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DESCRIPCIÓN

Placa de frente para el ala secundaria de puertas cortafuego.

La presente invención se refiere a una placa de frente para el ala secundaria de puertas cortafuego.

Las normas de prevención de incendios tienen el objetivo de prevenir la formación de incendios, contener su
expansión y detener su reacción por medio de unas rápidas acciones de extinción. La prevención, por lo tanto, incluye
actividades de protección dirigidas a contener los efectos de las energías liberadas por un incendio en el espacio y el
tiempo reduciendo la velocidad de propagación de las llamas y prolongando el tiempo de inducción a la ignición.

Las puertas cortafuego son parte de este campo, puesto que de hecho deben: separar espacios contiguos y evitar el
paso del fuego y los gases recalentados del espacio en riesgo al espacio adyacente; evitar la propagación del incendio
también por la radiación de calor, es decir, presentar unas capacidades de aislamiento térmico suficientes; permitir,
incluso durante el incendio, el escape de las personas que hayan permanecido en el espacio en el que se ha desarrollado
el incendio, y siempre abrirse fácilmente por lo menos en la dirección prevista; tras la apertura las puertas cortafuego
deben cerrarse automáticamente desde cualquier posición, por lo tanto incluso desde la posición totalmente abierta
en 180º, con el fin de evitar la propagación del fuego rápidamente; las puertas cortafuego deben instalarse con una
“dirección de escape” prefijada, desde el espacio en riesgo hacia fuera o hacia espacios de menor riesgo.

Además del ala, los detalles tales como los asideros antipánico, que aseguran la apertura simplemente empujando
en el asidero y aseguran el escape del espacio en que se ha desarrollado el incendio, son particularmente importantes.

En una puerta de dos alas, es necesario realizar una distinción entre el ala principal, dispuesta con un asidero de
apertura (con una función antipánico) y utilizado normalmente para acceder al espacio, y un ala secundaria, que está
dispuesta con un asidero antipánico y normalmente está cerrada. El ala secundaria se proporciona con la placa de
frente asociada con el pestillo instalado en la cerradura del ala principal.

Las puertas cortafuego se instalan de esta manera para asegurar la circulación desde el espacio con mayor riesgo de
incendio hacia el espacio con menor riesgo: por esta razón, tanto la puerta principal como la puerta secundaria pueden
instalarse según las dos distintas direcciones de apertura posibles, según las características de la instalación.

Desde el punto de vista constructivo, el inconveniente relacionado con esta solución es la necesidad de producir
dos productos distintos con el fin de llevar a cabo la tarea de permitir la circulación en las dos posibles direcciones.

Para las puertas principales, son conocidas las cerraduras totalmente reversibles que aseguran la universalidad de
la puerta en la que se montan (dicha puerta según cómo esté instalada, puede abrirse, de hecho, en cualquiera de las
dos direcciones).

El propósito de la presente invención es evitar los inconvenientes anteriormente mencionados y satisfacer las
necesidades mencionadas, proporcionando una placa de frente para el ala secundaria de puertas cortafuego que sea
totalmente reversible, para asegurar la universalidad de instalación de la puerta en la que se monte.

Dentro de este propósito, un objetivo de la presente invención consiste en proporcionar una placa de frente que
presente una estructura sencilla, sea relativamente fácil de proporcionar en la práctica, segura en su utilización, eficaz
en su funcionamiento, y que tenga un coste relativamente bajo.

Este propósito y estos y otros objetivos, que se pondrán mejor de manifiesto a continuación, se alcanzan mediante
la presente placa de frente para el ala secundaria de puertas cortafuego, del tipo que comprende un cuerpo equipado
con unas ruedas dentadas asociadas con unas respectivas correderas que se deslizan verticalmente, que están adaptadas
para acoplarse dentro unos correspondientes receptáculos, uno en el umbral y otro en el dintel de la abertura para la
instalación de dicha puerta, siendo dicho cuerpo simétrico con respecto a un plano horizontal que pasa por una línea
central y presentando dos puntas simétricas, cada una adaptada individualmente para acoplarse a un asidero antipánico,
estando interpuestos además unos medios elásticos entre dichas correderas y dichas ruedas dentadas, unas ruedas
dentadas asociadas con el asidero de apertura antipánico, que comprende dos placas contorneadas y superpuestas que
pueden deslizarse axialmente dentro de dicha placa de frente y están contorneadas en un extremo para formar un
empujador, un resorte angular que presenta un brazo que se apoya en la pared posterior de dicha placa de frente y
otro brazo acoplado con un elemento que está rígidamente acoplado con dichas placas con el fin de mantener sus
caras extremas apoyadas respectivamente contra las paredes superior e inferior de dicha placa de frente, dos brazos de
palanca, que están rígidamente acoplados con dichas puntas y se apoyan contra unos elementos que están rígidamente
acoplados con dichas placas, caracterizado porque dichos elementos rígidamente acoplados con dichas placas son unos
balancines, los cuales se hacen girar sustancialmente en su línea central en la placa respectiva y en los que el extremo
que está dispuesto en oposición al extremo de contacto para dicho brazos de palanca puede estar rígidamente acoplado
de manera selectiva a la placa respectiva.

