
ES
 2

 5
47

 6
29

 R
1

19 OFICINA ESPAÑOLA DE
PATENTES Y MARCAS

ESPAÑA 11

21

Número de publicación: 2 547 629
Número de solicitud: 201530453

51 Int. CI.:

E06B 11/08 (2006.01)

G07C 9/02 (2006.01)

B60N 5/00 (2006.01)

12 INFORME SOBRE EL ESTADO DE LA TÉCNICA R1

54  Título: Barrera de acceso controlado, en particular para medios de transporte público,
establecimientos públicos y similares

71 Solicitantes:

SAIMA S.P.A. (100.0%)
Località Indicatore 60G
 52100  Arezzo IT

72 Inventor/es:

RINALDI, Rinaldo

74 Agente/Representante:

CURELL AGUILÁ, Mireia

22 Fecha de presentación:

02.04.2015

30 Prioridad:

07.04.2014 IT AR2014A000020

43 Fecha de publicación de la solicitud:

07.10.2015

88 Fecha de publicación diferida del informe sobre el
estado de la técnica:
17.03.2016

57  Resumen:
Barrera de acceso controlado, en particular para
medios de transporte público, establecimientos
públicos y similares. Dicha barra comprende un
cuerpo de bloqueo (2) colocable para obstruir una
abertura (4) que va a ponerse bajo control, y
asociable de manera giratoria a un elemento fijo (5)
que delimita lateralmente la abertura (4), siendo dicho
cuerpo de bloqueo (2) móvil alrededor de un eje de
rotación (6) colocable sustancialmente en posición
vertical de manera que gira a lo largo de un plano
sustancialmente horizontal entre una posición de
cierre y de apertura. La particularidad de la invención
es que comprende unos medios de desenganche
rápido (16) del cuerpo de bloqueo (2) para su caída
por gravedad desde la posición de cierre hasta una
posición de emergencia, en la que el paso definido
por la abertura (4) es liberado del cuerpo de bloqueo
(2) para el paso inmediato de una persona (7).
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Fecha de realización de la opinión escrita: 09.03.2016  
 
 
 Declaración    
     
 Novedad (art. 6.1 LP 11/1986) Reivindicaciones 1-15 SÍ 
  Reivindicaciones  NO 
     
 Actividad inventiva (art. 8.1 LP 11/1986) Reivindicaciones  SÍ 
  Reivindicaciones 1-15 NO 

 

 

 
 

  
Se considera que la solicitud cumple con el requisito de aplicación industrial. Este requisito fue evaluado durante la fase de 
examen formal y técnico de la solicitud (artículo 31.2, ley 11/1986). 
 
Base de la opinión. 
 
La presente opinión se ha realizado sobre la base de la solicitud de patente tal y como se publica. 
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OPINIÓN ESCRITA 

 

Nº de solicitud: 201530453 
  
  

1. Documentos considerados. 
 
A continuación se relacionan los documentos pertenecientes al estado de la técnica tomados en consideración para la 
realización de esta opinión. 
 

Documento Número de publicación o identificación Fecha de publicación 
D01 US 5605015 A (UHL et al.) 25.02.1997 
D02 US 20140020297 A1 (HAEMMERLE et al.) 23.01.2014 
D03 US 20080240854 A1 (BINNS) 02.10.2008 
D04 US 20130199094 A1 (LACHANCE et al.) 08.08.2013 
D05 US 1933725 A (FRANKFORD) 07.11.1933 
D06 GB 1529031 A (EMI) 18.10.1978 
D07 CH 646755 A5 (HAMMER GENOSSENSCHAFT) 14.12.1984 
D08 ES 1016889 U (GUINEA) 01.12.1991 

 
2. Declaración motivada según los artículos 29.6 y 29.7 del reglamento de ejecución de la ley 11/1986, de 20 de 
marzo, de Patentes sobre la novedad y la actividad inventiva; citas y explicaciones en apoyo de esta declaración 
 
