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Sistema de montaje de puertas mejorado en
carpintería.
El sistema de montaje de puertas propuesto en la
presente invención, y destinado a la carpintería,
comprende un perfil base, un perfil de jamba
seleccionado entre un perfil de jamba incorporada y
un perfil de jamba universal, y un perfil de puerta.
Donde el perfil de puerta es fijado al perfil de jamba,
el perfil de jamba, a su vez, es fijado al perfil base, y
donde el perfil base es, a su vez, fijado al premarco.
El sistema además comprende una amplia variedad
de jambas que se pueden sujetar al perfil de jamba
universal en concordancia por la elección del cliente.
Los medios de sujeción y fijación de este sistema
permiten un montaje de puerta rápido, sencillo y fácil
para cualquier persona sin conocimientos previos de
carpintería.
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SISTEMA DE MONTAJE DE PUERTAS MEJORADO EN CARPINTERÍA 

OBJETO DE LA INVENCIÓN 

La presente invención se refiere a un sistema de 

5 carpintería de montaj e de puertas mej orado que facilita y 

reduce tanto el tiempo de instalación como el coste para el 

montaje de una puerta, bien sea interior, exterior, de un 

armario, blindada, etc. 

El ámbito de aplicación en el que se enmarca la 

10 presente invención es la carpintería ya que el sistema 

proporciona todos los elementos necesarios para realizar un 

montaje más rápido que los utilizados en carpintería 

tradicional hasta el momento. 

ANTECEDENTES DE LA INVENCIÓN 

15 Actualmente para el montaj e de una puerta se precisa 

de un complej o montaj e, desde un profesional hasta 

herramientas variadas tales como compresor para el 

martillo, cortadoras, materiales de pegar, y un largo etc. 

Si además las puertas fueran, por ejemplo, lacadas, su 

20 montaje se complica, ya que si el cliente no permite 

utilizar clavos en su montaje, los regruesos y jambas deben 

ser encolados, con el consiguiente aumento de tiempo y 

costes que todo esto supone. 

El sistema empleado para el montaje de puertas se 

25 suministra por separado, forros, jambas y hoja, o en 

sistema en block semi-montado. 

El sistema en block, que se ofrece con las puertas 

para montar en obra con los forros semi-armados, se acuñan 

al premarco para posteriormente anclarlo por medio de 

30 grapas, jambas para montar pegadas o clavadas, y la hoja 

con sus bisagras para ajustar al hueco. 

35 

Si la terminación es barnizada con distintas 

imitaciones, pino, roble, haya, etc., el montaje tiene un 

tiempo aproximado de ejecución en obra de unos 55 minutos. 

Si la puerta a montar es lacada, el proceso de montaje 
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debe ser más 

premarco pero 

cuidadoso, 

las jambas 

los forros pueden 

deben ser encoladas 

graparse al 

al forro y 

premarco, suponiendo este proceso un importante aumento del 

tiempo de montaje. 

5 Por lo tanto, sería deseable, encontrar un sistema de 

10 

montaje de puertas que fuera rápido e independiente de las 

terminaciones que desee el cliente, más aún, de las 

limitaciones anteriormente citadas que introducen dichas 

terminaciones. 

DESCRIPCIÓN DE LA INVENCIÓN 

Para superar los inconvenientes anteriormente citados, 

la presente invención comprende una serie de elementos que 

evita la utilización de grapas, clavos o pegamentos, de tal 

forma que estos elementos nunca van a quedar vistos. 

15 El obj eto de la presente invención es un sistema de 

montaje de puertas mejorado para la carpintería que elimina 

costes de ejecución en obra, disminuye las piezas a montar, 

así como las herramientas, entre otras ventajas, recortando 

y simplificando de manera importante el proceso de montaje 

20 de las puertas tal y como se realiza en la carpintería 

tradicional. 