Otras características y ventajas de la placa de frente según la invención se pondrán de manifiesto a partir de la
siguiente descripción detallada de una forma de realización preferida pero no exclusiva de una placa de frente para un
ala secundaria de puertas cortafuego, ilustrada a título de ejemplo no limitativo en los dibujos adjuntos, en los que:
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la figura 1 es una vista lateral parcialmente en sección de una primera forma de realización de la placa de frente
según la invención;

la figura 2 es una vista lateral parcialmente en sección de una primera forma de realización de la placa de frente
según la invención, accionada para la apertura;

la figura 3 es una vista lateral parcialmente en sección de una segunda forma de realización de la placa de frente
según la invención;

la figura 4 es una vista lateral parcialmente en sección de una segunda forma de realización de la placa de frente
según la invención, accionada para su apertura;

la figura 5 es una vista lateral parcialmente en sección de una tercera forma de realización de la placa de frente
según la invención;

la figura 6 es una vista lateral parcialmente en sección de una tercera forma de realización de la placa de frente
según la invención, accionada para su apertura;

Haciendo referencia a las figuras, el número de referencia 1 designa en general una placa de frente para un ala
secundaria de puertas cortafuego.

Cada una de las placas de frente 1 presenta una pared frontal 2, una pared posterior 3, una pared superior 4, y una
pared inferior 5: las cuatro paredes definidas están delimitadas entre dos caras laterales 6 (únicamente es visible una
de ellas en la figura).

La pared frontal 2 presenta una abertura central 7 para el paso de un pestillo 8 de una cerradura 9 asociada con la
placa de frente 1.

Las caras laterales 6 presentan dos respectivas aberturas 10, que están dispuestas simétricamente con respecto a la
línea central de la placa de frente 1 y en las que puede acoplarse el eje del asidero de accionamiento. El asidero debe
montarse en la placa de frente 1, de manera que esté alineado con el asidero montado en la cerradura 9: la elección
viene dada, por ejemplo, por el tipo de montaje de la cerradura 10 y de la placa de frente 1 en la puerta cortafuego.

El eje del asidero de accionamiento introducido dentro de la abertura 10 (la superior o la inferior, según el tipo de
montaje) se acopla en una punta 11, que está instalada con una palanca 12, por medio de la cual se transfiere cualquier
rotación angular de la punta 11, como un movimiento de traslación vertical, a un par de placas 13.

Las placas 13 presentan, en una parte extrema de la misma, una prolongación 14: cada placa 13 presenta un
empujador 15 a lo largo de uno de los lados que delimitan la prolongación 14. Cada placa 13 presenta, en sus extremos,
una ranura 16, en la cual se acopla un fiador 16a, estando fijado dicho fiador en la cara 6 para guiar la placa 13 durante
el movimiento de traslación.

El empujador 15 está acoplado en el interior de un pequeño rebaje 17 de la placa 13 y está asociado con una respec-
tiva corredera 19, que puede deslizarse axialmente dentro de unos receptáculos adecuados de la puerta y presenta un
extremo que está adaptado para acoplarse en un receptáculo del umbral o del dintel (según la dirección de instalación
de la placa de frente 1).

La parte extrema de la corredera 19 está asociada con un elemento 20, que está diseñado para bloquear dicha
corredera en la posición retraída y liberarla cuando el batiente de la puerta está adyacente a la superficie inclinada
21. El elemento 20 bloquea mediante forzamiento elástico la corredera 19 en su interior gracias a la presencia de
una ranura de guía 22, dentro de la cual se desliza un diente 23 que está rígidamente acoplado a la corredera 19; la
acción del batiente contra la superficie inclinada 21 elimina el forzamiento y permite el libre movimiento de traslación
vertical de la corredera 19 en el interior del elemento 20.

