po rtivas de los us uarios .

Aún otro objetivo de Ia invenció n es pe rmiti r d ich a estructu ra de

Ri ng portáti l con dos o más plataformas a difere ntes nive les , con

siste ma de amortig uamiento y niveladores , que además bri nd a ma¬

yo r superficie pa ra el desa rro l lo y dese nvo lvi miento de los usua¬

rios , pe rmitie ndo además Ia exh i bición de más de una luc ha, pe lea

u otro eve nto deportivo al mis mo tie mpo .

Todavía otro objetivo de Ia inve nció n es pe rmiti r d ich a estructu ra

de Ri ng po rtáti l con dos o más plataformas a dife re ntes nive les ,

con s iste ma de amortig uamiento y nive lad ores , que además sea

si mple , práctico , f unciona l y de fáci l i nsta lació n.

Y todas aq ue l las c ual idades y objetivos que se hará n aparentes al

rea l izar una descri pción ge ne ra l y deta l lad a de Ia presente inven¬

ció n apoyados e n las mod al i dad es i lustradas .

BREVE DESCRIPCIÓN DEL INVENTO

De man era gene ra l , Ia estru ctu ra de Ri ng po rtáti l de conform idad

con Ia presente invención , comprende al menos dos plataforma ad-



j untas elevad as sobre el piso que compre nden centra lme nte cada

platafo rma , en s u ca ra infe rio r un eleme nto amortig uador apoyado

al piso , el cual pe rmite recibi r y amo rtig uar el peso de los usuarios

esta bi l iza ndo los movi mie ntos de Ia plataforma ; sendos postes ve r-

tica les anclados al piso se dispo ne n en cada esq uina de l as al me

nos dos platafo rmas , compre nd iéndose solo dos postes en esq uinas

adj untas de plataformas adj untas ; dichos postes se extie nde por

enci ma de las plataformas defi niendo una sección infe rior y una

secció n s uperio r con res pecto a d ich as plataformas elevadas ; d i -

c has plataformas elevad as estando conectad as e n forma des Iizable

en s us esq uinas con dichos postes ve rtica le s y dichos postes verti¬

ca les co mpre nd iend o en Ia sección superio r e lementos de fijación a

difere ntes altu ras donde se sujetan se nd as cuerdas t ensad as para

le las entre sí que de l imita n Ia zon a intern a de las platafo rmas don-

de se desa rro l lan los deportes .

Dichos e leme ntos amo rtig uado res dispuestos debajo de cad a plata

forma elevad a consiste n prefe r ible mente en s u moda l i dad preferid a

en postes t e lescó picos que compre nde un ele mento de resorte en

s u sección med ia long itu dinal ; por debajo de dicho e lemento de re¬

so rte se dispon en fij ame nte elementos de fijació n distri bu idos ra-

d i a lme nte do nde se fijan los extre mos de c uatro cue rd as esta bi Iiza-

doras que se extien den inferiormente para uni rse cad a una e n s u

extre mo opuesto e n el extre mo i nferior de cada poste ve rtica l ; d i -

c has cue rdas co mpre nd iendo med ios de aju ste de long itud .



Dichos postes ve rticale s comprend ie nd o en s u extre mo i nferio r d is¬

pos itivos nive ladores de s uperficie que perm iten s u nive lación para

mante ner Ia plataforma sie mpre en posición ho rizo ntal .

En otra de las mod al i dades de Ia i nvención , e n Ia base de cad a

poste ve rtical se proyectan diagona lme nte dos estabil izadores que

se fijan próxi mos a Ia zona centra l de cada lad o de las plataformas

elevad as .

En Ia moda l idad preferid a de Ia i nvención , el Ri ng con sta de tres

plataformas elevadas adju ntas con Ia misma config uración estructu¬

ra l como descrito en Ia moda l i dad de dos plataformas elevad as ad¬

j untas . Las plataformas extremas comprend ien do un mismo nivel y

Ia plataforma central comprendiendo un nivel inferior, es decir

compre nd iend o una me no r altu ra o viceversa ; aunq ue las platafor¬

mas puede n t ener altu ras dife ren tes .

Pa ra compre nde r mejo r las ca racte risticas de Ia inve nció n se acom¬

paña a Ia presente descripción , co mo parte integrante de Ia misma ,

los dibujos con carácter i lustrativo má s no l imitativo , que se des¬

criben a conti nuació n.

BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS FIGURAS

La fig ura 1 muestra una vista en perspectiva inferior de Ia estructu¬

ra de l Ri ng portáti l de dos nive les con sistema de amortig uamie nto ,



de confo r m i dad con Ia presente invenció n.

La fig ura 2 muestra una vista en perspectiva s uperior- latera l de l

Ring portáti l de dos niveles co n siste ma de amortig ua miento , mos-

trado e n Ia fig ura 1.

La fig ura 3 i l ustra una vista lateral de l portáti l de dos nive les con

siste ma de amo rtig uamiento , mostrado en las fig uras 1 y 2.

La fig ura 4 muestra una vista s uperior portáti l de dos nive les con

siste ma de amo rtig uamie nto , mostrado en las fig uras 1 y 2.

La fig ura 5 mue stra una vista en perspectiva inferior de Ia estru ctu¬

ra de l Ri ng portáti l con tres nive les con sistema de amo rtig ua mie n-

t o , de conformidad con otra de las mod al idad es Ia prese nte inve n ¬

ció n.

Pa ra una mejor compre nsión de l invento , se pasa rá a hace r Ia des¬

cri pció n deta l lad a de al g una de las moda l idad es del mis mo , mostra-

da e n los dibujos que con fines i lustrativos mas no l imitativos se

ane xa n a Ia presente descripción .

DESC RIPC IÓN DETA LLA DA DEL INV ENTO

Los detal les caracte rísticos de Ia estru ctu ra de Ri ng portáti l de dos



o más nive les con siste ma de amortig ua miento , se muestra n clara¬

me nte en Ia s ig u iente descri pció n y en los dibujos i l ustrativos que

se anexa n, sirvie ndo los mismos sig nos de refe re ncia pa ra señ ala r

las mis mas pa rtes .

Hacien do referen cia a las fig uras 1 y 2 que muestra una vista en

perspectiva inferio r y s uperio r late ra l , respectiva me nte de Ia es¬

tructu ra del Rin g po rtáti l de dos nive les co n siste ma de amortig ua

mie nto , de conform i dad co n Ia prese nte inven ció n. En dicha s fig u-

ras se muestran dos plataforma adj untas elevadas 1 y 2, sobre el

piso que compre nde n centra lmente en s u cara infe rio r un ele mento

amortig uado r 3 apoyado al piso , el cual permite recibir y amortig uar

el peso de los us uarios estab i l iza nd o los movi mientos de las plata¬

formas 1 y 2; sendos postes ve rtica les 4, 5, 6 y 7 anclados al piso

se disponen en cad a esq ui na de las plataformas 1 y 2, compren¬

d iéndose so lo dos postes 4 y 5 en esq uinas adj untas de las plata¬

formas adj untas 1 y 2; dichos postes 4 a 7 se extie nde por enci ma

de las plataformas defi niendo una sección infe rio r 4a , 5a , 6a y 7a y

una secció n s uperior 4b, 5b, 6b y 7b con respecto a d ich as plata-

formas elevadas 1 y 2; dichas plataformas elevadas estando co nec¬

tadas en forma desl izab le en s us esq ui nas con dichos postes verti¬

ca les y dichos postes vertica les compre nd iend o en Ia sección su pe¬

rio r ele me ntos de fijació n 8 a diferentes altu ras dond e se sujetan

sen das cue rd as ten sad as 9 para le las entre sí que de l imita n Ia zona

inte r na de las plataformas 1 y 2 donde se desa rro l lan los deportes .



En los pu ntos de sujeció n de dichas cuerd as t ensad as 9 con dichos

eleme ntos de fijació n 8, se d i spo ne un e leme nto protector 8' .

Dichos e leme ntos amortig uadores 3 dispuestos debajo de cad a pla-

taforma elevad a 1 y 2, co nsiste n prefe rible me nte en su mod al idad

prefe rid a e n postes t e lescó picos 10 y 11 que comprende un e leme n ¬

t o de resorte 12 en su sección med i a long itud i nal ; po r debajo de

dicho e le me nto de reso rte 12 se dispo nen e lemen tos de fijación 13

distri bu idos rad ia lme nte do nde se fijan los extre mos de cuatro

cuerd as esta bi l izad oras 14 que se extie nde n inferiorme nte pa ra

uni rse cad a una en s u extre mo opuesto en el extre mo inferior de

cad a poste vertica l 4 a 7; dich as cuerd as co mpre nd iend o med ios de

aj uste de long itud 15.

