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ES 2 330 660 T3 2

DESCRIPCIÓN

Bisagra de recuperación rápida para soportar un
elemento de cierre.

La presente invención se refiere a una bisagra
de recuperación rápida para soportar un elemento de
cierre.

En el campo del mobiliario de interiores, es cono-
cida la utilización de bisagras de recuperación rápida
que son aptas para el giro de un elemento de cierre en
un eje sustancialmente horizontal o inclinado, tal co-
mo por ejemplo bisagras de recuperación rápida utili-
zadas para abrir y cerrar puertas de armarios dispues-
tos en el interior de caravanas o similares.

Las bisagras de recuperación rápida conocidas
comprenden un primer cuadrilátero articulado y un
segundo cuadrilátero articulado, que comparten una
primera palanca y una segunda palanca y están pro-
vistos, respectivamente, como su elemento de base,
de una placa para acoplarse a un elemento fijo de una
pieza de mueble o similar, y de una placa para su fija-
ción al elemento de cierre.

Además, las bisagras de recuperación rápida co-
nocidas comprenden un resorte que actúa entre dos
puntos mutuamente opuestos de uno de los dos cua-
driláteros articulados.

Cada uno de los dos cuadriláteros articulados está
constituido por las primeras y las segundas palancas,
por un brazo y un elemento de base, respectivamente
la placa de acoplamiento o la placa de fijación, que
están articulados mutuamente. El resorte actúa entre
un punto de contacto y de articulación en la primera
palanca y un punto de contacto y de articulación en la
segunda palanca.

Haciendo referencia de nuevo a las piezas de mo-
biliario, tales como, por ejemplo, armarios para el mo-
biliario interior de caravanas o similares, la placa de
acoplamiento está fijada a la pared que delimita en
una región superior el armario y en la superficie enca-
rada al compartimiento interior del mismo.

La hoja de fijación se fija a la puerta en la super-
ficie que está concebida para estar enfrentada, en la
configuración cerrada de la puerta, al compartimiento
del armario.

La placa de acoplamiento y la placa de fijación ge-
neralmente se fijan por unos medios roscados, como
tornillos.

En la configuración abierta, el resorte de la bisagra
de recuperación rápida actúa en contraposición con la
fuerza de peso de la puerta y, por lo tanto, presenta
una función de soporte para dicha puerta.

En la configuración de cierre, la acción elástica
aplicada por el resorte resulta adecuada para mante-
ner la puerta en una posición para el cierre del com-
partimiento del armario.

Las bisagras de recuperación rápida descritas an-
teriormente no están desprovistas de inconvenientes,
incluyendo el hecho de que en la configuración abier-
ta el resorte que actúa en oposición a la fuerza de peso
de la puerta se ve sometido a una compresión parcial
y no asegura la máxima abertura de dicha puerta con
respecto al armario, ocultando como consecuencia el
acceso del usuario al contenido del compartimiento.

Haciendo referencia también a la aplicación de di-
chas bisagras a las puertas y armarios para el mobi-
liario interior de caravanas o similares, otro inconve-
niente es que la acción elástica aplicada por el resorte
y adecuada para mantener la puerta en una posición

para cerrar el compartimiento del armario no es sufi-
ciente como para prever la abertura accidental de la
puerta, por ejemplo, cuando la caravana o similar se
mueve y en las curvas, con el escape consecuente del
contenido del armario.

Un segundo tipo de bisagra de recuperación rá-
pida comprende dos cuadriláteros articulados, y está
provisto de dos resortes que están dispuestos en serie
o en paralelo entre sí y, con referencia en particular a
armarios para caravanas o similares, proporciona un
soporte más estable y seguro de la puerta, tanto en la
configuración abierta como en la configuración cerra-
da, con respecto a las bisagras que comprenden un
resorte único.

