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57  Resumen:
Dispositivo de bloqueo para cierres de puertas y
ventanas correderas, formado por una pieza (4) que
se dispone encajada con retención por clipado en la
carcasa (1) del mecanismo de cierre, determinando
dicha pieza (4) un ala (7) flexible en voladizo, la cual
define unos rebajes (8 y 9) transversales, en los que
es susceptible de encajar con posibilidad de paso
forzado entre ellos una conformación (10) de una
pieza deslizante (2) portadora del pestillo del cierre.

Se puede realizar consulta prevista por el art. 37.3.8 LP.Aviso:
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DISPOSITIVO DE BLOQUEO PARA CIERRES DE PUERTAS Y 
VENTANAS CORREDERAS 

Sector de la técnica 

La presente invención está relacionada con los 
mecanismos de cierre de puertas y ventanas correderas, 
particularmente del tipo de carpintería metálica, 
proponiendo un dispositivo de bloqueo para asegurar las 
posiciones de cierre y apertura de dichos mecanismos, 
con unas particulares características de realización 
constructiva. 

Estado de la técnica 

En las puertas y ventanas correderas de 
~arpintería metálica es convencional la disposición de 
un mecanismo de cierre formado por una pieza 
deslizante, en la que se incorpora un pestillo que es 
susce~tible de moverse entre una posición de 
enclavamiento del cierre y una posición de libertad 
para la apertura. 

Se conocen realizaciones de dichos mecanismos de 
cierre previstas para actuar el enclavamiento del 
cierre de un modo automático, mediante la actuación de 
un muelle que empuja a la pieza deslizante portadora 
del pestillo, debiendo realizarse la liberación del 
enclavamiento, para permitir la apertura, mediante 
accionamiento manual. A este tipo de soluciones 
corresponden, por ejemplo, las realizaciones 
contempladas en los Modelos de Utilidad ES 254.469, ES 
295.610, ES 8903513 y ES 200502630. 

Este tipo de soluciones tienen la ventaja de que, 
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para realizar el enclavamiento del cierre de la hoja 
corredera correspondiente, no es necesario efectuar 
ninguna manipulación sobre el mecanismo de cierre por 
parte del usuario. 

Dichas soluciones no son sin embargo apropiadas 
para la aplicación en puertas de salida a terrazas o 
accesos semejantes, ya que el mecanismo de cierre solo 
se puede manipular desde la parte interior de la hoja 
corredera, de modo que, si cuando el usuario está en la 
parte de fuera se efectúa el cierre por descuido o 
cualquier circunstancia casual, el usuario no puede 
manipular desde el exterior el accionamiento necesario 
para liberar la apertura. 

Para evitar ese inconveniente, existen soluciones 
de mecanismos previstos para ser actuados de modo 
manual, tanto en el enclavamiento del cierre como en la 
liberación para la apertura, de manera que la pieza 
deslizante portadora del pestillo se puede situar en 
dos posiciones estables, que corresponden a las 
situaciones de enclavamiento y de liberación del 
cierre. 

Para asegurar la estabilidad en las dos posiciones 
mencionadas en los mecanismos de accionamiento manual, 
es conocida la incorporación de un bloqueo de retención 
provisional en dichas posiciones, para lo cual se 
conoce la disposición de un fiador formado por una bola 
y un muelle de empuje, que juegan en relación con unas 
muescas de encaje establecidas de acuerdo con las 
posiciones en las que se tiene que establecer la 
retención del mecanismo, como describe, por ejemplo, el 
Modelo de Utilidad ES 254.471. 
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Otras realizaciones, como la del Modelo 
Utilidad ES 200301372 y la del Modelo de Utilidad 
200502630, incluyen en un mismo mecanismo de cierre 
solución de actuación automática y la solución 

5 accionamiento manual, con posibilidad de adaptar 

Objeto de la invención 

De acuerdo con la invención se propone un 
25 dispositivo de bloqueo destinado para los mencionados 

mecanismos de cierre de hojas correderas en la 
disposición de accionamiento manual, con unas 
características estructurales que eliminan los 
inconvenientes de montaje de los mecanismos 

30 convencionales de este tipo. 

Este dispositivo objeto de la invención consta de 
una pieza que se dispone en montaje de inserción en la 
carcasa del mecanismo de cierre de aplicación, con 

35 retención por clipado, determinando dicha pieza un ala 
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flexible, la cual transversalmente define unos rebajes 
que constituyen alojamientos en los que es susceptible 
de encajar una conformación que presenta la pieza 
deslizante portadora del pestillo del mecanismo de 
cierre, para establecer el bloqueo del mecanismo en las 
posiciones de apertura y de cierre. 

