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57© Resumen:
Sistema de perfilería autoensamblable.
La invención describe un sistema de perfilería autoen-
samblable para el montaje de paneles prefabricados que
comprende: unos montantes verticales (10) extensibles
formados por un perfil con forma de paralelepípedo en
forma de U, unos montantes horizontales (20) formados
por un perfil con forma de paralelepípedo en forma de U
y unos perfiles (30) verticales con forma de T, teniendo
cada uno de ellos una pluralidad de elementos de aco-
plamiento que permiten un acoplamiento rápido para la
instalación de paneles prefabricados en paredes o sepa-
radores de ferias y similares.
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ES 2 335 856 A1

DESCRIPCIÓN

Sistema de perfilería autoensamblable.

Objeto de la invención

El objeto principal de la presente invención es un sistema de perfilería para paredes prefabricadas que permite el
ensamblaje instantáneo de los elementos que lo componen.

Antecedentes de la invención

Son conocidos múltiples tipos de sistemas constructivos para paredes autoportantes de separación y similares, por
ejemplo, en grandes recintos feriales o similares. Estos sistemas suelen tener fundamentalmente tres componentes:
unos montantes horizontales superiores, unos montantes horizontales inferiores y unos montantes verticales, que a su
vez dan soporte a las placas prefabricadas que constituyen la pared. El montaje de estos sistemas suele ser extrema-
damente engorroso, ya que es necesario en primer lugar ubicar los montantes horizontales y verticales en la posición
adecuada, fijándolos a suelo y techo respectivamente mediante tornillos o similares. A continuación se deben disponer
los montantes verticales y fijarlos a los montantes horizontales superior e inferior mediante tornillos o similares. Por
último, se disponen los paneles que conformarán la pared y se fijan a los montantes verticales.

Para solucionar este problema, son conocidos algunos sistemas que emplean montantes horizontales a modo de
carriles a los que se acoplan de manera deslizante los extremos de los montantes verticales. Sin embargo, el montaje
de estos sistemas constructivos mejorados sigue requiriendo una elevada cantidad de tiempo y de mano de obra.

Descripción de la invención

El objetivo de la presente invención es un nuevo sistema de perfilería autoensamblable que evita la necesidad de
atornillar unos elementos a otros. Este sistema permite el montaje de un modo mucho más rápido y eficiente, además
de requerir una menor cantidad de mano de obra.

La invención describe un sistema de perfilería autoensamblable para el montaje de paneles prefabricados que
comprende los siguientes elementos: unos montantes verticales, unos montantes horizontales y unos perfiles verticales.
A continuación se describe cada uno de ellos.

a) Montantes verticales

Son unos montantes extensibles formados por un perfil con forma de paralelepípedo en forma de U. En el presente
documento, se denominarán “caras laterales” a las caras que constituyen los brazos de la U, y “cara frontal” a la cara
restante. Así, las caras laterales comprenden en cada extremo un par de ranuras de acoplamiento y un par de primeros
tetones de acoplamiento, cuya función se explicará más adelante en el presente documento. Además, las caras laterales
de los montantes verticales presentan unas ranuras de enganche distribuidas longitudinalmente.

Adicionalmente, los montantes verticales además comprenden en su cara frontal unos vaciados que permiten el
paso de cableado eléctrico.

b) Montantes horizontales

Están formados por un perfil con forma de paralelepípedo en forma de U, aunque normalmente con una forma más
achatada que los montantes verticales. En el presente documento, se denominarán “caras laterales” a los brazos de la
U que constituye un montante horizontal, mientras que la cara restante será la “cara inferior”. Los montantes hori-
zontales comprenden unas aletas laterales adaptadas para acoplarse de modo deslizante a las ranuras de acoplamiento
de los montantes verticales. Así, es posible introducir un extremo de un montante vertical en un montante horizontal
y hacerlo deslizar a lo largo de los raíles formados por el acoplamiento alas/ranuras hasta la posición deseada. Ade-
más, los montantes horizontales tienen unas cavidades laterales adaptadas para encajar con los primeros tetones de
acoplamiento de los montantes verticales, de modo es posible situar los montantes verticales en determinadas posicio-
nes de los montantes horizontales sin necesidad de realizar medidas. Preferentemente, las cavidades laterales de los
montantes horizontales están separadas longitudinalmente una distancia constante predeterminada

