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57© Resumen:
Pared para cerramientos y división de espacios interiores
formada por perfiles (1) metálicos horizontales y vertica-
les con sección en U, y paneles (2) prefabricados que se
fijan éstos. Los perfiles (1) tienen aberturas (4) alineadas
en sus ramas laterales (3), separadas entre sí una dis-
tancia uniforme. Los paneles (2) se fijan a 19s perfiles (1)
mediante angulares (6) formados por una primera rama
(7) que se fija a un rebaje (5) de los paneles (2) y una se-
gunda rama (8) que se fija al lateral (9) de los paneles (2),
teniendo la segunda rama (8) al menos dos patillas (10)
perpendiculares a ésta y separadas entre sí la misma dis-
tancia uniforme a la que están separadas las aberturas (4)
de los perfiles (1). Las patillas (10) tienen al menos una
lengüeta (11) transversal que se introduce en las abertu-
ras (4) fijando los paneles (2) a las ramas laterales (3) de
los perfiles (1).
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DESCRIPCIÓN

Pared para cerramientos y división de espacios interiores.

Campo técnico de la invención

La presente invención pertenece al campo técnico de la construcción de recintos cerrados, concretamente a las
paredes para cerramientos de dichos recintos, y más concretamente a los paneles prefabricados y estructuras para su
fijación utilizados en estas paredes para cerramientos, destacando concretamente la fijación de dichos paneles a las
estructuras.

Antecedentes de la invención

En las paredes y tabiques para cerramientos del tipo de los que utilizan paneles prefabricados, estos paneles suelen
estar realizados en aglomerados de madera, corcho y similares, o preferentemente en productos minerales aglomera-
dos, tales como yeso o escayola. Estos paneles prefabricados se fijan a una estructura normalmente metálica de perfiles
horizontales y verticales.

En la actualidad los paneles se fijan a la estructura mediante tornillos o similares que atraviesan los paneles y
se roscan a los perfiles, lo que presenta la desventaja de tener que realizar un número elevados de orificios en los
perfiles y paneles, además de necesitarse un complicado montaje a la hora de hacer coincidir todos los orificios de
perfiles y paneles, o bien realizar dichos orificios durante el montaje de la pared, lo que supondría en ambos casos una
ralentización del montaje y un incremento en los costes de mano de obra.

Era por tanto deseable un sistema que permitiera un montaje eficiente y seguro de paneles prefabricados en estruc-
turas metálicas evitando los inconvenientes existentes en los anteriores sistemas del estado de la técnica.

Descripción de la invención

La presente invención resuelve los problemas existentes en el estado de la técnica mediante una pared para cerra-
mientos y división de espacios interiores que está formada por una armadura plana formada a su vez por una pluralidad
de perfiles metálicos horizontales y verticales, con sección en U que presentan dos ramas laterales unidas por una rama
central.

Adicionalmente, la pared está formada por una pluralidad de paneles prefabricados que se fijan a estos perfiles,
apoyando en las ramas laterales de éstos, a ambos lados de la rama central, constituyendo dos capas de paneles. Estos
paneles pueden estar realizados en aglomerados de madera, corcho y materiales similares, o preferentemente, mediante
productos minerales aglomerados tales como yeso, o escayola, que son los más comunes.

De forma preferente, a estos aglomerados se les añade perlita volcánica para mejorar el aislamiento acústico y
poder cumplir con la normativa vigente.

Adicionalmente, para aumentar la resistencia de los paneles, se puede añadir al conglomerado fibra de vidrio.

Para poder realizar la fijación de los paneles a los perfiles, estos perfiles tienen una pluralidad de aberturas alineadas
en sus ramas laterales, separadas entre sí siempre una distancia uniforme. Además, los paneles tienen un rebaje a lo
largo de todo su contorno, con unas dimensiones uniformes a lo largo de todo el contorno del panel.

Como elemento de fijación de los paneles a la estructura, la pared comprende una pluralidad de angulares, que son
piezas formadas por una primera rama que se fija al rebaje de los paneles, y una segunda rama que se fija al lateral de
dichos paneles. Preferentemente, la primera rama presenta al menos un orificio, o más de uno, para el paso de tornillos
de fijación, para la unión segura de los angulares al rebaje de los paneles a través de esta primera rama. La longitud
de los angulares es variable y depende de las necesidades concretas de cada cerramiento, y del tamaño y peso de los
paneles.