De este modo se obtiene un dispositivo que resulta 
de muy fácil montaje en el mecanismo de cierre, ya que 
solo se tiene que insertar por presión la pieza del 
dispositivo en la carcasa del mecanismo de cierre, lo 
cual permite un montaje mucho más sencillo y rápido que 
el fiador de bola de los dispositivos convencionales. 

La pieza del dispositivo de bloqueo preconizado se 
prevé con el ala determinante de los rebajes para 
establecer las posiciones de bloqueo, con una forma 
longitudinalmente arqueada, facilitando así la 
flexibilidad para establecer los encajes en las 
posiciones de bloqueo y el paso de la conformación de 
la pieza deslizante del mecanismo de cierre entre esas 
posiciones. 

Dicha ala de la pieza del dispositivo de bloqueo 
se prevé además con una división en dos patillas 
longitudinales de anchura parcial respecto de la pieza, 
lo cual favorece a su vez la flexibilidad, mejorando la 
función operativa del dispositivo. 

Por todo ello, el dispositivo de la invención 
resulta de unas características ciertamente ventajosas, 
adquiriendo vida propia y carácter preferente respecto 
de los dispositivos convencionales de fiador de bola de 
la misma función. 
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Descripción de las figuras 

La figura 1 muestra en perspectiva explosionada un 
mecanismo de cierre para hojas correderas, provisto con 
el dispositivo de bloqueo según la invención. 

La figura 2 es un detalle parcial ampliado en 
vista lateral seccionada del mecanismo de cierre 
bloqueado mediante el dispositivo de bloqueo en la 
posición de cierre. 

La figura 3 es un detalle corno el de la figura 
anterior con el mecanismo de cierre bloqueado en la 
posición de apertura. 

La figura 4 es una vista lateral ampliada de la 
pieza del dispositivo de bloqueo según la invención. 

La figura 5 es una correspondiente vista en planta 
respecto de la figura anterior. 

Descripción detallada de la invención 

El objeto de la invención se refiere a un 
dispositivo de bloqueo para los mecanismos de cierre 
que se utilizan en las hojas correderas de puertas y 

ventanas en carpintería metálica. 

Dichos mecanismos de cierre comprenden 
convencionalmente una carcasa (1) en la que se aloja 
el conjunto funcional y mediante la cual se establece 
el acoplamiento de montaje sobre la hoja deslizante de 
aplicación, comprendiendo el conjunto funcional del 
mecanismo una pieza deslizante (2) en la que se dispone 
el pestillo de cierre (no representado), siendo 
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susceptible de desplazarse dicha pieza deslizante (2), 
a lo largo de la carcasa (1), entre sendas posiciones 
operativas de enclavamiento y de apertura del cierre. 

La pieza deslizante (2) puede estar empujada por 
un muelle (3) hacia la posición de enclavamiento del 
cierre, con lo cual el mecanismo de cierre adopta 
automáticamente dicha posición, siendo necesario 
desplazar manualmente la pieza deslizante ( 2) ' en 
contra del muelle (3), para realizar la apertura. 

Por el contrario, retirando el muelle (3) el 
mecanismo queda en una disposición de accionamiento 
totalmente manual, de forma que tanto para la posición 
de enclavamiento del cierre como para la posición de 
apertura es necesario desplazar manualmente la pieza 
deslizante (2), yendo incorporado un dispositivo de 
bloqueo para asegurar provisionalmente la retención en 
dichas posiciones. 

Según la invención, el dispositivo de bloqueo para 
ese fin se constituye por una pieza (4) , la cual se 
incorpora en el montaje mediante inserción a presión en 
la carcasa (1) del mecanismo de cierre, quedando en 
retención por clipado mediante encaje de unas 
prominencias (5) que dicha pieza (4) presenta en los 
laterales, respecto de unos correspondientes orificios 
(6) de la carcasa (1). 

Esa pieza (4) del dispositivo de bloqueo determina 
un ala (7) en voladizo hacia delante, la cual define 
transversalmente unos rebajes (8 y 9) que constituyen 
alojamientos en los que es susceptible de encajar una 
conformación (10) de la pieza deslizante (2) del 
mecanismo de cierre, siendo dicha ala (7) flexible, de 
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forma que la conformación (10) puede pasar de manera 
forzada de uno a otro entre los rebajes (8 y 9) ' 

quedando en una retención provisional en el encaje 
respecto de cada uno de ellos, como se observa en las 
figuras 2 y 3. 

