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DESCRIPCIÓN

VALLA DE SEGURIDAD CON MALLA DESLIZANTE Y GIRO SIN FIN

Objeto de la invención5

La invención que se presenta se refiere a una valla de seguridad con malla deslizante y 

giro sin fin que, por sus características de conformación, mejora de forma significativa los 

vallados, cercas y demás sistemas existentes en el mercado y en el estado de la técnica 

actual destinados a proteger o cerrar un espacio o lugar determinado.10

En concreto, la valla  se caracteriza porque su malla se dispone en posición oblicua 

respecto al plano del suelo y por incorporar medios que permiten su giro sin fin.

Sector de la técnica15

Esta invención se enmarca en el sector que hace referencia a construcciones fijas, en 

particular barreras y cerramientos del tipo empalizadas, vallados o cercados fijos sobre el 

terreno.

20

Antecedentes de la invención y estado de la técnica

La necesidad de proteger determinados lugares es un hecho recurrente tanto a nivel 

público como privado y se traduce en la instalación de vallas de seguridad, cercados, 

alambradas y otros sistemas destinados a impedir el paso de personas no autorizadas. Al 25

margen de la protección de zonas privadas, una de las situaciones que mayor alarma 

social producen son los asaltos en las zonas fronterizas, en centros penitenciarios o en 

instalaciones militares que, por razones obvias, requieren de un control exhaustivo de 

acceso y por tanto sus sistemas de vallado deben ser suficientemente eficaces y 

resolutivos.30

Muchos de los sistemas empleados han demostrado ser vulnerables y por ello se han ido 

incorporando medios eléctricos y electrónicos que además de encarecer dichos vallados, 

suponen un riesgo obvio para las personas que intentan cruzarlos. Otra solución ha sido la 

de formar vallados y alambradas con elementos punzantes estratégicamente colocados 35

para impedir el acceso y el uso de materiales de la dureza y resistencia suficiente que 

dificulte su corte con herramientas cortantes.
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A nivel de propiedad industrial existen documentos que desarrollan distintos sistemas de 

vallados, como la patente  ES2319014 que se refiere a una “Verja o valla de seguridad 

sensorizada (o inteligente), en la cual el “sistema de verja, valla o estructura metálica o 

plástica conductora eléctricamente, está sensorizado en su interior mediante un hilo 

conductor eléctrico, de forma que al variarse el estado del circuito (normalmente abierto o 5

normalmente cerrado) se detecta por la central de alarmas a la que se conecta. Esta 

estructura se puede montar como vallados directos, delimitando propiedades, como verjas 

en huecos de pared, como elementos decorativos.” El documento  ES1075425 presenta 

una valla anti-intrusión conformada por una “pluralidad de mallas de alambre entrecruzado 

que incorporan, al menos, un elemento tubular en posición horizontal, con un hilo conductor 10

en su interior, enmascarado entre los propios alambres, una pluralidad de postes  definidos 

por un perfil de sección en "U" de alas divergentes rematadas en respectivas pestañas 

hacia el exterior, y; una pluralidad de cuerpos de tapa de cierre sobre las pestañas de los 

perfiles conformantes de la pluralidad de postes en los que confluyen la pluralidad de 

mallas de alambre  para su fijación.” El documento  ES1057098U se refiere a un “cercado 15

mejorado para cerramiento” que “se constituye por una serie de lamas plásticas de sección 

general elíptica hueca, ligeramente aplanadas respecto de su eje mayor y unos elementos 

de refuerzo de sección general rectangular hueca con sus lados menores redondeados y 

con unas nervaduras  internas de refuerzo, a través de cuyos elementos de refuerzo se 

materializa el anclaje.” El documento ES2304821 desarrolla un “Sistema de vallado 20

protector fronterizo” que comprende “una primera valla constituida por unos perfiles 

anclados en posición inclinada, entre los que se disponen unas sirgas  de acero y una red 

metálica; una segunda valla, distanciada de la primera valla, constituida por unos perfiles, 

disponiendo entre ellos unas sirgas de acero y una red metálica; unos perfiles intermedios, 

de menor altura que los perfiles de la primera y segunda valla, quedando entre los perfiles  25

intermedios y la primera y segunda valla una diversidad de sirgas de acero entrecruzadas; 

unos medios de alarma, montados en relación a la segunda valla, y; unos conductos de un 

fluido montados en relación a la segunda valla provistos de unas bocas de salida a presión 

hacia la zona de sirgas entrecruzadas.” El documento WO2013017711 se refiere a una 

“valla anti-intrusión” que incluye una” pluralidad de postes entre los que se disponen mallas 30

de alambre entrecruzado que incorporan, al menos, un elemento tubular con un hilo 

conductor en su interior, enmascarado entre los propios alambres.”