En la segunda rama existen al menos dos patillas perpendiculares a ésta, y que están separadas entre sí la misma
distancia uniforme a la que están separadas las aberturas de las ramas laterales de los perfiles. Cada una de estas
patillas tiene al menos una lengüeta transversal a éstas que se introducen en las aberturas de los perfiles fijando de esta
manera los paneles a las ramas laterales de los perfiles de una forma simple y segura.

Para permitir el paso de cableado, tubos y conducciones de servicio necesarias en un recinto concreto, tales como
la electricidad y comunicaciones en una vivienda, existen una serie de orificios a lo largo de las ramas centrales de los
perfiles.

Para realizar cambios de dirección en el cerramiento y esquinas, se dispone de piezas de esquina y piezas de ángulo
dimensionadas en su zona transversal para realizar un cierre en esquina en la pared.
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Descripción de las figuras

A continuación, para facilitar la comprensión de la invención, a modo ilustrativo pero no limitativo se describirá
una realización de la invención que hace referencia a una serie de figuras.

La figura 1 es una vista en perspectiva de una porción de una pared objeto de la invención en la que se muestran
los paneles unidos a la estructura.

La figura 2 es una vista en perspectiva seccionada que muestra en detalle la unión de los paneles a la estructura por
medio de los angulares.

La figura 3 muestra con detalle un angular según una realización preferente de la invención.

La figura 4 es una vista en perspectiva de una porción de una pared según una realización preferente en la cual se
muestra un taco de arriostramiento entre los paneles.

La figura 5 muestra en perspectiva el encuentro de paredes en esquina mediante piezas de esquina y angulares.

En estas figuras se hace referencia a un conjunto de elementos que son:

1. perfiles

2. paneles

3. ramas laterales de los perfiles

4. aberturas de las ramas laterales

5. rebajes de los paneles

6. angulares

7. primera rama de los angulares

8. segunda rama de los angulares

9. laterales de los paneles

10. patillas

11. lengüetas de las patillas

12. rama central de los perfiles

13. piezas de esquina

14. piezas de ángulo

15. orificios para el paso de cableado

16. tacos de arriostramiento

17. tornillos inferiores

Descripción de realizaciones preferentes de la invención

Tal y como se observa en las figuras, de forma más general en la figura 1, el objeto de la presente invención es una
pared para cerramientos y división de espacios interiores, de las que comprenden una armadura plana formada por un
entramado de perfiles 1 metálicos horizontales y verticales a los que se fija una pluralidad de paneles 2 prefabricados.

Los paneles 2 prefabricados pueden estar realizados con diferentes aglomerados, tales como ,madera o corcho,
aunque de forma preferente se utilizan productos minerales aglomerados, como por ejemplo yeso, o escayola.

Según una realización preferente de la invención, los paneles 2 contienen en su composición perlita volcánica, lo
que dota a dichos paneles de un aislamiento acústico mayor y proporciona el cumplimiento de la normativa vigente en
cuanto a acústica.
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Adicionalmente, para aumentar la resistencia de los paneles 2, se puede incluir en la composición fibra de vidrio,
que otorga mayor resistencia al conjunto.

Como se puede observar con detalle en las figuras 2, 4 y 5, los perfiles 1 metálicos tienen sección en U, estando
formados por dos ramas laterales 3 unidas por una rama central 12. Por tanto, los paneles 2 se fijan a los perfiles 1
apoyando en las ramas laterales 3 de éstos, uno a cada lado de la rama central 12, quedando de esta forma la pared
formada por dos capas de paneles 2.

Los perfiles 1 comprenden una pluralidad de aberturas 4 alineadas en sus ramas laterales, a lo largo de toda su
longitud, que están separadas entre sí una distancia uniforme.

Además, como queda representado en la figura 2, los paneles 2 tienen un rebaje 5 a lo largo de todo su contorno
que presenta una profundidad y anchura uniforme.

