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Respecto a los carros de supermercado la patente US 2,903,269 A describe un carro de

supermercado de funcionamiento similar a los que actualmente se utilizan en los

supermercados, la patente US 8,172,256 B2 describe carros de supermercado con diferentes

modalidades, pero no se introducen en un vehículo, la patente US 7,080,8¿M B2 describe un

5 carro de supermercado que puede introducir la canasta en una cajuela de superficie plana

únicamente como los de las camionetas SUV, la patente US 3,118,553 presenta un

dispositivo que puede dejar la canasta de compras dentro de la cajuela del automóvil, pero

es necesario desensamblar la canasta para guardar los elementos de transporte en el

vehículo.

10 La patente US20M369801A1 describe un can*ito de supermercado plegable y con un

sistema de elevación, pero su canasta es aja y persiste el problema de introducirla en una

cajuela debido a la necesidad de librar el borde de la cajuela.

BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS FIGURAS

15 Figura 1.- Carro de supermercado transportable.

Figura 2.- Estructura superior con canasta.

Figura 3.- Soporte vertical.

Figura Á.- Base izquierda y base derecha.

Figura 5.- Base vertical.

20 Figura 6.- Sistema de bloqueo.

Figura 7.- Ensamble del seguro de canasta.

Figura 8.- Seguro de canasta seccionado.

Figura 9.- Acoplamiento superior.

396058



3

Figur a 10.- Corte acoplamiento superior.

Figura 11.- Carro en operación.

Figura 12.- Carro en posición de ingreso.

Figura 13.- Desplazamiento de la canasta.

5 Figura M.- Canasta en reposo.

Figura 15.- Posición intermedia.

Figura 16.- Base y soportes alineados.

Figura 17.- Carro dentro del vehículo.

10 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA INVENCIÓN

En la figura 1 se presenta el carro de supermercado transportable que consiste en una

estructura superior (2) unida a un soporte vertical (3) por medio de un acoplamiento

superior (6) situado a cada lado de ellos, la estructura superior (2) sopofla a la canasta (1)

por medio de los sopones colgantes (7). El soporte vertical (3) se une a la base derecha (Á)

15 por medio del eje derecho (8) y a la base izquierda (5) por medio del eje izquierdo (9) no

mostrado 0

En la figura 2 se muestra la estructura superior con canasta, en la cual se puede ver la

estructura superior (2) que soporta a la canasta (1) por medio de los soportes colgantes (7).

También se puede ver el. acoplamiento superior (6). La estructura superior (2) está formada

20 por un marco guía (10) que tiene sección transversal circular, sobre la que pueden rodar los

soportes colgantes (7).

E1 marco guía (10) se compone de un arco manubrio (13) unido en cada extremo a una

bisagra (M), a cada bisagra (M) se acopla una guía superior (15), cada guía superior (15)

396058



está unida a los extremos de un travesaño (16). A cada guía superior (15) se une una guía

inferior (17) por medio de un arco soporte (18) en cada extremo.

Los sopones colgantes (7) consisten en elementos planos verticales (12) que tienen en su

parte superior un elemento giratorio (11) con un perol circular que coincide con la forma de

5 la sección transversal de la guía superior (15) y en su pase inferior se unen rígidamente a la

canasta (1). La bisagra (M) consiste en dos elementos en forma de horquilla unidos por un

pasador que une el arco manubrio (13) con la guía superior (15).

En la figura 3, se presenta el soporte vertical (3) que consta de una base curva (19) unida a

una base recta (20) y a dos guías verticales (21) a cada extremo de la base curva (19) y la

10 base recta (20), Alineados con la base recta (20) se encuentran rígidamente unidos el eje

derecho (8) y el eje izquierdo (9); La base curva (19) y la base recta (20) soportan a la placa

de apoyo (22) en la que se inserta el sistema de elevación (23) el cual que permite variar la

altura de la canasta (1) y la estructura superior (2), en este caso, el sistema de elevación

(23) es hidráulico con su vástago (ZA), el sistema de elevación (23) es accionado por medio

15 del pedal (25) unido a la palanca (26) que gira respecto al sistema de elevación (23) por

medio de la bisagra del pedal (27), el vástago (ZA) está unido rígidamente a la estructura H

