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57  Resumen:
Amarre  de segur idad para  const rucc iones
perfeccionado, aplicable como anclaje de seguridad
para evitar caídas de altura, preferentemente en la
construcción de edificios, constituyéndose en un
cuerpo central (1) formado por una cinta de gran
resistencia cuyos extremos forman respectivos bucles
cerrados (2 y 3) o alojan anillas extremas, de manera
que uno de los bucles o anilla extrema es sujetable en
algún elemento del edificio, mientras que al otro bucle
o anilla extrema es conectable el cable, arnés,
mosque tón  o  e lemen to  de  segur idad  de l
correspondiente operario; y donde dicho cuerpo
central (1) incorpora una o más anillas intermedias (4)
que facilitan al sistema de seguridad enganches
adicionales; pudiendo disponerse una o más de
dichas anillas intermedias (4) en el cuerpo central (1)
con medios de refuerzo que fortalecen su conexión
con el mismo al objeto de evitar una separación
accidental. El perfeccionamiento consiste en que esos
bucles cerrados o anillas extremas (2, 3) y esas
anillas intermedias (4) se remplazan parcialmente o
en su total idad por unos bucles cosidos (5)
conformados con el propio cuerpo central (1) de la
cinta de amarre mediante una determinada serie de
retorcidos axiales y plegados.

Se puede realizar consulta prevista por el art. 40.2.8 LP.Aviso:



                   DESCRIPCION 

Amarre de seguridad para construcciones perfeccionado 

La presente invención, objeto de la solicitud de 5 

adición nº P-200930864, y para la que se solicita su 

conversión en patente independiente al amparo del artículo 

110.1 de la Ley de Patentes, se refiere a unas mejoras 

introducidas en el “Amarre de seguridad para 

construcciones” divulgado y protegido por la patente 10 

principal nº P-200700611 (ES2324752-A1) y el 

correspondiente Certificado de Adición nº P-200801086, que 

permiten realizar dicho amarre de seguridad de una manera 

más sencilla, con menor coste económico, sin perder 

características de resistencia y sin emplear elementos 15 

metálicos, para lo cual la presente invención sustituye 

parcial o totalmente unas anillas metálicas previstas en 

el mismo por unos bucles anudados, cosidos o ambos que se 

pueden conformar con el propio cuerpo central de la cinta 

de amarre. Otro objeto de estas mejoras consiste en 20 

mejorar la resistencia al deshilachamiento de la 

mencionada cinta, para lo cual se incorporan unas 

cantoneras en sus bordes. 

 Con ello, la presente invención posibilita 25 

realizaciones no contempladas ni en la Patente principal 

ni en su primer Certificado de Adición; pudiendo emplearse 

las características que facilita esta invención en 

cualquier combinación con las características de amarre 

registradas en esos dos documentos P-20070611 y P-30 

200801806. 
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ANTECEDENTES DE LA INVENCIÓN.- 

 Es conocido el riesgo de los obreros u operarios en 

la construcción de edificios cuando trabajan a determinada 

altura, siendo obligatorios mediante normativa 5 

determinados sistemas de seguridad como cables de vida, 

arneses u otros elementos que se sujetan normalmente en 

puntos del edificio. Estas sujeciones convencionales 

presentan el inconveniente de que deben ser calculadas en 

cada caso particular, requiriendo además enganches o 10 

estructuras específicas que hacen costosa la instalación 

de seguridad, además de no ser todo lo fiable que cabría 

desear. 

 En este sentido, existen actualmente las popularmente 15 

conocidas como “cuerdas anilladas” consistentes en una 

cuerda que lleva insertadas anillas en sus cordones a 

distancias variables. Esta solución está prevista para 

atarse a algún elemento resistente del edificio y dejarse 

caer por los paramentos verticales coincidiendo con las 20 

zonas donde se realizan trabajos de forma que la multitud 

de anillas vendrá a suponer un elemento al que el 

trabajador expuesto al riesgo de caída (como por ejemplo 

en terrazas, cubiertas, miradores, ventanales, etc.) pueda 

enganchar su arnés de seguridad. 25 

 Por otra parte se encuentra la patente con número de 

solicitud P-200600255 enunciada como “Amarre de seguridad” 

que es aplicable como anclaje de seguridad para evitar 

caídas de altura, preferentemente en la construcción de 30 

edificios y que se caracteriza porque se constituye en un 

cuerpo central formado por una cinta de gran resistencia 

cuyos extremos forman respectivos bucles cerrados, de 
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manera que uno de los bucles es sujetable en algún 

elemento del edificio, mientras que al otro bucle es 

conectable el cable, arnés, mosquetón o elemento de 

seguridad del correspondiente operario. 

