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DESCRIPCIÓN 
 
Puerta enrollable 
 
La invención se refiere a una puerta enrollable con una hoja de puerta que se mueve entre una posición de apertura, 5 
en la que libera al menos parcialmente una abertura de pared y forma un rollo de varias capas por encima de la 
abertura de pared, y una posición de cierre, en la que cierra al menos parcialmente la abertura de pared, y 
disposiciones de articulaciones para guiar el movimiento de la hoja de puerta, que están dispuestas en la zona de 
los bordes laterales de la hoja de puerta que discurren en la posición de cierre al menos parcialmente en dirección 
de la gravedad y están fijadas a la hoja de puerta, presentando cada una de las disposiciones de articulaciones una 10 
pluralidad de elementos de articulación unidos entre sí de forma articulada respecto a ejes articulados que discurren 
en perpendicular a los bordes laterales y prácticamente en paralelo al plano de la hoja de puerta. 
 
Este tipo de puertas enrollables se describen, por ejemplo, en el documento DE 10 2009 017 767 A1. Se utilizan, 
entre otros, como puertas denominadas de accionamiento rápido para cerrar naves industriales. Por un lado, es 15 
importante que el movimiento de la hoja de puerta sea guiado con seguridad. Por otro lado, es importante que 
frecuentemente solo se dispone de poco espacio para alojar la hoja de puerta en la posición de apertura. En vista de 
estos requisitos, en el documento mencionado ya se propone una puerta enrollable en la que al menos una 
disposición de articulaciones presenta al menos una placa articulada colocada y fijada sobre una superficie frontal 
que discurre prácticamente en perpendicular al eje de articulación de un elemento de hoja de puerta rígido realizado, 20 
por ejemplo, como elemento sándwich. De este modo, la disposición de articulaciones permite evitar un aumento del 
espesor de la estructura completa y reducir el espacio necesario para las puertas enrollables en la posición de 
apertura. No obstante, se ha mostrado que las correspondientes puertas aún requieren un espacio considerable y la 
velocidad de movimiento de la hoja de puerta está limitada.  
 25 
En los documentos DE 10236648 A1 y DE 20320336 U1 se indican puertas según el preámbulo de la reivindicación 
1. 
 
Debido a estos problemas en el estado de la técnica, el objetivo de la invención consiste en poner a disposición una 
puerta enrollable que pueda almacenarse ocupando poco espacio en la posición de apertura y permita una velocidad 30 
de apertura o cerrado elevada, asegurando simultáneamente un guiado fiable del movimiento de la hoja de puerta. 
 
Este objetivo se consigue según la invención mediante el perfeccionamiento de las puertas conocidas indicado en la 
parte caracterizadora de la reivindicación 1. 
 35 
La realización de la hoja de puerta al menos parcialmente de material flexible permite reducir el espacio necesario 
porque el material se adapta por sí mismo al rollo que se va formando en la posición de apertura y permite por tanto 
un diámetro de espiral reducido en la posición de apertura. Simultáneamente, mediante los dispositivos de 
estabilización de la hoja de puerta se realiza una hoja de puerta robusta. El guiado de la hoja de puerta tiene lugar 
con la ayuda de los elementos de articulación de las disposiciones de articulaciones acoplados a los dispositivos de 40 
estabilización, gracias a lo cual las fuerzas de tracción y de empuje que se generan durante el movimiento de la hoja 
de puerta pueden ser transmitidas a través de las disposiciones de articulaciones. La hoja de puerta se puede 
realizar de forma correspondientemente sencilla. Solo se debe prestar atención a que los dispositivos de 
estabilización de la hoja de puerta estén acoplados de forma segura a los elementos de articulación de las 
disposiciones de articulaciones. 45 
 
Como material blando para la fabricación de las puertas según la invención se puede utilizar policarbonato y/o PVC 
habitual, preferentemente transparente. El espesor de la membrana de plástico se elige conforme a los requisitos. 
En todo caso, mediante el uso del material flexible en forma de una lámina o membrana de plástico se puede 
asegurar una adaptación de la forma de la hoja de puerta a la forma en espiral en la posición de apertura 50 
garantizando un radio de rollo reducido. 
 