(28) por medio del tope vástago (29); El travesaño recto (/13) está unido rígidamente en sus

extremos a las guías verticales (21) y en él se sujeta una abrazadera (M) para rigidizar el

sistema de elevación (23). La estructura H (28) consiste en un travesaño curvo (30) al que

20 está unido el tope vástago (29) y en cada extremo se une rígidamente a las correderas

verticales (31); Las correderas verticales (31) están insertadas en las guías verticales (21) y

se pueden ajar a cualquier altura por medio de las perillas con tomillo (32) que enroscan en

las tuercas (33) unidas rígidamente a las correderas verticales (31) y las perillas con tomillo
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(32) que presionan sobre las guías verticales (21), La base curva (19) y la base recta (20)

soportan rígidamente a la placa L (3ø,) sobre la que se apoya la base de pedal (35) con su

eje de pedal (36) en el que gira el pedal de bloqueo (37) que tiene en su extremo inferior

una forma de leva que se ajusta a presión con la base de pedal (35) y que bloquea el

5 movimiento horizontal del perno de bloqueo (38) en la posición de desbloqueo saliendo del

agujero superior (Á9) que se ve en la figura Á, En la figura 3 también se muestra el sistema

de bloqueo el cual está compuesto por el pedal de bloqueo (37) que está unido al pero de

bloqueo (38) por medio del eslabón (39) guiado horizontalmente por medio del buje (AO)

unido rígidamente a la placa L (3¢1). El perno de bloqueo (38) tiene un hombro (Al) sobre el

10 que se apoya un extremo del resorte (A2) que es de compresión, el otro extremo del resorte

(A,2) se apoya en el buje (JO), el resorte (A2) se instala precargado para mantener el perno de

bloqueo (38) en su posición de bloqueo. Un sistema de bloqueo se ubica a cada lado de la

base vertical (3).

En la figura A se muestran la base izquierda (5) y la base derecha (q) que están compuestas

15 por el puente (AS) que en cada uno de sus extremos tiene una rueda (116), en el extremo

delantero en cada puente (ÁS) se aja rígidamente en forma vertical una placa de posiciones

(Á7). Cada placa de posiciones (A7) tiene un agujero inferior (¢18) en el que se inserta el eje

derecho (8) de la figura 3, en el agujero inferior (AS) de la otra placa de posiciones (A7) se

inserta el eje izquierdo (9) de la figura 3, de la misma forma en cada placa de posiciones

20 (¢7) se inserta un perno de bloqueo (38) de la figura 3 en el agujero superior (¢9). En la

figura 5 se presenta la base vesical. En la figura 6 se presenta el sistema de bloqueo por

separado. En la figura 7 se muestra un seguro canasta (50), que se compone de una base de

seguro (51) aja rígidamente al travesaño (16) que contiene al manera (52), en la canasta

396058



6

(1) está aja la placa perforada (53). En la figura 8 se presenta el seguro de canasta (50) con

un come parcial, en el cual se observa la localización de un muelle de compresión (SÁ) que

impulsa al vástago acuñado (55) hacia abajo en su posición normal. Para que la cuña (56)

penetre en el agujero (57), de la placa perforada (53). En la figura 8 también se muestra que

5 el muelle de compresión (5A,) se apoya en su parte superior en la base de seguro (51) y en

su parte inferior en el resalte (58) del vástago acuñado (55). La parte superior del vástago

acuñado (55) está sujeta rígidamente al mar eral (52). El dispositivo tiene dos seguro

canasta (50) situados simétricamente en el travesaño (16).