5 

 Además hay un certificado de adición a la referida 

patente, que presenta el número de solicitud P-200602982, 

caracterizándose las aludidas mejoras porque el referido 

cuerpo central y/o uno o dos de sus bucles disponen de 

medios de variación de su longitud al objeto de poder 10 

aplicarse en diversas distancias de interconexión. 

 Aunque la referida patente 200600255 y su certificado 

de adición 200602982 proporcionan un amarre de seguridad 

de gran eficacia, sencillez y características adecuadas en 15 

muchas aplicaciones, presentan inconvenientes relativos a 

que ninguno de dichos registros prevé la incorporación de 

una o más anillas intermedias en el cuerpo central para 

facilitar enganches adicionales al sistema de seguridad. 

20 

 Resolviendo el inconveniente del párrafo anterior se 

encuentra la patente principal de estas mejoras con número 

de solicitud 200700611, enunciada como “Amarre de 

seguridad para construcciones” y aplicable como anclaje de 

seguridad para evitar caídas de altura, preferentemente en 25 

la construcción de edificios, constituyéndose en un cuerpo 

central formado por una cinta de gran resistencia cuyos 

extremos forman respectivos bucles cerrados o alojan 

anillas extremas, de manera que uno de los bucles o anilla 

extrema es sujetable en algún elemento del edificio, 30 

mientras que al otro bucle o anilla extrema es conectable 

el cable, arnés, mosquetón o elemento de seguridad del 

correspondiente operario; y caracterizándose por que el 
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referido cuerpo central incorpora una o más anillas 

intermedias que facilitan enganches adicionales al sistema 

de seguridad. 

 La referida Patente principal nº P-200700611 tiene un 5 

Certificado de Adición con número de solicitud P-

200801806, el cual se caracteriza porque una o más de las 

anillas intermedias referidas en la Patente principal se 

disponen en el cuerpo central del amarre con medios de 

refuerzo que fortalecen su conexión al mismo con el objeto 10 

de evitar una separación accidental. 

 No obstante, este Certificado de Adición nº P-

200801806 y su Patente principal nº P-200700611 presentan 

inconvenientes ya que no prevén realizaciones en las que 15 

las mencionadas anillas intermedias puedan remplazarse 

parcialmente o en su totalidad por bucles anudados, 

cosidos o ambos, para facilitar amarres de menor coste, 

más sencilla realización y que puedan carecer de elementos 

metálicos. Además, esta Patente y Certificado de Adición 20 

del estado de la técnica no prevén medios de 

antideshilachamientos en la cinta que conforma el cuerpo 

central del amarre. 

DESCRPICIÓN DE LA INVENCIÓN.- 25 

 Para lograr los objetivos y evitar los inconvenientes 

indicados en anteriores apartados, la invención consiste 

en unas mejoras introducidas en la patente de invención nº 

P-200700611, por: “Amarre de seguridad para 30 

construcciones”, siendo este amarre aplicable como anclaje 

de seguridad para evitar caídas de altura, preferentemente 

en la construcción de edificios, constituyéndose dicho 
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amarre en un cuerpo central formado por una cinta de gran 

resistencia cuyos extremos forman respectivos bucles 

cerrados o alojan anillas extremas, de manera que uno de 

los bucles o anilla extrema es sujetable en algún elemento 

del edificio, mientras que el otro bucle o anilla extrema 5 

es conectable al cable, arnés, mosquetón o elemento de 

seguridad del correspondiente operario; y donde dicho 

cuerpo central incorpora una o más anillas intermedias que 

facilitan al sistema de seguridad enganches adicionales; 

pudiendo disponerse una o más de dichas anillas 10 

intermedias en el cuerpo central con medios de refuerzo 

que fortalecen su conexión con el mismo con el objeto de 

evitar una separación accidental. 