Adicionalmente, los perfiles horizontales además comprenden unos orificios en su cara inferior para su fijación al
suelo o techo.

c) Perfiles verticales

Los perfiles verticales tienen forma de T, y comprenden unos enganches distribuidos a lo largo del borde del pie
de la T que están adaptados para acoplarse a las ranuras de enganche de los montantes verticales. Se puede apreciar
que los enganches sólo se pueden introducir en las ranuras de enganche una parte de la longitud del pie de la T, de
modo que entre la cara lateral de los montantes verticales y las alas de la T de los perfiles verticales queda un espacio
adaptado para alojar los paneles prefabricados.
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ES 2 335 856 A1

Además, el sistema descrito comprende preferiblemente

d) Montantes angulares

Se trata de unos montantes angulares con forma de U diseñados para facilitar la colocación de una pluralidad
de montantes horizontales contra un ángulo de un recinto. En el presente documento, se denominará “cara inferior”
a la base de la U que constituye un montante angular, mientras que las otras dos caras serán las “caras laterales”.
Para diferenciarlas, se denominará “cara lateral superior” a la cara situada en primer plano en el dibujo de la Fig. 5.
Los montantes angulares se pueden emplear indistintamente en ángulos en suelo o techo, y comprenden un reborde
dispuesto en una cara lateral superior para el acoplamiento de modo deslizante con un par de ranuras dispuestas a tal
efecto en los extremos de las aletas laterales de los montantes horizontales.

Según una realización preferida de la invención, los montantes angulares además comprenden unas muescas ubi-
cadas en la cara lateral inferior para el acoplamiento de unos segundos tetones de acoplamiento dispuestos en los
extremos de la cara inferior de los montantes horizontales. De este modo, es posible colocar de forma inmediata los
montantes horizontales en unos lugares predeterminados marcados por las muestras. Además, preferiblemente las
muescas están situadas a una distancia constante unas de otras.

Los montantes angulares preferiblemente comprenden además unos orificios en su cara inferior para su acopla-
miento a la pared.

Por último, los montantes horizontales y/o los montantes angulares pueden ser extensibles. En caso contrario,
pueden comprender una lámina adhesiva en su cara inferior para su fijación al suelo, techo o pared.

Descripción de los dibujos

Para complementar la descripción que se está realizando y con objeto de ayudar a una mejor comprensión de las
características de la invención, de acuerdo con un ejemplo preferente de realización práctica de la misma, se acompaña
como parte integrante de dicha descripción, un juego de dibujos en donde con carácter ilustrativo y no limitativo, se
ha representado lo siguiente:

Figura 1.- Muestra una vista en perspectiva de un montante vertical del sistema de la presente invención.

Figura 2a y 2b.- Muestra sendas vistas en perspectiva de un montante horizontal del sistema de la presente inven-
ción.

Figura 3.- Muestra una vista en perspectiva de un perfil vertical del sistema de la presente invención.

Figura 4.- Muestra una vista en planta del acoplamiento de los montantes verticales con los perfiles verticales.

Figuras 5.- Muestra una vista en perspectiva de un montante angular del sistema de la presente invención.

Realización preferente de la invención

Se describe a continuación un ejemplo de sistema de perfilería autoensamblable de acuerdo con la invención,
haciendo referencia a las figuras adjuntas.

En primer lugar las Figs. 1, 2a y 2b muestran respectivamente un ejemplo de montante vertical (10) y un ejemplo
de montante horizontal (20). En el montante vertical (10) se aprecian las ranuras de acoplamiento (11) dispuestas
en sus extremos, y que permiten el acoplamiento con las aletas laterales (21) del montante horizontal (20). Es fácil
observar cómo el montante vertical (10), una vez acoplado, puede deslizar a lo largo del montante horizontal (20) para
ubicarlo en la posición deseada. Además, el montante horizontal (20) comprende unas cavidades laterales (22) que
se acoplan a unos tetones de acoplamiento (12) del montante vertical (10), de modo que éste queda inmovilizado en
unos lugares concretos. Es más, las cavidades laterales (22) están dispuestas según unas distancias fijas, de modo que
se puede instalar toda una hilera de montantes verticales (10) uniformemente distribuidos sin necesidad de perder el
tiempo midiendo distancias.