Según una realización práctica, el ala (7) se 
halla definida con una forma longitudinal arqueada, 
quedando en la disposición de montaje apoyada por la 
cara contraria a la que se hallan definidos los rebajes 
( 8 y 9) , sobre unos rebordes (11) de la carcasa (1) , 

con lo cual dicha ala ( 7) se comporta como un fleje 
resistente que permite el paso forzado de la 
conformación (10) entre los rebajes (8 y 9) pero 
determinando una retención de cierta resistencia en los 
mismos. 

El ala (7) se prevé además dividida en unas 
patillas (7.1) de anchura parcial respecto de la pieza 
(4), como se observa en la figura S, lo cual favorece 
la flexibilidad para la función operativa del juego de 
la conformación (10) entre los rebajes (8 y 9). 

Con ello así, merced al encaje de la conformación 
(10) en los rebajes (8 y 9) del ala (7), se determinan 
sendas posiciones de retención provisional de la pieza 
deslizante (2) , que corresponden a las posiciones de 
enclavamiento y apertura del cierre con el mecanismo de 
aplicación, pudiendo pasar de una posición a la otra 
mediante un accionamiento de arrastre de la pieza 
deslizante (2) para salvar la retención de la 
conformación (10) en los rebajes (8 y 9), acción ésta 
que solo requiere un ligero esfuerzo por parte del 
usuario. 
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REIVINDICACIONES 

1.- Dispositivo de bloqueo para cierres de puertas 
y ventanas correderas, para mecanismos de cierre del 
tipo que comprenden una carcasa ( 1) en la que se aloja 
un conjunto funcional que comprende una pieza 
deslizante (2) en la que se incorpora el pestillo del 
cierre, la cual es susceptible de desplazamiento entre 
sendas posiciones de anclaje y de apertura del cierre, 
en las que un dispositivo de bloqueo establece una 
retención provisional, caracterizado porque se 
constituye por una pieza (4) que se dispone encajada a 
presión y con retención por clipado en la carcasa (1) 

del mecanismo de cierre, determinando dicha pieza (4) 

un ala (7) flexible en voladizo, la cual define 
transversalmente en una de sus caras unos rebajes (8 y 
9), en los cuales es susceptible de encajar en 
retención provisional una conformación (10) de la pieza 
deslizante (2) del mecanismo de cierre, con posibilidad 
de paso forzado de dicha conformación (10) entre los 
mencionados rebajes (8 y 9) mediante accionamiento de 
arrastre de la pieza deslizante (2). 

2.- Dispositivo de bloqueo para cierres de puertas 
y ventanas correderas, de acuerdo con la primera 
reivindicación, caracterizado porque el ala ( 7) 

presenta longitudinalmente una forma arqueada, apoyando 
por la cara opuesta a la que contiene los rebajes (8 y 
9), sobre unos rebordes (11) de la carcasa (1) del 
mecanismo de cierre. 

3.- Dispositivo de bloqueo para cierres de puertas 
y ventanas correderas, de acuerdo con la primera 
reivindicación, caracterizado porque el ala (7) se 
divide en unas patillas (7.1) de anchura parcial 
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respecto de la pieza (4). 

4.- Dispositivo de bloqueo para cierres de puertas 
y ventanas correderas, de acuerdo con la primera 
reivindicación, caracterizado porque la pieza (4) posee 
en los laterales unas prominencias ( 5) , mediante las 
cuales establece encaje de retención respecto de unos 
correspondientes orificios (6) de la carcasa (1). 

10

ES 2 391 520 B1

 



ES 2 391 520 B1

 

11



ES 2 391 520 B1

 

12



ES 2 391 520 B1

 

13



 

  

OFICINA ESPAÑOLA 
DE PATENTES Y MARCAS 
 
ESPAÑA 

  

21 N.º solicitud: 201000632 

22 Fecha de presentación de la solicitud:  18.05.2010 

32 Fecha de prioridad:  
 

INFORME SOBRE EL ESTADO DE LA TECNICA 
 

 

 51  Int. Cl. :    E05C1/02 (2006.01) 
 

 
 

DOCUMENTOS RELEVANTES 
 
 

 
Categoría 

 
56                                                                Documentos citados 

 
Reivindicaciones 

afectadas 
   

X 
  
  

X 
 
  

X 
  
  

X 
  
  

X 
  
  

X 
  
  

X 
  
  

X 
  
  
 

DE 716727 C (HEDWIG ROSE HARTUNG) 28.01.1942, 
descripción; líneas 38-70; figuras. 
  