10

En la figura 9 se muestra el ensamble del acoplamiento superior (6) el cual está compuesto

por una base acoplamiento (59) que se sujeta a la gira inferior (17), en la base

acoplamiento (59) rota la tapa de acoplamiento (60) por medio de un rodamiento (61). La

tapa de acoplamiento (60) tiene un elemento tubular ranura seguro (62) dentro de la que

desliza el seguro de acoplamiento (63) al que se une el picaporte (GA), el seguro de

acoplamiento (63) hace contacto en su cara inferior con el extremo superior del resorte

15 picaporte (65), el otro extremo del resorte picaporte (65) se apoya en el tapón (66). Para

evitar que se gire la base acoplamiento (59) respecto a la tapa de acoplamiento (60), el

resorte acoplamiento (67) empuja a la esfera (68) la cual se inserta en el barreno cónico

(69) del seguro de acoplamiento (63). El sujetador (70) mantiene en su posición al reso1le

acoplamiento (67). En esa posición el seguro de acoplamiento (63) queda insertado en la

20 base acoplamiento (59) por medio del agujero acoplamiento (71). En la figura 10 se

observa el corte del acoplamiento superior (6) en la posición en la que se evita el giro.

En la figura 11 se muestra el carro de supermercado en su posición de uso normal. En la

figura 12 se muestra el vehículo (72) con la tapa de la cajuela (73) abierta, el carro de

396058



7

supermercado está girado respecto a la figura 11 en posición de ingreso a la cajuela (M).

En la figura 13 se presenta el desplazamiento de la canasta (1) hasta el extremo de la guía

superior (15) para introducirla dentro de la cajuela (M) librando el borde de la cajuela (75).

La figura M muestra la canasta (1) en reposo en el piso de la cajuela (76). Ahora se muestra

5 en la figura 15 una posición intermedia en donde se están subiendo la base derecha (A) no

mostrada y la base izquierda (5) junto con el soporte vertical (3). En la figura 16 la base

derecha (11) no mostrada y la base izquierda (5) junto con el supone vertical (3) están

alineados. El carro de supermercado dentro de la cajuela (M) se muestra en la figura 17.

El uso del carro de supermercado dentro de la tienda y el estacionamiento es como se

10 muestra en la figura 11, el carro de supermercado es conducido manualmente por el usuario

empujándolo por el arco Manubrio (13) en la forma en que actualmente se usan los carritos

de supermercado convencionales. Para subir el carro de supermercado al vehículo (72),

después de abrir la tapa de la cajuela (73), el carro de supermercado se gira 180° de manera

que el arco manubrio (13) se introduce en la cajuela (711) y el carro de supermercado se

15 empuja manualmente desde el travesaño (16) en la posición de la figura 12. La canasta (1)

se libera del seguro de canasta (50) figuras 1, 7 y 8, jalando hacia aniba el manera (52)

para liberar el vástago acuñado (55) del agujero (57) repitiendo la operación en el otro

seguro de canasta (50). En la figura 13 se muestra la canasta (1) desplazada hacia adentro

de la cajuela (711) deslizándolo sobre la guía superior (15) hasta que el soporte colgante (7)

20 alcance el arco de soporte (18), con lo cual la canasta (1) queda dentro de la cajuela (M)

habiendo sobrepasado el borde de la cajuela (75), a continuación, se hacen girar las perillas

con tomillo (32) que se ven en la figura 3 en el sentido contrario de las manecillas del reloj

para liberar la estructura H (28). Ahora es necesario girar el pedal (25) alrededor de la
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bisagra de pedal (27) para que la palanca (26) quede al frente del soporte vertical (3);

haciendo un pequeño sobregiro, el vástago (211) desciende, ver figura 3; con lo que la

canasta (1) se apoya en el piso de la cajuela (76) como se muestra en la figura M, ahora en

la figura 3 es necesario girar el pedal (25) alrededor de la bisagra de pedal (27) para que la

5 palanca (26) quede en su posición original cerrada. A continuación, para poder liberar la

base derecha (¢) y la base izquierda (5) se libera cada perno de bloqueo (38), ver figuras 3,

LI y 6 pisando cada pedal de bloqueo (37), enseguida, ver figuras 9, 10 y 15, para hacer girar

el soporte vertical (3) es necesario liberar un acoplamiento superior (6) a cada lado del

travesaño (16), esto se logra deslizando hacia abajo el picaporte (6a) y girando el soporte

