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ES 2 268 211 T3 2

DESCRIPCIÓN

Barrera de seguridad para niños.
La presente invención se refiere a una barrera

de seguridad para niños que comprende un bastidor
que tiene un elemento base superior con un elemento
montante vertical, y por el extremo superior del men-
cionado elemento montante vertical una varilla supe-
rior corta que llega hasta el otro extremo de la barrera
de seguridad para los niños, un portillo unido por goz-
ne al elemento base y también unido por gozne al ex-
tremo superior del elemento montante vertical opues-
to a la varilla superior corta, por lo cual el portillo
comprende un mecanismo de cierre, comprendiendo
el mencionado mecanismo de cierre una empuñadu-
ra pivotante que tienen placas laterales y por el cual la
mencionada empuñadura está adaptada para desplazar
una barra roscada, ante la influencia de un elemento
deslizante sobre la que está montada la barra roscada,
por lo que la mencionada barra roscada está terminada
en un bloque de fricción, y sujeta el bloque de fricción
contra una abertura.

Se utilizan portillos de seguridad para los niños
como barrera temporal en puertas, escaleras, ventanas
y aberturas similares para impedir el acceso de los ni-
ños pequeños y de animales, insertándose y fijándose
la barrera en la abertura.

Son ya conocidas barreras de seguridad para los
niños, que comprenden un bastidor con un portillo
central y son también conocidas barreras en las cuales
el portillo queda situado a un lado.

La patente de los EE.UU. n.º 5367829 describe
una barrera de seguridad para los niños que tiene una
empuñadura con botón de bloqueo accionado por re-
sorte, siendo usada la mencionada empuñadura para
operar dos topes con el fin de abrir o cerrar la barrera.

La patente de los EE.UU. n.º 5396732 describe
una barrera de seguridad para los niños del tipo de-
finido en la parte de introducción de la reivindicación
1.

El propósito de la invención ha sido hacer más se-
guros estos portillos. En consecuencia, se aporta me-
diante esta invención una barrera que tiene un meca-
nismo especial de cierre que tiene una protección ex-
tra contra la apertura no intencionada.

El propósito se logra mediante una barrera de se-
guridad para los niños del tipo indicado en la parte
de introducción de la reivindicación 1, que se carac-
teriza porque la empuñadura pivotante se bloquea por
medio de un botón tirador de bloqueo de resorte dis-
puesto en un elemento con forma de un bloque plano
de plástico que está fijado entre un extremo sobresa-
liente de la varilla superior y un hierro plano paralelo
soldado a una varilla frontal, teniendo el mencionado
bloque de plástico un orificio transversal que define
un eje para que rote la empuñadura, estando diseña-
do el mencionado botón tirador de bloqueo como una
entidad con el bloque de plástico y colocado directa-
mente contra las placas laterales o estando diseñado
como un botón tirador suelto de resorte incrustado en
una oquedad en el bloque de plástico, y que se agarra
dentro de un orificio en la mencionada empuñadura
de plástico de la empuñadura.

Las reivindicaciones oportunas de la invención se
definen en las reivindicaciones 2-5.

Explicaremos además formas de realización de la
invención en lo que sigue con referencia a los dibujos
adjuntos que comprenden las figuras 1-12.

La barrera de seguridad para niños incluye un bas-
tidor que comprende un elemento de base 2 con un
elemento en forma de montante vertical 4 y en el ex-
tremo superior del mismo una varilla superior corta
que llega hasta uno de los lados. El espacio situado
entre la parte superior y el elemento de base queda
ocupado por varillas verticales. En el otro lado del
montante se encuentra goznado un portillo 10.

Para la fijación de la barrera en la abertura, hay en
cada ángulo del plano de la barrera, es decir, en ambos
extremos del elemento de base 2 y en el extremo libre
del elemento superior una varilla roscada 12 con un
bloque de fricción, pudiendo ser traccionadas dichas
varillas roscadas hacia dentro y hacia fuera y quedan-
do fijadas por medio de una contratuerca 14, de modo
que se puede graduar la longitud según el tamaño de
la abertura real.