En particular el policarbonato ha demostrado su eficacia como un material con excelentes propiedades para el uso 
en puertas según la invención. El material tiene elevada elasticidad y suficiente resistencia a la flexión para seguir el 
contorno del rollo incluso en el caso de grandes anchuras. Además, el material tiene otras propiedades positivas 55 
como, por ejemplo, una elevada resistencia a impactos. 
 
Mediante las puertas enrollables según la invención se combinan por tanto las ventajas de una estructura de puerta 
enrollable con lamas rígidas y disposiciones de articulaciones laterales con las ventajas de las puertas de membrana 
para poner a disposición una puerta de accionamiento rápido que permite una velocidad de apertura y cierre 60 
elevada, gracias a la estructura flexible de la hoja de puerta, y simultáneamente pone a disposición un guiado fiable 
gracias a las disposiciones de articulaciones y una descarga de la hoja de puerta gracias a la transmisión de fuerzas 
de empuje o tracción a través de las disposiciones de articulaciones. La unión de la hoja de puerta a las 
disposiciones de articulaciones se puede realizar de forma especialmente estable porque para ello se pueden utilizar 
los dispositivos de estabilización previstos de por sí para evitar deformaciones bajo carga de viento. En cierto modo, 65 
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los dispositivos de estabilización forman en combinación con las disposiciones de articulaciones un armazón 
resistente a la flexión para la hoja de puerta flexible. 
 
En un modo de realización preferido de la invención, la hoja de puerta presenta un segmento (a continuación 
denominado también «placa») compuesto preferentemente por material transparente y flexible con bordes de 5 
segmento o placa que discurren aproximadamente en perpendicular a los bordes laterales de la hoja de puerta, 
estando dotados los bordes de segmento o placa con un engrosamiento y presentando al menos un dispositivo de 
estabilización un perfil de estabilización con al menos una zona de alojamiento para alojar el engrosamiento en un 
borde de segmento o placa. El perfil de estabilización se extiende preferentemente a lo largo de toda la anchura de 
la hoja de puerta en una dirección que discurre en perpendicular a los bordes laterales de la hoja de puerta, 10 
extendiéndose también la zona de alojamiento convenientemente a lo largo de toda la anchura de la hoja de puerta. 
Adicional o alternativamente, al menos un borde de segmento puede realizarse sin engrosamiento y estar sujeto por 
unión de materiales y/o arrastre de fuerza, por ejemplo, a través de un listón de sujeción al dispositivo de 
estabilización. 
 15 
El perfil de estabilización puede realizarse, por ejemplo, como perfil extruido de plástico. No obstante, en un modo 
de realización especialmente preferido de la invención, el perfil de estabilización está realizado como perfil extruido 
de aluminio. Un perfil extruido de aluminio de este tipo aúna una elevada resistencia y un peso reducido. 
 
El engrosamiento en los bordes de segmento o placa se puede realizar mediante bandas de ribete pegadas o 20 
soldadas, que están alojadas en arrastre de forma en las respectivas zonas de alojamiento de los perfiles de 
estabilización. Al mismo tiempo también se consideran otras posibilidades de unión, por ejemplo, a través de un 
listón de sujeción, para poder cambiar fácilmente los segmentos flexibles o flexibles en estado montado. 
 
En el caso de las puertas enrollables según la invención, la hoja de puerta solo está unida a la disposición de 25 
articulaciones, que puede realizarse, por ejemplo, como banda de bisagra, a través de los perfiles de estabilización 
que también sirven como rigidizadores contra el viento. Los puntos de bisagra intermedios de la disposición de 
articulaciones o la banda de bisagra no están unidos al material flexible. La banda de bisagra o la disposición de 
articulaciones absorben las fuerzas de empuje y tracción durante el movimiento de apertura y cierre. La unión de los 
perfiles de estabilización o rigidizadores contra el viento a la banda de bisagra puede realizarse de la forma deseada 30 
según el patrón de los puntos de bisagra. De este modo es posible realizar diferentes alturas de placa. En el caso de 
puertas estrechas, el número de perfiles de estabilización o rigidizadores contra el viento se puede elegir menor, es 
decir, la altura de la sección puede resultar especialmente grande, mientras las puertas anchas pueden estar 
equipadas para su estabilización con varios perfiles de estabilización o rigidizadores contra el viento en caso de 
alturas de sección más pequeñas. 35 
 