10 vertical (3). El soporte vertical (3), la base derecha (A) y la base izquierda (5) giran

alrededor de sus ejes correspondientes, eje derecho (8) y eje izquierdo (9) como se muestra

en las figuras 3 y 15, Enla figura 16 se muestran el soporte vertical (3), la base derecha (A)

y la base izquierda (5) alineados. En las figuras 3 y 17 estos elementos se giran en el

acoplamiento superior (6) hasta que el travesaño curvo (30) sobrepasa el nivel de la

15 estructura superior (2), entonces se desliza el acoplamiento superior (6) en la guía inferior

(17) hasta que el arco de soporte (18) hace contacto con el acoplamiento superior (6), a

continuación se desliza la estructura superior (2) sobre los soporte colgantes (7) hacia

dentro de la cajuela (7M›) con lo que el carro de supermercado queda en su posición de

20

transporte y ya se puede cerrar la tapa de la cajuela (73).

Para extraer el carrito de supermercado del vehículo (72), se abre la tapa de la cajuela (73),

se desliza hacia afuera del vehículo (72) el acoplamiento superior (6) y la estructura

superior (2) figura 16, se gira el soporte vertical (3) alrededor del acoplamiento superior (6)

y al mismo tiempo se giran la base derecha (A) y la base izquierda (5) alrededor de sus ejes
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correspondientes, eje derecho (8) y eje izquierdo (9) figura 15 hasta tocar el suelo con cada

rueda (A6) y se gira la estructura H (28) hasta que queda en su posición vertical figura ll. A

continuación, se levanta un poco cada pedal de bloqueo (37), figuras 3, A y 6, de manera

que el pero de bloqueo (38) se inserta en el agujero superior (A9), enseguida se desliza

5 hacia arriba el picaporte (6-Q) figura 9, asegurando la tapa de acoplamiento (60) con la base

acoplamiento (59) con lo que el sistema queda en su posición de carga ver figura M. Ahora

es necesario girar el pedal (25) figura 3, alrededor de la bisagra de pedal (27) para que la

palanca (26) quede al frente del soporte vertical (3), se acciona con el pie el pedal (25)

varias veces en un movimiento descendente-ascendente de manera que el vástago (gr) hace

10 subir la estructura H (28) con lo cual la canasta (1) figura 13 sube hasta que libra el borde

de la cajuela (75), ahora es necesario girar el pedal (25) figura 3, alrededor de la bisagra de

pedal (27) para que la palanca (26) quede en su posición original cerrada. A continuación,

se hacen girar las perillas con tomillo (32) que se ven en la figura 3 en el sentido de las

manecillas del reloj para ajar la estructura H (28), ahora, figuras 7, 8 y 12, se desliza la

15 canasta (1) hasta que el vástago acuñado (55) coincida con el agujero (57) de la placa
\

perforada (53) y se inserta el seguro canasta (50) a cada lado. En este momento el carro de

supermercado se encuentra en la posición mostrada en la figura 12. Enseguida se retira el

carro de supermercado de la cajuela (M) sujetándolo manualmente del travesaño (16) y se

gira 180° para sujetarlo manualmente del arco manubrio (13), encontrándose en este

20 momento en la posición de operación normal figura 11.

El uso de este dispositivo no está limitado estrictamente a transportar compras de

supermercado, puede utilizarse transportando diferentes mercancías.
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REIVINDICACIONES

1. Un carro de supermercado con mecanismo colapsab1e para entrar en la cajuela de un

auto sin extraer la mercancía contenida en el mismo, el carro de supermercado

comprende una canasta (1) para contener mercancía, soportada por una estructura

5 superior (2) la cual está unida a un soporte vertica] (3) por medio de un acoplamiento

superior (6); la canasta (1) puede desplazarse a lo largo de la estructura superior (2)

gracias a unos soportes colgantes (7); el soporte vertical (3) cuenta con un sistema de

elevación (23) que permite variar la altura de la canasta (1) y la estructura superior

(2), incluyendo la mercancía contenida en la canasta; el soporte vertical (3) se apoya

10 sobre una base izquierda (5) y una base derecha (4) por medio de unas placas de

posiciones (47) y unos ejes (8)(9), cada una de las bases (4)(5) en cada uno de sus

extremos tienen una rueda (46); el acoplamiento superior (6) cuenta con una base

acoplamiento (59) acoplada a la estructura superior (2) y una tapa (60) que gira

alrededor de la base acoplamiento (59) gracias a un rodamiento (61); las placas de

15 posiciones (47) permiten que las bases (4)(5) puedan ser plegadas; el funcionamiento

en conjunto de estos elementos permite que el carrito completo pueda plegarse dentro

de la cajuela de un automóvil sin extraer la mercancía contenida en la canasta.

