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ES 2 297 164 T3

DESCRIPCIÓN

Carro de equipajes que se puede usar en escaleras mecánicas.

La invención se refiere a un carro de equipaje que se puede usar en escaleras mecánicas, apilable con carros iguales,
con dos ruedas posteriores y con un rodillo-guía dispuesto en el extremo anterior, con medios para apoyarse sobre una
escalera mecánica, con un bastidor de conducción, con una plataforma de carga y con largueros dispuestos de forma
erguida, que comprenden en su extremo inferior respectivamente una horquilla de rueda para el alojamiento de las
ruedas posteriores y llevan junto con su extremo superior un dispositivo de empuje que es adecuado para influir sobre
un dispositivo de frenado que actúa sobre las ruedas posteriores, donde el dispositivo de frenado comprende una barra
disparadora que discurre transversalmente y donde el bastidor de conducción, la plataforma de carga y los largueros
están unidos entre sí por uniones de soldadura y la plataforma de carga se apoya adicionalmente sobre el bastidor de
conducción.

Al estado de la técnica más próximo pertenecen los carros de equipaje que se pueden usar en escaleras mecáni-
cas que se usaban o todavía se usan en el momento de la solicitud de esta invención al menos en el aeropuerto de
Frankfurt/Main en Alemania. Estos carros de equipaje comprenden medios que son eficaces para apoyar los carros
de equipaje cuando los mismos se encuentran sobre una escalera mecánica en marcha. Una utilización de este tipo
requiere de los carros de equipaje una suficiente rigidez a la torsión al igual que un centro de gravedad total situado
bajo para que se pueda realizar sin problemas el transporte de tales carros cargados con equipaje sobre una escale-
ra mecánica en marcha. El bastidor de conducción de estos carros de equipaje comprende un bastidor inferior y un
bastidor superior, donde el bastidor inferior, con sus extremos posteriores está unido por soldadura con los largueros
dirigidos hacia arriba. El bastidor superior está soldado en su zona anterior con una barra transversal que une los
largueros longitudinales del bastidor inferior y con sus dos extremos posteriores con una barra transversal que une
los largueros longitudinales del bastidor inferior que, a su vez, también por soldadura, está unido con los largueros
longitudinales del bastidor inferior. La plataforma de carga está unida por soldadura con el bastidor inferior y con
el bastidor superior y está unido con sus extremos posteriores orientados hacia arriba de forma estacionaria con los
largueros. Se proporciona respectivamente un nervio de refuerzo para mejorar la unión del bastidor de conducción y
de la plataforma de carga a los largueros. Esta construcción en sí estable se caracteriza de forma desventajosa por la
pluralidad de sus uniones de soldadura y por una considerable pluralidad de piezas. Además, a lo largo del tiempo
se ha observado que en la construcción que se ha explicado aparecen grietas y sitios de ruptura porque debido a la
enorme rigidez contra torsión de la construcción de bastidor seleccionada ya no se da la elasticidad requerida para el
funcionamiento sobre escaleras mecánica en marcha.

El documento DE 100 39 715 A se considera el estado de la técnica más próximo.

Es objetivo de la invención seguir perfeccionando un carro de equipaje del tipo considerado en este documento de
tal forma que en la zona del bastidor de conducción y de la plataforma de carga se pueda disminuir la pluralidad de
los sitios de soldadura, disminuir la pluralidad de piezas y al mismo tiempo mejorar la elasticidad de la construcción
de bastidor que se obtiene sin que el centro de gravedad total del carro de equipaje se desplace hacia arriba.

La solución del objetivo consiste en que el bastidor de conducción y la plataforma de carga se crucen, que la
plataforma de carga con las horquillas de rueda y el bastidor de conducción estén unidos con una barra transversal que
desemboca en las horquillas de rueda y que los sitios de unión de la plataforma de carga y las horquillas de rueda se
dispongan más bajos que los sitios de unión del bastidor de conducción y de la barra transversal.

La solución propuesta produce las siguientes ventajas:

- El número de los sitios de unión por soldadura en la zona del bastidor de conducción y la plataforma de
carga disminuye de 22 a 12 sitios de soldadura.

- El bastidor superior y los dos nervios de refuerzo se omiten. De este modo disminuye la pluralidad de
piezas.

- Por la disminución de los sitios de soldadura y de la cantidad de piezas aumenta la elasticidad de la cons-
trucción de bastidor seleccionada. Las fuerzas de torsión ya no actúan de forma desventajosa sobre los
sitios de soldadura.

- Por la unión de la plataforma de carga a las horquillas de rueda y la disposición cruzada provocada por esto
del bastidor de conducción y de la plataforma de carga, la misma adopta una posición extremadamente baja
en el carro de equipaje. De este modo se evita un desplazamiento del centro de gravedad total hacia arriba.