 Novedosamente, según la invención, las presentes 15 

mejoras consisten en que esos bucles cerrados o anillas 

extremas y esas anillas intermedias se remplazan, 

parcialmente o en su totalidad, por unos bucles cosidos 

conformados con el propio cuerpo central de la cinta del 

amarre mediante los siguientes pasos: 20 

- Un primer retorcido axial del cuerpo central en 

360º; 

- Un segundo retorcido axial del cuerpo central en 

el mismo sentido que el anterior y también de 25 

360º; 

- Un primer plegado del cuerpo central sobre sí 

mismo en 180º, de manera que la parte retorcida 

anteriormente quede en el extremo de la 

correspondiente curvatura o eje del plegado; 30 

- Un segundo plegado del cuerpo central sobre sí 

mismo en 180º con sentido contrario al del 

anterior pliegue, de manera que en el cuerpo 
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central queda conformada una zona de trazado en 

“S” en la que una de las curvaturas de la “S” 

dispone de la referida parte retorcida; y 

- Un cosido transversal sobre dicho trazado en “S” 

para estabilizarlo y dejar conformado el bucle 5 

cosido de manera que su extremo libre corresponda 

a la aludida parte retorcida. 

Además, según distintas realizaciones de la 

invención, a la cinta que conforma el cuerpo central se le 

incorporan opcionalmente en sus bordes laterales unas 10 

cantoneras o láminas protectoras que evitan 

deshilachamientos ante rozaduras con elementos de la 

correspondiente construcción, mejorándose así su 

resistencia y duración. Otra forma de evitar esos 

deshilachamientos consiste en incorporar opcionalmente un 15 

tubo flexible o manguera protectora que rodea a la 

mencionada cinta. 

Con la estructura que se ha descrito, las mejoras 

facilitadas en la presente invención presentan ventajas 20 

relativas a que facilitan realizaciones de amarre de bajo 

coste, gran resistencia y sencilla realización, pudiendo 

carecerse de elementos metálicos y pudiendo realizarse con 

un solo cuerpo de cinta todo el amarre. Además se da la 

ventaja de que se aportan medios de deshilachamiento para 25 

que la cinta que conforma el cuerpo central del amarre no 

se deteriore ante rozaduras. 

A continuación, para facilitar una mejor comprensión 

de esta memoria descriptiva y formando parte integrante de 30 

la misma; se acompañan unas figuras en las que con 
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carácter ilustrativo y no limitativo se ha representado el 

objeto de la invención. 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS FIGURAS.- 

5 

Figura 1.- Representa una vista parcial y en 

perspectiva de un amarre de seguridad realizado según las 

mejoras de la presente invención. 

Figuras 2 a 7.- Muestran respectivas vistas en 10 

perspectiva de fases consecutivas de construcción de 

cualquiera de los dos bucles que se aprecian en el amarre 

de la anterior figura 1. 

Figura 8.- Muestra una vista parcial y en perspectiva 15 

de un trozo de cinta componente del amarre de la anterior 

figura 1, mostrando la posibilidad de añadirle unas 

cantoneras en sus bordes laterales, incluyéndose una 

sección transversal de dicha cinta con cantoneras. 

20 

Figura 9.- Muestra una vista parcial y en perspectiva 

de un trozo de cinta componente del amarre de la anterior 

figura 1, mostrando la posibilidad de rodearla con un tubo 

flexible o manguera protectora. 

25 

Figura 10.- Representa una vista en perspectiva de un 

amarre de seguridad del estado de la técnica facilitado 

por la Patente principal nº P-20700611, en el que se 

pueden aplicar las mejoras correspondientes a las 

anteriores figuras. 30 
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DESCRIPCIÓN DE UNA FORMA DE REALIZACIÓN PREFERENTE.- 

Seguidamente se realiza una descripción de un ejemplo 

de realización preferente de la invención haciendo 

referencia a la numeración adoptada en las figuras.5 

 Así, el amarre de seguridad del presente ejemplo 

presenta un cuerpo central 1 formado por una gran cinta de 

gran resistencia en cuyos extremos pueden formar 

respectivos bucles cerrados 2 y 3 como los que presenta el 10 

amarre de seguridad del estado de la técnica de la figura 

10; no habiéndose representado esos extremos en la figura 

1 correspondiente al amarre del presente ejemplo para 

poder dar un mayor tamaño a la misma. 

15 

 Sustituyendo las anillas intermedias 4 del referido 

amarre del estado de la técnica de la figura 10, el amarre 

de este ejemplo cuenta con unos bucles cosidos 5 que se 

conforman con el propio cuerpo central 1 de la cinta del 

amarre. 20 

 Dichos bucles cosidos 5 también podrían sustituir a 

los referidos bucles cerrados de los extremos 2 y 3. 

 Con ello se conforma un amarre de seguridad que es 25 

sujetable en elementos del correspondiente edificio en 

construcción y en el arnés, mosquetón o elemento de 

seguridad del operario, permitiendo además conexiones de 

seguridad intermedia adicionales. 