El novedoso sistema de la presente invención no solo 

va destinado a reducir los costes de montaje en obra, sino 

que además este sistema permite montar puertas a la carta 

25 con toda la variedad de imitaciones a las maderas 

existentes en el mercado, más todos los colores que se 

ofrecen en el mercado, obteniendo todo tipo de mezclas que 

los Arquitectos, Decoradores, Promotores y Particulares en 

general puedan solicitar. 

30 Pueden mezclarse, aparte de las imitaciones a madera 

conocidas por todos, marcos en un color y hojas de puerta 

en otro, marcos y cercos de puertas en un color y resto de 

puerta en otros tonos, todo en los mismos colores, en 

definitiva decorar viviendas, oficinas, locales comerciales 

35 y de ocio desde sus formas más tradicionales a los colores 

que la decoración solicite. 
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En definitiva se trata de un sistema capaz de competir 

totalmente con las carpinterías de madera u otros tipos que 

existen en el mercado, pero ofreciendo al mismo tiempo un 

sin fin de combinaciones mucho más amplias que los sistemas 

5 actuales, facilidad en su montaj e y una importante 

reducción en los tiempos de montaje. 

El sistema de montaj e de puertas mej orado en 

carpintería de la presente invención, está destinado para 

ser instalado sobre un premarco que previamente ha sido 

10 colocado en una tabiquería. El novedoso sistema de la 

presente invención comprende: 

• un perfil base; 

• un perfil de jamba seleccionado entre un perfil de 

jamba incorporada y un perfil de jamba universal; 

15 y, 

• un perfil de puerta; 

donde el perfil de puerta es fijado al perfil de jamba, el 

perfil de jamba, a su vez, es fijado al perfil base, y 

donde el perfil base es, a su vez, fijado al premarco. 

20 El perfil de jamba incorporada reúne en una sola pieza 

el perfil que se fija al perfil base, y la jamba que queda 

vista exteriormente. 

Cuando la jamba se quiere personalizar a los gustos 

del cliente, su utiliza un perfil de jamba universal y una 

25 jamba "personalizada", ambos elementos por separado. De 

esta manera, el sistema adicionalmente comprende una jamba 

que se suj eta al perfil de j amba universal, donde dicha 

jamba comprende una configuración estética predeterminada 

por un cliente. 

30 Dentro de las posibles j ambas que el cliente puede 

elegir, se encuentran al menos: la jamba chaflán, la jamba 

chaflán con hueco para junta de goma, la jamba redonda

chaflán con hueco para j unta de goma, la jamba curva con 

hueco para junta de goma, la jamba curva, la jamba moldeada 

35 con hueco para junta de goma, la jamba recta con hueco para 
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junta de goma, la jamba recta, la jamba redonda con hueco 

para junta de goma y la jamba recta. 

La junta de goma anteriormente citada soluciona las 

posibles defectos o irregularidades existentes en las 

5 paredes que forman la tabiquería, ya que deben ser 

emplastecidas en el sistema tradicional, o quedando un 

hueco estéticamente feo sin resolver en caso contrario. Con 

dicha junta este problema queda resuelto, pudiendo ser 

además esta junta de goma pintada según el color de la 

10 pared. 

La rapidez de montaj e que se consigue con el sistema 

de la presente invención se debe a los medios de fijación 

entre los distintos elementos. 

De esta forma, el perfil base comprende unos medios de 

15 fij ación complementarios de unos medios de fij ación 

comprendidos en el perfil de jamba. 

Del mismo modo, el perfil de jamba universal comprende 

medios de sujeción complementarios de unos medios de 

sujeción comprendidos en la jamba. 

20 Por "medios de fij ación complementarios" se entienden 

aquellos medios cuya forma y disposición permiten la 

fijación del elemento en una posición requerida. A modo de 

ejemplo, y como parte del conjunto de los medios de 

fij ación complementarios, se pueden citar los pares 

25 determinados por elementos macho-hembra. 