Para la unión de los paneles 2 a la estructura de perfiles 1, se utilizan los angulares 6 que aparecen representados
en la figura 2, y con más detalle, y de forma aislada, según una realización preferente en la figura 3.

Estos angulares 6 tienen una longitud variable, que depende de las características específicas del cerramiento
requerido, y están formados por una primera rama 7 que se fija al rebaje 5 de los paneles 2, y una segunda rama 8 que
se fija al lateral 9 de los paneles.

De acuerdo con una realización particular de la invención, la primera rama 7 de los angulares 6 comprende al
menos un orificio para el paso de tornillos de fijación para la fijación de ésta al rebaje 5 de los paneles 2.

De la segunda rama 8 parten de forma perpendicular a ésta al menos dos patillas 10, que están separadas entre sí
la misma distancia uniforme a la que están separadas las aberturas 4 de las ramas laterales 3 de los perfiles 1.

Cada una de las patillas 10 tiene al menos una lengüeta 11 transversal a dicha patilla 10, las cuales se introducen
en las aberturas 4 de los perfiles 1 realizando de esta forma la fijación de los paneles 2 a las ramas laterales 3 de los
perfiles 1 de la estructura metálica.

La figura 3 muestra una realización preferente de los angulares 6, en los que, tal y coma se puede observar, las
lengüetas 11 de las patillas 10 son de anchura decreciente a partir de su inicio en las patillas 10, siendo su anchura
máxima y mínima respectivamente mayor y menor que la anchura de las aberturas 4 de las ramas laterales 3 de los
perfiles 1, en las que encaja, para conseguir una fijación estable, firme y segura. Además, según esta realización, alguna
de las patillas 10, o todas, tienen más de una lengüeta 15 para asegurar más la fijación. En el caso de la figura 3 se
observa que una de las patillas 10 tiene una lengüeta 15 transversal, y la otra tiene dos, con lo que la fijación es más
firme.

Además, según una realización particular de la invención, las aberturas 4 de las ramas laterales 3 de los perfiles
1 se determinan por una línea de corte incompleta inferiormente la cual determina una pestaña desplazable hacia el
exterior de los perfiles 1 y que sirve de apoyo a las patillas 10 de los angulares 6 reforzando la fijación de los paneles
2 a la estructura metálica.

Tal y como se puede observar en la figura 5, el encuentro de paredes con diferente dirección se realiza mediante
piezas especiales, tales como las piezas de esquina 13 y las piezas de ángulo 14, las cuales están dimensionadas y
configuradas en su zona transversal para realizar el cierre en esquina o en ángulo de la pared.

Para permitir el paso del cableado, tubos y canalizaciones de servicio como electricidad y comunicaciones, ne-
cesarias para ciertos recintos como viviendas, oficinas, etc., existen una serie de orificios 15 a lo largo de las ramas
centrales 12 de los perfiles 1. Preferentemente, estos orificios 15 se determinan por una línea de corte incompleta que
determina una pestaña desplazable hacia el exterior de los perfiles. La ventaja que presenta esta realización, es que
estas pestañas sirven como elemento de anclaje de los perfiles 1 sobre una pared o techo existentes. En la figura 1 se
muestran dichos orificios 15 determinados por líneas de corte incompletas.

Adicionalmente, de acuerdo con una realización particular de la invención, entre los paneles 2 que se fijan a cada
una de las ramas laterales 3 de los perfiles 1 se disponen tacos de arriostramiento 16 que fijan la pared de forma segura
evitando que los paneles 2 se junten. Estos tacos de arriostramiento se muestran en la figura 4.

Para la fijación de la estructura, los perfiles 1 horizontales inferiores se fijan a un mortero de nivelación mediante
tornillos inferiores 17, tal y como queda representado en la figura 4.

Asimismo se debe indicar que los paneles 2 que ocupan los espacios para la colocación de azulejos, baldosas o
similares, comprenderán el rayado adecuado para la disposición de dichos azulejos o baldosas.