Estos sistemas y otros que puedan existir incorporan medios para dificultar su rotura y por 

tanto para evitar que los recintos que protegen sean asaltados, pero aun así presentan 35

puntos o zonas débiles que suelen ceder ante el envite de las personas asaltantes.
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El solicitante entiende que debería existir un tipo de vallado con unas características 

técnicas tales que imposibilitara tanto escalar dicho vallado, como romper su estructura y 

sin necesidad alguna de disponer en el mismo, elementos que puedan dañar a las 

personas.

5

Descripción de la invención

La invención que se presenta se refiere a una valla de seguridad con malla deslizante y 

giro sin fin que presenta unas características técnicas y de conformación que la hacen 

infranqueable y muy difícilmente escalable.10

La valla de seguridad que se reivindica está conformada por al menos una malla de acero, 

unos pilares metálicos de sección rectangular y una cimentación de hormigón armado, 

formando estos elementos, junto a otros que se describen a continuación, un vallado 

especialmente complejo y poco vulnerable.15

La malla de la valla puede ser  simple, doble o triple en función de sus características de 

tramado y resistencia, es decir, formada por una o más láminas pero en cualquier caso se 

conforma como una unidad o cuerpo único, es decir, quedando todas las láminas de malla 

unidas entre sí para que trabajen de forma conjunta.20

Esta malla que conforma el cuerpo del vallado se dispone en un plano inclinado, es decir, 

oblicuo respecto a la vertical, de modo que en primera instancia, esto ya implica una 

posición anormal que dificulta el intento de escalada.

25

Una segunda característica fundamental de la malla es que está vinculada en su extremo 

inferior y superior con sendos rodillos sin fin no bloqueables que incorporan unos cojinetes 

que permiten su giro continuo, lo cual implica que si se intenta escalar la malla, ésta gira de 

forma continua. La malla y los rodillos quedan relacionados mediante unos clavos de 

cabeza redonda soldados al rodillo y suficientemente gruesos y resistentes cuya función 30

principal es enganchar la malla, de modo que en cuanto se intenta escalar, el peso del 

asaltante vence la resistencia de los rodillos que inician su giro arrastrando la malla. El 

rodillo superior es ajustable para facilitar el montaje de la malla y su tensado final una vez 

colocada.

35
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Este vallado incorpora medios técnicos para impedir el paso de elementos de bloqueo del

giro de los rodillos que a su vez significaría el bloqueo del movimiento de desplazamiento 

de la malla.

En la base del vallado, es decir, en el punto en que la malla y el rodillo inferior se  5

encuentran en el plano horizontal  que supone el suelo, se implementa una solución técnica 

para dificultar y en último término impedir la introducción de algún elemento que pueda 

bloquear el giro del rodillo.

Esta solución técnica se concreta en una pletina curva rígida dispuesta de pilar a pilar y 10

muy próxima a dicho rodillo inferior, que bloquea posibles objetos que se puedan utilizar 

para hacer palanca y actuar sobre el rodillo inferior para detener el giro de la malla.  

En la parte superior del vallado y al objeto de evitar que se intente insertar un elemento 

rígido tal como una barra de hierro entre ambas caras de la malla deslizante, se opta por 15

una solución técnica que consiste en colocar hasta una altura considerable y situado entre 

los rodillos un bastidor metálico rígido soldado a los pilares metálicos formando marcos con 

montantes suficientes para rigidizar el conjunto. Estos marcos alojan placas de vidrio de 

seguridad y/o chapa de acero perforada combinados de forma estratégica con una función 

principal, impedir el paso de cualquier elemento que pueda interponerse entre ambas caras 20

de la malla para detenerla, por seguridad ambos elementos permiten la visibilidad del otro 

lado del vallado. La separación prevista entre la malla y el bastidor metálico es de solo 

unos centímetros, lo que impide detener el giro de la malla por anclaje insuficiente de 

cualquier elemento que puedan utilizar para intentar el bloqueo.

25

El rodillo superior, como se ha mencionado, es ajustable para facilitar el montaje de la 

malla, desplazarla a su sitio una vez colocada y tensarla de forma apropiada. 

Señalar que la altura de la malla, y por consiguiente la de la valla, supera ampliamente la 

altura de un hombre, en una proporción que como mínimo la triplica, lo que añade mayor 30

dificultad para que sea escalada.

