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57  Resumen:
Dispositivo para bloqueo de puerta de vehículo, más
concretamente una bisagra, que incorpora medios de
detección y de bloqueo ante obstáculos en el
movimiento de giro de la puerta, resultando en una
mejora de la seguridad de apertura ante posibles
obstáculos, permitiendo asimismo un grado de
regulación del ángulo de apertura máximo. El
dispositivo comprende un motor eléctrico activable en
respuesta a una señal emitida por unos medios de
detección de proximidad a objetos, activando dicho
motor eléctrico unos medios de retención de dichos
medios de soporte giratorios, siendo dichos medios
de retención unidireccionales, de modo que la puerta
queda bloqueada únicamente en su sentido de
apertura.

Se puede realizar consulta prevista por el art. 37.3.8 LP.Aviso:
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DESCRIPCIÓN 

Dispositivo para bloqueo de puerta de vehículo 

OBJETO DE LA INVENCIÓN 

La presente solicitud de Patente tiene por objeto un dispositivo para bloqueo de puerta de vehículo que incorpora 
notables innovaciones y ventajas. 5 
La presente invención se engloba dentro del campo de los frenos para una bisagra de puerta, preferentemente para 
vehículos automóviles, y se refiere más concretamente a una puerta que incorpora medios de detección y de 
bloqueo ante obstáculos en su movimiento de apertura. 

El objeto de la invención resulta en una mejora de la seguridad de apertura de las puertas ante posibles obstáculos, 
permitiendo asimismo un grado de regulación del ángulo de apertura máximo. 10 
ANTECEDENTES DE LA INVENCIÓN 

La operación de la apertura de la puerta de un vehículo representa un riesgo para la integridad de su chapa exterior, 
en cuanto que puede impactar con algún obstáculo que exista en el recorrido hasta su final de carrera. El usuario de 
vehículo, desde su posición, no suele tener una buena visibilidad de la distancia que queda hasta un obstáculo, 
como por ejemplo la columna de un parking, aun viéndolo. Asimismo es habitual que el conductor impacte con la 15 
puerta contra el costado del coche aparcado a su lado, al no percibir claramente desde su asiento el máximo grado 
de apertura posible sin que exista contacto, pudiéndose derivar desperfectos en su vehículo, y también en el otro. 
De este modo resulta deseable para el usuario contar con medios de limitación del grado de apertura de la puerta 
con objeto de evitar su choque con determinado obstáculo, ya sea su presencia ocasional, como una farola o un 
árbol, ya sea habitual como una pared o una columna en la plaza de parking propia del usuario. 20 
En la actualidad son conocidas diversas soluciones para un dispositivo para proteger las puertas de un vehículo ante 
impactos como los protectores de goma que se sitúan en los cantos asomando por el borde. Sin embargo no 
funcionan con columnas ni limitan el grado de abertura de la puerta. En concreto, para el bloqueo de puerta de 
vehículo son conocidos los sistemas basados en un trinquete que evitan el giro en una de las dos direcciones, pero 
no es conocido ningún sistema que a veces actúe como trinquete, y a veces deje el eje de la puerta libre, y menos 25 
estando el mismo mecanismo intergrado en la propia bisagra. 

Por otro lado, en el documento del estado de la técnica US20110061200, se describe un dispositivo de bloqueo para 
bloquear una puerta de vehículo de motor dentro de un rango de desplazamiento. El dispositivo de bloqueo 
comprende un dispositivo de frenado, y que puede ser llevado a una posición sin compromiso de frenado por inducir 
una fuerza de liberación en el dispositivo de frenado. Un actuador está asignado al dispositivo de bloqueo, que es 30 
opcionalmente combinable con el dispositivo de frenado. Dicho sistema presenta una considerable complejidad, 
ocupando un volumen considerable al añadir un nuevo sistema a las bisagras que se implementan en las puertas de 
los vehículos actuales. La presente invención permite, en cambio, sustituir una de las bisagras por el sistema de 
freno sin la necesidad de añadir un nuevo sistema. 