Dentro de las posibles formas de los medios fij ación, 

los medios de fijación del perfil base comprenden dos 

aletas con apéndices terminales en forma de arpón hacia el 

interior del perfil base, dispuestas en los extremos del 

30 perfil base, así como pares de aletas con terminaciones 

acodadas y enfrentadas, las cuales están posicionados 

simétricamente respecto del centro del perfil base. 

Respecto de los medios de fijación del perfil de jamba, 

estos comprenden dos aletas con apéndices terminales en 

35 forma de arpón hacia el exterior del perfil de jamba, así 

como aletas con terminaciones en forma de punta de flecha. 
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Por otro lado, los medios de suj eción del perfil de 

jamba universal comprenden extensiones laterales dispuestas 

en los extremos del perfil de j amba universal. A su vez, 

las extensiones laterales comprenden sendas porciones 

5 terminales definidas por rebaj es en sus caras internas y 

por perfiles discontinuos en 

Complementariamente, los medios de 

comprenden una acanaladura con 

sus caras 

suj eción de 

dos caras 

externas. 

la jamba 

internas 

enfrentadas, una de ellas definida por rebaj es y la otra 

10 por perfiles discontinuos. 

Por otro lado, el perfil de puerta comprende medios de 

suj eción de las hoj as de puerta definidos por extensiones 

laterales y extensiones centrales, donde las extensiones 

laterales y las extensiones centrales comprenden dientes de 

15 sujeción. 

20 

Por último indicar que el sistema de la presente 

invención, tiene asociado un procedimiento de montaj e tan 

sencillo, que puede ser realizado por cualquier persona, 

sin tener que ser un carpintero o un 

gremio, bastará con poseer un nivel y 

para llevar a cabo el montaje de la 

elementos comprendidos en el sistema 

profesional del 

un destornillador 

puerta con los 

de la presente 

invención. El procedimiento de montaje se deduce de manera 

evidente del apartado "descripción de la forma de 

25 realización preferida" comprendido en esta descripción. 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS FIGURAS 

La figura 1 muestra los elementos del sistema de la 

presente invención para la realización con el perfil de 

jamba incorporada. 

30 La figura 2 muestra los elementos del sistema de la 

presente invención para la realización con el perfil de 

jamba universal. 

La figura 3 muestra el perfil base en detalle. 

La figura 4 muestra el perfil de jamba incorporada en 

35 detalle. 

La figura 5 muestra el perfil de j amba universal en 
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detalle. 

Las figuras 6A a 6J muestran los distintos tipos de 

jambas comprendidas en el sistema de la presente invención. 

La figura 7 muestra el perfil de puerta en detalle. 

5 DESCRIPCIÓN DE LA FORMA DE REALIZACIÓN PREFERIDA 

Con objeto de llegar a una mejor comprensión del 

obj eto y funcionalidad de la presente invención, a 

continuación se detalla una forma de realización de la 

presente invención en referencia a las figuras, sin que 

10 ello suponga limitación alguna del alcance de la presente 

invención. 

En la figura 1 se muestran los elementos del sistema 

de la presente invención donde es seleccionado un perfil de 

jamba incorporada como perfil de jamba. De esta manera, el 

15 perfil base (2) compuesto por tres perfiles, se fija a los 

dos laterales y al cabezal del premarco (1) mediante 

tornillos (23). En este caso, el premarco (1) es de madera, 

y además, previamente, ha sido debidamente aplomado y 

alineado a la tabiquería (8) A continuación, sobre el 

2 O perfil base (2), se coloca el perfil de jamba incorporada 

(3) que sirve de recubrimiento al premarco (1) El perfil 

de jamba incorporada (3) se coloca mediante conexiones 

"rápidas" al perfil base (2). Entre este tipo de conexiones 

rápidas se encuentran las de tipo macho-hembra. 

25 Por otro lado, se montan las hojas (7) de puerta 

mediante el perfil de puerta (6) para conformar la puerta. 

