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ES 2 266 274 T3 2

DESCRIPCIÓN

Pieza de revestimiento interno de múltiples valvas.
El invento se refiere a una pieza de revestimiento

interno de múltiples valvas para una puerta lateral de
un coche de turismo.

A partir del documento de patente de los EE.UU.
US 5.674.445 A se conoce el concepto precaracteri-
zante de la reivindicación 1.

A partir del documento de patente alemana DE
44.00.388 C2 se conocen un procedimiento y un dis-
positivo para la producción de una pieza moldeada a
base de por lo menos una capa de soporte y una capa
de forro. El procedimiento para la producción de esta
pieza moldeada, en particular de una pieza de reves-
timiento para un vehículo automóvil, a base de por lo
menos una capa de soporte y una capa de forro, en
la que las capas planas están orientadas en extensión
paralela una sobre otra y sus bordes son mantenidos a
distancia entre sí, mientras que el borde de la capa de
soporte es separado mediante formación de un borde
elaborado, y las capas son comprimidas conjuntamen-
te entre dos superficies de molde de prensa mediando
unión recíproca, después de lo cual el borde de la ca-
pa de forro, sobresaliente hacia fuera con respecto al
borde elaborado de la capa de soporte, es colocado en
torno al borde elaborado de la capa de soporte y es
colocado por la cara trasera junto a la capa de soporte
y fijado a ésta, está caracterizado porque inmediata-
mente después de la separación del borde de la capa
de soporte y de la compresión conjunta de ambas ca-
pas, el borde sobresaliente de la capa de forro es co-
locado en torno al borde elaborado y es comprimido
junto a la cara trasera de la capa de soporte, mientras
que la pieza moldeada se apoya con su cara delantera
todavía en la superficie asociada del molde de prensa.

El procedimiento antes mencionado es muy cos-
toso e implica una alta cantidad de desperdicios por
recorte del material de la capa de soporte.

El documento de solicitud de patente alemana DE
199.37.000 A1, publicado el 8 de Febrero de 2001,
se refiere a un elemento de soporte para la recepción
de unidades funcionales en puertas de vehículos auto-
móviles, así como a un procedimiento para su pro-
ducción. Un elemento de soporte para la recepción de
unidades funcionales de una puerta de vehículo auto-
móvil, que puede ser unida con una parte sustenta-
dora de la puerta de vehículo automóvil, consiste por
lo menos parcialmente en un material espumado. El
elemento de soporte se produce a partir de una pie-
za de material espumado con un núcleo de espuma de
pequeña densidad y una envoltura externa compacta,
según el procedimiento de moldeo por colada de espu-
ma de material termoplástico (TSG de Thermoplast-
Schaumguss) mediando utilización de un granulado
de material sintético con una adición de un agente
de expansión, que reacciona de manera endotérmica
o exotérmica, o a partir de una pieza de material es-
pumado mediando utilización de un polipropileno ex-
pandible o de un polietileno expandible.

Por otro lado, en el documento DE 44 47 645 C2
se describe un procedimiento para la producción de
una pieza moldeada, en particular de un revestimien-
to interno o similar para vehículos automóviles. La
pieza moldeada se produce a partir de una esterilla de
velo, previamente impregnada con una resina termo-
plástica, en la que la esterilla de velo es calentada su-
perficialmente y densificada previamente por encima

de la temperatura de reblandecimiento de la resina ter-
moplástica en una prensa de calefacción por contacto,
y sobre esta esterilla de velo se prensa en un molde
de compresión en caliente a una presión alta y a una
temperatura de por ejemplo 100 a 130ºC, y la pieza
moldeada prensada es enfriada en por lo menos una
etapa de enfriamiento. En esta por lo menos una etapa
de enfriamiento se mantiene una presión de contacto
entre el borde enfriado y la pieza moldeada conforma-
da. A continuación, sobre la pieza moldeada prensada
se aplica por forrado una lámina u otro material deco-
rativo, mediante el recurso de que la lámina, o el otro
material decorativo, así como la superficie de la pie-
za moldeada que se ha de forrar, se calienta mediante
calor por contacto y se colocan una junto a otra a una
pequeña presión, después de lo cual se enfría la pieza
moldeada prensada, provista de la lámina de forrado
y del otro material decorativo.