El montante horizontal (20) comprende también unos orificios (23) para su fijación al suelo o techo. Además, en
este ejemplo el montante horizontal (20) no es extensible, de modo que es posible disponer una lámina adhesiva (25)
en su cara inferior para inmovilizarlo previamente su fijación al suelo o techo mediante tornillos.

La Fig. 3 muestra un perfil vertical (30), que se acopla mediante sus enganches (31) a unas ranuras de enganche
(13) del montante vertical, quedando ambos firmemente conectados.

Así, el modo de instalación sería el siguiente. En primer lugar, se despega la lámina adhesiva (25) del montante
horizontal (20) y se coloca en el lugar deseado. En caso de que sea necesario, se puede a continuación colocar unos
tornillos a través de los orificios (23) para una fijación más firme. El siguiente paso es introducir las ranuras de
acoplamiento (11) del montante vertical (10) en las aletas laterales (21) y deslizar el montante vertical (10) hasta que
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los tetones de acoplamiento (12) enganchen el par de cavidades laterales (22) deseado. Por ejemplo, las cavidades
laterales (22) podrían estar dispuestas a distancias de 50 cm. entre sí (la primera y la última podrían estar a 25 cm. de
cada extremo, de modo que las distancias se mantengan al poner un montante horizontal (20) a continuación de otro),
y digamos que en este caso interesa fijar el montante superior (10) en la quinta cavidad lateral (22). A continuación,
se toma otro montante vertical (10) y se dispone en la primera cavidad lateral (22). Podemos estar seguros entonces de
que la distancia entre los dos montantes verticales (10) es exactamente de 2,00 metros. Una vez situados los montantes
verticales (10), se toma un perfil vertical (30) con forma de T y se acoplan los enganches (31) a las ranuras de enganche
(13) de uno de dichos montantes verticales (10). Se sitúa un extremo de un panel prefabricado en el espacio que queda
entre la cara lateral de ese montante vertical (10) y el ala del perfil vertical (30) y el otro extremo se coloca en su lugar
correspondiente junto al otro montante vertical (10). Finalmente, se acopla de modo similar el otro perfil superior
(30), quedando fijado el panel prefabricado como se muestra en la Fig. 4 (el panel prefabricado es la pieza rayada
internamente).

Adicionalmente, la Fig. 5 muestra un montante angular (40) que se puede emplear para la correcta colocación de
montantes horizontales (20). El montante angular (40) tiene un reborde (41) al que se puede acoplar la ranura (24) que
tienen los montantes horizontales (20). El montante horizontal (20) puede así deslizar a lo largo del montante angular
(40) hasta una posición deseada. El montante angular (40) tiene además unos orificios (43) para la fijación a la pared.
Además, unas muescas (42) permiten situar los montantes horizontales (20) en unos lugares predeterminados gracias
a unos segundos tetones (26) de acoplamiento. Por último, el montante angular (40) tiene unos orificios (43) para su
fijación a la pared.
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REIVINDICACIONES

1. Sistema de perfilería autoensamblable para el montaje de paneles prefabricados, caracterizado porque com-
prende:

unos montantes verticales (10) extensibles formados por un perfil con forma de paralelepípedo en forma de U,
que comprenden en los extremos de sus caras laterales un par de ranuras de acoplamiento (11) y un par de primeros
tetones de acoplamiento (12), y que además comprenden unas ranuras de enganche (13) distribuidas a lo largo de su
cara lateral;

unos montantes horizontales (20) formados por un perfil con forma de paralelepípedo en forma de U, que com-
prenden unas aletas laterales (21) adaptadas para acoplarse de modo deslizante a las ranuras de acoplamiento (11) de
los montantes verticales (10), y unas cavidades laterales (22) dispuestas en su cara lateral adaptadas para encajar con
los primeros tetones de acoplamiento (12) de los montantes verticales (10);

unos perfiles (30) verticales con forma de T que comprenden unos enganches (31) distribuidos a lo largo del borde
del pie de la T que están adaptados para acoplarse a las ranuras de enganche (13) de los montantes verticales (10),
quedando entre la cara lateral de los montantes verticales (10) y las alas de la T de los perfiles verticales (30) un
espacio adaptado para alojar los paneles prefabricados.