Este perfil de puerta permite montar diferentes hoj as de 

puerta, pudiéndose incluso poner una hoja de puerta de un 

tipo o color para el interior de una habitación y otra hoja 

30 diferente para el exterior. Además, en caso de que una hoja 

sufriera algún golpe, este sistema permite una rápida 

reparación, sin más que sustituir la hoja dañada. 

Para llevar a cabo el montaje de las hojas de puerta 

(7) en el perfil de puerta (6) (ver figura 7), el perfil de 

35 puerta (6) comprende medios de sujeción de las hojas 

(19,19') de puerta definidos por extensiones laterales (20, 
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2 O' ) y extensiones centrales (21, 21' ). Además, las 

extensiones laterales (20, 20') Y las extensiones centrales 

(21, 21') comprenden dientes de sujeción (22) que en caso 

de la figura 7 tienen forma redondeada mientras que en el 

5 caso de las figuras 1 y 2, tienen forma de cuña. 

Finalmente, el perfil de puerta (6) queda vinculado 

con el perfil de jamba incorporada (3) mediante unas 

bisagras (no mostrado) que permiten el giro de la puerta. 

El perfil de jamba incorporada (3) también comprende parte 

10 del picaporte (no mostrado) . 

Asimismo, se dej a para la fase de obra el montaj e de 

la manilla, facilitando de este modo el embalaj e y 

transporte de la puerta. 

Tal y como se muestra en la figura 2, opcionalmente al 

15 perfil de jamba incorporada (3), también se puede insertar 

en el perfil base (2), un perfil de jamba universal (4) al 

que se le pueden incorporar una amplia variedad de jambas, 

que en el caso mostrado en la figura 2, es una jamba (5) 

plana. 

20 La fijación de la jamba (5) en el perfil universal (4) 

es llevada a cabo por conexiones "rápidas" tipo macho

hembra, sin necesidad de emplear ni pegamento, ni 

herramientas para su montaje. 

En la figura 3, se muestra el perfil base (2) en 

25 detalle. El perfil base (2) comprende unos medios de 

fijación (9) complementarios de unos medios de fijación 

(10) comprendidos en el perfil de jamba (fig. 4). Los 

medios de fij ación (9) del perfil base (2) comprenden dos 

aletas (13, 13') con apéndices terminales en forma de arpón 

3 O hacia el interior del perfil base. Las aletas (13, 13') 

están dispuestas en los extremos del perfil base (2). Los 

medios de fij ación (9) del perfil base (2) además 

comprenden pares de aletas (14, 14') con terminaciones 

acodadas y enfrentadas. También puede observarse que los 

35 pares de aletas (14, 14') están posicionados simétricamente 

respecto del centro del perfil base (2). 
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5 

10 

En la figura 4, se muestra el perfil de jamba 

incorporada (3) en detalle. El perfil de jamba incorporada 

(3 ) comprende los medios de fijación (10) con el perfil 

base (2) , siendo exactamente iguales a los medios de 

fijación de un perfil de jamba universal (ver figura 5) . 

Los medios de fijación (10) comprenden dos aletas (15, 15' ) 

con apéndices terminales en forma de arpón hacia el 

exterior de dicho perfil de jamba incorporada (3), así como 

aletas (16, 16') con terminaciones en forma de punta de 

flecha. También puede observarse que debido a las 

prolongaciones laterales (24) el premarco queda cubierto. 