Los revestimientos decorativos antes menciona-
dos tienen un aspecto óptico exterior universal, que
está caracterizado en particular por un carácter mono-
color de la superficie.

Por otro lado, la misión del presente invento con-
siste, por una parte, en el aumento de la calidad óptica
del revestimiento interno mediante un carácter mul-
ticolor, superficies de alto valor, diseños elegantes y
sencillos y/o transiciones y ensambladuras destaca-
das.

Una misión adicional del presente invento es la
de poner a disposición una pieza de revestimiento in-
terno para una puerta lateral de un coche de turismo,
que pueda tener iluminaciones adicionales, y adicio-
nalmente todavía un espacio de almacenamiento útil.

Se da una importancia especial en este caso a la
comodidad mediante superficies blandas. También,
una correspondiente pieza de revestimiento interno
debería satisfacer altas exigencias en cuanto a la pro-
tección de los pasajeros.

La solución del problema planteado por la presen-
te misión parte, en este caso, de una construcción de
múltiples valvas del revestimiento de puerta, de acuer-
do con la reivindicación 1.

De acuerdo con el invento, la valva interna de so-
porte funcional 1 cubre a la cara funcional hacia la
carrocería de chapa y contiene por consiguiente los
elementos retenedores necesarios para la fijación y
las funciones de colocación y colgadura de un reves-
timiento de puerta.

Al mismo tiempo, la valva interna de soporte fun-
cional 1 cumple una función de refuerzo en la zona
del pretil o del apoyabrazos. Unas partes de la valva
interna de soporte funcional 1 sirven como cara visi-
ble en la zona del cristal de puerta y en la zona de la
cartera para mapas. En estas zonas de la superficie, la
valva interna de soporte funcional 1 es provista pre-
feriblemente de una lámina decorativa, incluyendo a
telas, tejidos, cuero natural y cuero artificial.

La valva interna de soporte funcional 1, que se ha
de emplear conforme al invento, puede además de es-
to tomar a su cargo funciones contra caídas (crash) y
acústicas.

Por otro lado, la valva externa 10 cumple en lo
esencial la misión de representar la cara visible como
superficie de diseño o arrufo y sirve preferiblemente
para la recepción de las piezas adosadas, tales como
abrepuertas, elementos de maniobra, etc.

En la Figura 1a se representa una valva interna de
soporte funcional 1 de acuerdo con el presente inven-
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to. Ésta tiene, en la zona del cristal de puerta, unas
superficies decorativas en forma de capas decorativas
parciales 2, 3 y 4.

Estas capas decorativas 2, 3 y 4 son fijadas de
acuerdo con procedimientos de por sí conocidos, por
ejemplo procedimientos de forrado, sobre la superfi-
cie del soporte funcional 1 y forman una parte de la
superficie visible de la pieza de revestimiento interno
de múltiples valvas.

En la valva interna de soporte funcional 1 están
previstos, además de esto, diferentes rebajos 6, 7, 8
para altavoces, alzacristales o abrepuertas.

En la Figura 1b se representa una correspondien-
te valva externa 10, que está conformada de una ma-
nera correspondiente a la valva interna de soporte
funcional 1 y tiene rebajos congruentes para altavo-
ces o abrepuertas 6’, 8’. Además de esto, en la val-
va externa 10 está previsto todavía un rebajo adi-
cional 9 para un reflector. La valva externa 10 toma
a su cargo por consiguiente funciones no solamente
decorativas.

La superficie de la valva externa 10 no cubre, en
esta forma de realización, toda la superficie visible de
la valva interna de soporte funcional 1 sino que deja
aquí libre la zona que está definida en la valva interna
de soporte funcional 1 por las capas decorativas par-
ciales 2, 3 y 4.