2. Un carro de supermercado con mecanismo colapsable para entrar en la cajuela de un

auto sin extraer la mercancía contenida en el mismo, como el que se reivindica en 1,

20 donde la estructura superior (2) está formada por un marco guía (10) que tiene sección

transversal circular y los soportes colgantes (7) que soportan a la canasta (1); los

soportes colgantes (7) consisten en unos elementos planos verticales (12) que tienen

en su parte superior un elemento giratorio (1 1) con un perñl circular que coincide con
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la forma de la sección transversal de una guía superior (15) y en su parte inferior se

unen rígidamente a la canasta (1 ); una bisagra (14) consiste en dos elementos en

forma de horquilla unidos por un pasador que une un arco manubrio (13) con la guía

superior (15).

5 3. Un carro de supermercado con mecanismo colapsable para entrar en la cajuela de un

auto sin extraer la mercancía contenida en el mismo, como el que se reivindica en 1,

donde el soporte vertical 63) consta de una base curva (19) unida a una base recta (20)

y a dos guías verticales (21) a cada extremo de la base curva (19) y la base recta (20);

alineados con la base recta (20) se encuentran n'gidamente unidos el eje derecho (8)

10 y el eje izquierdo (9); la base curva (19) y la base recta (20) soportan & una placa de

apoyo (22) en la que se inserta el sistema de elevación (23).

4. Un carro de supermercado con mecanismo colapsable para entrar en la cajuela de un

auto sin extraer la mercancía contenida en el mismo, como el que se reivindica en 1,

donde el sistema de elevación (23) es accionado por medio de un pedal (25).

15 5. Un carro de supermercado con mecanismo colapsable para entrar en la cajuela de un

auto sin extraer la mercancía contenida en el mismo, como el que se reivindica en 1,

donde el acoplamiento superior (6) está compuesto por la base acoplamiento (59) que

se sujeta a una guía inferior (17); en la base acoplamiento (59), rota la tapa de

acoplamiento (60) por medio del rodamiento (61); la tapa de acoplamiento (60) tiene

20 un elemento tubular ranura seguro (62) dentro de la que desliza un seguro de

acoplamiento (63) al que se une un picaporte (64), el seguro de acoplamiento (63)

hace contacto en su cara inferior con el extremo superior de un resorte picaporte (65);

el otro extremo del resorte picaporte (65) se apoya en un tapón (66).
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6. Un carro de supermercado con mecanismo colapsab1e para entrar en la cajuela de un

auto sin extraer la mercancía contenida en el mismo, como el que se reivindica en 1,

donde para evitar que se gire la base acoplamiento (59) respecto a la tapa de

acoplamiento (60), un resorte acoplamiento (67) empuja a una esfera (68) la cual se

5 inserta en un barreno cónico (69) del seguro de acoplamiento (63); un sujetador (70)

mantiene en su posición al resorte acoplamiento (67); en esa posición el seguro de

acoplamiento (63) queda insertado en la base acoplamiento (59) por medio de un

agujero acoplamiento (71).

10
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7. RESUMEN

Se presenta un carrito de compras cuyo uso principal es transportar las compras de

supermercado, el cual es ligero y practico, tiene la característica de llevar las compras e

introducirse con ellas dentro de la cajuela de un automóvil plegándose de manera que ocupe

5 un volumen menor de la cajuela cerrada.

Este dispositivo es retráctil y también se utiliza para extraer de la cajuela las compras junto

con el carro para llevarlas hasta el interior de la casa. El conjunto está integrado con la

canasta para depositar las compras y cuenta con un sistema de elevación para evitar

levantar manualmente la canasta. El carro de supermercado es para uso en automóviles de

10 cajuela con desnivel o plana.
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