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ES 2 342 532 B1

DESCRIPCIÓN

Sistema de accionamiento para escaleras y pasillos móviles.

Campo de la invención

La presente invención se refiere a un sistema de accionamiento para escaleras y pasillos móviles, y más concreta-
mente de escaleras y pasillos móviles utilizados para el transporte de personas y mercancías y que están constituidos
por una banda sinfín de peldaños o paletas, que se desplazan sobre guías laterales.

Las escaleras y pasillos móviles tradicionales para el fin indicado están compuestos por un conjunto de peldaños o
paletas que se desplazan sobre unas guías, las cuales están sujetas y ajustadas sobre una estructura que soporta el peso
de los componentes y usuarios. Además, las escaleras y pasillos están dotados de una balaustrada, de cristal u opaca,
sujeta también a la misma estructura portante, y sobre la que se mueve un pasamanos a la misma velocidad que las
paletas.

Antecedentes de la invención

En las escaleras y pasillos móviles del tipo indicado el accionamiento de los peldaños o paletas se consigue tra-
dicionalmente gracias a una cadena, solidaria con las paletas, que recorre todo el pasillo y engrana en un eje dentado
que es accionado por un motorreductor eléctrico. Dicho motor acciona a su vez una polea vulcanizada que constituye
la tracción del pasamanos. Estos mecanismos se sitúan en uno de los extremos del pasillo rodante. En el otro extremo
se situarán otros mecanismos necesarios para tensar la cadena y el pasamanos. En estas zonas extremas del pasillo
tiene lugar el volteo de las paletas o peldaños, que recorren toda la longitud del pasillo o escalera por la parte inferior,
haciendo el camino de vuelta.

En los últimos años han surgido una serie de nuevos diseños que, especialmente en el caso de los pasillos móviles,
pretenden disminuir la altura máxima de la máquina, por lo que el sistema convencional de accionamiento debe ser
modificado.

Existen varias soluciones que se han escogido en función del concepto de pasillo que se haya utilizado. Una de
estas soluciones se detalla en la patente internacional WO 05042392 de Kone Corporation, de acuerdo con la cual el
sistema de accionamiento se sitúa, al menos parcialmente, en el interior de la balaustrada, lo cual es posible mediante
la utilización de un motor plano. A partir de aquí el accionamiento se produce mediante una serie de correas o cadenas
que finalmente accionan la cadena de paletas, la cual tiene un paso corto para poder voltear en el pequeño espacio
disponible, pero por lo demás trabaja como una cadena de pasillo convencional.

En la US 7341139, también de Kone Corporation, se describe el accionamiento de pasamanos y su unión al sistema
motriz y al accionamiento de paletas. En la US 7353932, de Kone Corporation, se describe la disposición de banda de
paletas y la posible utilización de dos motores de accionamiento simultáneo.

En la patente española 200601651, de Thyssenkrupp, se describe un pasillo compacto basado en un concepto de
banda formado por paletas de paso mas corto que el convencional. Este pasillo comprende un sistema de accionamiento
que mueve las paletas de un pasillo móvil a través de cadenas de arrastre que se engranan directamente a la parte
inferior de las cadenas de eslabones de tracción. La cadena de arrastre tiene rodillos de arrastre separados que están
hechos de materiales deformables y elásticos. Los eslabones de las cadenas de tracción están conectados entre si por
ejes de unión y poseen dientes y garras en la parte inferior para engranar con la cadena de arrastre y los rodillos.

En todos los casos citados el sistema de accionamiento incluye cadenas de arrastre que suponen una serie de
problemas, tales como su alargamiento por el uso, la necesidad de lubricación, el mal funcionamiento en intemperie,
la dificultad para el mantenimiento, etc.

En cuanto a las escaleras, la gran mayoría de sistemas de tracción siguen basándose en el tradicional método de
engrane entre una rueda dentada y una cadena de rodillos unida a los peldaños.

Descripción de la invención

La presente invención se refiere a un sistema de accionamiento para escaleras y pasillos móviles del tipo inicial-
mente descrito, que supone una modificación en el concepto de accionamiento de escaleras y pasillos móviles.

El objeto de la invención es proporcionar un nuevo sistema de accionamiento para escaleras y pasillos móviles que
pueda ser carente de cadenas, lo cual permitirá disponer de una instalación más limpia, duradera, fácil de mantener y
más resistente a condiciones de intemperie, respecto de los sistemas de accionamiento tradicionales o bien modifique
el sistema de cadena existente lo que puede suponer diversas ventajas como evitar la necesidad de utilizar rodillos en
todos los eslabones o disminuir la carga de la cadena durante el volteo, alargando su vida.