El portillo comprende un mecanismo de cierre que
tiene igualmente una barra roscada correspondiente
con un bloque de fricción que puede traccionarse ha-
cia dentro y hacia fuera, quedando fijado mediante
una contratuerca, y que por medio del mecanismo de
cierre puede fijarse contra la acción de apertura.

En la parte superior, el portillo está goznado al
montante vertical por medio de un gozne 16 especial-
mente diseñado. Hay una pieza 18 de gozne en forma
sustancialmente tubular hecha de plástico con un ori-
ficio 20 para el paso de un pivote 22, montada sobre
la varilla superior del portillo. En este lugar la pieza
de gozne es maciza. En la parte inferior de la pieza
de gozne hay una ranura 24. La otra pieza de goz-
ne 26 queda unida al montante 4, formándose sobre
el mismo un ángulo 28. La pieza de gozne tiene una
cavidad, por medio de la cual puede deslizarse sobre
la lengüeta proyectada perpendicularmente del ángu-
lo establecido sobre el montante. Sobre la parte supe-
rior de la pieza de gozne hay una lengüeta 30 que se
proyecta hacia arriba, la cual ajusta holgadamente en
la ranura 24 de la otra parte de gozne. Hay también
un orificio traspasante 32 para el pivote 22. Este ori-
ficio atraviesa el ángulo, de manera que la pieza de
gozne queda fijada por medio del pivote 22. El orifi-
cio continúa en el lado inferior de la pieza de gozne
por una sección tubular y por detrás hay una superfi-
cie de contacto situada frente al montante vertical o
más exactamente frente al ángulo. Además, hay una
nervadura de refuerzo. El pivote 22 queda unido por
ajuste hermético o a rosca a la parte superior 18 del
gozne, y en la posición cerrada del portillo el pivote
queda oculto en el gozne, es decir, que no se proyecta
por debajo del mismo.

En la parte inferior el portillo queda goznado al
elemento de base por medio de un pivote 34 situado a
través de un orificio en la varilla inferior 36 del por-
tillo, pasando después a través de un orificio situado
en el lado superior del elemento de base 2 del basti-
dor. El extremo del pivote 34 se curva a un lado para
operar como tope para tirar del portillo. El pivote se
inserta manipulándolo a través del orificio existente
en la barra inferior del portillo y dentro de la barra
inferior del bastidor. El pivote 34 puede soldarse al
portillo por la cabeza.

Para abrir la barrera, se levanta el portillo, por me-
dio de lo cual se eleva la parte superior del gozne,
separándola de la lengüeta 30 situada en la parte infe-
rior 26. Una vez que oscila el portillo, abriéndose, la
parte superior 18 se desliza sobre la lengüeta 30. La
elevación vertical del portillo queda, como ya hemos
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mencionado, limitada por el pivote 34 situado en la ar-
ticulación inferior del portillo. En la posición cerrada
de éste, el gozne queda fijado contra toda deflexión
lateral, ya que la lengüeta 30 queda aquí situada en
la ranura 24 del lado inferior de la parte superior 18
del gozne. Además, las fuerzas que se producen en el
elemento superior del portillo se transmitirán directa-
mente al montante vertical 4, puesto que el borde pos-
terior de la parte superior del gozne está configurado
superiormente como un plano 40 de contacto con el
montante, estando configurado el borde en la zona de
la ranura como superficie redondeada deslizante 42,
situada dentro del plano de contacto. En la posición
de apertura, el plano de contacto 40 se levanta por en-
cima del montante 4 y al hacerse oscilar el portillo, la
superficie deslizante 42 se deslizará sobre el montan-
te. Al mismo tiempo, la parte superior de la barrera
quedará en posición cerrada como una conexión tras-
pasante casi rígida que comprenderá la barra superior
del portillo, la parte superior del montante y la barra
superior del bastidor.

En la posición cerrada, el ángulo frontal en la parte
inferior del portillo queda fijado contra toda deflexión
por medio de unos elementos en forma de U sujetos
alrededor del lado superior del elemento de base 2.
Al levantarse el portillo para abrirlo, los elementos 44
quedan liberados del elemento de base. Los elementos
44 quedan situados sobre la parte redondeada, donde
la varilla inferior del portillo continúa situada dentro
de la barra frontal 46, por medio de lo cual queda blo-
queado el espacio en forma de cuña próximo al ele-
mento de base, con lo cual los niños no podrán pillar-
se los dedos de los pies o de las manos en el portillo.

