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(54) Título: ESTRUCTURA MODULAR

(57) Abstract: Modular structure, which allows the
production of structures that are panelled on one or
more faces, with a variable number of modules that
it is simple and quick to erect and that are of low
cost. To that end, the modular structure, which is
applicable to enclosures, walls and floors, comprises
a metal support framework (1) formed by a perime-
ter frame (2) and an internal reticular structure (3),
on the basis of vertical and/or horizontal longitudi
nal members, and at least one panel (4) for coupling
onto one or both faces of said framework (1), prefer-
ably covering the latter in its entirety. It is character-
ized in that the frame (2) constituting the framework
(1) and the internal reticular structure (3) have, along
the modular structure, a plurality of holes (5) that al-
low the fastening, by means of fastening elements,
of said structure to another, adjacent structure with
features identical to those described, and in that both
the frame (2) and the internal reticular structure (3)
have joining means (6) connected to engagement and
seating means (7) on the internal face of the panel for
assembly thereof.

(57) Resumen: Estructura modular, que permite la
obtención de estructuras paneladas por una o ambas
caras con un número variable de módulos de senci
llo y rápido montaje, y bajo coste. Para ello, la es

tructura modular aplicable a cerramientos, paredes
y suelos, comprende un bastidor (1) metálico de so

porte conformado por un marco (2) perimetral y una
estructura reticular interna (3), formada a base de lar

gueros verticales y/o horizontales, y al menos un p a

nel (4) de acoplamiento sobre una o ambas caras del citado bastidor ( 1 ), cubriendo, preferentemente,
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a este en su totalidad, y se particulariza por el hecho de que el marco (2) constitutivo del bastidor ( 1 ) y la estructura reticular interna
(3) presentan a lo largo de la misma una pluralidad de perforaciones (5) que permiten la fijación mediante elementos de fijación de
la citada estructura con otra estructura adyacente de características idénticas a las descritas; y por el hecho de que tanto el marco (2)
como la estructura reticular interna (3) presentan unos medios de unión (6) vinculados a unos medios de encaje y asentamiento (7)
que presenta la cara interna del panel para el ensamblaje del mismo.



ESTRUCTURA MODULAR

MEMORIA DESCRIPTIVA.

OBJETO DE LA INVENCIÓN.

La presente solicitud de Patente de Invención tiene por objeto el registro de una

estructura modular que incorpora notables innovaciones y ventajas frente a las actuales

configuraciones de estructuras modulares empleadas para un mismo fin.

Más concretamente, Ia estructura de Ia invención permite Ia obtención de

estructuras paneladas por una o ambas caras con un número variable de módulos

(estructura modular objeto de Ia invención) de sencillo y rápido montaje, y bajo coste.

ANTECEDENTES DE LA INVENCIÓN.

Actualmente se conocen estructuras modulares destinadas a Ia conformación

de expositores a modo de casetas o similar para ferias u otros eventos.

Las citadas estructuras modulares se particularizan, por Io general, por el hecho

de comprende un bastidor metálico de soporte conformado por un marco perimetral y

una estructura interna a base de largueros verticales y horizontales, y al menos un

panel de acople a una o ambas caras del bastidor.

Las citadas estructuras se unen con otras de características equivalentes con

tal de conformar estructuras más complejas. Los medios de unión y/o relación de las

estructuras base son dispositivos complejos que relentizan Ia construcción de las

mismas.

Otro inconveniente no menos destacable es el hecho de que las citadas

estructuras no son desmontables fácilmente, de tal modo que sus componentes no son

reciclables para el montaje de nuevas estructuras.



DESCRIPCIÓN DE LA INVENCIÓN.

La estructura modular objeto del presente registro, resuelve los inconvenientes

anteriormente citados, aportando, además, otras ventajas adicionales que serán

evidentes a partir de Ia descripción que se acompaña a continuación.

La estructura modular de Ia invención está especialmente ideada para el

montaje de estructuras expositoras para ferias o similar.