Desde el punto de vista constructivo ha demostrado ser conveniente que la hoja de puerta presente al menos dos 
placas de material flexible, dispuestas una a continuación de la otra en dirección del movimiento de la hoja de 
puerta, entre las cuales está dispuesto un perfil de estabilización con dos zonas de alojamiento para alojar los 
engrosamientos previstos en bordes de placas enfrentados entre sí. Con el perfil de estabilización se realiza por 40 
tanto la unión entre las placas consecutivas de material blando. 
 
Según la invención está previsto que al menos un dispositivo de estabilización se extienda prácticamente en paralelo 
a un eje de articulación a lo largo de toda la anchura de la hoja de puerta. Una unión del dispositivo de estabilización 
sin interferencias y sin afectar la movilidad de la disposición de articulaciones se consigue según la invención porque 45 
el dispositivo de estabilización está unido a lo largo del eje de articulación con al menos una disposición de 
articulaciones prevista con dos bordes de hoja de puerta laterales opuestos entre sí. 
 
En particular, para hojas de puerta especialmente altas y/o anchas ha demostrado ser conveniente en relación a la 
estabilización deseada que esté prevista al menos una banda de refuerzo que se extienda prácticamente en paralelo 50 
al borde lateral de la hoja de puerta y esté fijada a la hoja de puerta. Mediante el uso de las correspondientes 
bandas de refuerzo, que también pueden pegarse y/o soldarse a las placas de la hoja de puerta, también se puede 
lograr una estabilidad general suficiente incluso si el material de la placa no presenta por sí misma suficiente 
resistencia a la flexión. 
 55 
De forma similar a las puertas enrollables descritas en el documento DE 10 2009 017 767 A1, a una puerta 
enrollable con hoja de puerta flexible según la invención puede estar asignado al menos un carril guía en forma de 
espiral para guiar el movimiento de la hoja de puerta y determinar la posición de apertura de la hoja de puerta, 
presentando al menos un elemento de articulación, en su lado contrario a la hoja de puerta respecto a un eje de rollo 
que discurre en paralelo a los ejes de articulación, un rodillo guía de apoyo giratorio que está alojado 60 
preferentemente, al menos en la posición de apertura de la hoja de puerta, en un carril guía. 
 
Además del carril guía en espiral habitual también se pueden realizar carriles guía alternativos, como una espiral 
ovalada, un desvío horizontal o también una guía vertical en función del espacio disponible en la construcción. 
 65 
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A continuación se explicará la invención haciendo referencia a los dibujos, a los que se hace referencia expresa en 
relación a todos los detalles esenciales de la invención que no han sido discutidos en detalle en la descripción. En 
los dibujos muestra:  
 
La figura 1 una vista de una puerta enrollable según la invención en posición de cierre, 5 
 
La figura 2 una vista lateral parcialmente seccionada de una puerta enrollable según la invención en la 
transición de la posición de cierre a la posición de apertura, 
 
La figura 3 una representación de detalle de la hoja de puerta de una puerta enrollable según la invención y 10 
 
La figura 4 una representación de detalle de la puerta enrollable según la figura 1. 
 
La puerta enrollable representada en la figura 1 comprende una hoja de puerta denominada en su totalidad -10-, que 
está compuesta por placas -12- de material transparente y flexible, que están unidas entre sí mediante perfiles de 15 
estabilización -40-. En los bordes laterales de la hoja de puerta -10- están dispuestas disposiciones de articulaciones 
en forma de bandas de bisagra -20- y -30- que están unidas a la hoja de puerta -10- a través de los perfiles de 
estabilización -40-. Las bandas de bisagra presentan en las articulaciones entre los elementos de bisagra 
individuales, por su lado opuesto a la hoja de puerta -10-, rodillos guía -22- o -32- con los que es posible guiar el 
movimiento de la hoja de puerta utilizando carriles guía adecuados. 20 
 