Cuando las correderas 19 se retraen, por medio de la acción del asidero, que al girar su eje produce una rotación de
la punta 11, es decir, un movimiento de traslación de las placas 13 con el movimiento consecuente hacia el centro de
los empujadores 15, dichos empujadores permanecen inmovilizados en esta posición con el fin de evitar que la puerta
se bloquee en la posición abierta debido a la interferencia de cualquier parte, de otra manera sobresaliente, de una
corredera 19 con el suelo o techo.

Con el fin de bloquear las correderas en la posición retraída, existen varias formas de realización.

En primer lugar, las unidades, no representadas en la figura, para el bloqueo de la corredera 19 pueden disponerse
en la posición retraída: cada unidad comprende un elemento tubular, en cuyo interior se desliza una de las correderas
19, un pequeño muelle que está adaptado para inclinar el elemento tubular con respecto a la corredera 19, bloqueando
su deslizamiento, y un botón cuya retracción, como resultado del contacto de la puerta con el dintel o umbral, desacopla
el pequeño muelle del elemento tubular, liberando la corredera 19.
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En el interior del cuerpo en forma de caja formado por las caras 2, 3, 4, 5 y 6, están dispuestos los balancines 24,
que están rígidamente acoplados a las placas 13, se hacen girar sustancialmente en su línea central con respecto a la
respectiva placa 13, y en los que el extremo que está dispuesto en oposición con respecto al extremo de contacto para
los brazos de palanca 12 puede acoplarse rígidamente de manera selectiva con la respectiva placa 13.

En una primera forma de realización, representada en las figuras 1 y 2, dicho extremo opuesto puede acoplarse
selectivamente a la respectiva placa 13 por medio de un pasador 25, que puede introducirse en un respectivo orificio
26 de cada balancín 24.

El pasador 25 se ajusta en el orificio 26 en una dirección radial con respecto al eje de giro del balancín 24.

Un resalte 28 de la respectiva placa 13 está comprendido de manera estable entre el pasador 25 y el extremo 27 del
balancín 24, con el fin de acoplar rígidamente dicha placa al balancín 24.

El pasador 25 y el orificio 26 dispuestos en el balancín 24 pueden ser roscados con el fin de asegurar un acopla-
miento mutuo firme.

En una segunda forma de realización, representada en las figuras 3 y 4, dicho extremo opuesto puede acoplarse
rígidamente de manera selectiva a la respectiva placa 13 por medio de dos espigas 29, que se introducen en los
respectivos orificios 26 de cada balancín 24.

Las espigas 29 pueden desplazarse de una configuración en que sobresalen del balancín 24, que corresponde al
bloqueo del balancín 24 en la respectiva placa 13, a una configuración de completa introducción en el interior del
balancín 24 y el desacoplamiento del balancín 24 de la respectiva placa 13.

Cada espiga 29 se ajusta en el respectivo orificio 26 en una dirección radial con respecto al eje de giro del balancín
24.

El resalte 28 de la respectiva placa 13 está comprendido de manera estable, cuando la espiga 29 está en la configu-
ración en que sobresale del orificio 26, entre la espiga 29 y el extremo 27 del balancín 24, acoplando rígidamente la
placa 13 al balancín 24.

Las espigas 29 son roscadas y los respectivos orificios 26 también presentan una rosca que está formada de manera
complementaria con respecto a la rosca proporcionada en las espigas 29.

En una tercera forma de realización, representada en las figuras 5 y 6, dicho extremo opuesto puede acoplarse
rígidamente de manera selectiva a la respectiva placa 13 por medio de una orejeta orientable 30, que está acoplada de
manera giratoria en un respectivo orificio 26 del balancín 24.

La parte de la orejeta 30 que está dispuesta fuera del orificio 26 es excéntrica con respecto al eje alrededor del cual
puede girar: pudiendo girar dicha orejeta 30 de una primera configuración, en la que interfiere sustancialmente con el
resalte 28 que sobresale de la respectiva placa 13, acoplándose rígidamente en dicha primera configuración la placa
13 y el balancín 24 están rígidamente acoplados, a una segunda configuración, en la que se separa del resalte 28 y en
la que el balancín 24 se desacopla de la placa 13.

