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57  Resumen:
Bloque aislante y estructura modular para aislamiento
térmico.
La estructura modular (1) comprende un conjunto de
bloques aislantes que se vinculan entre sí para
conseguir un aislamiento térmico. Cada bloque
aislante comprende dos bases opuestas: una base
exterior (2a) expuesta y una base interior (2b); dos
caras laterales opuestas: superior (2c) e inferior (2d);
y dos caras laterales opuestas: derecha (2e) e
izquierda (2f). Las caras laterales: superior (2c) e
inferior (2d) comprenden unas superficies con unas
inc l inac iones que t ienen unas pend ien tes
descendentes hacia la base exterior (2a) expuesta
para evitar que el agua y las humedades que están
en contacto con las bases exteriores (2a) expuestas
de los bloques aislantes penetren hacia el interior de
los bloques aislantes.
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BLOQUE AISLANTE Y ESTRUCURA MODULAR PARA AISLAMIENTO TÉRMICO

DESCRIPCIÓN 

Objeto de la invención 5 

La presente invención se refiere a un bloque aislante y estructura modular para 

aislamiento térmico, donde dicha estructura modular comprende un conjunto de bloques 

aislantes que pueden destinarse para cubrir un paramento, de forma que la finalidad de la 

invención es evitar la penetración de agua y humedades por las zonas de unión 

correspondientes con las caras laterales adyacentes de los bloques aislantes que forman 10 

parte de la estructura modular, donde el paramento comprende por ejemplo una pared de 

fachada o un tabique. 

Problema técnico a resolver y antecedentes de la invención 

En la actualidad son conocidas diferentes estructuras aplicables a paramentos (paredes y 15 

tabiques)  para aislamiento térmico, entre las que cabe destacar aquellas estructuras que 

comprenden un conjunto de bloques aislantes que se unen entre sí por sus caras 

laterales adyacentes mediante un material adhesivo para evitar en la medida de lo 

posible la penetración de agua y humedades a través de las zonas de unión 

correspondientes con las caras laterales adyacentes de los diferentes bloques aislantes. 20 

Dichas estructuras aplicables a los paramentos tienen el inconveniente de que pueden 

presentar defectos en las uniones entre bloques aislantes; o puede ocurrir también que 

aún sin presentar inicialmente defectos en dichas uniones,  al cabo del tiempo  puede 

ocurrir que se degraden las uniones entre los bloques aislantes, y como consecuencia de 25 

ello generarse llagas por donde penetre el agua y las humedades. 

Descripción de la invención 

Con el fin de alcanzar los objetivos y evitar los inconvenientes mencionados en los 

apartados anteriores, la invención propone un bloque aislante y estructura modular para 30 

aislamiento térmico. 

 El bloque aislante comprende dos bases opuestas: una base exterior expuesta y una 

base interior; dos caras laterales opuestas: superior e inferior; y dos caras laterales 

opuestas: derecha e izquierda; donde una vez montada la estructura modular formada 35 
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por un conjunto de bloques aislantes, las caras laterales inferiores de unos primeros 

bloques aislantes descansan sobre las caras laterales superiores de unos segundos 

bloques aislantes situados por debajo de los primeros bloques aislantes. 

En cada bloque aislante, las caras laterales: superior e inferior comprenden unas 5 

superficies con unas inclinaciones que tienen unas pendientes descendentes hacia la 

base exterior expuesta; evitándose de esta forma que el agua y las humedades que están 

en contacto con las bases exteriores expuestas de los bloques aislantes penetren hacia 

el interior de los bloques aislantes, y evitándose así también que la humedad alcance un 

paramento sobre el que se ha montado la estructura modular compuesta por el conjunto 10 

de los bloques aislantes. 

Las caras laterales: superior e inferior de cada bloque aislante incluyen unas 

canalizaciones longitudinales  a todo lo largo de dichas caras laterales: superior e inferior; 

donde dichas canalizaciones están previstas para encajar en ellas unos elementos de 15 

guiado para facilitar el montaje y el  posicionamiento correcto y estable de los bloques 

aislantes cuando se montan para formar la estructura modular requerida. 