En la figura 5, se muestra el perfil de jamba 

universal (4) en detalle. Aparte de los medios de fij ación 

(10) anteriormente mencionados que comparten el perfil de 

15 jamba incorporada (3) Y el perfil de j amba universal (4), 

este último además comprende medios de suj eción (11) para 

la jamba (5 ) Los medios de sujeción (11 ) son 

complementarios de unos medios de sujeción (12 ) 

comprendidos en la jamba (5) (ver figura 6A). Los medios de 

2 O suj eción (11) del perfil de j amba universal (4) comprenden 

extensiones laterales (17, 17') dispuestas en los extremos 

de dicho perfil de jamba universal (4), donde dichas 

extensiones laterales (17, 17') comprenden sendas porciones 

terminales (18, 18') definidas por rebaj es en sus caras 

25 internas (25,25') Y por perfiles discontinuos en sus caras 

externas (26,26'). 

En la figura 6A, se muestra un tipo de jamba (5A) en 

detalle. La jamba (5A) comprende medios de suj eción (12). 

Estos medios de sujeción (12 ) están formados por una 

3 O acanaladura (27) con dos caras internas enfrentadas (28, 

28'), una de ellas (28') definida por rebajes 

(28) por perfiles discontinuos. 

y la otra 

Como se puede observar en las figuras 5 y 6A, los 

rebajes de las caras internas (25,25') de las porciones 

35 terminales (18, 18') se corresponden con el rebaj e de una 

de las caras internas (28') de los medios de suj eción (12) 
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de la jamba (SA). Por otro lado, los perfiles discontinuos 

en las caras externas (26,26') de las porciones terminales 

(18, 18') se corresponden con el perfil discontinuo de la 

otra cara interna (28) de los medios de sujeción (12) de la 

5 jamba (SA). 

Además de la jamba (SA) en forma de chaflán mostrada 

en la figura 6A, el sistema de la presente invención 

comprende otros tipos de jamba. Por ejemplo, una jamba (SB) 

en forma de chaflán con hueco para la junta de goma (30), 

10 como la mostrada en la figura 6B. También jambas (SD, SE) 

en curva con y sin hueco (29) para la junta de goma, ver 

figuras 6D y 6E. También jambas (SI, SJ) redondas con y sin 

hueco (29) para la junta de goma, ver figuras 61 y 6J. 

Incluso una mezcla de los dos tipos anteriores, es decir, 

15 una jamba redonda-chaflán (SC) con hueco (29) para la junta 

de goma, ver figura 6C. Otro tipo son las j ambas rectas 

(SG, SH) con y sin hueco (29) para la junta de goma, ver 

figuras 6G y 6H. Por último, una jamba moldeada (SF) como 

la mostrada en la figura 6F con hueco (29) para la junta de 

20 goma. 

La junta de goma de algunas de las j ambas anteriores 

soluciona las posibles irregularidades existentes en las 

paredes. En el sistema tradicional, las irregularidades 

deben ser emplastecidas o quedan huecos estéticamente feos 

25 sin resolver. Con dicha junta este problema queda resuelto, 

pudiendo ser además esta junta de goma pintada según el 

color de la pared. 
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REIVINDICACIONES 

1.- Sistema de montaje de puertas mejorado en 

carpintería, para ser instalado sobre un premarco (1) 

previamente colocado en una tabiquería (8), caracterizado 

5 porque comprende: 

• un perfil base (2); 

• un perfil de jamba seleccionado entre un perfil de 

jamba incorporada (3) Y un perfil de jamba 

universal (4); y, 

10 • un perfil de puerta (6); 

15 

donde el perfil de puerta (6) es fijado al perfil de jamba, 

dicho perfil de jamba, a su vez, es fij ado al perfil base 

(2), y donde dicho perfil base (2) es, a su vez, fijado al 

premarco (1). 

2.- Sistema de montaje de puertas mejorado en 

carpintería, según la reivindicación 1, caracterizado 

porque el sistema adicionalmente comprende una jamba (5) 

que se sujeta al perfil de jamba universal (4), donde dicha 

20 jamba (5) comprende una configuración estética 

predeterminada. 

3.- Sistema de montaje de puertas mejorado en 

carpintería, según la reivindicación 1 o 2, caracterizado 

25 porque el perfil base (2) comprende unos medios de fijación 

(9) complementarios de unos medios de fijación (10) 

comprendidos en el perfil de jamba. 