2. Sistema de acuerdo con la reivindicación 1, donde las cavidades laterales (22) de los montantes horizontales
(20) están separadas longitudinalmente una distancia constante predeterminada.

3. Sistema de acuerdo con la reivindicación 1, donde los montantes verticales (10) además comprenden en su cara
frontal unos vaciados (14) que permiten el paso de cableado eléctrico.

4. Sistema de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, donde los perfiles horizontales (20) además
comprenden unos orificios (23) en su cara inferior para su fijación al suelo o techo.

5. Sistema de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, que además comprende unos montantes
angulares (40) con forma de U para facilitar la colocación de una pluralidad de montantes horizontales (20), com-
prendiendo adicionalmente las aletas laterales (21) de los montantes horizontales (20) un par de ranuras (24) en sus
extremos adaptadas para acoplarse de modo deslizante a un reborde (41) de una cara lateral superior de los montantes
angulares (40).

6. Sistema de acuerdo con la reivindicación 5, donde los montantes angulares (40) además comprenden unas
muescas (42) ubicadas en una cara lateral inferior para el acoplamiento de unos segundos tetones de acoplamiento
(26) dispuestos en los extremos de la cara inferior de los montantes horizontales (20).

7. Sistema de acuerdo con la reivindicación 6, donde las muescas (42) están situadas lateralmente a una distancia
constante unas de otras.

8. Sistema de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 5-7, donde los montantes angulares (40) además
comprenden unos orificios (43) en su cara inferior para su acoplamiento a la pared.

9. Sistema de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, donde los montantes horizontales (20) y/o
los montantes angulares (40) son extensibles.

10. Sistema de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1-8, donde los montantes horizontales (20) y/o los
montantes angulares (40) comprenden una lámina adhesiva (25, 44) en su cara inferior para su fijación al suelo, techo
o pared.
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OPINIÓN ESCRITA Nº de solicitud: 200931200

1. Documentos considerados:

A continuación se relacionan los documentos pertenecientes al estado de la técnica tomados en consideración para la reali-
zación de esta opinión.

Informe sobre el Estado de la Técnica (Opinión escrita) Página 4/5

Documento Número Publicación o Identificación Fecha Publicación
D01 ES 2007805 A6 01-07-1989

D02 US 5325651 A 05-07-1994

D03 ES 2317800 A1 16-04-2009

D04 US 2005086894 A1 28-04-2005

D05 US 5927038 A 27-07-1999

D06 ES 2257980 A1 01-08-2006

D07 ES 417676 A1 01-06-1976

D08 GB 1370645 A 16-10-1974

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 presente invención describe un sistema de perfilería autoensamblable para el montaje de paneles prefabricados que con-
siste, por un lado, en crear un espacio adaptado para recibirlos a base de perfiles verticales en "T" con enganches acoplables
a lo largo de ranuras realizadas en el lado lateral del montante vertical en forma de "C", y por otro lado, utiliza un ensamblaje
de los montantes verticales, horizontales y angulares que consiste en el acoplamiento deslizante guiado por medio de ranuras-
aletas y su posterior fijación por medio de cavidad-tetón, de manera que cada montante vertical se introduce en el montante
horizontal por deslizamiento y se fija su posición eligiendo una distancia predeterminada según las cavidades laterales equi-
distantes de dicho perfil e introduciendo el correspondiente tetón del montante vertical; también se prevé el acoplamiento de
montantes angulares, para facilitar la colocación de una pluralidad de montantes horizontales, con el mismo sistema deslizante
de ranuras-aletas y fijando su posición en muescas laterales, a distancia constante, acoplando los correspondientes tetones.
Se contempla la posibilidad de fijación de los montantes horizontales y angulares al suelo, techo o pared y la posibilidad de
que sean extensibles, y sino, su posible fijación por medio de lámina adhesiva.