En Ia base de cada poste vertica l 4 a 7 se proyectan diagon alme nte

dos esta bi l izado res 16 que se fijan próxi mos a Ia zo na centra l de

cad a lad o de l as plataformas elevad as 1 y 2.

Hacien do rege ncia a Ia fig ura 3 que ¡lustra una vista latera l de l

portáti l de dos nive les con sistema de amo rtig ua mie nto , mostrado

en las fig uras 1 y 2. En dicha fig ura se ap recia las difere ntes a ltu¬

ras de las plataformas 1 y 2 conectad as en forma des Iizable e n d i ¬

chos postes vertica les 4 a 7 y soportad as en dichos e leme ntos

amortig uadores 3 conformados po r dichos postes t e lescópicos defi-

nid os por una sección s upe rio r 10 y una sección infe rior 11 entre

los que se dispo ne el e le me nto de reso rte 13.



Se apreci an t ambié n los esta bilizadores de platafo rma 16 proyecta¬

dos diagon alme nte desde Ia base de cad a poste 4 a 7 hasta Ia zona

centra l de cad a lado de las plataformas elevadas 1 y 2.

Las cuerd as esta bil izadores 14 que se extie nde n desde los e le men¬

tos de fij ación 13 hasta el extremo infe rior de cad a poste ve rtica l 4

a 7.

Hacie ndo refe rencia a Ia fig ura 4 que muestra una v ista s upe rior

portáti l de dos nive les con siste ma de amortig uamiento , mostrado

en las fig uras 1 y 2. En dicha fig ura puede n apreciarse que en los

postes ve rtica les 4, 5, 6 y 7 se compre nde los e lemen tos de fijació n

8 donde se fija n las cue rd as tensad as 9 que del imita n Ia zo na in-

t e r na de las platafo rmas 1 y 2 donde se desa rrol lan los de po rtes .

Dichos e leme ntos de fijación 8 perm ite n que las c uerd as se d ispon¬

gan por dentro de Ia pe rife ria de las platafo rmas elevad as 1 y 2 d e

j ando una sección exte r na a las cue rd as do nde puede n pa ra rse los

usuarios c uand o no está n de ntro del Ri ng .

Las esq u i nas do nde se fij an las cuerd as 9 a dichos e leme ntos de

fijación 8 se disponen los e le me ntos protectores 8' .

Con refe rencia en Ia fig ura 5 que mue stra una vista en pers pectiva

inferio r de Ia estructu ra del Ring po rtáti l con tres niveles con s is¬

tema de amortig ua miento , de confo rmid ad con otra de las mod al ida-



des l a prese nte invenció n. En dicha fig ura , el Ring consta de tres

plataforma s elevad as adj untas 1, 2 y 17, cad a plataforma compre n ¬

diendo Ia mis ma config uración estructu ra l como descrito en Ia mo

dal idad de dos platafo rmas elevadas adj untas de las fig uras 1 a 4.

Las platafo rmas extrema s 1 y 17 co mpre nd ie nd o un mismo nive l y Ia

plataforma central 2 comprend iendo un nive l inferior , es decir com¬

prend ie ndo una me nor altu ra ; au nq ue las platafo rmas pueden tener

altu ras difere ntes . En esta fig ura se emplea n l as mismas referen¬

cias numé ricas para i nd ica r las mismas partes a las que se hace

refere ncia y se descri be n en las fig uras 1 a 4.

El i nvento ha sido descrito suficiente me nte co mo pa ra que una pe r ¬

so na con conoci mie ntos med ios en Ia materi a pueda re prod ucir y

obte ne r los resu ltad os que me nc iona mos en Ia prese nte inve nció n.

Si n emba rgo, cua lquier person a hábi l en el campo de Ia técn ica que

compete el prese nte inve nto puede ser capaz de hacer mod ificacio¬

nes no descritas en Ia prese nte so l icitud , sin emba rgo , si pa ra Ia

apl icación de estas mod ificacio nes en una estructu ra dete rmin ada o

en el proceso de ma nufactu ra de l mismo , se req uiere de Ia materia

recla mad a e n las sig uientes reivi nd icacio nes , d ichas estru ctu ras

de berá n se r co mpre nd i das de ntro del alca nce de Ia invenció n.