Así pues existe aún una necesidad de disponer de dispositivo para bloqueo de puerta de vehículo integrado en la 35 
propia bisagra, que incorpora medios de detección y de bloqueo ante obstáculos en su movimiento de apertura, 
permitiendo asimismo un grado de regulación del ángulo de apertura máximo. 

DESCRIPCIÓN DE LA INVENCIÓN 

La presente invención tiene por objeto un dispositivo para bloqueo de puerta de vehículo, y más concretamente un 
sistema de frenado ante la detección de un obstáculo (vehículo, pared, columna, peatones…) que se interpone en el 40 
movimiento de apertura. La detección se realiza mediante sensores de proximidad. El mismo sistema permite la 
regulación por parte del usuario de un ángulo de apertura máximo, lo cual puede ser especialmente beneficioso para 
personas de baja estatura, las cuales tienen dificultad para llegar al asidero desde la posición sentado. 

Con la presente invención se resuelven los inconvenientes anteriormente mencionados, aportando, además, otras 
ventajas adicionales que serán evidentes a partir de la descripción que se acompaña a continuación. 45 
Así, el dispositivo para bloqueo de puerta de vehículo presenta unos medios de detección de proximidad a objetos, 
unos medios de soporte giratorios de dicha puerta y unos medios de retención de dichos medios de soporte 
giratorios caracterizado porque comprende un motor eléctrico activable en respuesta a una señal emitida por los 
medios de detección de proximidad a objetos, activando dicho motor eléctrico los medios de retención de dichos 
medios de soporte giratorios, siendo dichos medios de retención unidireccionales, de modo que la puerta queda 50 
bloqueada únicamente en su sentido de apertura. Así se evita que la puerta colisione con los objetos próximos, no 
limitando al mismo tiempo la posibilidad de cierre de la misma, caso de que el usuario así lo desee, dado que en el 
movimiento de alejamiento los medios de retención de dichos medios de soporte giratorios quedan inhibidos. 
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Según otro aspecto de la invención, los medios de soporte giratorios del dispositivo para bloqueo de puerta de 
vehículo son al menos una bisagra cuya parte fija está sujeta al chasis del vehículo y cuya parte móvil está sujeta a 
la puerta. De este modo el dispositivo para bloqueo de puerta puede realizar efectivamente el frenado del 
movimiento, al estar sólidamente vinculado mecánicamente en la parte fija del conjunto. 

Ventajosamente, el motor eléctrico del dispositivo para bloqueo de puerta está alojado en el interior de la parte fija 5 
de la bisagra. De este modo el volumen ocupado por el dispositivo no es significativamente mayor que el de una 
bisagra normal. Asimismo, los otros mecanismos componentes del dispositivo de bloqueo también estarán 
dispuestos en interior de la bisagra, resultando en un conjunto compacto. 

Cabe mencionar que los medios de retención del dispositivo de bloqueo son medios mecánicos, ofreciendo una 
robustez y consistencia suficiente a su función de frenado del movimiento de apertura de puerta. 10 
Los elementos que intervienen en los medios mecánicos de retención del dispositivo para bloqueo de puerta son: al 
menos una leva retráctil en la parte fija de la bisagra y al menos un diente retráctil en la parte móvil de la bisagra, 
siendo dicha al menos una leva retráctil susceptible de girar respecto de un eje sujeto por medio de un muelle a la 
parte fija de la bisagra. De este modo existen tanto en la parte fija como en la móvil de la bisagra medios mecánicos 
capaces de interferir entre sí con objeto de bloquear el conjunto bisagra y por tanto la puerta, y también de retraerse, 15 
dejando libre el movimiento entre la parte fija y la móvil. 

