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DESCRIPCIÓN

Un equipo para facilitar el paso de usuarios de sillas de ruedas a través de diferencias de nivel, en particular sobre
umbrales de puertas.

La presente invención se refiere a un equipo para facilitar el paso de usuarios de sillas de ruedas a través de niveles
con abruptas diferencias, tales como cuando se atraviesan los umbrales de las puertas. Es muy conocido en la técnica
un problema muy grande que se ha suscitado aquí, el cual ha sido solucionado, hasta ahora, ya sea retirando los
umbrales o recubriéndolos con una placa metálica en forma de arco, apropiada. Ninguna de estas soluciones es la
ideal, debido a que la función de cierre de la puerta en la parte inferior se anula de manera parcial o completamente,
y debido a que, en el último caso, la puerta no podrá incluso cerrarse y además las dos soluciones son relativamente
caras.

En la técnica, un número de documentos proporciona una construcción en forma de rampa con distintos fines.

A partir del documento US 5.341.533 se conoce en la técnica una rampa modular, la cual comprende unas secciones
múltiples que, excepto por la altura, tienen una sección transversal y una longitud similar a lo largo de la rampa. Cada
sección múltiple tiene una estría conformada en uno de los bordes y un labio conformado en el borde opuesto, que
se traban con las características coincidentes de las secciones anteriores y siguientes. De esta manera, es posible que
ensamblando un número suficientemente elevado de rampas para crear una rampa que alcance la altura deseada y que
esté diseñada de manera que pueda atravesarse. Unos sistemas similares se describen en los documentos US 5.446.937
y US 5.777.266. El documento US 5.509.244 revela un sistema de rampa adicional. A partir del documento US
5.901.395 se conoce una rampa que comprende un solo elemento el cual está fabricado a partir de caucho reciclado,
en donde la rampa tiene una forma de rampa conformada como una cuña de inclinación baja y tiene unas bridas en
los dos lados para proporcionar un acceso fácil para una silla de ruedas, de tal manera que un usuario de una silla de
ruedas pueda atravesar fácilmente, por ejemplo, un umbral, una curva y otros obstáculos.

Con la invención se ha descubierto que los mayores obstáculos para facilitar el paso son el aumento de nivel en las
superficies laterales opuestas de un umbral normal de una puerta, mientras que el rebajo actual que recibe a la puerta
tiene una profundidad tan pequeña que, normalmente, se pueda atravesar sin problemas su borde verticalmente recto.
Al mismo tiempo que es verdad que dichas superficies laterales, opuestas están recubiertas normalmente con un listón
triangular para suelos, siendo la parte de la superficie exterior de este tan extremadamente recta que, incluso, para la
rueda de una silla de ruedas constituye un “borde alto”.

Desde este punto de vista, con la invención según ha sido definida en las reivindicaciones independientes 1 a
10, se ha descubierto que es suficiente usar dos elementos de rampa separados entre sí los cuales, con unas alturas
máximas que difieren apropiadamente, se pueden apoyar contra el borde exterior alto y bajo del umbral de la puerta,
respectivamente y a partir de aquí se pueden extender con unas superficies ligeramente inclinadas, apropiadas, para
permitir que se pueda atravesar sin problemas el umbral de una puerta. Por este medio se logra también que la puerta
sea capaz de cerrarse de una manera completamente normal.

En algunos edificios se han dispuesto de antemano unas disposiciones de rampa permanentes, sencillas, para su
uso por personas en sillas de ruedas, no obstante el objeto de la invención está dirigido, hasta cierto punto, hacia unas
modificaciones más o menos provisionales de los umbrales de las puertas, normales o existentes, las cuales se pueden
distinguir por el uso de unas piezas de rampa sueltas. Esto puede ser muy importante, por ejemplo, en dichos casos en
los que un paciente que ha sido operado es enviado a casa desde el hospital, durante un período de tiempo, en una silla
de ruedas mientras que se somete a rehabilitación. En la práctica, se puede experimentar aquí que el paciente deberá
ser retenido en el hospital durante varias semanas mientras espera que un carpintero retire los umbrales en la casa del
paciente lo cual, considerando todas las posibilidades, es una solución muy cara.