El sistema de accionamiento de la invención se caracteriza porque comprende un conjunto de ruedas portadoras
de rodillos de giro libre, de ejes paralelos al de las ruedas, cuyas ruedas son solidarias a árboles perpendiculares
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a la dirección de desplazamiento de la banda de peldaños o paletas. Las ruedas de rodillos y árboles en los que
van montadas van dispuestos entre los tramos de ida y retorno de la banda de peldaños o paletas y engranan bien
directamente en dichos peldaños o paletas a través de conformaciones de engrane que presenten dichos peldaños o
paletas por su superficie interna o bien en conformaciones similares presentes en una cadena solidaria a la banda de
paletas o peldaños. Los árboles en los que van montadas las ruedas de rodillos van relacionadas con un conjunto
motriz, a través de un mecanismo de transmisión.

Preferentemente el conjunto de árboles con las ruedas portadoras de rodillos se situarán entre los caminos de ida
y retorno de la banda de peldaños o paletas en la cabeza superior, siendo todos ellos accionados mediante un sistema
auxiliar, de modo que su velocidad sea igual y del valor necesario para que la velocidad media de la banda de peldaños
o paletas sea la deseada para la escalera o pasillo. El número de ejes podrá variarse en función de las necesidades de
la escalera o pasillo en lo relativo al espacio, potencia y otros factores, pudiendo el número de ejes estar comprendido
entre uno y cuatro.

Las ruedas portadoras de rodillos giran solidarias a cada uno de estos ejes, disponiéndose de un número indetermi-
nado por eje, de forma que engranen con las conformaciones de engrane que presentan los peldaños o paletas por su
superficie interna o reverso o bien en conformaciones similares presentes en la cadena solidaria a la banda de paletas
o peldaños. Cada eslabón de cadena, peldaño o paleta dispondrá en su superficie interna y a lo largo del mismo de las
conformaciones de engrane en número y posición coincidentes con las ruedas de rodillos montadas en cada árbol.

Las ruedas serán portadoras de un número fijo de rodillos que engranan con las conformaciones de engrane de los
peldaños o paletas o cadena. Los rodillos deben ser capaces de girar libremente respecto de la rueda que los acciona,
por ejemplo mediante su montaje con rodamiento, casquillos, cojinetes y gorrones, etc. El tamaño de estos elementos
estará condicionado por el de las conformaciones de engrane y la altura disponible para el sistema, mientras que el
número total dependerá igualmente de la altura disponible, del número de árboles y de otros parámetros constructivos.
El número de rodillos preferible será, en principio, el máximo posible, dada la geometría de los mismos y el espacio
disponible.

Las ruedas pueden ir dotadas de brazos radiales, en cada uno de los cuales va montado un rodillo, con facultad de
giro libre y todos ellos a igual distancia del centro de la rueda.

En cada árbol irá montado al menos una rueda de rodillos y preferentemente al menos dos de estas ruedas.

En el sistema de la invención el movimiento de los rodillos es únicamente circular, por lo que el tiempo que se
encuentran empujando la banda de paletas es menor que en un sistema de arrastre lineal, si bien debido a las deforma-
ciones producidas en los mismos y al número y geometría de los distintos elementos, se encontrarán accionando mas
de uno simultáneamente.

Las ruedas de rodillos de cada uno de los lados del pasillo o escalera se encuentran posicionadas angularmente
respecto a su propio eje de giro desfasadas respecto a la rueda de rodillos del árbol anterior según un intervalo deter-
minado, de forma que cada uno de sus rodillos engrane con las conformaciones de engrane de la banda de peldaños o
paletas de forma alternativa respecto a los rodillos del resto de ruedas. De esta forma se genera un reparto de esfuerzos
más homogéneo y se permite, junto con la deformación del rodillo, el engrane simultáneo de los rodillos de distintos
árboles. Dicho ángulo de desfase será el resultado de dividir el ángulo completo de una circunferencia entre el número
total de rodillos presente en las ruedas de rodillos de un lateral del pasillo o escalera.

Los rodillos de las ruedas serán de un material elásticamente flexible, pero con la resistencia adecuada para soportar
los esfuerzos requeridos en la tracción del pasillo con una transmisión de potencia suave, sin choques que produzca
ruidos ni vibraciones y que aseguren un perfil de velocidades homogéneo, mientras que el perfil de la conformación
de engrane de los peldaños, paletas o cadena puede ser de diferentes materiales, de mayor dureza, por ejemplo de
aluminio o acero.