El funcionamiento de la invención es el siguiente. Puesto que la placa de frente 1 es completamente simétrica,
puede montarse tanto en una puerta que gira en el sentido de las agujas del reloj cuando se empuja como en una puerta
que gira en sentido contrario a las agujas del reloj cuando se empuja. La instalación distinta depende exclusivamente
de cómo está orientada la placa de frente 1, y se dispone de manera que el asidero antipánico esté a la misma altura
que el asidero que está presente en la puerta acoplada al mismo, en la cual está montada la cerradura 9.

Como un resultado del accionamiento de la barra antipánico, las correderas 19 se retraen y permanecen retraídas
debido a la presencia del elemento 20.

La liberación de dichas correderas se produce únicamente cuando la puerta está en contacto con el batiente, que
presiona en la superficie inclinada 21.

El acoplamiento estable entre el balancín 24 y la respectiva placa 13 puede disponerse igualmente según cualquiera
de las formas de realización descritas con el fin de asegurar que por lo menos una de las dos correderas 19 entre en
el respectivo receptáculo del batiente, asegurando el cierre del ala, mientras que el otro permanece desacoplado,
puesto que el receptáculo en el suelo podría obstruirse por desechos que impiden su movimiento de traslación para su
extensión en dicho receptáculo.

Se ha mostrado de este modo que la invención alcanza el propósito y los objetivos propuestos.

La invención concebida de esta manera es susceptible de numerosas modificaciones y variaciones, todas las cuales
dentro del alcance de las reivindicaciones adjuntas.
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Todos los detalles pueden sustituirse además por otros técnicamente equivalentes.

En las formas de realización representadas, las características individuales, proporcionadas con respecto a unos
ejemplos determinados, pueden realmente intercambiarse con otras características distintas que existen en otras formas
de realización a título de ejemplo.

Además, se observa que cualquier punto que se encuentre que ya es conocido, durante el procedimiento de obten-
ción de patente, se comprende que no debe reivindicarse y debe someterse a una renuncia.

En la práctica, los materiales utilizados, así como las formas y las dimensiones, pueden ser cualesquiera según las
necesidades sin apartarse, por ello, del alcance de la protección de las reivindicaciones adjuntas.

En el caso de que a las características mencionadas en cualquier reivindicación les sigan signos de referencia,
dichos signos de referencia se han incluido con el único fin de facilitar la comprensión de las reivindicaciones y, por
consiguiente, dichos signos de referencia no tienen ningún efecto limitativo en la interpretación de cada elemento
identificado a título de ejemplo por dichos signos de referencia.
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REIVINDICACIONES

1. Placa de frente para el ala secundaria de puertas cortafuego, del tipo que comprende un cuerpo provisto de unas
ruedas dentadas asociadas con unas respectivas correderas que se deslizan verticalmente (19), que están adaptadas para
acoplarse dentro unos respectivos receptáculos correspondientes, uno en el umbral y otro en el dintel de la abertura
de la instalación de dicha puerta, siendo dicho cuerpo simétrico con respecto a un plano horizontal que pasa por
una línea central y presentando dos puntas simétricas (11), cada una adaptada individualmente para acoplarse con un
asidero antipánico, estando interpuestos además unos medios elásticos entre dichas correderas (19) y dichas ruedas
dentadas, unos engranajes asociados con el asidero de apertura antipánico, que comprende dos placas contorneadas
y superpuestas (13) que pueden deslizarse axialmente dentro de dicha placa de frente (1) y están contorneadas en
un extremo para formar un empujador (15), un resorte angular (M) que presenta un brazo que se apoya en la pared
posterior (3) de dicha placa de frente (1) y otro brazo acoplado en un elemento que está rígidamente acoplado con
dichas placas (13) con el fin de mantener sus caras extremas apoyadas respectivamente contra la pared superior (4)
y la pared inferior (5) de dicha placa de frente (1), dos brazos de palanca (12), que están rígidamente acoplados
con dichas puntas (11) y se apoyan contra unos elementos que están rígidamente acoplados con dichas placas (13),
caracterizada porque dichos elementos rígidamente acoplados con dichas placas (13) son unos balancines (24), que se
hacen pivotar sustancialmente en su línea central en la respectiva placa (13) y en los que el extremo que está dispuesto
en oposición al extremo de contacto para dichos brazos de palanca (12) puede estar rígidamente acoplado de manera
selectiva con la respectiva placa (13).