El documento D01 se considera el estado de la técnica más próximo. Se trata de un documento que pertenece al mismo 
sector técnico y presenta, según se establece en la reivindicación 1 de la solicitud, «una barrera de control de acceso (ver 
D01; título, figura 1), en particular para medios de transporte público, establecimientos públicos y similares (es susceptible 
de ser utilizada para los mismos; como barrera aplicada a trasporte público, puede verse el documento D05, figura 1, página 
1, líneas 1-4), que comprende un cuerpo de bloqueo (elemento 14; figura 1) colocable (esta palabra genera falta de claridad) 
para obstruir una abertura que va a ponerse bajo control (esto es obvio; figura 1), y asociable de manera giratoria a por lo 
menos un elemento fijo que delimita lateralmente dicha abertura (elemento 11; figura 1), siendo dicho por lo menos un 
cuerpo de bloqueo móvil alrededor de un eje de rotación sustancialmente colocable (sigue generando falta de claridad) en 
posición vertical de tal manera que gira a lo largo de un plano sustancialmente horizontal (el tipo de barrera presente en el 
documento D01 no es de este tipo, pero sería obvio para el hombre de la técnica implementar las características técnicas de 
la barrera del documento D01 en una del tipo definido en la reivindicación 1; de todas formas, una barrera del tipo 
reivindicado se muestra en el documento D05; figuras 1-2, 7) entre una posición de cierre, en la que dicho por lo menos un 
cuerpo de bloqueo obstruye el paso definido por dicha abertura (ver D01, elemento 14, figura 1; o también, documento D05, 
elemento 7, figura 1), y por lo menos una posición de apertura, en la que el paso definido por dicha abertura es liberado de 
dicho por lo menos un cuerpo de bloqueo para el paso controlado de por lo menos una persona (ver D01; columna 3, línea 
49 - columna 4, línea 3; figuras 1-2; también en D05, figuras 1-3, 7), y que comprende unos medios de desenganche rápido 
de dicho por lo menos un cuerpo de bloqueo para su caída por gravedad a lo largo de un plano sustancialmente vertical y 
sustancialmente perpendicular a la dirección de paso de dicha abertura desde dicha posición de cierre hasta una posición 
de emergencia (ver D01, columna 3, líneas 33-40; columna 4, líneas 3-8; columna 5, líneas 35-39; figuras 1-4; también en 
D05: columna 3, líneas 43-63; figuras 2-7), en la que� �en caso de emergencia» (esto también es obvio a partir de las 
mismas partes señaladas en el paréntesis anterior). Por todo ello, se considera que el documento D01 es relevante en lo 
que concierne a la actividad inventiva de la reivindicación 1. Esto mismo puede discernirse a partir de los documentos D05-
D08. 
 
Las reivindicaciones independientes 14-15 se refieren a la reivindicación de, respectivamente, un medio de transporte 
público y un establecimiento público que presentan una barrera de control de acceso como la definida en la reivindicación 1. 
Esto, como se ha explicado más arriba, son meras aplicaciones de la invención y, por tanto, obvias para el hombre de la 
técnica, aunque en el documento D01 no se especifiquen dichas aplicaciones. En el documento D05 sí se hace referencia a 
la aplicación más específica de medios de transporte públicos (ver D05, figura 1, página 1, líneas 1-4). Por todo ello, se 
considera que el documento D01 es relevante en lo que concierne a la actividad inventiva de las reivindicaciones 14-15. 
Esto mismo puede discernirse a partir de los documentos D05-D08. 
 
Las reivindicaciones dependientes 2-13, también están afectadas en su actividad inventiva a partir de los documentos 
citados en el informe sobre el estado de la técnica. Así, la reivindicación 2 es muy genérica al hablar solamente de «medios 
de restablecimiento», y aparece en el documento D01 (ver columna 5, líneas 41 - columna 6, línea 2; figuras 1-3, 5-7); la 
reivindicación 3 aparece en el documento D01 (ver figura 5; contenedor-17, cuerpo interno-16; eje-25; columna 3, líneas 33-
49); la reivindicación 4 aparece en el documento D01 (ver figura 5; columna 3, líneas 41-49); la reivindicación 5 aparece en 
el documento D02, en combinación con el D01 (ver D02: figuras 1-4; párrafos [0015], [0019] - [0020]); la reivindicación 6 
aparece en el documento D01 (ver figuras 5-7; columna 4, líneas 20-38); la reivindicación 7 aparece en el documento D01 
(ver figuras 5-9; columna 4, línea 38 - columna 5, línea 55); las reivindicaciones 8-9 aparecen en el documento D05 (ver 
figuras 17-19; página 5, líneas 11-62); la reivindicación 10 aparece en el documento D05 (ver figuras 1-3, 6-8; página 1, 
líneas 5-10; página 2, línea 132 - página 3, línea 42); la reivindicación 11 aparece en el documento D03, en combinación con 
el D01 (ver D03: figura 7; párrafos [0004], [0006]); la reivindicación 12 aparece en el documento D04, en combinación con el 
D01 (ver D04: figura 10; párrafos [0038] - [0041]); la reivindicación 13 aparece en el documento D04, en combinación con el 
D01 (ver D04: figura 1; párrafo [0024]). 
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