El mecanismo de transmisión encargado de accionar los árboles con ruedas de rodillos comprende un sinfín, que
es perpendicular a dichos árboles, y una rueda dentada montada en cada árbol, que engranan con dicho sinfín, estando
el árbol relacionado con el conjunto motriz. Las ruedas dentadas irán montadas en un tramo o porción extrema de
los árboles situados fuera de los tramos de ida y retorno de la banda de peldaños o paletas. La constitución de este
mecanismo de transmisión, mediante el sinfín y ruedas dentadas solidarias a los árboles portadores de ruedas de
rodillos, sirve además como sistema reductor que, a partir de la velocidad de salida del motor, proporcione el giro en
el sentido y velocidad adecuados a cada uno de los árboles de tracción de los peldaños o paletas. Dado el habitualmente
reducido espacio disponible para este mecanismo de transmisión, otra opción podría consistir en la colocación de dos
motores o fuentes de movimiento y consecuentemente dos mecanismos de transmisión, que actuarían también como
sistemas reductores, cada uno de ellos acoplado a una fuente de potencia, de forma que transmitan la potencia total
requerida a cada uno de los árboles portadores de las ruedas de rodillos.

Mediante la aplicación de este mecanismo de transmisión directamente sobre los árboles y ruedas de rodillos se
evita el uso de cadenas de transmisión y la consiguiente lubricación, por lo que constituye el sistema mas limpio,
ecológico, robusto, fácil de mantener y que puede operar en condiciones atmosféricas adversas.
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Como conjunto motriz puede utilizarse un motor, que puede ser de cualquier tipo utilizado de forma habitual en
este tipo de máquinas, como por ejemplo un motor trifásico asíncrono de jaula de ardilla. La disposición del motor
puede ser cualquier dentro del espacio disponible para el accionamiento en la cabeza superior, si bien la disposición
preferida para este sistema es en un lateral, en paralelo con el sentido de marcha del pasillo. Dado el reducido espacio
disponible es posible que solo pueda colocarse un motor y mecanismo de transmisión de hasta cierta potencia, por lo
que puede ser posible colocar dos motores, uno en cada lado del pasillo y disponer de dos mecanismos de transmisión
de forma simultánea.

El motor o motores accionarán uno o dos mecanismos de transmisión, que serán los que finalmente transmitirán
la potencia y el movimiento a los árboles con las ruedas de rodillos. El mecanismo o mecanismos de transmisión
pueden incluir una segunda etapa de reducción, en función del valor total de reducción disponible y de la disposición
geométrica preferida.

El mecanismo de transmisión, que sirve al mismo tiempo como sistema reductor, puede diseñarse de diferentes
maneras. Puede incluir un único eje sinfín y un número de coronas igual al número de árboles de ruedas de rodillos
que se encuentra dispuesto para la tracción de los peldaños o paletas. Otra opción es la de disponer de varios meca-
nismos de transmisión situados en serie, de forma que los sinfines de todos ellos se encuentren conectados mediante
acoplamientos, elásticos o de otro tipo, mientras que cada sinfín engrane con una corona de salida, perteneciente a uno
de los ejes de ruedas de rodillos.

El mecanismo de transmisión y reducción también puede realizarse utilizando otros tipos de reductores, basados
en conceptos de engranajes rectos, cilíndricos, cónicos u otros.

Por último, el mecanismo o mecanismos de transmisión tendrán en la zona situada más cerca de la parte central
del pasillo, como ya se ha indicado, una salida de potencia por el mismo eje sinfín que servirá para el accionamiento
de los pasamanos, ya sea ambos utilizando la potencia de un solo motor o cada pasamanos de uno de los motores, si
se dispone de varios.

Breve descripción de los dibujos

En los dibujos adjuntos se muestran ejemplos de realización, no limitativos, de sistemas posibles de accionamiento
para escaleras y pasillos móviles, constituidos de acuerdo con la invención. En los dibujos:

La figura 1 muestra, en alzado lateral esquemático, el tramo de cabeza de una banda de paletas de un pasillo móvil
que utiliza 3 árboles de accionamiento con ruedas portadoras de rodillos desfasadas treinta grados que engranan en
conformaciones de engrane que presentan dichas paletas.

La figura 2 es una perspectiva superior de un tramo de una banda de paletas de un pasillo móvil según la misma
realización.

La figura 3 muestra en perspectiva inferior el tramo de la banda de paletas de la figura 2.

La figura 4 es una sección transversal de una de las paletas, tomada según la línea de corte IV-IV de la figura 3.