Las caras laterales: derecha e izquierda de los bloques aislantes comprenden unos 

rebajes escalonados  a lo largo de toda la longitud de dichas caras laterales. 20 

En una realización de la invención, las caras laterales: derecha e izquierda de los bloques 

aislantes comprenden unas ranuras a lo largo de toda la longitud de dichas caras 

laterales. 

25 

Cada uno de los bloques aislantes comprende una estructura maciza formada por un 

cuerpo central aislante, y dos capas contrapuestas: una primera capa  que incluye la 

base exterior expuesta y una segunda capa que incluye la base interior; donde la primera 

capa y la segunda capa incluyen unas mallas metálicas embebidas en el material de 

dicha primera capa  y dicha segunda capa. En una realización el material aislante es 30 

poliestireno extruido. 

El cuerpo central  y las dos capas: primera y segunda, están unidas y en contacto entre sí 

por unas caras frontales que tienen  una sucesión de entrantes y salientes 

complementarios que configura una sección con un perfil quebrado.  35 
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En una realización de la invención, dicho perfil quebrado  configurado por los entrantes y 

salientes complementarios comprende una formación en forma de colas de milano. 

La primera capa y la segunda capa comprenden una mezcla de materiales que incluye: 

- Un material seleccionado entre tierra o cemento, con un porcentaje entre un 10% y un 5 

40%.        

- Arcilla entre un 20% y un 60%. 

- Arena entre un 10% y un 30%. 

- Fibras de poliéster entre un 2% y un 15%. 

- Material aligererante de poliestireno entre  un 5% y un 20%. 10 

Todos estos materiales están ligados y unidos por un polímero acrílico que es un 

elemento reactivo que se aplica en estado líquido mezclado con dichos materiales 

formando una masa pastosa que se vierte dentro de un molde en el que previamente se 

ha introducido el cuerpo central, de forma que después de un tiempo de curado, la 15 

mezcla de materiales se unen al cuerpo central para formar finalmente el bloque aislante. 

La estructura modular comprende un conjunto de bloques aislantes como los descritos 

anteriormente; donde dichos bloques aislantes están en contacto unos con otros; en 

primer lugar por sus caras laterales opuestas: superior e inferior; y en segundo lugar por 20 

sus caras laterales opuestas: derecha e izquierda. 

Los bloques aislantes están vinculados entre sí mediante unos perfiles alargados que 

constituyen unos elementos de guiado que se encajan en las canalizaciones 

longitudinales ubicadas en las caras laterales opuestas: superior e inferior; donde una 25 

parte de cada perfil alargado se encaja en las canalizaciones longitudinales de las caras 

laterales inferiores de unos bloques aislantes, y otra parte de dicho perfil alargado se 

encaja en las canalizaciones longitudinales de las caras laterales superiores de otros 

bloques aislantes.  

30 

A su vez, los bloques aislantes se acoplan entre sí de forma machihembrada por sus 

caras laterales: derecha e izquierda que están en contacto entre sí y comprenden los 

rebajes escalonados. 

La estructura modular incluye además unas juntas de estanqueidad que se ubican en 35 
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correspondencia con pares de caras laterales enfrentadas: derecha e izquierda de 

bloques aislantes adyacentes. 

En una realización, las juntas de estanqueidad se encajan en las ranuras ubicadas en las 

caras laterales opuestas: derecha e izquierda de los bloques aislantes. 

5 

La estructura modular es aplicable a cualquier sistema constructivo existente en el 

mercado, de manera que las inclinaciones de las caras laterales superiores e inferiores 

de los bloques aislantes, consiguen evitar la penetración de agua y humedades por las 

zonas de contacto (zonas de junta) entre dichas caras laterales de pares de bloques 

aislantes adyacentes. 10 

Por otro lado, las bases exteriores de los bloques aislantes están expuestas a la 

intemperie y por lo tanto dichas bases exteriores son las superficies que reciben, por 

ejemplo el impacto del agua de lluvia que después escurre hacia abajo por gravedad. 

15 

A continuación para facilitar una mejor comprensión de esta memoria descriptiva y 

formando parte integrante de la misma, se acompaña una serie de figuras en las que con 

carácter ilustrativo y no limitativo se ha representado el objeto de la invención. 

