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57© Resumen:
Mampara para cerramiento de espacios.
Mampara para cerramientos, que comprende una arma-
dura plana, conformada con unos perfiles en U que con-
forman las columnas verticales y riostras horizontales de
la armadura plana y que presentan, en las alas longitudi-
nales coplanarias que cierran parcialmente la u, orificios
y ranuras verticales alternados y situados a igual altura
en ambas alas, en cuyas ranuras se cuelgan piezas auxi-
liares que disponen de apoyos para ganchos de cuelgue
fijados a los perfiles verticales del marco de ventana y pa-
neles acristalados.
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ES 2 285 958 A1 2

DESCRIPCIÓN

Mampara para cerramiento de espacios.
Campo de la invención

La presente invención se refiere a una mampara
para cerramiento de espacios, especialmente en inte-
riores, por ejemplo para la compartimentación de ofi-
cinas, que puede incluir superficies opacas y super-
ficies transparentes, así como huecos para puertas y
ventanas.

Mas concretamente la mampara de la invención
es del tipo que comprenden una armadura plana, en la
que se montan paneles ciegos y acristalados con mar-
co, estando dicha armadura compuesta por columnas
verticales y riostras horizontales, todas ellas a base
de perfiles en U parcialmente cerrados en su desem-
bocadura longitudinal, mediante prolongación de sus
ramas laterales en alas internas coplanarias. En las
mamparas del tipo indicado las columnas se montan
entre el piso y techo mediante apoyos superiores y
patas inferiores de altura regulable, mientras que las
riostras horizontales se fijan a las columnas mediante
grapas de anclaje.
Estado de la técnica

Las mamparas del tipo expuesto son ampliamente
conocidas y utilizadas para el cerramiento o comparti-
mentación de oficinas. Mamparas de este tipo se des-
criben por ejemplo en las patentes WO 171241, ES
2170631 y ES 2234343.

En la WO 171241 se describe un sistema modular
de separadores mediante mamparas, constituido a ba-
se de columnas verticales y travesaños o riostras hori-
zontales. Tanto las columnas verticales como las rios-
tras horizontales consisten en perfiles de sección en
U, parcialmente cerrados en su desembocadura longi-
tudinal, mediante prolongación de sus ramas laterales
en alas internas coplanarias. Estos perfiles están dota-
dos de orificios alineados transversalmente. El anclaje
de las columnas se lleva a cabo mediante telescópicos
superiores, que apoyan sobre el techo, y patas inferio-
res de altura regulable, que apoyan sobre el suelo. La
fijación de las riostras horizontales a las columnas se
realiza mediante soportes fijables a dichas columnas.
El montaje de los paneles se lleva a cabo mediante un
dispositivo de unión compuesto por una parte que se
fija a las columnas y otra que se fija a los paneles, por
la superficie interna, siendo esta segunda parte enca-
jable en la parte fijable a las columnas para su apoyo
sobre las mismas. Este sistema de anclaje es adecuado
para paneles de madera, pero no para paneles de cris-
tal, en los que, por un lado, no es adecuada la fijación
de ningún elemento al cristal y, por otro, la fijación
de cualquier elemento al cristal seria visible desde la
superficie externa del panel.

En la ES 2170631 existe también una estructura
plana compuesta a base de perfiles verticales y hori-
zontales. La fijación de los paneles a estos perfiles,
que conforman columnas verticales y riostas horizon-
tales, se realiza mediante clips elásticamente defor-
mables encajables en orificios de los perfiles. Este sis-
tema presenta el problema de que los clips pueden de-
teriorarse tanto durante el montaje como a lo largo de
su vida, perdiendo su elasticidad y con ello su seguri-
dad de fijación, dando lugar a holguras entre paneles
y columnas y riostras.

En la ES 2234343 la fijación de los paneles a las
columnas y riostras se efectúa mediante colgado. El
colgado de los paneles de madera se realiza de forma

tradicional, mediante conjuntos de grapas o “kekus”,
de constitución en sí conocida, y el colgado de los pa-
neles acristalados se realiza mediante perfiles especia-
les que conforman al menos los lados verticales de los
marcos de dichos paneles, los cuales disponen de pati-
llas en forma de ganchos que se cuelgan de pasadores
introducibles a través de orificios enfrentados de los
perfiles que conforman las columnas. Esta solución
exige el montaje de los pasadores, los cuales deben
quedar bien asegurados en los orificios de las colum-
nas, para impedir su desplazamiento o salida acciden-
tal. También requiere el uso de perfiles especiales, al
menos en los lados verticales de los marcos de los pa-
neles acristalados. Todo ello supone un encarecimien-
to del sistema y además un riesgo de deslizamiento o
caída de alguno de los pasadores, a lo largo de la vi-
da de la mampara, por ejemplo como consecuencia de
las vibraciones, con la consiguiente pérdida del punto
de anclaje correspondiente.
Descripción de la invención

La presente invención tiene por objeto una mam-
para del tipo antes expuestos la cual incluye tanto pa-
neles de madera como de cristal, llevándose a cabo
el montaje de unos y otros paneles con medios dife-
rentes, sin que los paneles de cristal sean directamente
portadores de medios de fijación, de modo que puedan
presentar una superficie completa totalmente transpa-
rente.