La figura 5 es una perspectiva del tramo de cabeza de una banda de paletas de un pasillo móvil que incluye el
sistema de accionamiento de la invención mediante 3 árboles de accionamiento.

La figura 6 es una perspectiva similar a la figura 5, mostrando una variante de ejecución.

La figura 7 es una sección transversal parcial y esquemática de la banda de paletas de la figura 6.

La figura 8 muestra, en alzado lateral esquemático, el tramo de cabeza de una banda de paletas de un pasillo
móvil que utiliza dos árboles de accionamiento con ruedas portadoras de rodillos que engranan en conformaciones de
engrane que presenten dichas paletas.

La figura 9 es una perspectiva superior de un tramo de una banda de paletas de un pasillo móvil según la misma
realización que la figura 8

La figura 10 muestra en perspectiva inferior el tramo de la banda de paletas de la figura 8.

La figura 11 muestra, en alzado lateral esquemático, el tramo de cabeza de una banda de peldaños de una escalera
que utiliza un árbol de accionamiento con cuatro ruedas portadoras de rodillos que engranan en conformaciones de
engrane que presenta la cadena de peldaños.

La figura 12 es una perspectiva superior de un tramo de una banda de peldaños de una escalera según la realización
de la figura 11.
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La figura 13 es una perspectiva del tramo de cabeza de una banda de peldaños de una escalera que incluye el
sistema de accionamiento de la invención mediante un árbol de accionamiento.

Descripción detallada de un modo de realización

La constitución, características y ventajas del sistema de accionamiento de la invención podrán comprenderse
mejor con la siguiente descripción, del ejemplo de realización mostrado en los dibujos antes relacionados.

En la figura 1 se muestra en alzado lateral el tramo de cabeza de una banda de un pasillo móvil, de constitución
conocida, compuesto a base de paletas 1 que van consecutivamente articuladas mediante ejes 2 perpendiculares a la
dirección de desplazamiento de la banda.

De acuerdo con la invención, entre los tramos de ida y retorno de la banda de paletas 1 va dispuesto el sistema de
accionamiento, constituido mediante ruedas 3 que son portadoras de rodillos 4 de giro libre y van montadas en árboles
5 perpendiculares a la dirección de desplazamiento de la banda de paletas 1.

Los rodillos 4 van montados en las ruedas 3 mediante ejes 6 que son también perpendiculares a la dirección de
desplazamiento de la banda de paletas 1.

En el ejemplo representado el sistema de accionamiento incluye tres árboles 5, cada uno portador de ruedas 3 con
cuatro rodillos 4 cada una, con un total de doce rodillos, estando el conjunto de árboles 5 y ruedas 3 con rodillos 4
situados entre los tramos de avance y retorno de la banda de paletas 1.

Según puede apreciarse en las figuras 1, 2 y 3, la rueda 3 de rodillos 4 engrana, a través de estos rodillos 4,
con conformaciones de engrane 7 que presentan las paletas 1 por su superficie interior o reverso y que, tal y como
puede apreciarse en la figura 4, presentan un perfil curvo-cóncavo de radio aproximadamente coincidente con el de
los rodillos 4, de modo que mediante el giro de los árboles 5 se consiga el acoplamiento de los rodillos 4 sobre las
conformaciones de engrane 7, según puede apreciarse en la figura 1.

Las ruedas de rodillos 3 consecutivos estarán posicionadas entre sí con un desfase angular de 360º/n, siendo “n”
el número total de rodillos 4 de las diferentes ruedas 3. En el presente caso las ruedas de rodillos 3 se encuentran
posicionadas angularmente respecto de su eje de giro desfasadas respecto a la rueda de rodillos del árbol 5 an-
terior o siguiente según un ángulo de treinta grados, resultado de dividir trescientos sesenta grados entre doce ro-
dillos.

Las paletas 1, figura 4 presentan una superficie externa plana, que definirá la superficie transitable de la banda del
pasillo y en sus extremos dispone de taladros 8 para los ejes de articulación 2 entre paletas consecutivas, presentando
por la superficie posterior o reverso la conformación de engrane 7 en posición aproximadamente centrada.

El conjunto de árboles 5 constituye el sistema de arrastre de la banda de paletas 1, estando los árboles 5 relacionados
con un conjunto motriz a través de un mecanismo de transmisión que, según puede apreciarse en la figura 5, está
constituido por un sinfín 9, que es paralelo a la dirección de desplazamiento de la banda de paletas 1 y está situado
fuera de los tramos de avance y retorno de dicha banda, y en una rueda dentada 10 solidaria a cada uno de los árboles
5, en un tramo extremo que sobresale por el lado correspondiente respecto de la banda de paletas 1.