La invención se explica con más detalle mediante un ejemplo de realización. Se muestra

En la Fig. 1 un carro de equipajes en una representación tridimensional y

En la Fig. 2, el mismo carro en una vista lateral y cortado longitudinalmente.
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El carro de equipaje 1 representado en la Fig. 1 que se puede usar en escaleras mecánicas, apilable con carros
iguales comprende dos ruedas posteriores 13 y en el extremo anterior un rodillo-guía 3. Cerca del rodillo-guía 3
y cerca de las ruedas posteriores 13 se encuentran medios 24 configurados como piezas de apoyo que garantizan un
apoyo seguro del carro de equipaje 1 sobre una escalera mecánica en movimiento. El carro de equipaje 1 comprende un
bastidor de conducción 2, una plataforma de carga 5 que asciende hacia delante para equipajes y largueros 11 erguidos
situados en el lado posterior que llevan en su extremo inferior una horquilla de rueda 12 para el alojamiento de una
rueda posterior 13 y que llevan con su extremo superior un dispositivo de empuje 20. Desde el dispositivo de empuje
20 llega un dispositivo de frenado 21 hacia abajo hasta las ruedas posteriores 13, donde el dispositivo de empuje 20
puede influir en el dispositivo de frenado 21 de forma conocida. El dispositivo de frenado 21 comprende una barra
disparadora 22 transversal, giratoria, que provoca un desencadenamiento del dispositivo de frenado 21 del respectivo
carro de equipaje 1 situado por delante cuando están apilados, es decir, colocados, varios carros de equipaje 1 en una
hilera. El bastidor de conducción 2 lleva en su sección anterior el rodillo-guía 3. La plataforma de carga 5 comprende
dos soportes longitudinales 6 que están unidos por soldadura con su extremo posterior 7 con respectivamente una
horquilla de rueda 12. Desde los dos soportes longitudinales 6, puntales de apoyo 14 llevan hacia arriba, están unidos
por soldadura a los dos largueros 11 y que llevan opcionalmente una cesta 15 para el alojamiento de equipaje pequeño.
Por encima de los sitios de unión 16 de los soportes longitudinales 6 y de las horquillas de rueda 12 se proporciona
una barra transversal 10 que está unida por soldadura con las dos horquillas de rueda 12. Los sitios de unión 17
de la barra transversal 10 y de las horquillas de rueda 12 se disponen más altos que los sitios de unión 16 de los
soportes longitudinales 6 y de las horquillas de rueda 12. En la barra transversal 10 se unen por soldadura dos soportes
longitudinales 4 que pertenecen al bastidor de conducción 2. El bastidor de conducción 2 desciende ligeramente hacia
delante. Cerca de los puntales de apoyo 14, la plataforma de carga 5 está equipada con un puntal transversal 8. Desde
el puntal transversal 8 conducen dos pequeñas piezas de apoyo 9 hacia los soportes longitudinales 4 del bastidor de
conducción 2, donde los soportes longitudinales 4 están unidos por soldadura por las piezas de apoyo 9 con el puntal
transversal 8 de la plataforma de carga 5. Desde el puntal transversal 8 un dispositivo de tope 18 lleva hacia atrás. El
dispositivo de tope 18 se dispone entre los largueros 11 y está soldado adicionalmente con la barra transversal 10. El
dispositivo de tope 18 comprende una sección cerrada 19 por la que se conduce la barra disparadora 22 y se une con
sus extremos con respectivamente una palanca de giro 23 que pertenece al dispositivo de frenado 21.

En el dibujo de acuerdo con la Fig. 2 se puede observar que el bastidor de conducción 2 inclinado hacia abajo y la
plataforma de carga 5 que asciende hacia arriba se cruzan. Se observa que la plataforma de carga 5 con las horquillas
de rueda 12 y el bastidor de conducción 2 está unida con la barra transversal 10 que desemboca en las horquillas de
rueda 12. Se observa mediante la medida A que los sitios de unión 16 de la plataforma de carga 5 y las horquillas de
rueda 12 están dispuestos más bajos que los sitios de unión 17 del bastidor de conducción 2 y la barrita transversal 10.

Todos los detalles técnicos adicionales que no se describen en este documento se pueden obtener a partir del estado
de la técnica que se ha mencionado al principio.
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REIVINDICACIONES

1. Un carro de equipaje (1) que se puede usar en escaleras mecánicas, apilable con carros iguales, con dos ruedas
posteriores (13) y con un rodillo-guía (3) dispuesto en el extremo anterior, con medios (24) para el apoyo sobre una
escalera mecánica, con un bastidor de conducción (2), con una plataforma de carga (5) y con largueros (11) dispuestos
erguidas que comprenden en su extremo inferior respectivamente una horquilla de rueda (12) para el alojamiento de
las ruedas posteriores (13) y que llevan junto con su extremo superior un dispositivo de empuje (20) que es adecuado
para influir sobre un dispositivo de frenado (21) que actúa sobre las ruedas posteriores (13), donde el dispositivo de
frenado (21) comprende una barra disparadora (22) que pasa transversalmente y donde el bastidor de conducción (2),
la plataforma de carga (5) y los largueros (11) están unidos entre sí por uniones de soldadura y la plataforma de carga
(5) se apoya adicionalmente sobre el bastidor de conducción (2), caracterizado porque el bastidor de conducción (2)
y la plataforma de carga (5) se cruzan, porque la plataforma de carga (5) está unida con las horquillas de rueda (12) y
el bastidor de conducción (2) con una barra transversal (10) que desemboca en las horquillas de rueda (12) y porque
los sitios de unión (16) de la plataforma de carga (5) y las horquillas de rueda (12) se disponen más bajos que los sitios
de unión (17) del bastidor de conducción (2) y la barra transversal (10).

2. El carro de equipaje de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado porque el bastidor de conducción (2)
adopta una posición inclinada hacia delante.

3. El carro de equipaje de acuerdo con la reivindicación 1 ó 2, caracterizado porque la barra disparadora (22) se
conduce a través de un dispositivo de tope (18) situado entre los largueros (11).
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