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ES 2 281 739 T3 2

DESCRIPCIÓN

Riel para asiento.
La invención se refiere a un riel para asiento pa-

ra la fijación de asientos en aviones comerciales en
forma de un riel de perfil con una zona de perfil su-
perior para la fijación de asientos y una zona inferior
de soporte unida a ésta, estando compuestas las zonas
parciales del riel para asiento de diferentes materiales.

Por lo general los rieles de perfil empleados en los
aviones comerciales para fijar los asientos de los pa-
sajeros están normalizados, por ejemplo por la norma
de aviación LN 29 890. Es común a estos rieles de
perfil que presenten una zona de soporte inferior en
forma de T o Ω y una zona de perfil del tipo de riel
C colocada encima, cuya abertura hacia arriba, es de-
cir, en la cabina, entre dos travesaños que sobresalen
hacia dentro se compone de orificios y ranuras.

Ya se han conocido dispositivos de fijación corres-
pondientes para la fijación separable de objetos, es-
pecialmente de asientos de pasajeros, en un riel para
asiento de avión con perfil C con el empleo de dimen-
siones de riel de asiento normalizadas, entre otros del
documento DE4224821A1. Un riel de perfil similar,
pero que presenta el perfil C abierto hacia abajo, se
ha conocido también del documento EP0922632A2.
Además del documento RU2136548C1 se conoce un
dispositivo para la fijación de asientos de pasajeros en
el que están previstos elementos con forma de can-
to para la fijación de asientos de pasajeros en el riel
para asiento. Finalmente, también en el documento
US6554225B1 se describe una estructura de rieles pa-
ra asiento en una estructura de suelo de construcción
ligera en un avión, en la que está prevista la posibili-
dad de estructura de rieles para asiento en forma de T
en el suelo del avión.

Los rieles para asiento usados en estas estructuras
conocidas se suelen componer de una aleación de alu-
minio de alta resistencia, por lo que las razones del pe-
so desempeñan un papel fundamental. Especialmente
las aleaciones de aluminio del grupo aluminio-cinc,
es decir, las llamadas aleaciones 7XXX destacan por
una elevada resistencia mecánica y sirven, por lo tan-
to, como material especialmente apropiado para rieles
para asiento que deben resistir cargas mecánicas muy
elevadas en una estructura de avión.

Pero junto a las propiedades mecánicas, la re-
sistencia frente a la corrosión representa también
una propiedad fundamental al seleccionar un mate-
rial apropiado para rieles para asiento puesto que la
zona del suelo en las cabinas de los aviones está ex-
puesta a diferentes desgastes corrosivos. Una medi-
da posible para evitar la corrosión en esta zona con-
siste en el uso de cubiertas adicionales para los rie-
les para asiento como se ha conocido de los docu-
mentos US6498297B2 y US4457701. Otra posibili-
dad de aumentar la resistencia de los rieles para asien-
tos frente a la corrosión consiste en el uso de materia-
les resistentes a la corrosión. Ya se ha conocido espe-
cialmente la fabricación de rieles para asiento de alea-
ciones de titanio de alta resistencia, especialmente del
material Ti-6A1-4V.

No obstante, el uso de aleaciones de titanio como
material para los rieles para asiento trae consigo, jun-
to a las claras ventajas respecto a la resistencia frente
a la corrosión, un aumento considerable de los cos-
tes y del peso. Así, un riel para asiento de aleación de
titanio es aprox. un 30% más pesado que un riel pa-

ra asiento similar de una aleación de aluminio de alta
resistencia. De esta manera se produce un aumento
de peso de toda la estructura del suelo de un avión
comercial de hasta más de cien kilogramos. Al mis-
mo tiempo, el uso de rieles para asiento de aleación
de titanio representa una solución muy costosa de los
problemas de corrosión puesto que un riel de asien-
to de titanio de este tipo puede ser hasta un factor 10
más caro que un riel para asiento convencional de una
aleación de aluminio.

Además se conocen elementos de perfil para fijar
asientos según el documento GB-A-2387151 que po-
seen un elemento de soporte como refuerzo.

Finalmente del documento GB-A-2320183 se co-
noce un riel para asiento regulable para vehículos de
motor que está formado por varios elementos y en el
que una pieza de la zona de perfil puede componerse
de un material diferente al de la otra pieza del riel para
asiento. Pero este riel para asiento conocido no parece
adecuado, a causa de su acondicionamiento especial,
para su uso en aviones comerciales.

El objetivo de la invención es facilitar un riel de
asiento del tipo mencionado al principio con excelen-
tes propiedades corrosivas y mecánicas que sea barato
y al mismo tiempo que presente el menor peso posi-
ble.

La invención alcanza este objetivo a través de las
características de la reivindicación 1.

Mediante el uso previsto conforme a la invención
de un compuesto de materiales, formado de una zona
de perfil superior que se compone de una aleación de
titanio para la fijación de asientos y de una zona de
soporte inferior de una aleación de magnesio o alu-
minio de alta resistencia como elemento de una sola
pieza para el soporte de la estructura, puede obtener-
se una evidente mejora de la resistencia a la corrosión
sin un aumento demasiado grande del peso. Al mimo
tiempo, esta solución conforme a la invención hace
posible una considerable reducción de los costes pa-
ra un riel para asiento resistente a la corrosión de este
tiempo, comparado con uno del mismo tipo compues-
to totalmente de una aleación de titanio.