Las ruedas dentadas 10 solidarias a los árboles 5 junto con el sinfín 9 constituyen el mecanismo de transmisión
entre un motor o conjunto motriz 11 y los árboles 5, sirviendo además como sistema reductor entre el motor 11 y
dichos árboles, para lograr la velocidad deseada de desplazamiento de la banda de paletas 1. Partiendo del número de
rodillos 4 montados en cada rueda y de los valores de velocidad y paso de las paletas 1 se determina la posición de los
árboles 5 de accionamiento, la distancia entre ellos, la velocidad de giro y el desfase entre las posiciones de rodillos
4 de las diferentes ruedas 3, según se aprecia en la figura 1, para lograr la velocidad de desplazamiento deseada de la
banda de paletas 1.

Según puede apreciarse en la figura 5, el mecanismo de transmisión puede incluir, entre el motor de accionamiento
11 y el sinfín 9, una primera etapa de reducción compuesta por ruedas dentadas 12 que engranan entre sí.

También, según se muestra en la figura 5, el sinfín 9 puede disponer de una salida 13 para el accionamiento del
mecanismo 14 encargado del desplazamiento del pasamanos.

En general, el mecanismo de transmisión puede comprender uno o más reductores del tipo sinfín-corona, engrana-
jes rectos, cilíndricos, cónicos u otros, cuyas etapas de salida estarán conectadas con cada uno de los árboles portadores
de las ruedas de rodillos, al mismo tiempo que constituyen un sistema reductor entre el conjunto motriz y los árboles
citados.

El motor 11, que constituye el conjunto motriz, irá preferentemente dispuesto a continuación de la banda de paletas
1, dentro del cerramiento 15 que circunda la banda 1 de paletas.
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Según puede apreciarse en la figura 6, el conjunto motriz puede incluir dos motores 11, cada uno de los cuales
accionará un mecanismo de transmisión compuesto por el correspondiente sinfín 9 y ruedas dentadas 10 solidarias por
ambos lados a tramos extremos de los árboles 5.

En la figura 7 se muestra de forma esquemática y en sección transversal parcial el tramo de ida 16 y retorno 17
de la banda de paletas 1, paletas que llevan montadas, mediante los ejes de articulación 2 entre paletas consecutivas,
rodillos 18 que se desplazan sobre guías 19 que discurren a todo lo largo del pasillo, incluyéndose la posición del
sinfín 9 y ruedas dentadas 10 dentro de la estructura 15 del reductor, donde puede también ir alojada una primera etapa
de reducción 12.

Según puede apreciarse en la figura 1, los rodillos 4 pueden ir montados, con facultad de giro libre, en el extremo
de brazos radiales 20 de las ruedas 3.

Las figuras 8 a 10 son vistas similares a las figuras 1 a 3, mostrando el tramo de cabeza de un pasillo móvil, con la
diferencia de que el sistema de accionamiento esta constituido por solo dos árboles 5, en cada uno de los cuales van
montadas dos ruedas 3 portadoras de rodillos 4 de giro libre, utilizándose las mismas referencias para designar partes
o componentes iguales.

El desfase angular entre las dos ruedas 3 será también de 30º, resultado de dividir 360º entre 12, que es el número
total de rodillos de las dos ruedas.

En las figuras 11 a 13 se muestra el tramo de cabeza de una banda de peldaños 21 de una escalera, con el sistema
de accionamiento de la invención.

Cada uno de los peldaños 21, que pueden ser de cualquier constitución, lleva asociado en sus laterales, por cualquier
sistema, un eslabón 22 que presenta en su canto interno conformaciones de engrane 23, equivalentes a las conforma-
ciones de engrane 7 de las paletas 1, con las que engranan, al igual que en las figuras 1 a 3, los rodillos 4 montados
con facultad de giro libre en las ruedas 3, que son solidarias de los árboles 5.

Los eslabones 22 pueden ir consecutivamente articulados, configurando una cadena a cada lado de los peldaños
21, relacionada con dichos peldaños o bien ser independientes entre sí e ir cada uno fijado a un peldaño.

En la figura 13 el mecanismo de transmisión y reducción entre el conjunto motriz, compuesto por un motor 11, y el
árbol 5 está constituido por un reductor 24, que sustituye al sinfín 9 y ruedas dentadas 12 de la figura 5. El mecanismo
de transmisión puede incluir uno o mas reductores, basados en conceptos de engranajes rectos, cilíndricos, cónicos u
otros, de forma que sus etapas de salida estén conectadas con cada uno de los árboles 5 portadores de las ruedas 3 de
rodillos 4.