30 

 Aunque otras realizaciones de la invención se podrán 

efectuar de otras maneras, en el presente ejemplo los 
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bucles cosidos 5 presentan una constitución cuyas fases 

constructivas se han representado en las figuras 2 a 7. 

Así, en la figura 2 se muestra la cinta del cuerpo 

central 1 del amarre extendida sin haber realizado todavía 5 

en ella ninguna etapa para la constitución del mencionado 

bucle cosido 5. 

 En la figura 3, esa cinta o cuerpo central 1 se ha 

retorcido axialmente 360º, habiéndose referenciado esta 10 

operación como 5ª.  

 A partir de esa operación 5ª se efectúa un segundo 

retorcido axial del cuerpo central 1 en el mismo sentido 

que el anterior y también de 360º, ilustrándose el 15 

resultado en la figura 4 y presentando esta segunda 

operación la referencia 5b. 

 Tras las operaciones anteriores, según se refleja en 

la figura 5, se realiza un primer plegado del cuerpo 20 

central 1 sobre sí mismo en 180º que se ha referenciado 

como 5c, de manera que la parte retorcida anteriormente 

queda en el extremo de la correspondiente curvatura o eje 

del plegado. 

25 

 A continuación se efectúa un segundo plegado del 

cuerpo central 1 sobre sí mismo en 180º con sentido 

contrario al anterior y referenciado como 5d en la figura 

6, de manera que en el cuerpo central 1 queda conformada 

una zona de trazado en “S” en la que una de las curvaturas 30 

de la “S” dispone de la referida parte retorcida. 
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 Finalmente, según muestra la figura 7, se efectúa un 

cosido transversal 6 sobre el referido trazado en “S” para 

estabilizar ese trazado y dejar conformado el bucle 5 de 

forma que su extremo libre corresponde a la mencionada 

parte retorcida al objeto de tener una mayor resistencia. 5 

 En el presente ejemplo, se ha previsto además que el 

cuerpo central 1 de la cinta constituyente del amarre 

presente en sus bordes laterales unas cantoneras 7 que son 

opcionales y que en caso de disponerse en el cuerpo 10 

central 1, tal y como se ha representado en la figura 8, 

aportan a la cinta del amarre una gran resistencia ante 

deshilachamientos que pudieran producirse por rozaduras 

con elementos de la correspondiente construcción en la 

aplicación del amarre. 15 

 Otra manera de dar a la cinta del amarre esa gran 

resistencia ante deshilachamientos consiste en rodear su 

cuerpo central 1 con un tubo flexible o manguera 

protectora 8, según se ha representado en la figura 9. 20 

25 

30 
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REIVINDICACIONES 

1. Amarre de seguridad para construcciones perfeccionado, 

aplicable como anclaje de seguridad para evitar caídas de 5 

altura, preferentemente en la construcción de edificios, 

constituyéndose en un cuerpo central (1) formado por una 

cinta de gran resistencia cuyos extremos forman 

respectivos bucles cerrados (2 y 3) o alojan anillas 

extremas, de manera que uno de los bucles o anilla extrema 10 

es sujetable en algún elemento del edificio, mientras que 

al otro bucle o anilla extrema es conectable el cable, 

arnés, mosquetón o elemento de seguridad del 

correspondiente operario; , y donde dicho cuerpo central 

(1) incorpora una o más anillas intermedias (4) que 15 

facilitan al sistema de seguridad enganches adicionales; , 

pudiendo disponerse una o más de dichas anillas 

intermedias (4) en el cuerpo central (1) con medios de 

refuerzo que fortalecen su conexión con el mismo al objeto 

de evitar una separación accidental; caracterizado en su 20 

perfeccionamiento, porque esos bucles cerrados o anillas 

extremas (2, 3) y esas anillas intermedias (4) se 

remplazan parcialmente o en su totalidad por unos bucles 

cosidos (5) conformados con el propio cuerpo central (1) 

de la cinta de amarre mediante: un primer retorcido axial 25 

del cuerpo central (1) en 360º (5a); un segundo retorcido 

axial del cuerpo central (1) en el mismo sentido que el 

anterior y también de 360º (5b); un primer plegado del 

cuerpo central (1) sobre sí mismo en 189º (5c), de manera 

que la parte retorcida anteriormente quede en el extremo 30 

de la correspondiente curvatura o eje de plegado; un 

segundo plegado del cuerpo central (1) sobre sí mismo en 

180º con sentido contrario (5d) al del anterior pliegue, 

P200930864
16-01-2013ES 2 387 116 B2

 

12



de manera que en el cuerpo central (1) queda conformada 

una zona de trazado en “S” en la que una de las curvaturas 

de las “S” dispone de la referida parte retorcida; y un 

cosido transversal (6) sobre dicho trazado en “S” para 

estabilizarlo y dejar conformado el bucle cosido (5) de 5 

manera que su extremo libre corresponda a la aludida parte 

retorcida. 