Por otro lado, los medios de fijación o montaje de
los paneles de madera y cristal aseguran un posicio-
nado inalterable de unos y otros paneles, sin riesgo
de que se produzcan deformaciones o pérdida de rigi-
dez, que pudieran dar lugar a holguras entre diferentes
componentes de la mampara.

Una ventaja más de la mampara de la invención
es que el montaje de los paneles de cristal no requiere
de disposición de elementos auxiliares en las colum-
nas verticales y tampoco el uso de perfiles especiales
en la constitución del marco de los paneles de cristal,
elementos y perfiles cuyo uso supondría un encareci-
miento de la mampara.

Como se ha indicado, la mampara de la invención
es del tipo que incluyen una armadura plana, com-
puesta por columnas verticales y riostras horizonta-
les, en las que se montan paneles ciegos y acristala-
dos con marco. Las columnas se fijan entre el piso
y techo mediante apoyos superiores y patas inferio-
res de altura regulable, incluyendo los apoyos infe-
riores telescópicos introducidos a través del extremo
superior de las columnas. Por su parte las riostras se
fijan a las columnas mediante grapas de anclaje. Tan-
to las columnas verticales como las riostras horizon-
tales están compuestas por perfiles en U que quedan
parcialmente cerrados en su desembocadura longitu-
dinal, mediante prolongación de sus ramas laterales
en alas internas coplanarias.

La mampara de la invención se caracteriza porque
los perfiles en U que conforman las columnas vertica-
les y riostras horizontales presentan, en las alas longi-
tudinales coplanarias que cierran parcialmente dicha
U, orificios y ranuras verticales alternadas y situadas
a igual altura en ambas alas. En estas ramas laterales
se cuelgan, a través de las ranuras verticales, piezas
auxiliares que disponen de apoyos para ganchos de
cuelgue fijados a los perfiles del marco de ventanas y
paneles acristalados.

Las piezas auxiliares comentadas consisten en una
placa que va doblada en forma de U. Del canto lon-
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ES 2 285 958 A1 4

gitudinal de las ramas laterales de esta U sobresalen
patillas en forma de ganchos que quedan dirigidos en
igual sentido y que son coplanarios con dichas ramas
laterales. La placa esta dimensionada de forma que los
ganchos sean enfrentables e introducibles a través de
las ranuras verticales de las alas de las columnas, para
-su colgado de las mismas. Además las ramas latera-
les de la placa doblada en forma de U se prolongan
por uno de sus bordes transversales, respecto del bor-
de adyacente de la rama central de la placa doblada
en forma de U, en tramos arqueados a 180º, situados
a igual altura en las dos alas, para determinar apoyos
para los ganchos de cuelgue.

Estos ganchos de cuelgue, de estructura plana,
arrancan de una placa base posterior perpendicular al
gancho, la cual esta dotada de orificios para su fija-
ción a los perfiles verticales del marco de ventanas o
paneles acristalados.

En cuanto a los paneles de madera o paneles opa-
cos se montan de forma tradicional, mediante conjun-
tos de grapas o “kekus” de constitución en si conoci-
da.

Las patas de altura regulable, a través de las cua-
les apoyan las columnas en el suelo, comprenden una
pletina inferior de apoyo sobre el suelo, una pletina
superior paralela sobre la que apoya el extremo in-
ferior de la columna y un vástago roscado que rela-
ciona las dos pletinas. Este vástago roscado atraviesa
libremente la pletina superior, va fijado perpendicu-
larmente por su extremo inferior a la pletina inferior
y lleva montado una tuerca intermedia, sobre la que
apoyará la pletina superior. De este modo girando la
tuerca en uno u otro sentido se conseguirá subir o ba-
jar la pletina superior a lo largo del vástago roscado.
La pletina superior dispone de patillas o alas superio-
res que abrazan las paredes de la columna que deba
soportar.

Por su parte el apoyo superior de cada columna es-
ta compuesto por un perfil de sección externa igual a
la interna de las columnas, que se monta telescópica-
mente en dicha columna, por su extremo superior. Es-
te perfil telescópico apoyará sobre un perfil de corona-
ción horizontal que, a su vez, apoyará sobre el techo.
Breve descripción de los dibujos

Las características y ventajas de la invención se
comprenderán mejor con la siguiente descripción, he-
cha con referencia a los dibujos adjuntos, en los que
se muestra un ejemplo de realización no limitativo.