No obstante, la invención va un paso más allá, al proporcionar a los usuarios de sillas de ruedas solos, o con la
ayuda de un asistente, la posibilidad de llevar a cabo la disposición de los elementos de rampa apropiados en relación
con las visitas a los sitios en donde solamente existan umbrales de puertas convencionales, ya que dichos elementos
de rampa son transportados por los usuarios de las sillas de ruedas. Cada vez que se atraviese un umbral parecido, se
pueden extender entonces los elementos de rampa y recogerse una vez que se haya atravesado el umbral, de tal manera
que puedan utilizarse nuevamente en el próximo cruce. Particularmente, en relación con dicha aplicación, es posible
que se pueda hacer uso del principio de que se puede colocar solamente la parte de rampa apropiada para atravesarla
hacia arriba, probablemente, por la razón de que solo se puede aceptar un “golpe más pequeño cuando se atraviese
hacia abajo”. Es obvio que, por esta razón se considere especial atravesar el umbral hacia la parte más elevada, lo cual
exige el uso de una rampa.

Con unas disposiciones más duraderas, tal como en la casa del usuario, no sería deseable la formación de unas
aberturas que aparecen entre los elementos de rampa y los bordes de los umbrales como consecuencia de dichos
listones para el suelo, habituales, aun cuando estos listones puedan retirarse indudablemente de una manera más
sencilla que los umbrales en su conjunto, por lo tanto, de acuerdo con la invención se puede evitar completamente la
retirada de dichos listones, debido a que se recorta el extremo superior de cada elemento de rampa enfrentado hacia el
umbral, conformando un ángulo tal que el listón para el suelo pueda acomodarse en este recorte, de tal manera que se
pueda realizar el trabajo con una unión a tope sin tener que retirar los listones para el suelo.
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En unas instalaciones casi permanentes, es fácil sujetar los elementos de rampa al umbral o a las superficies del
suelo y, por lo tanto, es naturalmente necesario realizar una cierta sujeción para contrarrestar el desplazamiento de los
elementos por manipulaciones accidentales. En unas disposiciones temporales, de acuerdo con la invención, es una
posibilidad interesante que se puedan sujetar dos elementos de rampa opuestos, ya que ellos están conectados entre sí
por medio de unas partes de banda elástica de tal manera que se sujetarán automáticamente entre sí contra los bordes
opuestos del umbral de la puerta. De esta manera, ellos podrán incluso desplazarse fácilmente, no obstante, buscarán
la forma de volver nuevamente a su posición normal de común acuerdo. Las partes de banda elástica pueden pasar
simplemente sobre el umbral, en donde habrá espacio para ellas aun cuando la puerta esté cerrada y ellas harán que,
de una manera automática, las partes de rampa se unan a tope correctamente contra los lados del umbral, sin tener en
cuenta la anchura del umbral.

Lo anterior se aplicará a unas partes de rampa en general, no obstante será obvio que, de ninguna manera, cuando
se haga referencia a las partes de rampa “portátiles”, se considere necesario que estas se fabriquen en unas configu-
raciones baratas y ligeras. De acuerdo con la invención, por este medio se puede tomar ventaja del hecho de que los
sistemas modulares de baldosas para recubrimiento de los suelos, fabricadas de unos materiales de plástico con una
parte lateral superior fina ya han sido desarrollados, y las cuales están apoyadas contra el suelo por medio de unas
partes laterales finales que se extienden hacia abajo y por unas partes pasador que están distribuidas uniformemente,
véase, por ejemplo, el documento US-A-5.509.244, especialmente la Figura 7. Las baldosas están acopladas entre sí
por medio de unos elementos laterales de montaje y constituyen indudablemente unas unidades ligeras, las cuales,
no obstante, pueden tolerar unas cargas de compresión considerables. Estos recubrimientos para suelos aparecen con
unas ventajas distintas para una cierta altura por encima del suelo y las “baldosas de rampa” inclinadas, asociadas,
ya han sido propuestas como unas partes laterales para estos recubrimientos. Se ha descubierto con la invención que
estas baldosas de rampa son apropiadas precisamente para los fines que se toman en consideración aquí, ya que por
ejemplo, se pueden usar directamente como unos elementos acoplados entre sí en el lado inferior del umbral, mientras
que en el lado superior del umbral pueden estar soportadas por unos elementos baldosas para suelos, normales, por
ejemplo, aseguradas a estos mediante unas conexiones de tornillo sencillas. De esta manera, se pueden construir unos
elementos de rampa planos, inclinados, con unas construcciones modulares apropiadas para cualquier altura.