Según la figura 1, las bandas de bisagra -20- o -30- que forman un conjunto de empuje-tracción están formadas por 
elementos de bisagra -26- o -36- que en uno de sus extremos presentan un alojamiento en forma de horquilla o una 
realización comparable en la que encaja un gancho del elemento de bisagra contiguo. La horquilla y el gancho son 
sujetados por un perno de bisagra común para lograr una unión articulada entre los elementos de bisagra 25 
consecutivos. Los ejes de rodillo de los rodillos guía -22- o -32- discurren en paralelo a los ejes de articulación, 
preferentemente de manera colineal. Los perfiles de estabilización -40- realizados como perfiles extruidos de 
aluminio también discurren en paralelo a los ejes de articulación o los ejes de rodillo. La unión de los perfiles de 
estabilización -40- a las disposiciones de articulaciones -20- o -30- puede tener lugar en los puntos de giro de las 
bandas de bisagra. 30 
 
Según la figura 2, una puerta enrollable según la invención presenta un carril guía -100- en forma de espiral en la 
que se introducen las bandas de bisagra -20- o -30- al alcanzar la posición de apertura. En la figura 2, los elementos 
de bisagra -26- o -36- se han suprimido en la zona del carril guía en forma de espiral para poder lograr una mejor 
representación de la propia hoja de puerta. Se reconoce que las placas de material flexible se adaptan sin problema 35 
a la forma en espiral deseada. Para ello tampoco es necesario que las propias placas estén unidas a las bandas de 
bisagra. Más bien, es suficiente con que los perfiles de estabilización -40- entre las placas individuales estén unidos 
a las disposiciones de articulaciones en forma de bandas de bisagra -20- o -30-. También es evidente que las placas 
individuales de material flexible se pueden extender a lo largo de una altura considerable de la hoja de puerta. Esto 
es una ventaja especial en comparación con las puertas de lamas tradicionales, ya que permite minimizar el 40 
diámetro de la espiral. 
 
Según la figura 3, las placas -12- presentan en los bordes de placa que discurren en perpendicular a los bordes 
laterales engrosamientos realizados mediante ribetes -14- soldados que están alojados en zonas de alojamiento -42- 
o -44- de los perfiles de estabilización. La anchura de las zonas de alojamiento -42- y -44- se estrecha a partir de las 45 
zonas de alojamiento -42- y -44- en dirección radial de forma que las zonas de alojamiento, en sus zonas de 
desembocadura, solo permiten el pasaje de las placas -12- con las alas del ribete pegadas pero no el pasaje de los 
engrosamientos o ribetes -14-. De este modo se logra una unión segura de las placas individuales a través de los 
perfiles de estabilización -40-. No obstante, a través de esta unión no deben transmitirse fuerzas de tracción o 
empuje. Estas son transmitidas a través de las bandas de bisagra -20- o -30-. 50 
 
Según la figura 4, la unión de las bandas de bisagra -20- o -30- tiene lugar a través de los elementos de 
estabilización -40-, con ayuda de un tornillo que discurre de manera colineal al eje de rodillo de los rodillos guía -22- 
o -32- y está asegurado con una contratuerca -50-. El tornillo se introduce en una entalladura -52- correspondiente 
(compárese figura 3) en los perfiles de estabilización -40-. En la figura 4 se reconoce que el eje de articulación de la 55 
unión articulada entre los elementos de bisagra -26- consecutivos, el eje de rodillo, el eje del tornillo y el eje del perfil 
de estabilización -40- discurren prácticamente de manera colineal.  
 
La invención no se limita al modo de realización explicado en base a la figura. También se considera prever bandas 
de estabilización adicionales paralelas a los bordes laterales de la hoja de puerta para lograr una estabilización 60 
adicional contra cargas de viento. También las asociaciones de empuje-tracción realizadas en forma de bandas de 
bisagra en el modo de realización descrito se pueden realizar de otro modo. La unión de los elementos de 
estabilización con el conjunto de empuje-tracción también puede realizarse articulada, evitando una unión rígida. De 
este modo se consigue una disposición flotante, que ayuda a evitar una transmisión de fuerzas de torsión de los 
segmentos enrollados al conjunto de empuje-tracción. 65 
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Listado de números de referencia   
 