2. Placa de frente según la reivindicación 1, caracterizada porque dicho extremo que está dispuesto en oposición al
extremo contra el cual hacen contacto los brazos de palanca (12) puede acoplarse de manera selectiva con la respectiva
placa (13) por medio de un pasador (25), que puede introducirse en un respectivo orificio (26) de cada uno de dichos
balancines (24).

3. Placa de frente según la reivindicación 2, caracterizada porque dicho pasador (25) se ajusta en dicho orificio
(26) en una dirección radial con respecto al eje de giro de dicho balancín (24), estando comprendido un resalte (28)
de manera estable entre dicho pasador (25) y el extremo (27) de dicho balancín (24), sobresaliendo dicho resalte de la
respectiva placa (13), acoplándola rígidamente al balancín (24).

4. Placa de frente según la reivindicación 2, caracterizada porque dicho pasador (25) y dicho orificio (26) previstos
en cada respectiva placa (13) son roscados con el fin de asegurar un acoplamiento mutuo firme.

5. Placa de frente según la reivindicación 1, caracterizada porque dicho extremo que está dispuesto en oposición al
extremo en el que dichos brazos de palanca (12) hacen contacto pueden acoplarse de manera selectiva con la respectiva
placa (13) por medio de dos espigas (29), que se introducen en los respectivos orificios (26) de cada uno de dichos
balancines (24) y pueden desplazarse desde una configuración en la que sobresalen del balancín (24), que corresponde
al bloqueo en la respectiva placa (13), a una configuración de introducción completa en el interior del balancín (24) y
al desacoplamiento de la respectiva placa (13).

6. Placa de frente según la reivindicación 5, caracterizada porque cada uno de dichas espigas (29) se ajusta en el
respectivo orificio (26) en una dirección radial con respecto al eje de giro de dicho balancín (24), un resalte (28) de
la respectiva placa (13) que está comprendido de manera estable, en la configuración en la que sobresale dicha espiga
(29), entre dicha espiga (29) y el extremo (27) de dicho balancín (24), acoplando dicha placa al balancín (24).

7. Placa de frente según la reivindicación 5, caracterizada porque dichas espigas (29) son roscadas y dichos
respectivos orificios (26) presentan además una rosca que es complementaria con respecto a la rosca dispuesta en
dichas espigas (29).

8. Placa de frente según la reivindicación 1, caracterizada porque dicho extremo que está dispuesto en oposición
al extremo de contacto para dichos brazos de palanca (12) puede acoplarse rígidamente de manera selectiva con la
respectiva placa (13) por medio de una orejeta orientable (30), que se acopla de manera giratoria en un respectivo
orificio (26) de dicho balancín (24).

9. Placa de frente según la reivindicación 8, caracterizada porque la parte de dicha orejeta (30) que está dispuesta
fuera de dicho orificio (26) es excéntrica con respecto al eje alrededor del cual puede girar, pudiendo girar dicha
orejeta (30) de una primera configuración en la que sustancialmente interfiere con un resalte (28) que sobresale de la
respectiva placa (13), acoplándose rígidamente dicha placa (13) y dicho balancín (24) en dicha primera configuración,
a una segunda configuración, en la que está separada de dicho resalte (28) y en la que el balancín (24) se desacopla de
la placa (13).

10. Placa de frente según las reivindicaciones anteriores, caracterizada porque por medio de la acción de dicho
asidero antipánico, dichas ruedas dentadas pasan de una primera configuración, en la que los respectivos empujadores
opuestos entre sí y simétricos están dispuestos en la proximidad de la correspondiente parte superior de la placa de
frente (1), estando acoplados los extremos de las correderas (19) en dichos receptáculos, a una segunda configuración,
en la que dichos empujadores están dispuestos en la proximidad de la línea central de la placa de frente (1), estando
retraídos los extremos de las correderas (19) dentro de dicha placa de frente (1).
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11. Placa de frente según la reivindicación 1, caracterizada porque dichas correderas (19) presentan unos respec-
tivos elementos (20) para el bloqueo de la corredera (19) en la posición retraída dentro de la puerta, montados en por
menos uno de los extremos que se acoplan en dichos receptáculos.
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