En la Figura 2 se representa una vista superior so-
bre una pieza de revestimiento interno conforme al in-
vento para una puerta lateral de un coche de turismo,
en la que adicionalmente a la valva externa 10 se pue-
den reconocer todavía otros diferentes elementos. En
estos casos se trata por ejemplo de un altavoz 16, un
listón decorativo 17, un abrepuertas 18 o un reflector
19. Se puede reconocer en este caso que las disposi-
ciones de alzacristales se encuentran solamente en la
zona de las capas decorativas parciales 2, 3, 4 de la
valva de soporte funcional. De igual manera, sin em-
bargo, se pueden integrar conjuntamente en la valva
interna de soporte funcional también cableados, mó-
dulos de airbag lateral, altavoces, alzacristales, carri-
les de guía para ventanas y/o medios absorbentes del
ruido y de la humedad. En el caso de vehículos del
estado de la técnica, se pegan en la mayor parte de
los casos láminas espumadas de EPP (de Engineered
Polymeric Products = productos poliméricos trans-
formados mecánicamente) como medios absorbentes
combinados del ruido y de la humedad mediante unas
franjas de pegamento butílico sobre la chapa interi-
na de la puerta, y a continuación se monta el revesti-
miento de la puerta. Una desventaja de este concepto
es, por una parte, el alto gasto de montaje y, por otra
parte, la pequeña capacidad de servicio, puesto que en
los casos de trabajos de reparación en piezas compo-
nentes en el espacio hueco de chapa, el aislamiento se
debe soltar y a continuación pegar de nuevo, de una
manera costosa.

El presente invento ofrece la posibilidad, por me-
dio de un correspondiente costillaje junto al soporte
funcional, de constituir un puente de unión estanca
(por ejemplo franjas estancas incorporadas a través de
juntas de estanqueidad en forma de cuerda o en forma
líquida), que al montar, mediante contacto con la zona
interna de la puerta, evita la entrada de agua. Si adi-
cionalmente se fijan aislamientos del ruido (por pega-
miento, engrapado o enganche mecánico) que luego
franquean por toda la superficie al revestimiento de
puerta dentro del puente de unión. La ventaja de este

concepto es la capacidad de servicio, puesto que ya se
garantiza el acceso al espacio hueco de chapa después
de un desmontaje del revestimiento de puerta.

El gasto de montaje se puede reducir; cuando el
cableado está fijado al revestimiento interno de la
puerta, en vez de como se hace en vehículos del es-
tado de la técnica.

En este caso, un conjunto de cableado (por ejem-
plo un conjunto clásico de cables o una placa de cir-
cuito impreso (FPC = Flexible Print coating) sobre
la valva interna de soporte funcional 1 se aplica me-
diante pegamiento, engrapado, soldadura o unión por
lampazos. En el caso del montaje del revestimiento
junto a la chapa, se produce entonces, por ejemplo a
través de un enchufe central, el contacto con el abas-
tecimiento global de corriente eléctrica.

También el módulo de airbag lateral se puede fi-
jar (atornillar, soldar, unir con continuidad de forma
o pegar), en vez de a la zona interna de la puerta, di-
rectamente a la valva interna de soporte funcional 1,
con el fin de reducir, por una parte, el gasto de mon-
taje. Por otra parte, resultan de esta manera ventajas
funcionales al soltar el airbag, puesto que entre el re-
vestimiento y la chapa siempre resultan determinados
efectos de pulsación que pueden conducir a una suel-
ta errónea. Esto se puede evitar mediante una unión
firme con el revestimiento.

Elementos tales como el motor para alzacristales y
los carriles de guía de las ventanas se pueden fijar asi-
mismo a la valva interna de soporte funcional 1. Sin
embargo, entonces actúan elevadas fuerzas sobre los
elementos de fijación tales como las grapas y los gan-
chos, lo cual exige unos medios de fijación macizos.
Unas fijaciones roscadas visibles son indeseadas por
razones ópticas para la mayor parte de los fabricantes
de automóviles; a este respecto, el concepto del pre-
sente invento ofrece la posibilidad de atornillar la val-
va interna de soporte funcional 1 (cargada en más alto
grado por elementos integrados) de un modo corres-
pondientemente masivo a la chapa interna de la puer-
ta, y a continuación montar por encima de ésta la val-
va externa mediante una unión por salto elástico o por
lampazos, prácticamente como “(diseño) decorativo”
y como cubierta de los puntos de atornilladura.