Breve descripción de las figuras 20 

Figura 1.- Muestra una vista frontal de una estructura modular para aislamiento térmico, 

objeto de la invención. También es objeto de la invención cada uno de los bloques 

aislantes que forman parte de la estructura modular. 

Figura 2.- Muestra una vista en perspectiva de uno de  los bloques aislantes. 

Figura 3.- Muestra una vista en alzado seccionado según el corte A-A de la figura 1.25 

Figura 4.- Representa una vista en planta de dos bloques aislantes, donde se destaca la 

configuración que tienen unos bordes escalonados de dichos bloques. 

Descripción de un ejemplo de realización de la invención 

Considerando la numeración adoptada en las figuras, la estructura modular 1 para 30 

aislamiento térmico  se puede destinar para cubrir al menos una de las dos caras de unos 

paramentos 3, como son por ejemplo unas paredes exteriores o unos tabiques.  

La estructura modular 1 de la invención comprende un conjunto de bloques aislantes 2 

que incluyen unas bases opuestas: unas bases exteriores 2a expuestas y unas bases 35 
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interiores 2b,  y unas caras laterales, de forma que cuando se monta la estructura 

modular cubriendo una de las caras de un paramento 3, las caras laterales de los bloques 

aislantes 2 adyacentes están en contacto entre sí; donde unas caras laterales inferiores 

2d de unos bloques aislantes 2 están en contacto con unas caras laterales superiores 2c 

de otros bloques aislantes 2, destacándose que al menos unas partes de estas caras 5 

laterales superiores 2c e inferiores 2d comprenden unas superficies  inclinadas con 

pendientes descendentes hacia las bases exteriores 2a de los bloques aislantes 2, y con 

pendientes ascendentes hacia las bases interiores 2b de dichos bloques aislantes 2. 

En las figuras, dichas superficies inclinadas son rectas, aunque también  podrían ser 10 

curvadas. 

En una realización particular la inclinación de las caras laterales: superior 2c  e inferior 2d 

de los bloques aislantes 2,  comprende un ángulo  de 22, 5º con respecto a un plano 

perpendicular a las bases opuestas 2a, 2b del bloque aislante 2, todo ello según se 15 

muestra en la figura 3. No obstante, dicha inclinación puede tener un valor entre 5º y 45º, 

sin descartar otras inclinaciones mayores y menores. 

Cada uno de los bloques aislantes 2 comprende la cara lateral superior 2c, la cara lateral 

inferior 2d y dos caras laterales opuestas: derecha 2e e izquierda 2f; de forma que 20 

cuando los bloques aislantes 2 están montados para formar la estructura modular 1, las 

caras laterales opuestas: derecha 2e e izquierda 2f de los bloques aislantes 2 están  

dispuestas sustancialmente en direcciones verticales 4, mientras que las caras laterales 

opuestas: superior 2c e inferior 2d de los bloques aislantes 2 están dispuestas 

sustancialmente en direcciones horizontales 5.  25 

La inclinación de las caras laterales: superiores 2c e inferiores 2d de los bloques aislantes 

2 evita que el agua y/o humedades penetren hacia el interior de la estructura modular 1 y 

por tanto se evita así que la humedad alcance el paramento 3. En esta situación, aunque 

se genere un efecto de succión en las zonas de contacto entre las caras laterales 30 

superiores 2c e inferiores 2d de los bloques aislantes 2, el agua y la humedad no 

penetran gracias la inclinación ascendente que encuentra el agua y la humedad hacia las 

bases interiores 2b de los bloques aislantes 2. 

Convencionalmente las piezas aislantes que cubren un paramento incluyen caras 35 
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laterales inferiores y superiores que no tienen dicha inclinación, sino que normalmente 

comprenden superficies dispuestas en planos horizontales, con lo cual cuando cae agua 

sobre la superficie exterior expuesta de una estructura aislante convencional que cubre 

un paramento, la humedad penetra a través las zonas de contacto de las caras 

superiores e inferiores de las piezas aislantes. 5 

Las caras laterales: superior 2c e inferior 2d incluyen unas canalizaciones longitudinales 6 

para recibir unos perfiles alargados 7 a modo de guía, mediante los cuales se afianza la 

sujeción y posicionamiento estables de los bloques aislantes 2 que forman la estructura 

modular 1. Dichos perfiles alargados 7 en combinación con unos pernos 8 sirven también 10 

para fijar la estructura modular 1 al paramento 3, según se muestra por ejemplo en la 

figura 3, donde se representa una realización particular para fijar la estructura modular 1 

al paramento 3. 