La invención puede encontrar también una aplicación apropiada en unas conexiones que no sean precisamente el
paso de las sillas de ruedas sobre un umbral de puerta convencional, por ejemplo, el paso sobre un balcón exterior,
cuya superficie de acuerdo con las regulaciones, se extiende más abajo que el nivel del suelo existente. Por medio de
dichas baldosas para suelos, especiales, por este medio se puede fabricar incluso un suelo elevado en el balcón, ya que
esto, después de todo, no modificará la orientación del suelo estanco al agua del balcón. Posiblemente, por esta razón
puede ser suficiente hacer uso de una pieza rampa que se va a colocar en el lado interno del umbral de la puerta del
balcón. Se puede usar también una disposición, hasta cierto punto correspondiente, en las cabinas de las duchas.

Las piezas de rampa que se van a aplicar sueltas, pueden estar configuradas convenientemente con unos pernos de
fricción situados en el lado inferior, de manera que cuando estén en una condición de carga se extenderán entonces de
una manera excepcionalmente estable.

Una silla de ruedas puede estar configurada convenientemente con unos medios para asegurar, de manera que
pueda soltarse fácilmente, un juego de piezas rampa, por ejemplo, detrás del respaldo, o bien, se puede transportar
en una caja un número menor de juegos, posiblemente suspendidos en la parte posterior, de manera que el usuario
pueda estar equipado para neutralizar varios umbrales de puertas, por ejemplo, durante las estancias en los hoteles
o cuando esté disfrutando de algunos fines de semana en unos alrededores convencionales. Además, de esta manera
será conveniente en dichos casos, por ejemplo, en los hoteles tener un número apropiado de juegos de rampas a su
disposición para colocarlas en las habitaciones del hotel según se requiera.

Unas construcciones de rampa convenientes pueden estar relacionadas con las distintas niveles, los cuales son
considerablemente mayores que los umbrales de las puertas, por ejemplo, igual que la transición entre el nivel del suelo
y una puerta frontal, a la que se puede acceder de otra manera, a través de un tramo normal de escalones de mayor
o menor altura. Aquí, incluso unas construcciones de rampa temporales pueden ser extremadamente caras y con las
configuraciones conocidas en la técnica ellas no tendrán frecuentemente ningún valor especial desde el punto de vista
de su reutilización. El equipo de acuerdo con la invención será altamente apropiado, prácticamente, para cualquier tipo
de construcción de rampa adecuado, simplemente estipulando que esté disponible el número necesario de elementos
modulares, los cuales, de una manera sencilla, se pueden unir entre sí para crear una estructura estable con una forma
hecha a medida. Igualmente, los elementos tendrán la capacidad de separarse fácilmente para su reutilización posterior
en nuevas estructuras.

La estructura no solamente podrá realizarse de una manera barata, sino que se enfatiza también el ahorro en el
sistema incluso más allá de la posible reutilización de la rampa y de los elementos baldosas.

A continuación, se explicará la invención más detalladamente haciendo referencia a los dibujos, en los que:

- la Figura 1 es una vista en perspectiva, vista desde arriba, de un elemento de rampa con una baldosa subyacente
y de un elemento de rampa para su uso en una construcción de acuerdo con la invención;

- la Figura 2 es igual que la anterior, vista desde abajo;
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- la Figura 3 es una vista en perspectiva del equipo de rampa para su aplicación con respecto a un umbral de puerta;

- la Figura 4 es una vista final del mismo, mostrada en la condición montada;

- la Figura 5 es una vista en corte de una construcción de rampa más extensa; y

- la Figura 6 es una vista en perspectiva de una rampa doble.

En la Figura 1 se muestra un elemento de rampa 2 superpuesto que está colocado sobre un elemento baldosa
4 subyacente, el cual a su vez está conectado horizontalmente a un elemento de rampa 2A, correspondiente. Los
elementos de rampa y los elementos baldosas están configurados de acuerdo con el documento US-A-5.509.244, es
decir, como unos elementos de revestimiento con una parte placa superior 6 a partir de la cual se extienden hacia abajo
unas partes de pared lateral 8 y unos pernos cilíndricos de soporte 10 (véase la Figura 2). Las partes de pared lateral
8 están configuradas con unas muescas 12 para acomodar el montaje de las piezas de acoplamiento 14, por medio de
las cuales se pueden unir los elementos entre sí, de lado a lado. Las placas superiores 6 están configuradas con una
plantilla de orificios 16 y como accesorios, existen unas clavijas de montaje 18 con una parte cabezal 20 y una pieza
de fijación 22 de ajuste a presión, inferior, la cual cuando se presione la clavija hacia abajo se conectará fijamente
con el orificio 16 correspondiente, que está conformado en la baldosa 4, subyacente. Dichas clavijas existen en dos
longitudes distintas, es decir, clavijas largas 18 para sujetar el extremo grueso del elemento de rampa y clavijas cortas
18’ para el extremo fino de dicho elemento.