Si los resortes están dispuestos paralelos entre sí,
actúan entre dos puntos mutuamente opuestos de un
mismo cuadrilátero, mientras que si están dispuestos
en serie actúan entre dos puntos mutuamente opuestos
de un cuadrilátero articulado respectivo.

En estas últimas bisagras, la placa para el acopla-
miento de la estructura fija de una pieza de mobiliario
o similar presenta una forma de puente.

Volviendo a hacer referencia, en particular, a los
armarios para caravanas o similares, la placa de aco-
plamiento en forma de puente resulta adecuada para
la fijación de la bisagra a un elemento de soporte que
está fijado de forma rígida a la pared que delimita en
una zona superior el armario y hacia la parte interior
del compartimiento. Dicha placa de acoplamiento en
forma de puente está dispuesta, en la configuración
cerrada de la bisagra, en un plano de disposición que
es sustancialmente perpendicular a la puerta.

Dichas bisagras no están desprovistas de inconve-
nientes, la primera de ellas es la elevada complejidad
estructural debida al tipo en particular de fijación por
medio de la placa de acoplamiento, con unos costes
de producción consecuentes significativos.

Además, con el fin de fijar la bisagra al armario o
similar, resulta necesario utilizar un elemento de so-
porte adicional, que se fija a una de las paredes de
dicho armario, limitando así las posibilidades de uti-
lización de la bisagra.

El documento EP 1138857 A1 da a conocer una
bisagra para soportar un elemento de panel que se
abre en la configuración horizontal.

El objetivo de la presente invención es eliminar
los inconvenientes mencionados anteriormente de las
bisagras conocidas proporcionando una bisagra de re-
cuperación rápida que permita un soporte estable y
seguro de un elemento de cierre con respecto a la es-
tructura de una pieza de mobiliario o similar tanto en
una configuración cerrada como en una configuración
abierta de la bisagra, al mismo tiempo que limita la
complejidad estructural de dicha bisagra.

Con esta finalidad, el objetivo de la presente in-
vención es proporcionar una bisagra de recuperación
rápida que sea sencilla, relativamente fácil de propor-
cionar en la práctica, segura en su utilización, eficaz
en su funcionamiento, y que presente un coste relati-
vamente bajo.

La finalidad, así como estos y otros objetivos que
se pondrán de manifiesto a continuación se alcanzan
gracias a la presente bisagra de recuperación rápida
para soportar un elemento de cierre según la inven-
ción que presente las características establecidas en la
reivindicación 1.

Otras características y ventajas de la presente in-
vención se pondrán de manifiesto mejor a partir de
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la descripción detallada de una forma de realización
preferida, pero no exclusiva de una bisagra de recu-
peración rápida para soportar un elemento de cierre,
ilustrada a título de ejemplo no limitativo en los dibu-
jos adjuntos, en los que:

la Figura 1 es una vista lateral de la bisagra según
la invención, en una configuración cerrada;

la Figura 2 es una vista lateral de la bisagra según
la invención, en una configuración abierta;

la Figura 3 es una vista en sección de la bisagra
según la invención en una configuración cerrada;

la Figura 4 es una vista en sección de la bisagra
según la invención en una configuración abierta;

la Figura 5 es una vista axonométrica de la bisagra
según la invención;

la Figura 6 es una vista explosionada axonométri-
ca de un detalle de la bisagra según la invención.

Haciendo referencia a las figuras, el número de
referencia 1 designa una bisagra de recuperación
rápida.

La bisagra 1 comprende un primer cuadrilátero ar-
ticulado 2 y un segundo cuadrilátero articulado 3, que
comparten una primera palanca 4 y una segunda pa-
lanca 5 y que tiene como su elemento de base res-
pectivamente una placa 6 para el acoplamiento a un
elemento fijo 7 y una placa 8 para la fijación a un ele-
mento de cierre 9.

Haciendo referencia en particular, pero no de for-
ma exclusiva, a los armarios para caravanas o simi-
lares, el elemento fijo 7 está constituido por la pared
que delimita en una zona superior dicho armario y la
placa de acoplamiento 6 está fijada a la superficie de
dicha pared encarada al compartimiento interior.