Con ayuda del presente invento resultan ventajas
especiales de peso de las piezas de revestimiento in-
terno de múltiples valvas por medio de unos pequeños
grosores de pared de la valva interna de soporte fun-
cional 1, en el intervalo de 0,8 a 1,5 mm. En compa-
ración con esto, se puede comprobar que los usuales
revestimientos de fuerzas tienen aquí unos grosores
de pared en el intervalo de 2 a 2,5 mm. Una densi-
dad específica especialmente pequeña del material a
base de un polipropileno, una resina epoxídica o un
poliuretano que se ha reforzado con fibras naturales,
procura aquí una estructura de peso ligero.

De manera correspondiente, en el sentido del pre-
sente invento se prefiere especialmente llevar a cabo
la estructuración de doble pared a base de la valva in-
terna de soporte funcional 1 y de la valva externa 10
solamente en zonas cargadas en alto grado.

Las piezas de revestimiento interno de múltiples
valvas, conformes al invento, tienen además de esto
ventajas de costes mediante la reducción de los pro-
cesos de ensambladura, puesto que no se deben in-
corporar elementos retenedores individuales, listones
para colgar ni cristales. Además de esto, la integra-
ción de cristales y carteras para mapas, tal como se
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representa en la Figura 2, es posible sin procesos adi-
cionales de prensado y forrado.

Además de esto resultan ventajas de diseño me-
diante unos radios menores debido a los delgados gro-
sores de pared de la valva interna de soporte funcional
1 y de la valva externa 10, en comparación con los so-
portes prensados de una manera habitual.

Así, con ayuda del presente invento, es posible sin
dificultades disminuir el peso de un revestimiento de
puerta normal de un coche de turismo, desde apro-
ximadamente 3.000 g, dependiendo del concepto, en
500 g hasta 1.000 g.

En una forma especial de realización del presente
invento, la valva interna de soporte funcional 1 tie-
ne estructuras geométricas de refuerzo, tal como se
pueden reconocer por ejemplo mediando los rebajos
(botes) en la Figura 1 en el entorno de los rebajos.

Junto a las estructuras de refuerzo, estos espacios
huecos pueden definir por ejemplo estructuras alveo-
lares, guías para cables o conducciones de aire 20 en-
tre la valva interna y la valva externa.

En la Figura 3 se representa un corte a través de
una pieza de revestimiento interno de múltiples val-
vas conforme al invento para una puerta lateral de un
coche de turismo, en la que la valva interna de soporte
funcional 1 tiene una serie de alabeos, que por consi-
guiente hacen posibles conducciones de aire 20 o son
apropiadas también para conducir cables a su través.

En la Figura 3 se representa además una ventila-
ción de la luna lateral, que es posible a través de las
conducciones de aire 20. Las conducciones de aire 20,
que están por ejemplo perforadas, en particular micro-
perforadas, en la zona del pretil 21, sirven por consi-
guiente para la regulación térmica del pretil o pueden
servir también para la descongelación de la luna late-
ral (que no se representa).

En la pieza de revestimiento interno de múltiples
valvas de la Figura 3 está integrado el listón decorati-
vo 17 antes mencionado, en el que se puede integrar a
su vez un soporte de luz iluminado 22 con un trazo es-
crito 23. Con ayuda de tal soporte de luz 22 es posible
sin dificultades poner a disposición también una ilu-
minación indirecta, en particular en la zona de las dis-
posiciones de alzacristales (tales como conmutadores
de desplazamiento de los cristales, alzacristales, etc.).

El listón decorativo 17 preferiblemente empleado,
que está presente por encima de la estructura de so-
porte visible, constituye por consiguiente un esencial
elemento de diseño.