En la Figura 3, a la izquierda, se muestran los elementos de las Figuras 1 y 2 en su estado ensamblado y unidos
entre sí con unos elementos adicionales, correspondientes, en la dirección de anchura, con lo cual se conforma una
parte de rampa 24 la cual es apropiada para su colocación contra el lado derecho del umbral de una puerta. A la derecha
se muestra una segunda pieza de rampa 26, la cual consta solamente de unos elementos de rampa 2 acoplados entre sí
para su colocación contra el lado inferior del umbral. Las piezas 24 y 26 están conectadas entre sí por medio de unas
bandas elásticas 28, las cuales mantendrán las piezas apoyadas contra el umbral, véase la Figura 4.

En la Figura 4 se muestra que el umbral 30 puede estar provisto de unos listones 32 y que los extremos superiores
de las piezas de rampa se pueden recortar conformando un ángulo, de tal manera que no sea necesario retirar los
listones. Se muestra también que los elementos pueden estar provistos de unos pernos de caucho 34, por ejemplo,
sujetos en los pasadores cilíndricos 10.

Según se muestra en el dibujo, es preferible que los elementos de rampa 2 tengan un área extrema plana en sus
extremos superiores, para que se pueda efectuar una sujeción plana a un elemento superpuesto. Además, es preferible
que los elementos de rampa sean ligeramente más largos que los elementos baldosa, de manera que el extremo fino se
proyecte ligeramente fuera de una junta de montaje subyacente para que la junta esté protegida.

En la Figura 5 se muestra parte de la construcción de una rampa mayor, por ejemplo, conectada a un tramo de
escalones 36. Podrá observarse que la rampa puede fabricarse a medida con uno o más rellanos 38. La Figura 6
muestra una rampa doble la cual está configurada igualmente con un rellano.

Se muestra también que se pueden proporcionar unos elementos de esquina 40, especiales para terminar las es-
quinas exteriores en dicha construcción. Igualmente, los elementos de esquina pueden estar proporcionados para su
uso en unas esquinas interiores, de esta manera podrá comprenderse que se pueden construir las rampas con todas las
configuraciones posibles, tanto para exteriores como para interiores.

En vez de las clavijas de montaje 18, se pueden usar unas conexiones de tornillo sencillas, de tal manera que
se pueda desmontar la rampa directamente después de un período de uso. Posiblemente, la rampa se puede romper
también si las clavijas 18 permiten que esto suceda, no obstante, estas clavijas están configuradas preferiblemente
de una manera tal que estén fijadas firmemente de modo que podrían, en cambio, ser retiradas por una perforación
realizada rápidamente a través de las partes cabezal 20. Se puede efectuar el desmontaje sin ocasionar ningún daño a
los propios elementos y, de esta manera, estos elementos estarán disponibles para su reutilización en otros lugares.

Los elementos son relativamente fáciles de procesar con herramientas manuales, de tal manera que se pueden lo-
grar unas construcciones de rampas bien ajustadas recortando algunos de los elementos. Posiblemente, dichas partes
elementos se pueden almacenar en un depósito central, por ejemplo, clasificadas de acuerdo con su tamaño. No obs-
tante, debido a que los elementos son relativamente baratos, puede ser preferible que se haga un uso metódico de los
elementos nuevos.
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REIVINDICACIONES

1. Un equipo para facilitar el paso de unos usuarios de sillas de ruedas a través de abruptas diferencias de nivel, por
ejemplo, sobre umbrales (30) de puertas, mediante el uso del principio de una rampa de accionamiento, caracterizado
porque el equipo comprende unas partes elementos (2, 4) para la construcción modular de las formaciones de rampa,
en primer lugar unos elementos de rampa (2) en forma de cuña, relativamente bajos con un lado superior ligeramente
inclinado, apropiado, tal como un ángulo de cuña de 10 a 20º y, preferiblemente, con una altura máxima de 10 a
50 mm., y en segundo lugar unos elementos baldosa (4), planos, de la misma altura que la altura máxima de los
elementos de rampa (2), asociados, en el que tanto los elementos de rampa (2) como los elementos baldosa (4), planos
están construidos como unos elementos de revestimiento con una cubierta superior (6) a partir de la cual unas partes
de pared lateral (8) se extienden hacia abajo, en el que las partes de pared lateral (8) están configuradas con unos
recesos (12) para acomodar las piezas de acoplamiento del montaje (14, 16), estando las cubiertas superiores (6)
configuradas con una plantilla de orificios pasantes (16), el equipo comprende unas piezas de acoplamiento (18, 18’)
para fijar verticalmente los elementos (2, 4) a los elementos subyacentes (2, 4), presionando hacia abajo unas piezas
de acoplamiento (18, 18’), de fijación mediante ajuste a presión, a través de los orificios asociados (16), respectivos.