Al contrario, el elemento de cierre 9 está constitui-
do por una puerta, y la placa de fijación 8 esta fijada a
la misma en la superficie concebida para estar enfren-
tada al compartimiento cuando la puerta está dispues-
ta en una posición para cerrar el armario.

Cada uno de los cuadriláteros articulados 2, 3
comprende además un brazo respectivo.

En particular, el primer cuadrilátero articulado 2
comprende la placa de acoplamiento 6, la primera pa-
lanca 4, la segunda palanca 5 y un primer brazo 10,
que están articulados entre sí.

El segundo cuadrilátero articulado 3 comprende la
placa de fijación 8, la primera palanca 4, la segunda
palanca 5 y un segundo brazo 11, que están articula-
dos entre sí.

Están previstos unos medios elásticos 12 y unos
medios elásticos auxiliares 13 en serie el uno con res-
pecto al otro y actúan respectivamente entre un punto
de la primera palanca 4 y un punto de la segunda pa-
lanca 5 y entre un punto de la primera palanca 4 y un
elemento de apoyo asociado fuertemente con la placa
de acoplamiento 6.

En particular, el elemento de apoyo comprende un
primer pivote 14 que se soporta mediante un elemen-
to de soporte 15, asociado fuertemente con la placa de
acoplamiento 6 y al cual se articula el extremo de los
medios elásticos auxiliares que se encuentra opuesto
al extremo asociado con la primera palanca 4.

El elemento de soporte 15 comprende una parte
plana 16 que es paralela al plano de disposición de la
placa de acoplamiento 6. Dos primeras patillas 17 so-
bresalen de los dos bordes opuestos de la parte plana
16, con el fin de soportar los extremos axiales opues-
tos del primer pivote 14.

Adicionalmente, se asocian un segundo pivote 18

y un tercer pivote 19 con el elemento de soporte 15
para la articulación de un extremo de la primera pa-
lanca 4 y de un extremo del primer brazo 10, respec-
tivamente.

En particular, el par de primeras patillas 17 está
provisto de unos orificios aptos para soportar los ex-
tremos axiales del segundo pivote 18.

Las segundas patillas 20 sobresalen de los dos bor-
des opuestos de la parte plana 16 y están provistos de
unos orificios respectivos aptos para soportar los ex-
tremos axiales del tercer pivote 19.

Ventajosamente, el segundo y el tercer pivote 18 y
19 son sustancialmente paralelos al primer pivote 14.

El elemento de soporte 15 está dispuesto en un
receptáculo adecuado 21 que se forma en la placa de
acoplamiento 6 y comprende una abertura 22. Dos pa-
redes laterales 23 que sobresalen a lo largo de dos bor-
des que delimitan la abertura 22 son sustancialmente
paralelos entre sí y soportan la parte plana 16.

En particular, cada una de las dos paredes latera-
les 23 está provista de dos orificios, que corresponden
sustancialmente a los orificios del primer y el segun-
do par de patillas 17, 20 y son aptos para la inserción
de los extremos opuestos del segundo pivote 18 y del
tercer pivote 19 respectivamente.

Ventajosamente, el segundo y el tercer pivote 18,
19 presentan un extremo en forma de cabezal y un
extremo opuesto remachado.

La primera palanca 4 comprende un puente dorsal
24 formado de forma monolítica mediante los bordes
opuestos de los dos lados 25 que son sustancialmente
paralelos entre sí.

Los lados 25 están provistos, en un extremo, de
orificios adecuados para la inserción de los extremos
axiales del segundo pivote 18 para la articulación al
elemento de soporte 15. En el extremo opuesto, los
lados 25 están provistos de unos orificios para la arti-
culación al segundo brazo 11 en un cuarto pivote 26.
Un quinto pivote 27 se soporta mediante unos orifi-
cios formados en los lados 25 próximos al puente dor-
sal 24, y la segunda palanca 5 está articulada en dicho
quinto pivote.