En zonas cargadas de manera muy especialmente
fuerte de la pieza de revestimiento interno de múlti-
ples valvas, ésta tiene, de acuerdo con la Figura 3, pre-
feriblemente otro elemento de refuerzo 25 adicional.
La valva interna de soporte funcional 1 puede reem-
plazar, en particular en el caso de que ésta esté provis-
ta de estructuras alveolares para la absorción de ener-
gía, a las almohadillas contra el choque, de elevado
coste, incluyendo sus necesarios procesos de ensam-
bladura. Para el refuerzo en zonas cargadas de manera
especialmente alta son posibles unos materiales rela-
tivamente delgados como elementos de refuerzo 25.

En conjunto se ha de retener el hecho de que el
mejorado aislamiento del ruido, mediante estructuras
de cuerpos huecos, y en particular mediante un mate-
rial de soporte eventualmente permeable al aire, pue-
de constituir una ventaja especial en la comodidad pa-
ra los ocupantes del vehículo.

De modo correspondiente, en el sentido del pre-

sente invento se prefiere especialmente que la valva
externa 10 cubra a la valva interna de soporte fun-
cional 1 en la zona del pretil, del apoyabrazos y/o de
la cartera para mapas. Este cubrimiento parcial hace
posible una extensión de la estrategia de plataforma
de los fabricantes de automóviles en la zona del re-
vestimiento de puerta. Una valva interna de soporte
funcional 1 se puede emplear para varios vehículos,
siendo la valva externa 10 adaptable de un modo va-
riable individualmente dependiendo del tipo deseado
del vehículo. Por consiguiente, es posible constituir
diferentes superficies externas para un vehículo, por
ejemplo para el deslinde de versiones populares, nor-
males y cómodas.

Preferiblemente, la valva externa 10, así como
también la valva interna de soporte funcional, con-
sisten en un polipropileno, una resina epoxídica o un
poliuretano que se ha reforzado con fibras naturales.

La valva interna de soporte funcional 1 y la valva
externa 10 se pueden unir entre sí mediante los más
diferentes procedimientos. Así, por ejemplo, es posi-
ble unir la valva externa 10 solamente con continui-
dad de forma con la valva interna de soporte funcio-
nal 1 mediante, por ejemplo, una sujeción o un enca-
je especialmente sencilla/o. Además de esto, son po-
sibles sin ninguna dificultad unas opciones de unión
con continuidad de fuerzas, tales como procedimien-
tos de soldadura o pegamientos.

El establecimiento exacto de los grosores de pared
de la valva interna de soporte funcional 1 y de la val-
va externa 10 dependen mucho de la geometría, por
lo que eventualmente es necesario llevar a cabo unas
elevaciones en el caso de deformaciones extremas.

Al estructurar el concepto de fijación se deberá te-
ner en cuenta que prácticamente no es posible la pro-
ducción de elementos funcionales junto a zonas vi-
sibles de la valva interna de soporte funcional 1, de
un modo condicionado por el concepto. Al estable-
cer el concepto de piezas componentes ha de tomarse
en consideración que pueden existir limitaciones en
la libertad de estructuración, de un modo condiciona-
do por el proceso de prensado. Así, por ejemplo. no
es prácticamente posible la producción de estructuras
nervadas agudas, pasadores soldados o domos rosca-
dos.

Las piezas de revestimiento interno de múltiples
valvas, conformes al invento, son apropiadas sin nin-
guna dificultad para cumplir las normas de ensayo de
uso corriente por los fabricantes de automóviles. Esto
es válido en particular para el ensayo de cambio de
condiciones climáticas, el almacenamiento en calien-
te, la difícil inflamabilidad, el comportamiento frente
a emisiones, las pruebas de rotura por perforación o
por caída de bola, las fuerzas de arranque junto a la
manija de extracción y cierre, ensayos de uso impro-
pio de la cartera de la puerta, rigideces de la pieza
componente completa, p.ej. determinación del resto
de deformación por compresión a la temperatura am-
biente y a una temperatura elevada, cargas de torsión,
usuales pruebas de duración y el ensayo con xenón.
Las piezas de revestimiento interno de múltiples val-
vas, conformes al invento, son apropiadas, además de
esto, también de manera muy buena para un recicla-
miento, pudiendo las fibras naturales encontrar utili-
zación como materias primas para un nuevo material
de soporte.