Más concretamente el al menos un diente retráctil apoya en al menos un anillo situado en el hueco interior de la 
parte móvil de la bisagra. Los dientes tienen la propiedad de ser retráctiles al comprender medios elásticos en sí 
mismos, tales como muelles, o bien por ser elástico el anillo que les circunda por el exterior, en la parte móvil de la 
bisagra. De este modo los dientes, como parte del mecanismo de bloqueo en su interacción con las levas, pueden 20 
ofrecer una resistencia al giro, manteniendo su posición original extendida hacia el eje de la bisagra, o bien retraerse 
en la pequeña carrera que tienen disponible, con objeto de liberar el mecanismo de bloqueo. 

Más en particular la al menos una leva retráctil comprende una superficie esencialmente plana de retención del al 
menos un diente retráctil y de una superficie inclinada de empuje del al menos un diente retráctil. De este modo el 
mecanismo, y más concretamente, la leva retráctil presenta dos tipos de superficie, de modo que si la interacción 25 
con el al menos un diente retráctil se produce con una o con otra habrá situación de bloqueo, o no, de la bisagra y, 
consecuentemente, de la puerta del vehículo. 

Ventajosamente, al activarse los medios de retención, la al menos una leva retráctil gira de modo que, cuando la 
puerta gira en el sentido de apertura, el al menos un diente retráctil apoya en la superficie esencialmente plana de 
retención de la al menos una leva retráctil, y, cuando la puerta gira en el sentido de cierre, el al menos un diente 30 
retráctil desliza sobre la superficie inclinada de empuje de la al menos una leva retráctil. De este modo, aun estando 
activados los medios de retención, y por tanto el mecanismo de bloqueo, la puerta podrá cerrarse con normalidad, 
por la interacción entre diente y leva a través de una superficie o plano inclinado. Simultáneamente, el movimiento 
de apertura queda bloqueado por la interacción entre diente y leva a través de una superficie plana. 

Según otro aspecto de la invención, el motor eléctrico activa los medios de retención a través de unos medios de 35 
transmisión, los cuales comprenden caja reductora y un émbolo interior. Así, el movimiento de giro del eje del motor 
queda reducido en velocidad y ampliado en distancia angular de cara al movimiento que se necesita para accionar el 
émbolo interior. Dicho émbolo interior comprende al menos una hendidura y al menos un saliente que interfieren en 
su giro con un resalte de la leva retráctil. De este modo queda completada la secuencia de interacciones necesaria 
para el funcionamiento del dispositivo. Dicha secuencia se inicia cuando los medios de detección de proximidad a 40 
objetos se activan mandando una señal al motor (a través de la centralita electrónica presente en el vehículo). El 
motor, en su giro, y a través de la caja reductora, hace girar el émbolo interior, siendo éste, a través de su al menos 
una hendidura, y al menos un saliente, el que desplaza a la leva retráctil. Es dicha leva retráctil la que produce, en 
su interacción con el diente retráctil, el bloqueo de la bisagra y por tanto de la puerta, estando no obstante en 
función, como ya se ha mencionado, de que su movimiento de giro sea de apertura o de cierre. 45 
Según aún otro aspecto de la invención, los medios de detección de proximidad a objetos comprenden al menos un 
sensor de proximidad a la superficie de la puerta del vehículo. Dicho sensor o sensores, al encontrarse ubicados a lo 
largo del panel puerta, detectarán la presencia del obstáculo, ya sea extenso: una pared, otro vehículo, etc, o 
puntual: una columna, una farola, un peatón, etc… 

Según aún otro aspecto de la invención, los medios de detección de proximidad a objetos comprenden al menos un 50 
microrruptor en una tapa de la parte fija de la bisagra. Dicho microrruptor, al ser presionado, envía una señal 
eléctrica a la centralita electrónica, del mismo modo que lo hace el sensor de proximidad de objetos externos al 
vehículo, actuando sobre el sistema de igual forma que los sensores de proximidad mencionados. Ventajosamente 
la posición del microrruptor es regulable al girar la tapa. Así, de esta manera se implementa en el dispositivo de 
bloqueo la posibilidad de limitación manual de la apertura máxima de la puerta, dado que al graduar la posición de la 55 
tapa se gradúa la posición y el recorrido del microrruptor hasta su punto de activación. De este modo personas de 
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baja estatura o con movilidad limitada, que tengan dificultad para llegar al asidero desde la posición sentado, pueden 
limitar la carrera de la puerta, personalizando los grados de apertura, para su mayor comodidad. 