El borde del puente dorsal 24 dirigido hacia la pla-
ca de acoplamiento 6 forma un punto para la articu-
lación del extremo de los medios elásticos auxiliares
13 que queda en la parte opuesta al extremo que está
articulado al primer pivote 14.

El segundo brazo 11 está articulado, en su extre-
mo que queda opuesto al extremo que está articulado
a la primera palanca 4, a la placa de fijación 8 en un
sexto pivote 28.

La segunda palanca 5 comprende, próxima a su
extremo que está articulado a la primera palanca 4,
una lengüeta 29; los medios elásticos 12 actúan entre
dicha lengüeta 29 y el cuarto pivote 26.

En el extremo opuesto, la segunda palanca 5 es-
tá articulada a un séptimo pivote 30, que se soporta
mediante la placa de fijación 8 y está dispuesto sus-
tancialmente paralelo al sexto pivote 28.

Los medios elásticos 12 y los medios elásticos
auxiliares 13 comprenden cada uno de los mismos por
lo menos un resorte 31 y dos elementos de guía 32
para el resorte 31 que están acoplados de manera que
se puedan deslizar axialmente el uno con respecto al
otro.

En particular, los medios elásticos 12 y los medios
elásticos auxiliares 13 son del tipo de cápsulas teles-
cópicas elásticas, y los dos elementos de guía 32 están
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constituidos respectivamente por placas posteriores y
tapas entre las cuales actúa y está contenido el resorte
del tipo helicoidal 31.

Como una alternativa, los elementos de guía 32
están constituidos por un cilindro y un pistón que se
conectan de manera que se puedan deslizar entre sí en
un extremo y están provistos de cabezales en los ex-
tremos opuestos respectivos. El resorte 31 es del tipo
helicoidal y está acoplado coaxialmente en el cilindro
y en el pistón y actúa entre los dos cabezales.

En la práctica, se ha observado que la invención
descrita alcanza la finalidad y los objetivos propues-
tos y, en particular, se remarca el hecho de que la uti-
lización de los medios elásticos auxiliares dispuestos
en serie con respecto a los medios elásticos permi-
te un soporte estable del elemento de cierre tanto en
una consideración cerrada, como en una configura-
ción abierta de la bisagra.

La complejidad estructural limitada de la presente
invención, también permite reducir los costes de pro-

ducción de la bisagra con respecto a su nueva función
(que se debe al resorte adicional).

De este modo, la invención concebida es suscepti-
ble de numerosas modificaciones y variaciones, todas
ellas dentro del alcance de las reivindicaciones adjun-
tas.

En la práctica, los materiales utilizados, así co-
mo las formas y dimensiones contingentes pueden ser
cualesquiera de acuerdo con los requisitos, sin apar-
tarse, por ello, del alcance de protección de las reivin-
dicaciones adjuntas.

Cuando las características técnicas mencionadas
en cualquier reivindicación vayan seguidas por un nú-
mero de referencia, dicho número de referencia se ha
incluido con la única intención de mejorar la inteligi-
bilidad de las reivindicaciones y, de acuerdo con es-
to, dichos números de referencia no presentan ningún
efecto limitativo en la interpretación de cada uno de
los elementos identificados a título de ejemplo por di-
chos números de referencia.
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REIVINDICACIONES