En la realización de las figuras 10 a 12, el sistema de accionamiento incluye un solo árbol 5, pero también pueden
utilizarse dos o más árboles. Cada árbol 5 puede ser portador, cerca de cada extremo, de una rueda 3 con doble corona
25 de rodillos 4 de giro libre o bien de dos ruedas 3 unidas, cada una con una corona de rodillos. Los eslabones 22
incluirán doble fila de conformaciones de engrane 23, todo ello según puede apreciarse mejor en las figuras 12 y 13.
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REIVINDICACIONES

1. Sistema de accionamiento para escaleras y pasillos móviles, estando dichas escaleras o pasillos constituidas por
una banda de peldaños (21) o paletas (1) que se desplaza sobre guías (19) laterales y por un pasamanos, caracterizado
porque comprende un conjunto de ruedas (3) portadoras de rodillos (4) de giro libre, de ejes paralelos al de las ruedas,
y uno o mas árboles perpendiculares a la dirección de desplazamiento de la banda de peldaños o paletas, en los que
van montadas una o más ruedas de rodillos; cuyos árboles (5) quedan dispuestos entre los tramos de ida (16) y retorno
(17) de la banda de peldaños o paletas; y cuyas ruedas portadoras de rodillos engranan a través de los rodillos (4)
con los peldaños o paletas de la banda a través de conformaciones de engrane (7) de dicha banda; estando los árboles
citados relacionados con un conjunto motriz a través de un mecanismo de transmisión.

2. Sistema según la reivindicación 1, caracterizado porque las conformaciones (7) de engrane de la banda de
peldaños o paletas están situados en la superficie interna de los peldaños o paletas.

3. Sistema según la reivindicación 1, caracterizado porque los peldaños o paletas llevan asociados en sus laterales
eslabones (22), en los que están situadas las conformaciones (7) de engrane de la banda de peldaños o paletas.

4. Sistema según la reivindicación 1, caracterizado porque las ruedas disponen de brazos radiales (20), en cada
uno de los cuales va montado un rodillo (4), con facultad de giro libre y todos ellos situados a igual distancia del centro
de la rueda.

5. Sistema según la reivindicación 3, caracterizado porque los eslabones (7) van articulados consecutivamente
entre sí, configurando una cadena a cada lado de los peldaños o paletas.

6. Sistema según la reivindicación 1, caracterizado porque el mecanismo de transmisión comprende un sinfín (9),
que es perpendicular a los árboles (5) portadores de las ruedas de rodillos, y una rueda dentada (10) montada en cada
árbol, que engrana con dicho sinfín.

7. Sistema según las reivindicación 1, caracterizado porque el mecanismo de transmisión comprende uno o más
reductores (24), cuyas etapas de salida están conectadas con cada uno de los árboles (5) portadores de las ruedas de
rodillos.

8. Sistema según las reivindicaciones 6 a 7, caracterizado porque dispone de dos mecanismos de transmisión
independientes (9-10) situado cada a uno a un lado de la banda de paletas o peldaños, incluyendo cada mecanismo
de transmisión uno o más reductores que accionan cada uno de los árboles portadores de las ruedas de rodillos por
ambos extremos de la escalera o pasillo, estando cada mecanismo de transmisión accionado por un conjunto motriz
11 independiente.

9. Sistema según la reivindicación 1, caracterizado porque las ruedas (3) pertenecientes a árboles (5) consecutivos
van desfasadas angularmente entre sí un ángulo de 360º/n, siendo “n” el número total de rodillos del conjunto de ruedas
de cada lado.

10. Sistema según las reivindicaciones 6 a 8, caracterizado porque al menos uno de los sistemas de transmisión
dispone de una salida o toma (13) para accionamiento del pasamanos.

11. Sistema según la reivindicación 1, caracterizado porque los rodillos de la rueda de rodillos son de material
resistente y de naturaleza elásticamente flexible.
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1. Documentos considerados:

A continuación se relacionan los documentos pertenecientes al estado de la técnica tomados en consideración para la reali-
zación de esta opinión.
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Documento Número Publicación o Identificación Fecha Publicación
D01 EP 2065328 A1 03-06-2009