JP 61194070 U 03.12.1986,  
figuras. 
  
DE 8702415 U1 02.04.1987,  
descripción; páginas 6-8; figuras. 
  
DE 1755288 A1 (BAUTZEN WAGGONBAU VEB) 30.12.1971, 
descripción; figuras. 
  
FR 2758154 A1 (DREVET & CIE) 10.07.1998,  
descripción; figuras. 
  
GB 855651 A (TURNER & SMITH BRASSFOUNDERS L) 07.12.1960, 
descripción; figuras. 
  
EP 1471196 A1 (FERCO INT USINE FERRURES) 27.10.2004, 
descripción; figuras. 
  
GB 1373041 A (HERPEN F C VAN) 06.11.1974,  
descripción; figuras. 
  

 

1-4 
  
  

1-4 
 
  

1-4 
  
  

1-4 
  
  

1-4 
  
  

1-4 
  
  

1-4 
  
  

1-4 
  
  
 

  
Categoría de los documentos citados 
X: de particular relevancia 
Y: de particular relevancia combinado con otro/s de la  
     misma categoría 
A: refleja el estado de la técnica 
 

 
 
O: referido a divulgación no escrita 
P: publicado entre la fecha de prioridad y la de presentación  
    de la solicitud 
E: documento anterior, pero publicado después de la fecha  
     de presentación de la solicitud 

  
El presente informe ha sido realizado 
 para todas las reivindicaciones 

 
 
 para las reivindicaciones nº:  
 

 
Fecha de realización del informe 

07.11.2012 

 
Examinador 

L. Molina Baena 

 
Página 

1/5  



 
INFORME DEL ESTADO DE LA TÉCNICA 

 

Nº de solicitud: 201000632 

 
 
 
 

 
Documentación mínima buscada (sistema de clasificación seguido de los símbolos de clasificación) 
 
E05C 
 
Bases de datos electrónicas consultadas durante la búsqueda (nombre de la base de datos y, si es posible, términos de 
búsqueda utilizados) 
 
INVENES, EPODOC 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Informe del Estado de la Técnica    Página 2/5 



 
OPINIÓN ESCRITA 

 

Nº de solicitud: 201000632 
  

 
 

  
 
Fecha de Realización de la Opinión Escrita: 07.11.2012  
 
 
 Declaración    
     
 Novedad (Art. 6.1 LP 11/1986) Reivindicaciones 1-4 SI 
  Reivindicaciones  NO 
     
 Actividad inventiva (Art. 8.1 LP11/1986) Reivindicaciones  SI 
  Reivindicaciones 1-4 NO 

 

 

 
 

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

 

Nº de solicitud: 201000632 
  
  

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 DE 716727  C (HEDWIG ROSE HARTUNG) 28.01.1942 
D02 JP 61194070  U 03.12.1986 
D03 DE 8702415  U1 02.04.1987 
D04 DE 1755288  A1 (BAUTZEN WAGGONBAU VEB) 30.12.1971 
D05 FR 2758154  A1 (DREVET & CIE) 10.07.1998 
D06 GB 855651  A (TURNER & SMITH BRASSFOUNDERS L) 07.12.1960 
D07 EP 1471196  A1 (FERCO INT USINE FERRURES) 27.10.2004 
D08 GB 1373041  A (HERPEN F C VAN) 06.11.1974 

 
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 invención definida en la primera reivindicación consiste en un dispositivo de bloqueo para cierres de puertas y ventanas 
correderas, que comprende una pieza deslizante en la que se incorpora el pestillo del cierre y una pieza que determina un 
ala flexible en voladizo, definiendo el ala flexible en una de sus caras unos rebajes donde puede encajar en retención 
provisional una conformación de la pieza deslizante, con posibilidad de paso forzado entre los rebajes mediante arrastre de 
la pieza deslizante.  
 