Como hemos indicado antes, el portillo compren-
de un mecanismo de cierre 48, dotado también de una
barra roscada 50 con un bloque de fricción. El bloque
roscado queda situado dentro de un orificio traspasan-
te existente en un elemento deslizante 52 y topa por
su extremo con el interior de la varilla superior 54. En
el elemento 52 hay una tuerca 56 fijada por lo que la
barra roscada se puede roscar y desenroscar para esta-
blecer la dimensión real de una abertura. En el frente,
el elemento tiene una pared transversal 58 de proyec-
ción lateral, a la cual, a cada lado, queda contigua una
oquedad con una cara de leva 60. Una empuñadura
62 comprende dos paredes laterales paralelas 64, que
en su sección posterior quedan unidas a un elemento
curvo 66 que equipa la varilla superior del portillo. En
el frente, las paredes laterales tienen una placa lateral
con una proyección 70 que coopera con la cara de leva
60 en la oquedad del elemento 52. Cuando se efectúa
el cierre con la empuñadura 62, es decir, en posición
horizontal, la barra roscada y, por tanto, el bloque de
fricción quedan en su posición en proyección de blo-
queo. Al abrir el portillo, se hace girar la empuñadura,
haciendo que los pivotes 70 en cooperación con la ca-
ra de leva saquen la barra roscada con el bloque de
fricción de su posición de contacto con la abertura,
donde se encuentra situada la barrera. Puede entonces
levantarse el portillo y abrirse como anteriormente he-
mos descrito. Al cerrarse el portillo, se empuja hacia
abajo la empuñadura haciendo que el borde frontal de
los lados 64 presionen la pared transversal 58 del ele-
mento, por medio de lo cual se empuja hacia delante
para ajustar el bloque de fricción contra la abertura.
En el borde del elemento hay una proyección 72 que
coopera con una ranura 74 situada en las placas late-

rales. En la posición cerrada, las proyecciones quedan
situadas dentro de la ranura. Al levantarse la empuña-
dura para abrir la puerta, las proyecciones 72 ejercen
la acción contraria. Sólo mediante una acción firme
sobre la empuñadura será posible que gire hacia arri-
ba puesto que las paredes laterales serán accionadas
una hacia la otra y se producirá un deslizamiento so-
bre la parte superior de las proyecciones. Por el con-
trario, las proyecciones cooperarán para hacer que la
empuñadura se cierre con un efecto de “cierre auto-
mático” para permanecer en posición cerrada. Como
seguridad adicional contra la apertura del portillo, la
empuñadura queda bloqueada por medio de un botón
tirador 76 de resorte dispuesto en un elemento en for-
ma de bloque de plástico plano 78. Este bloque queda
firmemente fijado entre un extremo en proyección de
la barra superior 54 del portillo y un hierro plano para-
lelo 80 soldado a la varilla frontal 46, que es un tubo,
y a la varilla inmediata 82 del portillo. El borde pos-
terior del bloque está recortado y encaja en torno a la
barra 46. En el frente, el bloque queda fijado por me-
dio de un pivote 84 que se proyecta hacia abajo dentro
del tubo 46. El eje de rotación de la empuñadura es-
tá incrustado en un orificio transversal 86 del bloque.
El botón tirador de bloqueo 76 está concebido como
una sola entidad con el bloque de plástico y situado
directamente contra las placas laterales 68 o diseñado
según se ha representado en la fig. 11 como un bo-
tón tirador 90 suelto, con resorte incrustado en una
oquedad 92 dentro del bloque de plástico 78, encajan-
do en un orificio situado en la placa lateral 68 de la
empuñadura. La empuñadura queda así bloqueada en
posición cerrada. Para abrir el portillo, son así necesa-
rios dos movimientos independientes, es decir, empu-
jar el botón pulsador de bloqueo 76 así como levantar
la empuñadura. Además, debe levantarse todo el por-
tillo. El portillo queda pues fijamente efectivo contra
toda apertura no intencionada, y al mismo tiempo re-
sulta fácil de abrir para una persona adulta. Por otra
parte, al formar parte integral del bloque de plástico,
el botón pulsador de bloqueo puede naturalmente es-
tar también configurado como un botón pulsador de
resorte, separado, incrustado en la pieza de plástico.