D02 ES 2265293 B1 16-02-2008

D03 EP 1894879 A1 05-03-2008

D04 ES 2228441 T3 16-04-2005

D05 US 5413211 A 09-05-1995

D06 US 2293907 A 25-08-1942

D07 WO 2008023965 A1 28-02-2008

D08 WO 2004069721 A1 19-08-2004

D09 US 7341139 B2 11-03-2008

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 invención objeto de la solicitud es un sistema de transmisión del movimiento desde un motor a una escalera mecánica o
un pasillo rodante mediante un engranaje en el que la corona tiene rodillos en lugar de dientes. Las divulgaciones sobre com-
ponentes de escaleras mecánicas y pasillos rodantes se encuentran en el grupo B66B23/00 de la Clasificación Internacional
de Patentes y en sus subgrupos. Más específicamente, las divulgaciones sobre los elementos motrices se encuentran en el
subgrupo B66B23/02. También se ha considerado pertinente buscar entre las divulgaciones de engranajes, independientemen-
te de su aplicación por la utilización que se hace de la corona de rodillos para caracterizar la invención. Estas divulgaciones
se encuentran en el grupo F16H1/00 y en sus subgrupos. Finalmente, se han revisado también las divulgaciones agrupadas
en el subgrupo B65G17/08, relativas a transportadores con superficie portante formada por una serie de eslabones, placas o
plataformas unidas entre sí en los que la superficie sea además elemento de tracción.

La solicitud contiene once reivindicaciones, de las cuales es independiente la primera y dependen de ella, directa o indirec-
tamente las demás. La primera reivindicación caracteriza la invención porque la transmisión del movimiento del motor a los
peldaños de la escalera o las paletas del pasillo se realiza mediante una corona con un número cualquiera de brazos y un rodillo
en el extremo de cada brazo que engrana en los perfiles conjugados de los peldaños o paletas. Los engranajes con rodillos en
vez de dientes son conocidos. A este respecto se citan los documentos D6 (Le Bus) publicado en 1942 y D7 (Shingo) de 2008.
En D6 una corona de rodillos engrana con un piñón de dientes convencionales que está en su mismo plano y en D7 corona y
piñón están a 90 o (según el tipo de engranaje cónico) en lugar de estar en el mismo plano. La utilización de los rodillos cumple
la misma función en ambos casos.

Sin embargo, ni en el campo de las escaleras y pasillos mecánicos, ni en el de transportadores se ha encontrado un sistema de
tracción con este tipo de engranajes: si bien en algunos documentos se divulga la utilización de rodillos como medio de reducir
el ruido o la fricción en la transmisión del movimiento, dichos rodillos están ubicados en todos los casos en las placas que
forman la plataforma o superficie portante y no en la corona que empuja dichas placas. La primera reivindicación añade a este
elemento otros rasgos técnicos para caracterizar la invención, cual son la utilización de árboles de transmisión perpendiculares
a la dirección de desplazamiento y el que los peldaños o paletas tengan en el lateral un perfil conjugado con el del engranaje
de rodillos que alojándose en él les transmiten el movimiento.

Cabe plantearse en qué medida puede llegarse a la solución técnica planteada en la invención de manera obvia mediante una
combinación de divulgaciones. No es fácil pronunciarse categóricamente, pero la caracterización de la invención en la primera
reivindicación utiliza características de varios documentos para conseguir un efecto (la reducción de ruido) que hasta ahora se
conseguía de manera diferente. El problema estaba planteado, los elementos de la solución propuesta en la invención eran
conocidos, pero reunirlos de manera distinta a como se ha venido haciendo hasta ahora (engranaje directo de la corona en
las paletas, los rodillos alojados en la corona, perfiles del lateral de las paletas conjugados con la corona, etc.) no parece que
pueda considerarse una solución obvia.
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Se cita, pues, como documento más cercano a la invención en el estado de la técnica D1 (Thyssenkrupp) del mismo solicitante
y que éste cita como antecedente en su solicitud. D1 divulga un pasillo rodante en el que la tracción se realiza desde el motor
al pasillo por intermediación de una cadena que engrana con las paletas durante un tramo del pasillo. No se da, por tanto
la tracción directa de la corona a las paletas que sí se da, sin embargo en D2 (Thyssenkrupp) y los rodillos anti fricción no
están ni en D1 ni en D2 vinculados a la corona, sino a la cadena o a las paletas. Otra divulgación similar a D1 es la contenida
en D3 (Toshiba), que también recurre a la cadena tractora como medio de transmitir el movimiento al pasillo o transportador
mecánico.

La segunda y tercera reivindicaciones caracterizan la invención por los perfiles del lateral de las paletas. La idea de perfiles
conjugados con el engranaje tractor está divulgada ampliamente en el campo de los transportadores formados por eslabones
que se agrupan en el subgrupo B65G17/08 de la Clasificación Internacional de Patentes. Como ejemplo se citan dos docu-
mentos D4 (Habasit) y D5 (Faulkner). En ambos puede verse como cada tramo, eslabón o paleta, del transportador tiene una
superficie superior plana, pero sus laterales y la superficie inferior adoptan un perfil adecuado para engranar con las coronas
que transmiten el movimiento al transportador.