En los dibujos adjuntos se muestra, a título de ejemplo no limitativo, un dispositivo para bloqueo de puerta de 
vehículo, constituido de acuerdo con la invención. Otras características y ventajas de dicho dispositivo para bloqueo 
de puerta de vehículo, objeto de la presente invención, resultarán evidentes a partir de la descripción de una 5 
realización preferida, pero no exclusiva, que se ilustra a modo de ejemplo no limitativo en los dibujos que se 
acompañan, en los cuales: 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS DIBUJOS 

Figura 1.- Es una vista general en planta de la operación de apertura de puerta, de acuerdo con la presente 
invención; 10 
Figura 2.- Es una vista general y en perspectiva de los dos componentes (fijo y móvil) por separado del dispositivo 
para bloqueo de puerta de vehículo, de acuerdo con la presente invención; 

Figura 3.- Es una vista en sección en tres vistas: del mecanismo en reposo, del mecanismo activado y la puerta 
girando en sentido de apertura, y del mecanismo activado y la puerta girando en sentido de cierre, junto a un detalle 
del mecanismo en perspectiva, de acuerdo con la presente invención; 15 
Figura 4.- Es una vista en perspectiva de despiece del mecanismo del dispositivo para bloqueo de puerta de 
vehículo, de acuerdo con la presente invención; 

Figura 5.- Es una vista en perspectiva de despiece del mecanismo y del motor del dispositivo para bloqueo de puerta 
de vehículo, de acuerdo con la presente invención; 

Figura 6.- Es una vista en perspectiva de despiece del mecanismo del dispositivo para bloqueo de puerta de 20 
vehículo, de acuerdo con la presente invención; 

Figura 7.- Es una vista en perspectiva de montaje de la tapa del dispositivo para bloqueo de puerta de vehículo, de 
acuerdo con la presente invención; 

Figura 8.- Es una vista en perspectiva de despiece y en sección del mecanismo del dispositivo para bloqueo de 
puerta de vehículo, de acuerdo con la presente invención; 25 
Figura 9.- Es una vista general y en perspectiva de los dos componentes (fijo y móvil) por separado del dispositivo 
para bloqueo de puerta de vehículo, de acuerdo con la presente invención; 

DESCRIPCIÓN DE UNA REALIZACIÓN PREFERENTE 

A la vista de las mencionadas figuras y, de acuerdo con la numeración adoptada, se puede observar en ellas un 
ejemplo de realización preferente de la invención, la cual comprende las partes y elementos que se indican y 30 
describen en detalle a continuación. 
 

Así, tal como se aprecia en las figuras, el dispositivo para bloqueo de puerta de vehículo presenta unos medios de 
detección de proximidad (2) a objetos, unos medios de soporte giratorios (3) de dicha puerta (11) y unos medios de 
retención (4) de dichos medios de soporte giratorios (3) caracterizado porque comprende un motor eléctrico (5) 35 
activable en respuesta a una señal emitida por los medios de detección de proximidad (2) a objetos, activando dicho 
motor eléctrico (5) los medios de retención (4) de dichos medios de soporte giratorios (3), siendo dichos medios de 
retención (4) unidireccionales, de modo que la puerta (11) queda bloqueada únicamente en su sentido de apertura. 

Más en particular dichos medios de soporte giratorios (3) del dispositivo para bloqueo de puerta de vehículo son al 
menos una bisagra (3) cuya parte fija (31) está sujeta al chasis (12) del vehículo (1) y cuya parte móvil (32) está 40 
sujeta a la puerta (11). 