Como se muestra más claramente en dicha figura 3, cada perfil alargado 7 se encaja en 15 

pares de canalizaciones longitudinales 6 enfrentadas que están ubicadas en las caras 

laterales superiores 2c y caras laterales inferiores 2d de los bloques aislantes 2. 

Las caras laterales: derecha 2e e izquierda 2f de los bloques aislantes 2 comprenden 

unos rebajes escalonados 9 que se complementan entre sí; de forma que cuando se 20 

monta la estructura modular 1, los bloques aislantes 2 se acoplan entre sí de forma 

machihembrada por sus caras laterales: derecha 2e e izquierda 2f que están en contacto 

entre sí. 

Para potenciar la estanqueidad entre los bloques aislantes 2 de la estructura modular 1, 25 

se han previsto unas juntas 10 que se ubican en correspondencia con las caras laterales: 

derecha 2e e izquierda 2f que están en contacto entre sí. En una realización de la 

invención, las juntas se encajan en unas ranuras 11 ubicadas en las caras laterales: 

derecha 2e e izquierda 2f de los bloques aislantes 2. 

30 

Cada bloque aislante 2 comprende una estructura maciza que incluye un cuerpo central 

12 aislante de poliestireno extruido, y dos capas contrapuestas: una primera capa 13 que 

incluye la base exterior 2a expuesta y una segunda capa 14 que incluye la base interior 

2b del bloque aislante 2. 

35 
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El cuerpo central 12 y las dos capas 13 y 14 están unidas y en contacto entre sí por unas 

caras frontales que tienen una sucesión de entrantes y salientes complementarios que 

configuran una sección con un perfil quebrado 15 que asegura una unión más sólida 

entre el cuerpo central 12 y las dos capas 13 y 14. En una realización la sección de dicho 

perfil quebrado 15 comprende una configuración formada por una sucesión de colas de 5 

milano. 

Por otro lado, la primera capa 13 y  la segunda capa 14 comprenden una composición 

formada por un material de tierra, arcilla, arena, fibras de polierter y un  material 

aligerante de poliestireno (xps) extruido molido; todo ello mezclado con un polímero 10 

acrílico como reactivo en estado líquido que actúa como elemento ligante para unir todos 

los demás elementos entre sí. 

Los porcentajes de los distintos materiales que componen la primera capa 13 y la 

segunda capa 14 comprenden: 15 

- Un material seleccionado entre tierra o cemento, con un porcentaje entre un 10% y un 

40%;  preferentemente un 25%. 

- Arcilla entre un 20% y un 60%; preferentemente un 40%. 

- Arena entre un 10% y un 30%; preferentemente un 20%. 

- Fibras de poliéster entre un 2% y un 15%; preferentemente un 5%. 20 

- Material aligererante de poliestireno entre  un 5% y un 20%; preferentemente un 10%. 

El proceso para obtener cada bloque aislante 2 es el siguiente: 

En primer lugar se introduce el cuerpo central 12 dentro de un molde; donde dicho cuerpo 25 

central 12 incluye en sus caras frontales contrapuestas una sucesión de ranurados que 

se corresponden con la configuración formada por la sucesión de colas de milano. 

A continuación se vierte dentro del molde una masa pastosa formada por el polímero 

acrílico liquido y los elementos que componen la primera capa 13 y la segunda  capa14, 30 

de forma que dicha masa pastosa ocupa los ranurados del cuerpo central y  unos 

espacios contrapuestos dentro del molde que se corresponden con las dos capas  

primera 13 y segunda 14 del bloque aislante 2. 

Al cabo de un tiempo, el conjunto de elementos ubicado dentro del molde ha fraguado y 35 
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secado; procediendo después a extraer el bloque aislante 2 del interior del molde. 