Para ello y de forma más concreta Ia estructura modular, aplicable a

cerramientos, paredes y suelos, comprende un bastidor metálico de soporte

conformado por un marco perimetral y una estructura reticular interna, formada a base

de largueros verticales y/o horizontales, y al menos un panel de acoplamiento sobre

una o ambas caras del citado bastidor, cubriendo, preferentemente, a este en su

totalidad, y se caracteriza por el hecho de que el marco constitutivo del bastidor y Ia

estructura reticular interna presentan a Io largo de Ia misma una pluralidad de

perforaciones que permiten Ia fijación mediante elementos de fijación de Ia citada

estructura con otra estructura adyacente de características idénticas a las descritas; y

por el hecho de que tanto el marco como Ia estructura reticular interna presentan unos

medios unión vinculados a unos medios de encaje y asentamiento que presenta Ia cara

interna del panel para el ensamblaje del mismo.

Conforme las particularidades descritas, Ia unión entre dos o mas estructuras

adyacentes se realiza de forma rápida y sencilla puesto que tan solo deben encararse

las perforaciones dispuestas a Io largo del marco o de Ia estructura reticular interna de

las estructuras a vincular. La disposición de las estructuras modulares a relacionar será

formando ángulo recto, o a modo de prolongaciones, una como continuación de Ia otra,

y para Ia fijación entre las mismas bastará con discurrir por las citadas perforaciones

los elementos de fijación necesarios para tal hecho (tornillos o similar).



Por lo descrito, pueden conformarse estructuras expositoras con un número

variable de módulos, entendiendo por módulo Ia estructura modular objeto de Ia

presente invención.

Los medios de unión que presentan tanto el marco como Ia estructura reticular

interna, consisten, preferentemente, en una pletina dotada de dos aletas enfrentadas,

dispuestas en el sentido del ensamble del o los paneles a disponer en cada una de las

caras del bastidor. Asimismo, Ia pletina descrita presenta medios de fijación al marco o

a Ia estructura reticular interna.

los medios de encaje y asentamiento que presenta Ia cara interna del panel a

ensamblar sobre el bastidor soporte presenta un configuración formal sensiblemente en

"S" de tal modo que por encaje pinzará Ia aleta constitutiva de los medios de unión del

marco o Ia estructura reticular interna.

Ventajosamente, y gracias a las características de Ia estructura modular

descrita se obtienen estructuras paneladas por una o ambas caras con un número

variable de módulos (estructura modular objeto de Ia invención) de sencillo y rápido

montaje, y bajo coste.

Otra ventaja no menos destacable es el hecho de que Ia estructura de Ia

invención puede ser desmontada fácilmente, reaprovechando los elementos

constitutivos de Ia misma.

Para completar Ia descripción que seguidamente se va a realizar y con objeto

de ayudar a una mejor comprensión de sus características, se acompaña a Ia presente

memoria descriptiva, de un juego de planos en cuyas figuras, de forma ilustrativa y no

limitativa, se representan los detalles más significativos de Ia invención.

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS DISEÑOS.

La figura 1 corresponde a una vista en perspectiva y explosionada de una

estructura modular; y



La figura 2 corresponde a una vista en detalle de los medios de encaje y

asentamiento del panel sobre los medios de unión del bastidor.

DESCRIPCIÓN DE UNA REALIZACIÓN PREFERENTE.

A Ia vista de las comentadas figuras y de acuerdo con Ia numeración adoptada,

se puede observar en las mismas una realización preferente aunque no limitativa de Ia

invención, Ia cual consiste en una estructura modular.

Tal y como se muestra en las figuras 1 y 2 , Ia estructura modular, aplicable a

cerramientos, paredes y suelos, comprende un bastidor (1) metálico de soporte

conformado por un marco (2) perimetral y una estructura reticular interna (3), formada a

base de largueros verticales y/o horizontales, y al menos un panel (4) de acoplamiento

sobre una o ambas caras del citado bastidor (1), cubriendo, preferentemente, a este en

su totalidad, y se caracteriza por el hecho de que el marco (2) constitutivo del bastidor

(1) y Ia estructura reticular interna (3) presentan a Io largo de Ia misma una pluralidad

de perforaciones (5) que permiten Ia fijación mediante elementos de fijación de Ia

citada estructura con otra estructura adyacente de características idénticas a las

descritas; y por el hecho de que tanto el marco (2) como Ia estructura reticular interna

(3) presentan unos medios de unión (6) vinculados a unos medios de encaje y

asentamiento (7) que presenta Ia cara interna del panel (4) para el ensamblaje del

mismo.