R E IVI NDICAC IO NES

Ha bie ndo descrito suficie nteme nte Ia invención , se recla ma como

prop ied ad Io con ten ido en las s ig uiente s c láusu las reivin dicatorías .

1.- Estru ctu ra de Ri ng po rtáti l de dos o más nive les con siste ma de

amortig uamiento caracterizado por co mprender al me nos dos plata¬

forma adj untas elevad as sobre el piso con i gua l o difere nte altu ra

que compre nde n ce ntral mente en su cara infe rior un e leme nto amo r ¬

tig uad or apoyad o al piso , el c ual permite reci bi r y amortig uar el pe¬

so de los usuarios estabilizando los movimientos de Ia plataforma ;

se ndos postes ve rtica les anclad os al pi so se d ispone n en cad a es¬

quina de las al men os dos plataformas , compre nd iénd ose solo dos

postes e n esq uinas adju ntas de plataformas adju ntas ; dichos postes

se extiend e po r encima de las plataformas defin iendo una sección

inferio r y una sección s uperio r ; dichas plataformas elevad as esta n ¬

do conectad as en forma desl iza ble en s us esq uinas con dichos pos¬

tes ve rtica les y dichos postes vertica les compren d iendo en Ia sec-

ció n supe rio r ele me ntos de fij ació n a diferentes altu ras don de se

sujetan se ndas cue rd as ten sad as pa ralelas entre s i que del imitan Ia

zona interna de las plataformas donde se desarrollan los deportes .

2.- Estru ctu ra de Ri ng po rtáti l de dos o más nive les con siste ma de

amortig uamiento de acuerdo con Ia re ivi nd icación 1, ca racterizado

por d ich os e lementos amo rtig uadores di spuestos debajo de cad a

plataforma elevad a cons isten en postes t e le scópicos que compren-



de un e lemento de reso rte en su secció n med ia long itud inal .

3.- Estru ctu ra de Ri ng po rtáti l de dos o más nive les con siste ma de

amortig uamien to de acuerdo con las re ivi nd icac io nes 1 y 2, carac-

terizad o po rq ue dichos postes ve rtica les compre nd ien do e n su e x

tre mo inferio r dispos itivos nive lad ores de s uperficie que pe r m iten

s u nive lació n para mante ne r Ia platafo rma sie mpre en posición

horizo nta l .

4 .- Estru ctu ra de Ri ng po rtáti l de dos o más nive les con siste ma de

amortig ua mie nto de acuerdo con las reivi nd icacio nes 1 a 3, carac¬

terizad o porq ue en Ia base de cad a poste vertica l se proyecta n di -

ago nal men te dos esta bi l izadores que se fija n próxi mos a Ia zona

centra l de cad a lado de las plataformas elevadas .

5.- Estructu ra de Ri ng portáti l de dos o más nive les con siste ma de

amortig uamien to de acuerdo con las re ivi nd icaciones 1 y 2, ca rac¬

t erizad o po rq ue debajo de dicho e leme nto de reso rte de dichos

e le me ntos amortig uado res dispuestos debajo de cad a plataforma

elevada , se dispon en fija mente elementos de fijació n distri bu idos

radia lmente do nde se fija n los extremos de c uatro cue rdas esta bi l i ¬

zadoras que se extien den infe rio rmente para uni rse cad a una en su

extre mo opu esto en el extre mo inferior de cad a poste vertica l .

6.- Estructu ra de Ri ng portáti l de dos o más niveles co n sistema de

amortig uamiento de acu erd o con las reivi nd icacio nes 1, 2 y 5, ca-



racterizad o po rq ue d ich as cuerdas esta bi l izadores compre nden me

d ios de aj uste de long itud .

7.- Estructu ra de Ri ng portáti l de dos o más niveles co n sistema de

amortig uamie nto de acue rdo con cua l q uie ra de las clá us ulas ante

rio res , ca racterizad o porq ue comprende más de dos plataformas

elevadas con ig ual o dife re nte a ltu ra .
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