Una vez descrita de forma clara la invención y ciertas realizaciones particulares, se hace constar que dichas rea-
lizaciones particulares anteriormente mostradas son susceptibles de modificaciones de detalle siempre que no alteren
su principio fundamental y la esencia de la invención.
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REIVINDICACIONES

1. Pared para cerramientos y división de espacios interiores del tipo de las comprenden

- una armadura plana formada por una pluralidad de perfiles (1) metálicos horizontales y verticales, con sección en
U que comprenden dos ramas laterales (3) unidas por una rama central (12),

- y una pluralidad de paneles (2) prefabricados que se fijan a los perfiles (1), apoyando en las ramas laterales (3)
de éstos,

caracterizada porque

- los perfiles (1) comprenden una pluralidad de aberturas (4) alineadas en sus ramas laterales (3), separadas entre
sí una distancia uniforme

- porque los paneles (2) comprenden un rebaje (5) a lo largo de todo su contorno que presenta profundidad y
anchura uniforme,

- porque comprende adicionalmente una pluralidad de angulares (6) para la fijación de los paneles (2) a los perfiles
(1), que comprenden

- una primera rama (7) que se fija al rebaje (5) de los paneles (2),

- una segunda rama (8) que se fija al lateral (9) de los paneles (2)

- y al menos dos patillas (10) que parten de la segunda rama (8) perpendicularmente a ésta, y están separadas
entre sí la misma distancia uniforme a la que están separadas las aberturas (4) de las ramas laterales (3) de
los perfiles (1),

comprendiendo cada una de las patillas (10) al menos una lengüeta (11) transversal a éstas que se introducen en
las aberturas (4) de los perfiles (1) fijando los paneles (2) a las ramas laterales (3) de dichos perfiles (1).

2. Pared para cerramientos y división de espacios interiores, según la reivindicación 1, caracterizada porque los
paneles (2) están realizados en materiales con base en productos minerales aglomerados, seleccionados entre yeso y
escayola.

3. Pared para cerramientos y división de espacios interiores, según la reivindicación anterior, caracterizada porque
los paneles (2) comprenden en su composición perlita volcánica.

4. Pared para cerramientos y división de espacios interiores, según cualquiera de las reivindicaciones 2 a 3, carac-
terizada porque los paneles (2) comprenden en su composición fibra de vidrio.

5. Pared para cerramientos y división de espacios interiores, según cualquiera de las reivindicaciones anteriores,
caracterizada porque las lengüetas (11) de las patillas (10) son de anchura decreciente a partir de su inicio en las
patillas (10), siendo su anchura máxima y mínima respectivamente mayor y menor que la anchura de las aberturas (4)
de las ramas laterales (3) de los perfiles (1).

6. Pared para cerramientos y división de espacios interiores, según cualquiera de las reivindicaciones anteriores,
caracterizada porque comprende piezas de esquina (13) y piezas de ángulo (14) que están dimensionadas en su zona
transversal para realizar un cierre en esquina de la pared.

7. Pared para cerramientos y división de espacios interiores, según cualquiera de las reivindicaciones anteriores,
caracterizada porque comprende una pluralidad de orificios (15) a lo largo de las ramas centrales (12) de los perfiles
(1) para el paso de cableado y conducciones de servicios.

8. Pared para cerramientos y división de espacios interiores, según la reivindicación anterior, caracterizada porque
dichos orificios (15) están determinados por una línea de corte incompleta que determina una pestaña desplazable hacia
el exterior de los perfiles (1) para servir como elemento de anclaje de dichos perfiles (1) a paredes y techos.

9. Pared para cerramientos y división de espacios interiores, según cualquiera de las reivindicaciones anteriores,
caracterizada porque la primera rama (7) de los angulares (6) comprende al menos un orificio para el paso de tornillos
de fijación para su fijación al rebaje (5) de los paneles (2).

10. Pared para cerramientos y división de espacios interiores, según cualquiera de las reivindicaciones anteriores,
caracterizada porque las aberturas (4) de las ramas laterales (3) de los perfiles (1) están determinadas por una línea de
corte incompleta inferiormente que determina una pestaña desplazable hacia el exterior de los perfiles (1) para servir
de apoyo a las patillas (10) de los angulares (6).
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11. Pared para cerramientos y división de espacios interiores, según cualquiera de las reivindicaciones anteriores,
caracterizada porque comprende tacos de arriostramiento (16) dispuestos entre los paneles (2) que se fijan a cada una
de las ramas laterales (3) de los perfiles (1).
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