La fabricación de la unión entre la zona de per-
fil superior compuesta de una aleación de titanio y
la zona de soporte inferior de una aleación de mag-
nesio o titanio se realiza en la forma de realización
preferible de la invención a altas temperaturas y con
la aplicación de una fuerza de compresión. Además,
para mejorar la resistencia de la unión en la zona de
perfil y/o en la zona de soporte, pueden estar previs-
tos perfiles de diente de sierra en las zonas que han de
unirse entre sí. Además, en una variante ventajosa de
la invención pueden colocarse, al unir las dos zonas
parciales, una o varias láminas finas de materiales del
mismo tipo o de diferente tipo entres estas dos zonas
parciales.

A continuación se explica la invención más deta-
lladamente por medio de ejemplos de realización re-
presentados en el dibujo. Muestran

Fig. 1 una representación en perspectiva de un riel
para asiento en forma de T,

Fig. 2 una sección del riel para asiento según la
fig. 1,

Fig. 3 una representación en detalle ampliada de
la zona III en la colocación según la fig. 2 y

Fig. 4 una representación en perspectiva de un riel
para asiento en forma de Ω.

El riel para asiento en forma de T representado en
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las figuras de la 1 a la 3 para la fijación de asiento
en un avión comercial posee propiedades corrosivas
y mecánicas evidentemente mejoradas gracias al uso
de un compuesto bimetálico. Este compuesto se com-
pone de una zona de perfil superior 1 en forma de C
de una aleación de titanio para la fijación de asientos
así como de una zona de soporte inferior 2, en este
caso, en forma de T de una aleación de aluminio, ge-
nerándose la unión entre las zonas parciales 1 y 2 por
medio de una unión metalúrgica homogénea. Los ma-
teriales empleados son aleaciones de alta resistencia,
en el caso del ejemplo de realización aquí descrito, de
la aleación de titanio Ti-6A1-4V así como de la alea-
ción de aluminio AA 7475.

La colocación representada en la fig. 4 se diferen-
cia de lo descrito anteriormente en que aquí está colo-
cada una zona de perfil 11 igualmente en forma de C
de una aleación de titanio en una zona de soporte in-
ferior 12 en este caso en forma de Ω de una aleación
de aluminio.

La fabricación del riel para asiento bimetálico se
realiza en ambos casos mediante la unión de la zona
superior 1, 11 en forma de C con la zona de soporte

inferior 2, 12 con la fabricación de una unión de di-
fusión mediante una compresión de las dos piezas a
temperaturas mayores. Para mejorar la resistencia de
la unión, al menos una de las zonas de unión 1, 11, 2,
12, en el caso del ejemplo de realización representa-
do en la fig. 3 las dos zonas 1, 2, presentan además,
como es especialmente evidente en la fig. 3, perfiles
de diente de sierra 3, 4 en la zona de unión. Otra me-
jora de la resistencia de la unión puede lograrse me-
diante el uso de al menos una lámina fina 5 entre las
dos zonas parciales de riel de asiento que van a unir-
se. Como material de las láminas se usan de manera
ventajosa aleaciones de aluminio, titanio o niobio. Pa-
ra mayor reducción del peso es finalmente ventajoso
que la zona de soporte inferior 2, 12 se componga de
una aleación de magnesio de alta resistencia en lugar
de una aleación de aluminio.

En todos estos casos es además provechoso si por
lo menos la zona de unión directa de los dos elemen-
tos 1, 11 y 2, 12 compuestos de materiales con poten-
ciales electroquímicos diferentes se protege por me-
dio de un aislamiento o revestimiento adecuado de la
admisión directa a través de un medio corrosivo.
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REIVINDICACIONES

1. Riel para asiento para la fijación de asientos en
aviones comerciales en forma de un riel de perfil que
se compone de una zona de perfil superior para la fija-
ción de los asientos y de una zona de soporte inferior
unida a ésta, estando compuestas las zonas parciales
del riel para asiento de diferentes materiales, caracte-
rizado porque la zona de perfil (1, 11) se compone de
una aleación de titanio y la zona de soporte (2, 12), de
una aleación de aluminio o de una aleación de magne-
sio y porque las dos zonas (1, 11, 2, 12) están unidas
entre sí mediante una unión metalúrgica homogénea
formando un dispositivo de una sola pieza.

2. Riel para asiento según la reivindicación 1, ca-
racterizado porque al menos una de las dos zonas (1,
11, 2, 12) presenta en la zona de unión un perfil (3, 4).

3. Riel para asiento según una de las reivindica-
ciones 1 a 2, caracterizado porque entre las dos zo-

nas (1, 11, 2, 12) está colocado al menos un elemento
intermedio (5) en forma de lámina.

4. Riel para asiento según la reivindicación 3, ca-
racterizado porque la lámina (5) se compone de un
material de aluminio.

5. Riel para asiento según la reivindicación 3, ca-
racterizado porque la lámina (5) se compone de un
material de titanio.

6. Riel para asiento según la reivindicación 3, ca-
racterizado porque la lámina (5) se compone de una
aleación de niobio.

7. Riel para asiento según una de las reivindicacio-
nes 1 a 6, caracterizado porque la unión entre las dos
zonas (1, 11, 2, 12) se realiza mediante una presión de
apriete de al menos 10 MPa.

8. Riel para asiento según una de las reivindica-
ciones 1 a 7, caracterizado porque la unión entre las
dos zonas (1, 11, 2, 12) se realiza a una temperatura
de al menos 50ºC.
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