Los elementos que componen las dos capas primera 13 y segunda 14 junto con el 

material acrílico líquido se mezclan previamente dentro de una hormigonera y después se 

vierte dentro del molde. 5 

Cabe señalar que  la primera capa 13 y la segunda capa 14 de cada bloque aislante 2 

tienen una gran resistencia; incluso más elevada que el hormigón; todo ello porque 

incluyen unas mallas metálicas 16 embebidas en el material de dichas capas 13 y 14. 

Obviamente dichas mallas metálicas 16 se colocan dentro del molde previamente al 10 

vertido de la mezcla de la masa pastosa mediante la que se obtienen dichas capas 

primera 13 y segunda 14. 

Las fibras de poliéster y las mallas metálicas 16 proporcionan una elevada resistencia a 

roturas; mientras que con la tierra en combinación con el  polímero acrílico se consigue 15 

una elevada dureza, que puede ser tan elevada como la de una roca; ya que el polímero 

acrílico produce una fusión molecular. En cambio la arcilla añadida consigue una elevado 

retardo ignífugo. 
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REIVINDICACIONES 

1.- Bloque aislante (2) para aislamiento térmico, que comprende dos bases opuestas: 

una base exterior (2a) expuesta y una base interior (2b); dos caras laterales opuestas: 

superior (2c) e inferior (2d); y dos caras laterales opuestas: derecha (2e) e izquierda (2f); 5 

caracterizado por que las caras laterales: superior (2c) e inferior (2d) comprenden unas 

superficies con unas inclinaciones que tienen unas pendientes descendentes hacia la 

base exterior (2a) expuesta. 

2.- Bloque aislante (2) para aislamiento térmico, según la reivindicación 1, 10 

caracterizado por que las caras laterales: superior (2c) e inferior (2d) incluyen unas 

canalizaciones longitudinales (6) a todo lo largo de dichas caras laterales: superior (2c) e 

inferior (2d). 

3.- Bloque aislante (2) para aislamiento térmico, según cualquiera de las 15 

reivindicaciones anteriores, caracterizado por que las caras laterales: derecha (2e) e 

izquierda (2f) comprenden unos rebajes escalonados (9) a lo largo de toda la longitud de 

dichas caras laterales: derecha (2e) e izquierda  (2f). 

4.- Bloque aislante (2) para aislamiento térmico, según cualquiera de las 20 

reivindicaciones anteriores, caracterizado por que las caras laterales: derecha (2e) e 

izquierda (2f) comprenden unas ranuras (11) a lo largo de toda la longitud de dichas 

caras laterales derecha (2e) e izquierda  (2f). 

5.- Bloque aislante (2) para aislamiento térmico, según cualquiera de las 25 

reivindicaciones anteriores, caracterizado por que comprende una estructura maciza 

formada por un cuerpo central (12) aislante, y dos capas contrapuestas: una primera 

capa (13) que incluye la base exterior (2a) expuesta y una segunda capa (14) que incluye 

la base interior (2b); donde la primera capa (13) y la segunda capa (14) incluyen unas 

mallas metálicas (16) embebidas en el material de dicha primera capa (13) y dicha 30 

segunda capa (14). 

6.- Bloque aislante (2) para aislamiento térmico, según la reivindicación 5, 

caracterizado por que el cuerpo central (12) y las dos capas: primera (13) y segunda (14), 

están unidas y en contacto entre sí por unas caras frontales que tienen  una sucesión de 35 
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entrantes y salientes complementarios que configura una sección con un perfil quebrado 

(15).  

7.- Bloque aislante (2) para aislamiento térmico, según la reivindicación 6, 

caracterizado por que el perfil quebrado (15) configurado por los entrantes y salientes 5 

complementarios comprende una formación en forma de colas de milano. 