El documento D01 es el más próximo del estado de la técnica, a la hora de analizar la sujeción de los paneles a la estructura de
montantes verticales, ya que también contempla el acoplamiento por medio de un perfil no exactamente en "T" pero consigue
también crear un espacio de alojamiento entre los enganches introducibles en las ranuras practicadas en las alas laterales de
la "C" del montante vertical y el ala que sujeta el panel, tal y como describe la 1a reivindicación. También prevé que el sistema
de ensamblaje de los montantes se realice por medio de deslizamiento pero no precisa que se guie por medio de alas y ranuras
ni que se pueda fijar la posición por medio de elementos complementarios como son cavidad-tetón. Pero viendo documentos
cercanos del estado de la técnica se puede apreciar que esta forma de ensamblaje es común y habitual ya que no se precisa de
herramientas especiales para su montaje siendo éste rápido y fácil; se pueden ver ejemplos de deslizamiento guiado por medio
de ranuras-aletas en los documentos D02 (fig 4), D05 (fig 1), D06 (fig 1), el D07 (fig 28), WO2007058575 o el ES2082097T, y
medios de fijación en la posición deseada por medio de cavidad-tetón en el D02 (fig 1,4,6,7,8), D03 (fig 2,3,4) , el D06, D07 y
D08; por lo tanto, un experto en la materia a la vista de los argumentos expuestos no le sería difícil poder combinar la técnica
descrita en el documento D01 y D02 y llegar a la misma solución constructiva que la planteada en la 1a reivindicación, por lo
que se podría concluir que carece de actividad inventiva (Art 8.1 LP).

La reivindicación 2a añade que las cavidades laterales de los montantes horizontales están separadas longitudinalmente una
distancia constante pero esta práctica ya se recoge en el documento D02, D04, D05, D06, D07 , D08 o US20050120661, por
lo que se podría concluir que carece de actividad inventiva (Art 8.1 LP).

La reivindicación 3a precisa que los montantes verticales poseen vaciados frontales para el paso de cableado eléctrico, pero
esta práctica es habitual en la conformación de tabiquería tal y como se puede apreciar en el documento D01, D02, ES2281217,
ES2249936 o US6009675, por lo tanto se podría concluir que carece de actividad inventiva (Art 8.1 LP).

La 4a reivindicación contempla la fijación de los montantes horizontales al suelo o techo a través de orificios practicados por su
cara inferior, pero esto ya se viene realizando en el estado de la técnica más cercano como puede verse en documentos como
D01 o D06, por lo que se podría concluir que carece de actividad inventiva (Art 8.1 LP).
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Hoja adicional
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Las reivindicaciones 5a-8a prevén la introducción de un nuevo elemento, el montante angular, para facilitar la colocación de
una pluralidad de montantes horizontales por medio del mismo método de deslizamiento ranura-aleta y su posterior fijación
por medio de muesca-tetón, situando las muescas a una distancia constante y previendo orificios de fijación a la pared. Ni el
documento D01 ni el D02 prevén exactamente este tipo de pieza porque el sistema constructivo modular no contempla el des-
arrollo de planos horizontales paralelos, pero eso no quiere decir que no sea conocida en el estado de la técnica más cercano
porque, como puede verse en los documentos D07 o D08, en el momento en que la complejidad del sistema se multiplica y
los planos horizontales y verticales son numerosos y paralelos entre si, aparecen piezas de atado y piezas angulares para
que todos esos montantes trabajen a la vez y sea más fácil su colocación contra un ángulo del recinto. Cómo el sistema de
anclaje a base de deslizamiento guiado y su posterior fijación en la posición deseada es ya conocido como se ha argumentado
en la 1a reivindicación y las muescas equidistantes y la previsión de fijación a los paramentos contiguos, tal y como se vio en
las reivindicaciones 2a y 4a, sería obvio y evidente para un experto en la materia trasladar este sistema constructivo, que se
ha concluido como conocido, a los montantes angulares en el momento en que estas piezas realicen una función necesaria
en el método de ensamblaje del sistema de perfilería. Así pues, a la vista de estos argumentos se podría concluir que las
reivindicaciones 5a-8a carecen de actividad inventiva (Art 8.1 LP).

Las reivindicaciones 9a y 10a dan la opción de que los montantes horizontales y/o angulares sean extensibles y si no lo son
que comprendan una lámina adhesiva en su cara inferior para su fijación a suelo, pared o techo. Ambas opciones son ya
conocidas y usadas en los sistemas de perfilerías autoensamblables como puede apreciarse en los documentos D03, D05,
D08 o ES2323934, por lo que se podría concluir que carece de actividad inventiva (Art 8.1 LP).
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