4.- Sistema de montaje de puertas mejorado en 

3 O carpintería, según la reivindicación 2, caracterizado 

porque el perfil de jamba universal (4) comprende medios de 

suj eción (11) complementarios de unos medios de suj eción 

(12) comprendidos en la jamba (5). 

35 5.- Sistema de montaje de puertas mejorado en 
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carpintería, según la reivindicación 3, caracterizado 

porque los medios de fijación (9) del perfil base (2) 

comprenden dos aletas (13, 13') con apéndices terminales en 

forma de arpón hacia el interior de dicho perfil base, 

5 dispuestas en los extremos de dicho perfil base (2), así 

como pares de aletas (14, 14') con terminaciones acodadas y 

enfrentadas. 

6.- Sistema de montaje de puertas mejorado en 

10 carpintería, según la reivindicación 5, caracterizado 

porque los pares de aletas (14, 14') están posicionados 

simétricamente respecto del centro del perfil base (2). 

7.- Sistema de montaje de puertas mejorado en 

15 carpintería, según la reivindicación 3, caracterizado 

porque los medios de fijación (10) del perfil de jamba 

comprenden dos aletas (15, 15') con apéndices terminales en 

forma de arpón hacia el exterior de dicho perfil de jamba, 

así como aletas (16, 16') con terminaciones en forma de 

20 punta de flecha. 

8.- Sistema de montaje de puertas mejorado en 

carpintería, según la reivindicación 4, caracterizado 

porque los medios de suj eción (11) del perfil de jamba 

25 universal (4) comprenden extensiones laterales (17, 17') 

dispuestas en los extremos de dicho perfil de jamba 

universal (4), donde dichas extensiones laterales (17, 17') 

comprenden sendas porciones terminales (18, 18') definidas 

por rebaj es en sus caras internas y por perfiles 

30 discontinuos en sus caras externas. 

9.- Sistema de montaje de puertas mejorado en 

carpintería, según la reivindicación 4, caracterizado 

porque los medios de suj eción (12) de la jamba (5) 

35 comprenden una acanaladura con dos caras internas 

enfrentadas, una de ellas definida por rebaj es y la otra 

 

12



por perfiles discontinuos. 

10. - Sistema de montaj e de puertas mej orado en 

carpintería, según la reivindicación 1, caracterizado 

5 porque el perfil de puerta (6) comprende medios de sujeción 

de las hojas (19,19') de puerta definidos por extensiones 

laterales (20, 20') Y extensiones centrales (21, 21'); 

donde dichas extensiones laterales (2 O, 2 O') y extensiones 

centrales (21, 21') comprenden dientes de sujeción (22). 

10 

11. - Sistema de montaj e de puertas mej orado en 

carpintería, según la reivindicación 2, caracterizado 

porque la jamba de configuración estética predeterminada 

está seleccionada de entre el conjunto formado por al 

15 menos: 

20 

25 

30 

• una jamba chaflán (SA); 

• una jamba chaflán (SE) con hueco para junta de 

goma (30); 

• una jamba redonda-chaflán (Se) con hueco (29) para 

junta de goma; 

• una jamba curva (SD) con hueco (29) para junta de 

goma; 

• una jamba curva (SE); 

• una jamba moldeada (SF) con hueco (29) para junta 

de goma; 

• una jamba recta (SG) con hueco (29) para junta de 

goma; 

• una jamba recta (SH); 

• una jamba redonda (SI) con hueco (29) para junta 

de goma; y 

• una jamba recta (SJ). 

12.- Sistema 

carpintería, según 

de montaj e de puertas 

la reivindicación 2, 

mej orado en 

caracterizado 
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porque la jamba (5) comprende adicionalmente una un hueco 

(29) para albergar una junta de goma (30) que cubre los 

defectos de la tabiquería (8). 
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