Cabe mencionar que el motor eléctrico (5) está alojado en una realización preferente en el interior de la parte fija 
(31) de la bisagra (3), la que está vinculada mecánicamente al chasis del vehículo (1). Alternativamente, podría 
situarse en el interior de la parte móvil (32) de la bisagra (3), disponiendo adecuadamente el resto de los 
mecanismos para esta configuración diferente. 45 
Según una realización preferente de la invención, los medios de retención (4) son medios mecánicos, y más 
concretamente comprenden al menos una leva retráctil (41) en la parte fija (31) de la bisagra (3) y al menos un 
diente retráctil (42) en la parte móvil (32) de la bisagra (3). Cabe mencionar que la al menos una leva retráctil (41) es 
susceptible de girar respecto de un eje (41d) sujeto por medio de un muelle (41e) a la parte fija (31) de la bisagra (3). 
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Según otro aspecto de la invención, el al menos un diente retráctil (42) apoya en al menos un anillo (42a) situado en 
el hueco interior de la parte móvil (32) de la bisagra (3). Dicho anillo (42a) será preferentemente elástico con objeto 
de dotar de su propiedad retráctil al diente (42), si bien, alternativamente, puede ser retráctil en base a un medio 
elástico del propio diente (42), tal que un muelle. La posición de dicho al menos un diente retráctil (42) será 
preferentemente en la parte móvil (32) de la bisagra (3), si bien podría situarse en el interior de la parte fija (31) de la 5 
bisagra (3), disponiendo adecuadamente el resto de los mecanismos para esta diferente configuración. 

Más concretamente, la al menos una leva retráctil (41) comprende una superficie esencialmente plana (41a) de 
retención del al menos un diente retráctil (42) y de una superficie inclinada (41b) de empuje del al menos un diente 
retráctil (42). Así, cuando se acciona la al menos una leva retráctil (41), queda en posición desplegada, interfiriendo 
en su superficie plana (41a) sobre al menos un diente retráctil (42) de la parte móvil (32) de la bisagra (3) obteniendo 10 
como resultado el frenado de la puerta (11) en su movimiento de apertura. Dichos dientes retractiles (42), y debido a 
la particular geometría de la superficie de contacto, tanto del propio diente retráctil (41) como de la leva retráctil (41), 
permiten el movimiento de la puerta en sentido contrario, el de cierre, dado que la interacción se realiza sobre una 
superficie inclinada (41b). Dicho de otro modo, al activarse los medios de retención (4), la al menos una leva retráctil 
(41) gira de modo que, cuando la puerta (11) gira en el sentido de apertura, el al menos un diente retráctil (42) apoya 15 
en la superficie esencialmente plana (41a) de retención de la al menos una leva retráctil (41), y, cuando la puerta 
(11) gira en el sentido de cierre, el al menos un diente retráctil (42) desliza sobre la superficie inclinada (41b) de 
empuje de la al menos una leva retráctil (41). 

Según otro aspecto de la invención, el motor eléctrico (5) activa los medios de retención (4) a través de unos medios 
de transmisión (6). Dichos medios de transmisión (6) comprenden caja reductora (61) y un émbolo interior (62). 20 
Según aun otro aspecto de la invención, el émbolo interior (62) comprende al menos una hendidura (62b) y al menos 
un saliente (62a) que interfieren en su giro con un resalte (41c) de la leva retráctil (41). Así, el principio de 
funcionamiento del mecanismo es en concreto el siguiente: Los medios de detección de proximidad (2) de la puerta 
(11) envían una señal eléctrica de distancia crítica de seguridad de choque a la centralita que gobierna el dispositivo. 
La centralita envía una señal al motor eléctrico (5) situado dentro de la parte fija de bisagra (31) que mediante una 25 
caja reductora (61) hace girar un émbolo interior (62). La geometría de este émbolo interior (62) comprende por unos 
salientes (62a) y hendiduras (62b), accionando una serie de levas retráctiles (41). A estas levas retráctiles (41) se les 
induce una rotación sobre sus ejes (41d) haciendo que sobresalgan, y que choquen con los dientes retráctiles (42), 
según lo explicado anteriormente. 