1. Bisagra de recuperación rápida para soportar un
elemento de cierre, que comprende: un primer cuadri-
látero articulado (2) y un segundo cuadrilátero arti-
culado (3), que comparten una primera palanca (4) y
una segunda palanca (5), presentando dichas primera
y segunda palancas (4, 5) como su elemento de base,
respectivamente, una placa (6) para el acoplamiento a
un elemento fijo (7) y una placa (8) para la fijación a
un elemento de cierre (9); unos medios elásticos (12)
que actúan entre un punto de dicha primera palanca
(4) y un punto de dicha segunda palanca (5); y unos
medios elásticos auxiliares (13) que están dispuestos
en serie con respecto a dichos medios elásticos (12)
y uno de sus extremos está articulado a dicha prime-
ra palanca (4) y el extremo opuesto está articulado a
un primer pivote (14) soportado mediante un elemen-
to de soporte (15) asociado de manera rígida con di-
cha placa de acoplamiento (6), comprendiendo dicho
elemento de soporte (15) una parte plana (16) que es-
tá dispuesta paralela al plano de disposición de dicha
placa de acoplamiento (6) y dos primeras patillas (17)
que sobresalen de dos bordes opuestos de dicha par-
te plana (16) y que presentan unos orificios aptos para
soportar los extremos opuestos de dicho primer pivote
(14) y de un segundo pivote (18),

caracterizado porque dicho elemento de soporte
(15) comprende dos segundas patillas (20) que sobre-
salen de dichos dos bordes opuestos de dicha parte
plana (16) y están provistas de unos orificios aptos
para soportar los extremos de un tercer pivote (19),
comprendiendo dicha placa de acoplamiento (6) un
receptáculo (21) para acomodar dicho elemento de
soporte (15), comprendiendo dicho receptáculo (21)
una abertura (22) que presenta dos bordes a lo lar-
go de los cuales están previstas dos paredes laterales
(23) sustancialmente paralelas entre sí, estando pro-
vista cada una de dichas dos paredes laterales (23) de
dos orificios que sustancialmente corresponden a di-
chos orificios de dicho primer par de patillas (17) y de
dicho segundo par de patillas (20) que resultan aptas

para la inserción de los extremos opuestos de dicho
segundo (18) y tercer (19) pivotes, respectivamente,
estando anclada de este modo dicha parte plana (16)
a dichas paredes laterales (23).

2. Bisagra según la reivindicación 1, caracteriza-
da porque el segundo pivote (18) es apto para la arti-
culación de un extremo de dicha primera palanca (4)
y está asociado con dicho elemento de soporte (15).

3. Bisagra según una de las reivindicaciones 1 ó
2, caracterizada porque dicho segundo pivote (18)
está previsto sustancialmente paralelo a dicho primer
pivote (14).

4. Bisagra según una o más de las reivindicaciones
anteriores, caracterizada porque el tercer pivote (19)
está asociado con dicho elemento de soporte (15) y es
apto para la articulación de un extremo de un brazo
(10) de dicho primer cuadrilátero articulado (2).

5. Bisagra según una o más de las reivindicacio-
nes anteriores, caracterizada porque dicha primera
palanca (4) comprende dos lados mutuamente parale-
los (25), un puente dorsal (24) que está formado de
forma monolítica por los bordes opuestos de dichos
lados (25) y está formado próximo a un cuarto pivo-
te (26) para hacer pivotar mutuamente dichas primera
y segunda palancas (4, 5), formando el borde de di-
cho puente dorsal (24) dirigido hacia dicha placa de
acoplamiento (6) un puente de articulación para el ex-
tremo de dichos medios elásticos auxiliares (13) que
se encuentra opuesto al extremo que está articulado a
dicho primer pivote (14).

6. Bisagra según una o más de las reivindicacio-
nes anteriores, caracterizado porque dichos medios
elásticos auxiliares (13) comprenden por lo menos un
resorte (31).

7. Bisagra según la reivindicación 6, caracteriza-
da porque dicho resorte (31) es un resorte helicoidal.

8. Bisagra según las reivindicaciones 5 ó 6, ca-
racterizada porque dichos medios elásticos auxilia-
res (13) comprenden dos elementos (32) para el guia-
do de dicho resorte (31), que están acoplados entre sí
de manera que puedan deslizarse axialmente el uno
con respecto al otro.
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