Las reivindicaciones cuarta y novena caracterizan la invención por una disposición geométrica obvia de los rodillos de la corona.
Que los rodillos de la corona y los brazos que los sustentan, sea cual fuere su número, estén dispuestos simétricamente es lo
que cualquier técnico ejecutaría a falta de otro requerimiento. No se necesitaría recurrir a ninguna divulgación para negar su
actividad inventiva, pero, en cualquier caso, tanto en D6 como en D7 los rodillos están dispuestos de esa manera.

La quinta reivindicación caracteriza la invención porque el pasillo está compuesto por tramos o eslabones que se articulan unos
con otros formando una cadena, y la séptima reivindicación utiliza como elemento caracterizador que entre las coronas y los
motores están dispuestos unos engranajes reductores para conseguir la relación necesaria entre la potencia del motor y el par
mecánico requerido en la corona. En cuanto a la estructura en forma de cadena está divulgada ampliamente y puede verse en
D1, D2, D3, D4, D5. Los trenes reductores son un elemento común de la tecnología y una solución obvia cuando la potencia
o la velocidad de salida del motor disponible es distinta de la requerida. Al ser, sin embargo, reivindicaciones dependientes,
caracterizan con mayor detalle la invención reivindicada en la primera reivindicación, que es la única independiente y participan
de sus eventuales atributos de novedad y de actividad inventiva.

La sexta reivindicación caracteriza la invención porque en lugar de estar el motor adosado a la corona, o coronas, en el lateral
del pasillo, está al final del mismo y el movimiento se transmite a la corona mediante un tornillo sinfín que engrana con el tren
reductor que a su vez mueve la corona. Esta disposición no se ha encontrado divulgada en el curso de la búsqueda.

La octava reivindicación caracteriza la invención porque en lugar de contar con un mecanismo de transmisión cuenta con dos
independientes, uno a cada lado del pasillo. Esta forma de dotar de movimiento al pasillo o transportador ya estaba divulgada
en D8 (Otis).

La décima reivindicación caracteriza la invención porque el sistema de transmisión no sólo mueve el pasillo sino que tiene
una salida para transmisión del movimiento al pasamanos. Esta característica también estaba previamente divulgada en el
documento D9 (Aulanko et al.) que el propio solicitante cita como antecedente técnico.

Finalmente, la undécima reivindicación caracteriza la invención porque los rodillos están realizados en material resistente y
flexible. Esta reivindicación tiene un débil contenido técnico. Que el material sea resistente es una cualidad siempre deseable
en el campo mecánico, otra cosa es cómo se consigue esa resistencia, lo cual sí puede llevar implícita actividad inventiva. En
todo caso puede apreciarse algún contenido técnico en que sea flexible, ya que no son infrecuentes los rodillos de gran rigidez,
como es el caso de los rodillos metálicos, rodamientos, etc. No obstante, si tenemos en cuenta que la finalidad declarada
(página 6, línea 34 de la descripción de la solicitud) de los rodillos es reducir el ruido y las vibraciones en la transmisión del
movimiento, parece obvio pensar en un material que no sea rígido pero sí lo bastante resistente al choque y al rozamiento para
cumplir su función sin deterioro apreciable. Cuál sea ese material es lo que no se divulga en la solicitud, ni en la descripción
ni en la reivindicación undécima y por ello queda esta reivindicación en un grado de actividad inventiva muy escaso. Incluso
si se precisara ese material, hay que tener en cuenta que el mero cambio de materiales o de dimensiones no lleva consigo
actividad inventiva, por lo cual para reconocérsela habría de tratarse de un material desconocido o de uno conocido y del que
no estuviera divulgada una aplicación semejante.
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Así pues, puede concluirse que no se han encontrado divulgaciones previas que anticipen las caracterizaciones de la invención
realizadas en la primera y sexta reivindicaciones, y sí en cambio de las realizadas en las reivindicaciones segunda a quinta
y séptima a décima. Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores y el juego de dependencias de las reivindicaciones
respecto de la primera y de la sexta, en opinión del examinador, cabría reconocer los atributos de novedad y actividad inventiva,
en el sentido de los artículos 6 y 8 de la vigente Ley de Patentes 11/1986 a las reivindicaciones primera a undécima de la
solicitud.
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