Adicionalmente, si el usuario decide cerrar la puerta (11), el sensor de proximidad (21) detecta un aumento de la 30 
distancia de colisión con el obstáculo, dejando de mandar la señal a la centralita. Ésta emite una señal al motor 
eléctrico (5) haciéndolo girar en sentido contrario, o en el mismo, un ángulo específico, con la consecuencia de que 
la leva retráctil (41) se retrae, al coincidir los resaltes (41c) con las hendiduras (62b), liberando completamente la 
bisagra (3) del bloqueo del dispositivo. 

Según otro aspecto de la invención, los medios de detección de proximidad (2) a objetos comprenden al menos un 35 
sensor de proximidad (22) a la superficie de la puerta (11) del vehículo (1), por ejemplo sensores de ultrasonidos. 

Según aun otro aspecto de la invención, los medios de detección de proximidad (2) a objetos comprenden al menos 
un microrruptor (22) en una tapa (31a) de la parte fija (31) de la bisagra (3), siendo la posición del microrruptor (22) 
regulable al girarse la tapa (31a). 

Los detalles, las formas, las dimensiones y demás elementos accesorios, así como los materiales empleados en la 40 
fabricación de dicho dispositivo para bloqueo de puerta de vehículo podrán ser convenientemente sustituidos por 
otros que sean técnicamente equivalentes y no se aparten de la esencialidad de la invención ni del ámbito definido 
por las reivindicaciones que se incluyen a continuación de la lista anexa de referencias numéricas. 
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Lista referencias numéricas: 

(1) vehículo 

(11) puerta 

(2) medios de detección de proximidad 

(21) sensor de proximidad en puerta 5 
(22) sensor de proximidad en tapa (microrruptor) 

(3) medios de soporte giratorios (bisagra) 

(31) parte fija de bisagra 

(31a) tapa parte fija 

(31b) cuerpo parte fija 10 
(31c) arandela parte fija 

(32) parte móvil de bisagra 

(32a) cobertura parte móvil 

(32b) cuerpo parte móvil 

(4) medios de retención 15 
(41) leva retráctil 

(41a) superficie esencialmente plana 

(41b) superficie inclinada 

(41c) resalte 

(41d) eje 20 
(41e) muelle 

(42) diente retráctil 

(42a) anillo 

(5) motor eléctrico 

(51) rueda dentada motor 25 
(52) chaveta 

(6) medios de transmisión 

(61) caja reductora 

(61a) carcasa caja reductora 

(61c) rueda dentada caja 30 
(62) émbolo interior 

(62a) saliente 

(62b) hendidura 
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REIVINDICACIONES 

1- Dispositivo para bloqueo de puerta (11) de vehículo (1) que presenta unos medios de detección de proximidad (2) 
a objetos, unos medios de soporte giratorios (3) de dicha puerta (11) y unos medios de retención (4) de dichos 
medios de soporte giratorios (3) caracterizado porque comprende un motor eléctrico (5) activable en respuesta a una 
señal emitida por los medios de detección de proximidad (2) a objetos, activando dicho motor eléctrico (5) los medios 5 
de retención (4) de dichos medios de soporte giratorios (3), siendo dichos medios de retención (4) unidireccionales, 
de modo que la puerta (11) queda bloqueada únicamente en su sentido de apertura. 

2- Dispositivo para bloqueo de puerta (1) de vehículo (1) según la reivindicación 1 caracterizado porque dichos 
medios de soporte giratorios (3) son al menos una bisagra (3) cuya parte fija (31) está sujeta al chasis (12) del 
vehículo (1) y cuya parte móvil (32) está sujeta a la puerta (11). 10 
3- Dispositivo para bloqueo de puerta (1) de vehículo según la reivindicación 2 caracterizado porque el motor 
eléctrico (5) está alojado en el interior de la parte fija (31) de la bisagra (3). 