20 / 30 Bandas de bisagra 
22 / 32 Rodillos guía 5 
26 / 36 Elementos de bisagra 
42 / 44 Zonas de alojamiento 
10 Hoja de puerta 
12 Placas 
14 Ribete 10 
40 Perfil de estabilización 
50 Contratuerca 
52 Entalladura 
100 Carril guía 

 15 
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REIVINDICACIONES 

 
1. Puerta enrollable con una hoja de puerta (10) que se mueve entre una posición de apertura, en la que libera 
al menos parcialmente una abertura de pared y forma un rollo de varias capas por encima de la abertura de 5 
pared, y una posición de cierre, en la que cierra al menos parcialmente la abertura de pared, y disposiciones de 
articulaciones (20, 30) para guiar el movimiento de la hoja de puerta, que están dispuestas en la zona de los 
bordes laterales de la hoja de puerta (10) que discurren en la posición de cierre al menos parcialmente en 
dirección de la gravedad y están fijadas a la hoja de puerta, presentando cada una de las disposiciones de 
articulaciones una pluralidad de elementos de articulación (26, 36) unidos entre sí de forma articulada respecto 10 
a ejes articulados que discurren en perpendicular a los bordes laterales y prácticamente en paralelo al plano de 
la hoja de puerta, estando formada la hoja de puerta al menos parcialmente de un material flexible como, por 
ejemplo, una lámina de plástico, que está estabilizada mediante dos, tres o más dispositivos de estabilización 
(40) perpendiculares a los bordes laterales y que discurren en el plano de la hoja de puerta, estando la hoja de 
puerta (10) unida a las disposiciones de articulaciones (20, 30) a través de los dispositivos de estabilización 15 
(40), extendiéndose al menos un dispositivo de estabilización (40) prácticamente en paralelo a un eje de 
articulación y estando unido a lo largo de este eje de articulación con al menos una, preferentemente dos 
disposiciones de articulaciones previstas en bordes laterales de la hoja de puerta opuestos entre sí, 
caracterizada por que los ejes de articulación dispuestos entre dos dispositivos de estabilización no están 
unidos a la hoja de puerta. 20 
 
2. Puerta enrollable, según la reivindicación 1, caracterizada por que  la hoja de puerta (10) presenta al menos 
un segmento (12) compuesto preferentemente por material transparente y flexible, con bordes de placa que 
discurren aproximadamente en perpendicular a los bordes laterales de la hoja de puerta (10) y están dotados de 
un engrosamiento (14), presentando al menos un dispositivo de estabilización (40) un perfil de estabilización 25 
con al menos una zona de alojamiento (42, 44) para alojar el engrosamiento en un borde de segmento. 

 
3. Puerta enrollable, según la reivindicación 2, caracterizada por que  al menos un borde de segmento está 
sujeto a un dispositivo de estabilización por unión de materiales y/o arrastre de fuerza. 
 30 
4. Puerta enrollable, según la reivindicación 2, caracterizada por que  la hoja de puerta (10) presenta al menos 
dos segmentos (12) de material flexible, dispuestos uno a continuación del otro en dirección del movimiento de 
la hoja de puerta, entre los cuales está dispuesto un perfil de estabilización (40) con dos zonas de alojamiento 
(42, 44) para alojar los engrosamientos (14) previstos en bordes de placas enfrentados entre sí. 
 35 
5. Puerta enrollable, según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizada por al menos una banda 
de refuerzo fijada a la hoja de puerta y que se extiende prácticamente en paralelo al borde lateral de la hoja de 
puerta. 
 
6. Puerta enrollable, según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizada por al menos un carril 40 
guía (100), dado el caso, ovalado en forma de espiral para guiar el movimiento de la hoja de puerta y para 
determinar la posición de apertura de la hoja de puerta (10). 
 
7. Puerta enrollable, según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizada por que al menos un 
elemento de articulación (26, 36), en su lado contrario a la hoja de puerta, presenta un rodillo guía (22, 32) de 45 
apoyo giratorio respecto a un eje de rollo que discurre en paralelo a los ejes de articulación, que está alojado 
preferentemente, al menos en la posición de apertura de la hoja de puerta (10), en un carril guía (100). 
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