Descripción de los dibujos 

Para una mejor comprensión de cuanto queda descrito en la presente memoria, se 35

acompañan unos dibujos, los cuales deben ser analizados y considerados únicamente a 

modo de ejemplo y sin ningún carácter limitativo ni restrictivo.
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Figura 1.- Vista esquemática en alzado de la valla

Figura 2- Vista esquemática en alzado de la valla con detalle de colocación y tensado de la 

malla

Figura 3.- Sección del mecanismo de tensado y anclaje de la malla en el rodillo superior5

Figura 4.- Vista esquemática en detalle de la parte superior e inferior de la valla con detalle 

de elementos de bloqueo del sistema

Figura 5.- Vista esquemática del alzado de la valla con detalle de una probable malla y 

chapa de acero 

10

Descripción de una realización preferida

En estas figuras se detalla de forma explícita el vallado que se reivindica y cómo está 

enclavado, tal y como se muestra en la figura 1, en unos pilares metálicos de sección 

rectangular (1) con cimentación de hormigón armado (2), siendo su parte principal una 15

malla de acero (3) formada por al menos una lámina vinculada a unos rodillos (41) (42) en 

su parte superior e inferior, quedando enganchada a tales rodillos de giro continuo (41) (42) 

por medio de unos clavos de cabeza redonda (8), estando esta malla de acero situada en 

posición oblicua, es decir, en un plano inclinado respecto de la vertical. Los pilares 

metálicos (1) se sitúan sobre una placa de anclaje metálica (7) ya normalizada en este tipo 20

de construcción. En parte de su longitud, desde la parte superior del rodillo inferior hasta 

una altura de seguridad, y situado entre las dos láminas de la malla se ubica una hoja de 

vidrio translúcida y/o chapa de acero perforada (11) montada en los marcos de un bastidor 

(14), según se describe con mayor detalle en la figura 5. En esta figura 1 se muestra 

asimismo la pletina curva rígida (6) dispuesta de pilar a pilar que se sitúa muy próxima al 25

rodillo inferior (42) de modo que apenas hay espacio para la introducción por su parte 

superior de una cuña (91) u objeto similar y por la parte inferior para hacer palanca y frenar 

el giro de dicho rodillo inferior (42) que a su vez supondría frenar el giro de la malla de 

acero (3).  

30

En la figura 1 y en la figura 2 se muestra una guía (5) inclinada situada de un extremo al 

otro del pilar metálico (1) y relacionada  con el rodillo superior (41) que interviene para 

situar la malla de acero (3) en su sitio al tiempo que se acaba de tensar (31). Este rodillo 

superior (41) es ajustable para permitir colocar y tensar adecuadamente la malla de acero 

(3) que en un primer momento se encuentra desplazada en un extremo (31) del pilar 35

metálico (1) y que por la acción de la guía (5) inclinada llega a su posición definitiva y se 
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asegura mediante el apriete de una tuerca (13) y un punto de soldadura de seguridad, a la 

que se accede por una tapa de registro (10). 

Este mecanismo se muestra con mayor detalle en la figura 3, en la cual se describe 

igualmente el clavo de cabeza redonda (8) que engancha la malla de acero (3) para su 5

arrastre y giro sin fin en respuesta al giro del propio rodillo superior (41) que gira gracias a 

los cojinetes (12),

En la figura 4 se muestra en detalle la parte superior e inferior de la valla, siendo visible el 

recorrido de la malla de acero (3) de ida y vuelta, el rodillo superior (41) con la guía 10

inclinada (5) y la tapa de registro (10) ya descritas, mostrándose en la parte inferior unos

elementos de bloqueo, en este caso en forma de barras de hierro (92) que intentan actuar 

sobre el rodillo inferior (42), pero quedan sin efecto por falta de anclaje en su parte superior 

al carecer de espacio suficiente y por la pletina curva (6) en su parte inferior insertada muy 

próxima a dicho rodillo inferior (42) y dispuesta de pilar a pilar (1).15

En esta figura 4 se muestra igualmente la posición del bastidor (14) con los marcos de 

soporte de las hojas translúcidas de vidrio o chapa de acero perforada (11) colocadas entre 

el recorrido de la malla de acero (3) de ida y vuelta, siendo estas hojas o chapa (11) un 

elemento de seguridad que impide el paso de cualquier objeto que pueda atravesar y 20

detener el giro sin fin de la malla de acero (3). En el caso de la chapa de acero perforada, 

el tramado de las perforaciones es muy concentrado y de pequeño diámetro, de modo que 

impida la inserción por las mismas de cualquier elemento capaz de pasar al otro lado de la 

malla de acero y permita la visibilidad a ambos lados de la valla.