La estructura de múltiples valvas favorece por lo
tanto la separación de los diferentes componentes.

4



7

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ES 2 266 274 T3 8

Lista de signos de referencia
1 - Valva interna de soporte funcional

2 - Capa decorativa parcial de la valva interna
de soporte funcional

3 - Capa decorativa parcial de la valva interna
de soporte funcional

4 - Capa decorativa parcial de la valva interna
de soporte funcional

6 - Rebajo para altavoz

6’ - Rebajo para altavoz

7 - Rebajo para alzacristales

8 - Rebajo para abrepuertas

8’ - Rebajo para abrepuertas

9 - Rebajo para reflector

10 - Valva externa

16 - Altavoz

17 - Listón decorativo

18 - Abrepuertas

19 - Reflector

20 - Conducción de aire

21 - Perforación

22 - Soporte de luz

23 - Trazo escrito

24 - Iluminación

25 - Elemento de refuerzo.
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REIVINDICACIONES

1. Pieza de revestimiento interno de múltiples val-
vas para una puerta lateral de un coche de turismo,
consistiendo el revestimiento de puertas en una val-
va interna (1) a base de un polipropileno, una resina
epoxídica o un poliuretano que se ha reforzado con
fibras naturales, y en una valva externa (10) que cu-
bre parcial o totalmente a la valva interna (1) fuera de
la vista de los ocupantes del vehículo, caracterizado
porque la valva interna (1) está estructurada como una
valva interna de soporte funcional (1), que lleva mó-
dulos para el airbag lateral, elementos absorbentes del
ruido y de la humedad, motores de alzacristales, alta-
voces, cableados y/o carriles de guía de ventanas, y
la valva interna de soporte funcional (1) contiene ele-
mentos de fijación para su fijación a la carrocería de
chapa, en particular retenedores con grapas, listones
para colgar en la zona del pretil y la superficie visible
de la valva interna de soporte funcional (1) constitu-
ye la superficie del cristal y en la zona de cartera pa-
ra mapas constituye la pared trasera de bandeja, y la
valva externa (10) cubre a la valva interna de soporte
funcional (1) en la zona del pretil, del apoyabrazos y
de la cartera para mapas, comprendiendo la valva ex-
terna (10) la cara visible de la pieza de revestimiento
interno con piezas adosadas, en particular abrepuer-
tas, manijas de puertas, ajustadores de los cristales y/o
alzacristales.

2. Pieza de revestimiento interno de acuerdo con
la reivindicación 1, caracterizada porque la valva in-
terna de soporte funcional (1) tiene un grosor de pared

en el intervalo de 0,8 a 1,5 mm.
3. Pieza de revestimiento interno de acuerdo con

la reivindicación 1 ó 2, caracterizada porque la val-
va interna de soporte funcional (1) tiene estructuras
geométricas de refuerzo.

4. Pieza de revestimiento interno de acuerdo con la
reivindicación 3, caracterizada porque las estructu-
ras de refuerzo definen espacios huecos, en particular
estructuras alveolares, guías de cables o conduccio-
nes de aire entre la valva interna (1) y la valva externa
(10).

5. Pieza de revestimiento interno de acuerdo con
la reivindicación 4, caracterizada porque las conduc-
ciones de aire sirven para la regulación térmica del
pretil o para descongelar las lunas laterales.

6. Pieza de revestimiento interno de acuerdo con la
reivindicación 5, caracterizada porque la valva exter-
na (10) tiene en la zona del pretil una perforación, en
particular una microperforación de la estructura ma-
terial.

7. Pieza de revestimiento interno de acuerdo con
una de las reivindicaciones 1 a 6, caracterizada por-
que la valva externa (10) consiste en un polipropileno,
una resina epoxídica o un poliuretano que se ha refor-
zado con fibras naturales.

8. Pieza de revestimiento interno de acuerdo con
una de las reivindicaciones 1 a 7, caracterizada por-
que la valva interna de soporte funcional y la valva ex-
terna (10) son unidas con continuidad de forma, me-
diante procedimientos de soldadura o mediante pega-
mentos.
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