4- Dispositivo para bloqueo de puerta (1) de vehículo según la reivindicación 1 caracterizado porque dichos medios 
de retención (4) son medios mecánicos. 

5- Dispositivo para bloqueo de puerta (1) de vehículo según la reivindicación 4 caracterizado porque dichos medios 15 
mecánicos de retención (4) comprenden al menos una leva retráctil (41) en la parte fija (31) de la bisagra (3) y al 
menos un diente retráctil (42) en la parte móvil (32) de la bisagra (3). 

6- Dispositivo para bloqueo de puerta (1) de vehículo según la reivindicación 5 caracterizado porque la al menos una 
leva retráctil (41) es susceptible de girar respecto de un eje (41d) sujeto por medio de un muelle (41e) a la parte fija 
(31) de la bisagra (3). 20 
7- Dispositivo para bloqueo de puerta (1) de vehículo según la reivindicación 5 caracterizado porque el al menos un 
diente retráctil (42) apoya en al menos un anillo (42a) situado en el hueco interior de la parte móvil (32) de la bisagra 
(3). 

8- Dispositivo para bloqueo de puerta (1) de vehículo según las reivindicaciones 6 y 7 caracterizado porque la al 
menos una leva retráctil (41) comprende una superficie esencialmente plana (41a) de retención del al menos un 25 
diente retráctil (42) y de una superficie inclinada (41b) de empuje del al menos un diente retráctil (42). 

9- Dispositivo para bloqueo de puerta (1) de vehículo según la reivindicación 8 caracterizado porque, al activarse los 
medios de retención (4), la al menos una leva retráctil (41) gira de modo que, cuando la puerta (11) gira en el sentido 
de apertura, el al menos un diente retráctil (42) apoya en la superficie esencialmente plana (41a) de retención de la 
al menos una leva retráctil (41), y, cuando la puerta (11) gira en el sentido de cierre, el al menos un diente retráctil 30 
(42)  desliza sobre la superficie inclinada (41b) de empuje de la al menos una leva retráctil (41). 

10- Dispositivo para bloqueo de puerta (1) de vehículo (1) según la reivindicación 1 caracterizado porque el motor 
eléctrico (5) activa los medios de retención (4) a través de unos medios de transmisión (6). 

11- Dispositivo para bloqueo de puerta (1) de vehículo (1) según la reivindicación 10 caracterizado porque los 
medios de transmisión (6) comprenden caja reductora (61) y un émbolo interior (62). 35 
12- Dispositivo para bloqueo de puerta (1) de vehículo (1) según la reivindicación 11 caracterizado porque el émbolo 
interior (62) comprende al menos una hendidura (62b) y al menos un saliente (62a) que interfieren en su giro con un 
resalte (41c) de la leva retráctil (41). 

13- Dispositivo para bloqueo de puerta (11) de vehículo (1) según la reivindicación 1 caracterizado porque los 
medios de detección de proximidad (2) a objetos comprenden al menos un sensor de proximidad (22) a la superficie 40 
de la puerta (11) del vehículo (1). 

14- Dispositivo para bloqueo de puerta (11) de vehículo (1) según la reivindicación 1 caracterizado porque los 
medios de detección de proximidad (2) a objetos comprenden al menos un microrruptor (22) en una tapa (31a) de la 
parte fija (31) de la bisagra (3). 