25

Este sistema de montantes se muestra con mayor detalle en la figura 5, en la cual se 

visualiza el bastidor (14) metálico que se dispone al menos en  los dos tercios de la altura 

de la valla desde la parte superior del rodillo inferior , estando dicho bastidor (14) soldado a 

los pilares metálicos (1) y contando con una diversidad de montantes que forman marcos 

que a su vez alojan las hojas de seguridad de vidrio y/o la chapa de acero perforada (11) 30

combinadas estratégicamente para permitir la visión al otro lado del vallado y impedir el 

paso de barras de hierro (92), por ejemplo. En esta misma figura 5 se distingue la parte 

superior de la valla con la tapa de registro (10) que permite el acceso a la tuerca (13) de 

apriete que actúa para situar la malla de acero (3) en su posición oblicua correcta y 

debidamente tensada y vinculada al rodillo superior (41) ajustable, mientras que la parte 35

inferior de la valla se muestra la pletina curva (6) situada debajo del rodillo inferior (42).
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En base a las características descritas, el vallado de seguridad deslizante incorpora 

suficientes medios técnicos para impedir su vulneración, tanto en su base, con la pletina 

que protege el rodillo inferior como su zona media y alta con la protección de las hojas de 

vidrio o chapa perforada montadas en el bastidor. Y en particular, con los rodillos superior e 

inferior que arrastran la malla de acero en un giro sin fin cuando hay un intento de escalada 5

y, por supuesto, la misma inclinación de la malla de acero respecto a la vertical que supone 

un claro y evidente impedimento para su escalada, a lo que hay que sumar la gran altura 

del vallado, que se muestra en las figuras 1, 2 y 5 con el dibujo de una persona para ver la 

proporción respecto de la valla.

10

No se considera necesario hacer más extensa esta descripción para que cualquier experto 

en la materia comprenda el alcance de la invención y las ventajas que de la misma se 

derivan. Los materiales, forma, tamaño y posición serán susceptibles de variación siempre 

y cuando ello no suponga una alteración en la esencialidad del invento. Los términos en 

que se ha redactado esta memoria deberán ser tomados siempre en sentido amplio y no 15

limitativo.
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REIVINDICACIONES

1ª Valla de seguridad con malla deslizante y giro sin fin, caracterizada esencialmente por 

comprender unos pilares metálicos de sección rectangular (1) con cimentación de hormigón 

armado (2) y una malla de acero (3) formada por al menos una lámina vinculada a unos 5

rodillos (41) (42) en su parte superior e inferior, estando esta malla de acero (3) situada en 

posición oblicua respecto de la vertical y con un recorrido de de ida y vuelta y contando con 

medios técnicos de seguridad y medios para ser colocada y tensada en su parte superior.

2ª Valla de seguridad con malla deslizante y giro sin fin, según la 1ª reivindicación,10

caracterizada esencialmente porque los rodillos (41) (42) giran de forma indefinida por la 

acción de unos cojinetes (12) y son solidarios a unos clavos de cabeza redonda (8) que 

enganchan la malla de acero (3) para su arrastre y giro sin fin en respuesta al giro de los

rodillos superior (41) e inferior (42).

15

3ª Valla de seguridad con malla deslizante y giro sin fin, según la 1ª reivindicación, 

caracterizada esencialmente porque los medios técnicos de seguridad se concretan en una  

pletina curva (6) rígida dispuesta de pilar (1) a pilar (1) que se sitúa muy próxima al rodillo 

inferior (42) bloqueando el paso de cuñas (91) u objeto similar.

20

4ª Valla de seguridad con malla deslizante y giro sin fin, según la 1ª reivindicación, 

caracterizada esencialmente porque los medios técnicos de seguridad se concretan en un

bastidor (14) metálico que se dispone al menos en  los dos tercios de la altura de la valla 

desde la parte superior del rodillo inferior (42), estando dicho bastidor (14) soldado a los 

pilares metálicos (1) y contando con una diversidad de montantes que forman marcos que 25

a su vez alojan hojas de seguridad de vidrio y/o chapa de acero perforada (11) combinadas 

y colocadas entre el recorrido de ida y vuelta de la malla de acero (3).

5ª Valla de seguridad con malla deslizante y giro sin fin, según la 1ª reivindicación,

caracterizada esencialmente porque los medios para colocar y tensar la malla de acero (3) 30

en su parte superior se concretan en una guía inclinada (5) situada de un extremo al otro 

del pilar metálico (1) y relacionada con el rodillo superior (41) que interviene para situar la 

malla de acero (3) en su sitio y acabar de tensarla (31) fijándola mediante el apriete de una  

tuerca (13) y un punto de soldadura de seguridad, a la que se accede por una tapa de 

registro (10). 35
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6ª Valla de seguridad con malla deslizante y giro sin fin, según la 1ª reivindicación, 

caracterizada esencialmente porque la malla de acero está formada por más de una 

lámina, estando todas las láminas unidas entre sí formando un cuerpo único.
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