Para Ia unión entre dos o más estructuras adyacentes deben encararse las

perforaciones dispuestas a Io largo del marco (2) o de Ia estructura reticular interna (3)

de las estructuras a vincular. La disposición de las estructuras modulares a relacionar

será formando ángulo recto, o a modo de prolongaciones, una como continuación de Ia

otra, y para Ia fijación entre las mismas bastará con discurrir por las citadas

perforaciones (5) los elementos de fijación necesarios para tal hecho (tornillos o

similar). (Todo ello no representado).



Por lo descrito, pueden conformase estructuras expositoras con un número

variable de módulos, entendiendo por módulo Ia estructura modular objeto de Ia

presente invención.

Los medios de unión (6) que presentan tanto el marco (2) como Ia estructura

reticular interna (3), consisten en una pletina (8) dotada de dos aletas (9) enfrentadas,

dispuestas en el sentido del ensamble del o los paneles a disponer en cada una de las

caras del bastidor (1). Asimismo, Ia pletina (8) descrita presenta medios de fijación (10)

al marco (2) o a Ia estructura reticular interna (3).

Los medios de encaje y asentamiento (7) que presenta Ia cara interna del panel

(4) a ensamblar sobre el bastidor (1) soporte presenta un configuración formal

sensiblemente en "S" de tal modo que por encaje pinzará Ia aleta constitutiva de los

medios de unión (6) del marco (2) o Ia estructura reticular interna (3).

Los detalles, las formas, las dimensiones y demás elementos accesorios, así

como los materiales empleados en Ia fabricación de Ia estructura modular de Ia

invención podrán ser convenientemente sustituidos por otros que sean técnicamente

equivalentes y no se aparten de Ia esencialidad de Ia invención ni del ámbito definido

por las reivindicaciones que se incluyen a continuación.



REIVINDICACIONES

1. Estructura modular, aplicable a cerramientos, paredes y suelos, en especial,

para estructuras expositoras de ferias o similar, que comprende un bastidor (1)

metálico de soporte conformado por un marco (2) perimetral y una estructura reticular

interna (3), formada a base de largueros verticales y/o horizontales, y al menos un

panel (4) de acoplamiento sobre una o ambas caras del citado bastidor (1), cubriendo,

preferentemente, a este en su totalidad, y caracterizada por el hecho de que el marco

(2) constitutivo del bastidor (1) y Ia estructura reticular interna (3) presentan a Io largo

de Ia misma una pluralidad de perforaciones (5) que permiten Ia fijación mediante

elementos de fijación de Ja ,cíta^a_estructura con otra estructura adyacente de

características idénticas a las descritas; y por el hecho de que tanto el marco (2) como

Ia estructura reticular interna (3) presentan unos medios de unión (6) vinculados a unos

medios de encaje y asentamiento (7) que presenta Ia cara interna del panel para el

ensamblaje del mismo.

2. Estructura modular, según reivindicación anterior, caracterizada por el hecho

de que los medios de unión (6) consisten en un pletina (8) dotada de dos aletas (9)

enfrentadas dispuestas en el sentido del ensamble del panel, y por el hecho de que Ia

pletina (8) presenta medios de fijación (10) al marco (2) o a Ia estructura reticular

interna (3).

3. Estructura modular, según reivindicación primera, caracterizada por el hecho

de que los medios de encaje y asentamiento (7) presentan un configuración formal

sensiblemente en "S" de tal modo que por encaje pinzará Ia aleta constitutiva de los

medios de unión del marco (2) o Ia estructura reticular interna (3).
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