8.- Bloque aislante (2) para aislamiento térmico, según cualquiera de las 

reivindicaciones anteriores 5 a 7, caracterizado por que el material aislante del cuerpo 

central (12) es poliestireno extruido.10 

9.- Bloque aislante (2) para aislamiento térmico, según cualquiera de las 

reivindicaciones anteriores 5 a 8, caracterizado por que la primera capa (13) y la segunda 

capa (14) comprenden una mezcla de materiales que incluye: 

- un material seleccionado entre tierra o cemento, con un porcentaje entre un 10% y un 15 

40%;        

- arcilla entre un 20% y un 60%;  

- arena entre un 10% y un 30%; 

- fibras de poliéster entre un 2% y un 15%; 

- material aligererante de poliestireno entre  un 5% y un 20%; 20 

donde todos estos materiales están ligados y unidos por un polímero acrílico. 

11.- Estructura modular (1) para aislamiento térmico, que comprendiendo un conjunto 

de bloques aislantes (2) como los descritos en las reivindicaciones anteriores; donde 

dichos bloques aislantes (2) están en contacto unos con otros, en primer lugar por sus 25 

caras laterales opuestas: superior (2c) e inferior (2d); y en segundo lugar por sus caras 

laterales opuestas: derecha (2e) e izquierda (2f); se caracteriza por que comprende unos 

perfiles alargados (7) que constituyen unos elementos de guiado que se encajan en las 

canalizaciones longitudinales (6) ubicadas en las caras laterales opuestas: superiores 

(2c) e inferiores (2d); donde una parte de cada perfil alargado (7) se encaja en las 30 

canalizaciones longitudinales (6) de las caras laterales inferiores (2d) de unos bloques 

aislantes (2), y otra parte de dicho perfil alargado (7) se encaja en las canalizaciones 

longitudinales (6) de las caras laterales superiores (2c) de otros bloques aislantes (2).  

12.- Estructura modular (1) para aislamiento térmico, según la reivindicación 11, 35 
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caracterizada por que incluye unas juntas (10) de estanqueidad que se ubican en 

correspondencia con pares de caras laterales enfrentadas: derecha (2e) e izquierda (2f) 

de bloques aislantes (2) adyacentes. 

13.- Estructura modular (1) para aislamiento térmico, según la reivindicación 12, 5 

caracterizada por que las juntas (10) de estanqueidad se encajan en las ranuras (11) 

ubicadas en las caras laterales opuestas: derecha (2e) e izquierda (2f) de los bloques 

aislantes (2). 
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FIG. 3
SECCION A-A
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Nº de solicitud: 201631527 
  

 
 

  
 
Fecha de Realización de la Opinión Escrita: 14.12.2017  
 
 
 Declaración    
     
 Novedad (Art. 6.1 LP 11/1986) Reivindicaciones 9 SI 
  Reivindicaciones 1-8, 11-13 NO 
     
 Actividad inventiva (Art. 8.1 LP11/1986) Reivindicaciones 9 SI 
  Reivindicaciones 1-8, 11-13 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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Nº de solicitud: 201631527 
  
  

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 US 5277008  A (SAULEZ JOHN R) 11.01.1994 
D02 CN 104652695  A (UNIV SW SCI & TECH SWUST) 27.05.2015 
D03 ES 2399769  A2 (BALDOMIR VEIGA FRANCISCO      

BALDOMIR 
VEIGA FRANCISCO   et al.) 

03.04.2013 

D04 CN 205116539U  U (UNIV HUANGSHAN) 30.03.2016 
 
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 solicitud contiene dos reivindicaciones independientes, de un bloque aislante y de la estructura modular compuesta por 
dicho bloque. 
Se considera D01 el documento del estado de la técnica más cercano a la reivindicación independiente R1. En D01, que 
divulga un bloque aislante para aislamiento térmico, se encuentran las siguientes características técnicas presentes en esta 
reivindicación (las referencias en paréntesis corresponden a D01): 
 
-conformado por dos bases opuestas, una exterior (10) y otra interior (12); cuatro caras laterales opuestas, superior (14), 
inferior (16), derecha e izquierda (ver columna 2, líneas 28-32; figuras 3,7). 
 
En cuanto a la parte caracterizadora, el bloque aislante comprende, en las caras laterales, superior (14) e inferior (16), unas 
superficies con unas inclinaciones que tienen unas pendientes descendentes (20) hacia la base exterior (10) expuesta (ver 
columna 2, líneas 47-50; figuras 3,7). 
Por tanto, el documento D01 contiene todas las características técnicas de la reivindicación independiente, por lo que no es 
nueva conforme al artículo 6.1 de la LP.  
 