Debido a la cesión de la abertura donde queda si-
tuada la barrera, por ejemplo barandas de cesión, po-
drá ser difícil decidir el grado de firmeza con el que
debe fijarse el portillo. A este respecto, la barra supe-
rior del bastidor está configurada como una unidad in-
dicadora. En la barra 6 se ha incrustado un resorte que
presenta sección tubular 188, donde queda situada la
barra roscada con el bloque de fricción. Sobre el tubo
se habrán dispuesto dos marcas indicadoras 190, 192,
mostrando la primera la unión suficiente del propio
bastidor, y mostrando la segunda el grado suficiente
de fijación del mecanismo de cierre del portillo.

Para aumentar la seguridad del revestimiento 94
de caucho o de plástico del bloque de fricción sobre
la placa de soporte 96, podrán disponerse en la mis-
ma uno o varios orificios 98, principalmente tres, uni-
formemente distribuidos sobre la placa, penetrando el
revestimiento en los orificios, como puede verse en la
fig. 12. El revestimiento queda así positivamente fija-
do contra toda posibilidad de arranque por fuerzas la-
terales ejercidas sobre el portillo. Esto se traduce tan-
to en un revestimiento de fijación suelto como en un
revestimiento vulcanizado.
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REIVINDICACIONES

1. Una barrera de seguridad para niños que com-
prende un bastidor que tiene un elemento de base (2)
con un elemento montante vertical (4), y por el extre-
mo superior del mencionado elemento montante ver-
tical (4) una varilla superior corta (6) que llega hasta
uno de los lados de la barrera de seguridad para los ni-
ños, un portillo (10) unido por gozne al elemento base
(2) y también unido por gozne al extremo superior del
elemento montante vertical (4) opuesto a la varilla su-
perior corta (6), por lo cual el portillo (10) comprende
una varilla (54) superior adicional y un mecanismo
de cierre, comprendiendo el mencionado mecanismo
de cierre una empuñadura pivotante (62) que tienen
placas laterales (68) y por el cual la mencionada em-
puñadura (62) está adaptada para desplazar una barra
roscada (50), ante la influencia de un elemento desli-
zante (52) sobre la que está montada la barra roscada
(50), por lo que la mencionada barra roscada (50) está
terminada en un bloque de fricción, y sujeta el bloque
de fricción contra una abertura, caracterizada porque
la empuñadura (62) pivotante se bloquea por medio
de un botón tirador de bloqueo de resorte (76, 90) dis-
puesto en un elemento con forma de un bloque (78)
plano de plástico que está fijado entre un extremo so-
bresaliente de la mencionada varilla superior (54) del

portillo (10) y un hierro plano paralelo (80) soldado a
una varilla frontal (46), teniendo el mencionado blo-
que de plástico un orificio transversal (86) que define
un eje para que rote la empuñadura (62), estando di-
señado el mencionado botón tirador de bloqueo (76)
como una entidad con el bloque de plástico (78) y co-
locado directamente contra las placas laterales (68) o
estando diseñado como un botón (90) tirador suelto
de resorte incrustado en una oquedad en el bloque de
plástico (78), y que se agarra dentro de un orificio en
la placa (68) lateral de la empuñadura (62).

2. Una barrera según la reivindicación 1, caracte-
rizada porque la barra roscada (50) tiene en su extre-
mo una pieza de fricción.

3. Una barrera según las reivindicaciones 1 - 2,
caracterizada porque la barra roscada (50) porta una
rosca (56).

4. Una barrera según las reivindicaciones 1 - 3, ca-
racterizada porque el elemento deslizante (52) tiene
una pared transversal de proyección lateral, a la cual,
a cada lado, queda contigua una oquedad con una cara
de leva (60).

5. Una barrera según la reivindicación 4, carac-
terizada porque la empuñadura tiene una proyección
(70) que coopera con la oquedad en el elemento des-
lizante (52).
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