10 

15 

20 

25 

30 
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proporcionar alternativas a lo conocido en el estado de la técnica, de manera que se consigan amarres más sencillos, con 
menor coste económico, sin perder características de resistencia y sin emplear elementos metálicos. La solución técnica 
planteada consiste en un amarre en el que se sustituyen total o parcialmente las anillas metálicas por unos bucles anudados 
que se pueden conformar con el propio cuerpo central del amarre. 
 
Se considera D01 el documento más cercano del estado de la técnica. D01 divulga un amarre de seguridad para 
construcciones: 
- aplicable como anclaje de seguridad para evitar caídas de altura 
- constituyéndose en un cuerpo central formado por una cinta de gran resistencia cuyos extremos forman respectivos bucles 
cerrados, de manera que uno de los bucles es sujetable en algún elemento del edificio, mientras que el otro es conectable el 
elemento de seguridad del correspondiente operario 
- dicho cuerpo central incorpora una o más anillas intermedias que facilitan al sistema de seguridad enganches adicionales, 
pudiendo disponerse una ó más de dichas anillas intermedias en el cuerpo central con medios de refuerzo 
- tanto las anillas intermedias como los bucles cerrados extremos se reemplazan parcialmente o en su totalidad por unos 
bucles cosidos 
 
Las diferencias de la reivindicación 1 respecto a D01 son; 
- en la reivindicación 1 la cinta se sujeta únicamente al edificio por uno de sus extremos, pudiéndose utilizar el otro extremo 
como conexión para el operario. Pero para el experto en la materia es evidente que la cinta divulgada en D01 puede 
sujetarse únicamente por uno de sus extremos a algún elemento del edificio y utilizar el otro extremo para conectar el 
elemento de seguridad del operario. Se trataría por tanto de una utilización diferente, pero evidente, para un mismo tipo de 
invención 
- en la reivindicación 1 tanto las anillas intermedias como los bucles cerrados extremos se reemplazan parcialmente o en su 
totalidad por unos bucles cosidos. Utilizar bucles que se cosen a arneses, cinturones, etc, es algo ampliamente conocido y 
pueden verse varios ejemplos en el documento D03. 
 
Por todo lo expuesto, aunque la reivindicación 1 es nueva (Art. 6.1 LP 11/1986), carecería de actividad inventiva (Art. 8.1 LP 
11/1986). 
 
La reivindicación 2 es dependiente e incorpora que uno ó más de los bucles cosidos se conformen con el propio cuerpo 
central. Se trata de una configuración ya conocida en el documento D01 por lo que dicha reivindicación carecería de 
actividad inventiva (Art. 8.1 LP 11/1986). 
 
El documento D02 divulga un amarre de seguridad para construcciones que afectaría así mismo a la actividad inventiva (Art. 
8.1 LP 11/1986) de las reivindicaciones 1 y 2. 
 
La reivindicación 3 es dependiente e incorpora que uno ó más de los bucles consiste en un bucle cosido que se forma 
mediante: 
- un primer retorcido axial del cuerpo central en 360º 
- un segundo retorcido axial del cuerpo central en el mismo sentido que el anterior y también de 360º 
- un primer plegado del cuerpo central sobre sí mismo en 180º, de manera que la parte retorcida anteriormente quede en el 
extremo de la correspondiente curvatura o eje de plegado 
- un segundo plegado del cuerpo central sobre sí mismo en 180º con sentido contrario al del anterior pliegue 
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Nº de solicitud: 200930864 
  

 
 
Aunque la utilización de plegados si es conocida en el estado de la técnica, no lo es en combinación con los retorcidos 
axiales reivindicados. Se trata de una alternativa en el estado de la técnica que puede proporcionar para ciertas aplicaciones 
una mayor sencillez y un menor costo económico, y que no resulta evidente para el experto en la materia. Por todo lo 
expuesto se considera que la reivindicación 3 es nueva (Art. 6.1 LP 11/1986) e implica actividad inventiva (Art. 8.1 LP 
11/1986). 
 
Las reivindicaciones dependientes 4 y 5 divulgan variaciones de diseño que son evidentes para el experto en la materia y que 
por tanto carecen de actividad inventiva (Art. 8.1 LP 11/1986). 
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