 
Respecto a la reivindicación 2, D01 divulga unas canalizaciones longitudinales a lo largo de las caras laterales, superior (14) 
e inferior (16) (ver figuras 6-7). 
D01 contiene nuevamente todas las características técnicas de la reivindicación 2, por lo que no es nueva conforme al 
artículo 6.1 de la LP. 
 
 
Con respecto a las reivindicaciones 3- 4, la existencia de rebajes escalonados o ranuras a lo largo de toda la longitud de las 
caras laterales, derecha e izquierda, es ampliamente conocida en el estado de la técnica, como aparece en particular en 
D03. 
Por ello las reivindicaciones 3- 4 pueden ser consideradas obvias para un experto en la materia y no implicarían actividad 
inventiva en base a lo divulgado en D01, conforme con el artículo 8.1 de la LP. 
 
 
En relación a las reivindicaciones 5 - 8, la utilización de un bloque aislante multicapa, conformado por un núcleo central 
aislante y dos capas contrapuestas, una primera capa, que incluye la base exterior expuesta y una segunda capa que 
incluye la base interior; y que a su vez, dichas capas incluyan unas mallas embebidas en su interior, es ampliamente 
conocido en el estado de la técnica como aparece en D02. 
 
Del mismo modo, el hecho de que las caras frontales que unen y ponen en contacto las capas con el cuerpo central, 
conformen un perfil quebrado con entrantes y salientes o estén en forma de colas de milano, son opciones de diseño 
ampliamente conocidas en el estado de la técnica. 
 
Por tanto, se considera que las reivindicaciones 5- 8 carecen de actividad inventiva a la vista de las enseñanzas de D01 y 
del conocimiento general común ilustrado por D02 (artículo 8.1 de la LP). 
 
 
La reivindicación 9 divulga la composición de las dos capas, incluyendo una mezcla de tierra o cemento, arcilla, arena, fibras 
de poliéster, material aligerante de poliestireno y polímero acrílico. 
Si bien, es conocido en el estado de la técnica la utilización de cemento, arena y fibras como aparece en D02, D03 o D04, 
en las capas contrapuestas de bloques aislantes, no se ha encontrado en el estado de la técnica la combinación de estos 
materiales con arcilla ni con material aligerante de poliestireno, ni en los porcentajes descritos. Los documentos citados sólo 
muestran el estado general de la técnica y no se consideran de particular relevancia.  
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Nº de solicitud: 201631527 
  

 
No sería obvio para una persona experta en la materia aplicar las características incluidas en los documentos citados y llegar 
a la invención como se revela en la reivindicación 9. Por tanto, la reivindicación 9 cumpliría los requisitos de novedad y 
actividad inventiva, conforme a los artículos 6.1 y 8.1 de la LP 
 
 
En cuanto a la reivindicación independiente R11, se considera el documento D01 el estado de la técnica más cercano al 
objeto técnico de dicha reivindicación. En D01, que divulga una estructura modular para aislamiento térmico, se encuentran 
las siguientes características técnicas (las referencias en paréntesis corresponden a D01): 
 
-comprende unos perfiles (24), como elementos de guiado, que encajan en unas canalizaciones longitudinales y unen las 
caras laterales superiores (14) e inferiores (16). 
 
En consecuencia, el documento D01 contiene todas las características técnicas de la reivindicación independiente 11, por lo 
que esta no es nueva y por lo tanto no cumple los requerimientos del artículo 6.1 de la LP. 
 
Respecto de las reivindicaciones dependientes 12 y 13, la utilización de juntas de estanqueidad y de ranuras en las caras 
laterales opuestas, derecha e izquierda, del bloque, es una alternativa constructiva ampliamente conocida en el estado de la 
técnica de la que no se deriva ningún efecto inesperado para el experto en la materia. 
 
Por tanto, la invención definida en las reivindicaciones 12 y 13, son obvias para un experto en la materia y no implicarían 
actividad inventiva en base a lo divulgado en D01, conforme con el artículo 8.1 de la LP. 
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