15- Dispositivo para bloqueo de puerta (11) de vehículo (1) según la reivindicación 14 caracterizado porque la 45 
posición del microrruptor (22) es regulable al girar la tapa (31a). 
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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). 
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OPINIÓN ESCRITA 

 

Nº de solicitud: 201330752 
  
  

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 Publicación o Identificación Fecha Publicación 
D01 US 2005/0280284 A1 (MCLAIN et al.) 22.12.2005 
D02 US 2005/0242618  A1 (MENARD) 03.11.2005 
D03 DE 102005050706  A1 (DAIMLER CHRYSLER) 03.05.2007 
D04 EP 0725201  A1 (IFE) 07.08.1996 
D05 US 2008/0143139 A1 (BAUER et al.) 19.06.2008 
D06 US 5873622 A (KLÜTING et al.) 23.02.1999 

 
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 
 
La solicitud de invención presentada contiene una reivindicación principal o independiente de aparato y catorce 
reivindicaciones más dependientes de la anterior. Dicha invención define como objeto técnico de la misma, según se 
expresa en las primeras líneas de la reivindicación principal, un dispositivo para el bloqueo de una puerta; dicho objeto 
técnico se centra funcionalmente o como aplicación, según se continúa en el preámbulo de la misma, en el campo de las 
puertas de vehículos. Igualmente, y como establece el solicitante en el preámbulo de dicha reivindicación principal, la 
invención incluye como parte del estado de la técnica de dicho campo tecnológico la incorporación de unos medios de 
detección de proximidad, unos medios de soporte giratorio y unos medios de retención. La parte esencial de la invención 
que destaca el solicitante como novedosa frente al estado de la técnica de cara a resolver el problema técnico planteado y, 
por tanto, las características técnicas substanciales del aparato que de manera necesaria o suficiente afrontan dicho 
problema técnico, establecidas según el solicitante en la parte caracterizadora de la reivindicación independiente, 
comprende un motor eléctrico activable por los medios de detección, que, a su vez, activa los medios de retención, siendo 
éstos unidireccionales. También incluye el procedimiento de actuación de dicho dispositivo, aunque esto no puede definir 
más la invención por tratarse de una reivindicación de aparato, lo cual no añade características técnicas a la reivindicación 
principal. 
El documento D01 se considera el estado de la técnica más próximo. Este documento estadounidense, que forma parte del 
mismo sector técnico, presenta un sistema de detección y protección de una puerta batiente. Incluye medios sensores de 
proximidad que mandan información a un controlador, el cual, a su vez, activa unos medios de retención unidireccionales 
situados en las bisagras. El documento D01 es, por tanto, relevante en lo que concierne a esta reivindicación 1. 
El documento D02 está también bastante relacionado con la solicitud de invención presentada y también forma parte del 
mismo sector tecnológico. Se trata de un documento estadounidense y muestra un sistema similar al del documento 
anterior. Presenta medios sensores de proximidad que mandan información a un controlador, el cual, a su vez, activa unos 
medios de retención unidireccionales. El documento D02 es, también, relevante en lo que concierne a la reivindicación 1. 
El documento D03 está también bastante relacionado con la solicitud de invención presentada y también forma parte del 
mismo sector tecnológico. Se trata de un documento alemán y muestra también una configuración similar a los anteriores, 
pero sin hacer referencia a que los medios de retención sean unidireccionales. 
El documento D04 está también bastante relacionado con la solicitud de invención presentada y también forma parte del 
mismo sector tecnológico. Se trata de un documento de solicitud de patente europea y muestra un sistema dispuesto en la 
bisagra de la puerta de un vehículo que, mediante un sistema de embrague con rueda libre, permite bloquear la puerta y 
cerrarse manualmente. La consideración combinada de estos dos documentos puede concernir a las características 
técnicas substanciales del aparato, presentadas en la parte caracterizadora de la reivindicación principal, y, por tanto, podría 
verse afectada la actividad inventiva de dicha reivindicación. Por otra parte, las reivindicaciones dependientes 2-4, 10, 13 
podrían encontrarse descritas en alguno de los documentos citados, al menos en sus características técnicas esenciales.  
Los documentos D05 y D06 presentan otras formas de realización que no anticipan la novedad o la actividad inventiva de la 
invención, aunque se incluyen como estado de la técnica y para el conocimiento del solicitante. 
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