Se considera el documento D01 el más cercano al objeto de la reivindicación 1. D01 divulga (referencias de D01) un: 
 

Dispositivo de bloqueo apropiado para cierres de puertas y ventanas correderas, para mecanismos de cierre del 
tipo que comprenden una placa de fijación (a) en la que se monta un conjunto funcional que comprende una pieza 
deslizante (b) en la que se incorpora el pestillo del cierre, la cual es susceptible de desplazamiento entre sendas 
posiciones de anclaje y de apertura del cierre, en las que un dispositivo de bloqueo establece una retención 
provisional, caracterizado porque se constituye por una pieza (c) que se dispone encajada a presión y con 
retención por clipado en una abertura rectangular (e) efectuada en la placa de fijación (a) del mecanismo de cierre, 
determinando dicha pieza (c) una superficie flexible suspendida, la cual define transversalmente en una de sus 
caras unos rebajes, en los cuales es susceptible de encajar en retención provisional una conformación (l) de la 
pieza deslizante (b) del mecanismo de cierre, con posibilidad de paso forzado de dicha conformación (l) entre los 
mencionados rebajes mediante accionamiento de arrastre de la pieza deslizante (b). 
 

Las diferencias entre lo divulgado en D01 y la invención definida en la reivindicación 1 son: 
 

- El montaje del dispositivo en una placa de fijación en vez de en el interior de una carcasa. 
- La inclusión de una pieza encajada a presión en una abertura rectangular efectuada en la placa de fijación, 
definiendo la pieza una superficie flexible que queda suspendida al estar la pieza apoyada sobre sus extremos, en 
vez de incluir una pieza encajada a presión en la carcasa con un ala flexible en voladizo. 

 
Estas diferencias no implican ningún efecto técnico sorprendente asociado, sino que son meros cambios en la configuración 
del dispositivo que supondrían para el experto en la materia opciones de diseño evidentes, que además están presentes en 
el estado de la técnica (véanse los documentos D02 y D03). 
 
Por lo tanto, el objeto de la reivindicación 1 cumple el requisito de novedad (art. 6.1 de la Ley de Patentes 11/1986), pero no 
cumple el requisito de actividad inventiva (art. 8.1 de la Ley de Patentes 11/1986).  
 
En la segunda reivindicación se añade a la primera que el ala presenta una forma arqueada, apoyando por la cara opuesta a 
los rebajes sobre unos rebordes de la carcasa. 
 
Estas características técnicas podría decirse que aparecen también divulgadas, de forma adaptada a las diferencias antes 
indicadas, en el documento D01, ya que (referencias de D01): 
 

La superficie flexible suspendida presenta longitudinalmente una forma arqueada, apoyando por la cara opuesta a 
la que contiene los rebajes, sobre unos rebordes de la abertura rectangular (e) efectuada en la placa de fijación (a) 
del mecanismo de cierre. 

 
Teniendo además en cuenta que las configuraciones con alas flexibles arqueadas, que se pueden apoyar sobre la carcasa 
del mecanismo, son conocidas en el estado de la técnica (ver documentos D04 y D05), se puede decir que resultaría 
evidente para el experto en la materia llegar a la configuración definida en la reivindicación 2 a la luz del estado de la 
técnica. 
 
Por lo tanto, el objeto de la reivindicación 2 cumple el requisito de novedad (art. 6.1 de la Ley de Patentes 11/1986), pero no 
cumple el requisito de actividad inventiva (art. 8.1 de la Ley de Patentes 11/1986).  
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En la tercera reivindicación se añade a la primera que el ala se divide en unas patillas de anchura parcial respecto de la 
pieza. Finalmente, en la cuarta reivindicación se añade a la primera que la pieza del ala posee en sus laterales unas 
prominencias que encajan en unos orificios correspondientes de la carcasa. 
 
Las configuraciones con alas flexibles subdivididas en patillas o con dos alas flexibles son conocidas en el estado de la 
técnica (ver documentos D06 a D08), y el encaje de la pieza del ala mediante prominencias de la pieza, o de forma 
equivalente mediante prominencias de la carcasa, o mediante atornillado o remachado están presentes en el estado de la 
técnica (como puede verse en los documentos antes citados), por lo que las características técnicas añadidas mediante las 
reivindicaciones 3 y 4 resultarían evidentes para el experto en la materia a la luz del estado de la técnica. 
 
Por lo tanto, los objetos de la reivindicaciones 3 y 4 cumplen el requisito de novedad (art. 6.1 de la Ley de Patentes 11/1986), 
pero no cumplen el requisito de actividad inventiva (art. 8.1 de la Ley de Patentes 11/1986).  
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