2. Un equipo de acuerdo con la Reivindicación 1, caracterizado porque para nivelar la transición de un umbral de
puerta, comprende unos elementos de rampa (4) para colocar contra el lado superior e inferior, respectivamente, del
umbral (30) de la puerta, con unas alturas máximas correspondientes, respectivas, para la exposición continua del lado
superior del umbral (30) de la puerta y del rebajo en el umbral (30) para acomodar el borde inferior de la puerta.

3. Un equipo de acuerdo con la Reivindicación 1, caracterizado porque los elementos de rampa (2) que se van
a colocar contra el lado inferior del umbral (30) de la puerta están configurados con un tamaño estándar, los cuales
se pueden usar también en el lado superior del umbral, aquí con unos elementos de rampa (2) o con los elementos
soportados por un elemento baldosa plano (4), el cual se extiende hacia fuera con un elemento de rampa (2), corres-
pondiente, de tal manera que las partes superiores de los elementos de rampa, entre sí, conformen una superficie de
rampa sustancialmente continua.

4. Un equipo de acuerdo con la Reivindicación 2, para su uso en relación con unos umbrales los cuales, en uno de
los lados y posiblemente en ambos lados están terminados en unos listones (32), con ángulo muy inclinado caracte-
rizado porque las partes extremas de los elementos de rampa (2, 4) las cuales deberán formar una unión a tope contra
los lados del umbral (30), están configuradas con unos bordes recortados conformando un ángulo para acomodar los
posibles listones (32).

5. Un equipo de acuerdo con la Reivindicación 2 ó 3, caracterizado porque las superficies de los elementos (2, 4)
soportadas en el suelo, están configuradas con unas partes que favorecen la fricción (34), tales como unos pernos de
caucho proyectados.

6. Un equipo de acuerdo con la Reivindicación 1, caracterizado porque tanto los elementos de rampa (2) como
los elementos baldosa (4), plana, son estructuralmente del tipo construido como los elementos de revestimiento, con
una cubierta superior (6) a partir de la cual se extienden hacia abajo unas partes de pared lateral (8), y unas partes de
cubierta de soporte con unas partes de pared lateral (8) que están configuradas con unos recesos (12) para acomodar
las piezas de acoplamiento (14).

7. Un equipo de acuerdo con la Reivindicación 1, caracterizado porque las piezas verticales de acoplamiento (18,
18’) aparecen con, al menos, dos longitudes distintas, es decir, unas piezas “largas” (18) que están adaptadas para el
grosor de los elementos baldosa planos (4) y para el extremo más grueso de los elementos de rampa (2), y unas piezas
“cortas” (18’) que están adaptadas para el borde delgado de los elementos de rampa (2).

8. Un equipo de acuerdo con la Reivindicación 1, caracterizado porque los elementos de rampa (2) tienen, en sus
extremos gruesos, una sección exterior con una superficie horizontal.

9. Un equipo de acuerdo con la Reivindicación 8, caracterizado porque vistos en la dirección longitudinal de la
estructura de la rampa, los elementos de rampa (2) son ligeramente más largos que los elementos baldosa planos (4),
no obstante, no mucho más largos de lo que corresponde a la dimensión longitudinal de dicha sección exterior.

10. El uso del equipo de acuerdo con cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 9, en el que dos partes de rampa (24,
26) fabricadas a partir de unos elementos de rampa (2, 4) están colocadas, de manera que puedan soltarse, sobre los
lados opuestos de un umbral (30), para que se pueda nivelar una transición del umbral de la puerta, dichas partes de
rampa están colocadas contra el lado superior y contra el lado inferior, respectivamente, del umbral de la puerta, con
unas alturas máximas correspondientes para exponer continuamente el lado superior del umbral de la puerta y del
rebajo conformado en el umbral para acomodar el borde inferior de la puerta, y en donde está provista además una
conexión elástica de tracción (28) entre las dos partes de rampa (24, 26) en forma de una cinta o banda elástica, la cual
al extender dicha conexión elástica de tracción (28) entre las dos partes de rampa (24, 26) a través del umbral (30),
mantiene las partes de rampa (24, 26) apoyadas contra los lados opuestos del umbral, al mismo tiempo que mantiene
la posibilidad de cerrar la puerta completamente.
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