En los dibujos:
Las figuras 1, 2 y 3 son, respectivamente, un alza-

do frontal, una sección transversal y un alzado lateral
de uno de los perfiles que conforman las columnas y
riostras de la mampara de la invención.

Las figuras 4 y 5 son, respectivamente, un alzado
frontal y un alzado lateral, parcialmente seccionado,
de un conjunto de columna vertical y riostra horizon-
tal, en posición de armado.

La figura 6 es un alzado lateral de una de las patas
inferiores de altura regulable.

La figura 7 es una perspectiva de la placa superior
de la pata de altura regulable de la figura 6.

Las figuras 8 y 9 son un alzado frontal y una planta
superior del perfil telescópico que conforma el apoyo
superior de las columnas.

La figura 10 es una perspectiva de la grapa de fija-
ción de las riostras.

La figura 11 es una planta superior de la grapa de
la figura 10.

La figura 12 muestra en perspectiva una de las pie-
zas auxiliares para el cuelgue de los marcos de venta-
nas y paneles acristalados.

Las figuras 13, 14 y 15 son, respectivamente un
alzado lateral, un alzado frontal y una planta superior
de uno de los ganchos de cuelgue para los marcos de
ventanas y paneles acristalados.

La figura 16 es una vista en planta de uno de los
perfiles verticales del marco de una ventana o panel
acristalado, con el gancho de cuelgue.

La figura 17 es una sección del lado vertical del
marco de una ventana o panel acristalado, tomada se-
gún la línea de corte XVII-XVII de la figura 16.

La figura 18 es un alzado frontal parcial de una
mampara constituida de acuerdo con la invención.

La figura 19 corresponde al detalle A de la figura
18, a mayor escala.

La figura 20 corresponde al detalle B de la figura
18, a mayor escala.

La figura 21 corresponde al detalle C de la figura
18, a mayor escala.

La figura 22 corresponde al detalla D de la figura
18, a mayor escala.
Descripción detallada de un modo de realización

En la figura 18 se muestra en alzado frontal parcial
una mampara constituida de acuerdo con la invención,
la cual esta compuesta por una armadura plana oculta,
sobre la que se montan paneles opacos 1, por ejemplo
de madera, paneles acristalados 2 y puertas o ventanas
3. La mampara queda montada entre el techo, repre-
sentado por la línea superior 4, y el suelo que queda
representado por la línea inferior 5.

La armadura plana de este panel esta compuesta
por columnas verticales y riostras horizontales, todos
ellos compuestos por perfiles en U 6, como el mos-
trado en las figuras 1 a 3. Estos perfiles incluyen una
rama central 7 y ramas laterales 8 perpendiculares a
la rama central 7 y que se prolongan a partir del borde
longitudinal en alas internas coplanarias 9. Tal y co-
mo puede apreciarse mejor en la figura 1, estas alas
coplanarias 9 disponen de orificios 10 y ranuras verti-
cales 11 alternadas, situadas a igual altura en las dos
alas. La rama central 7 dispone también de orificios
12, figura 2, enfrentados a los orificios 10 de las ra-
mas 9. Además las ramas laterales 8 disponen, cerca
del extremo superior, de al menos un orificio 13.

En las figuras 4 y 5 se muestra una columna verti-
cal 15 a la que va fijada una riostra horizontal 16, am-
bos constituidos por perfiles como los descritos con
referencia a las figuras 1 y 3.

Inferiormente las columnas apoyan sobre el sue-
lo mediante patas de altura regulable las cuales, como
mejor puede apreciarse en la figura 6, están consti-
tuidas por una placa inferior 17, que apoyará direc-
tamente sobre el suelo, una placa superior 18, que se
acopla al extremo inferior de la columna 15, según se
muestra en las figuras 4 y 5, y un vástago roscado in-
termedio 19 que va fijado perpendicularmente por su
extremo inferior a la placa inferior 17, mientras que
atraviesa superiormente la placa superior 18, a través
de una abertura circular 20, como mejor puede apre-
ciarse en la figura 7. El vástago roscado 19 lleva ros-
cada una tuerca 21 sobre la que apoya la placa supe-
rior 18, cuya altura se regula girando en uno u otro
sentido la citada tuerca.

La placa 18, según puede apreciarse en la figura
7, dispone de patillas 22 que se introducen ajustada-
mente a través del extremo inferior de la columna 15,
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ES 2 285 958 A1 6

como se aprecia en las figuras 4 y 5, fijándose a dicha
columna mediante tornillos que se introducen a través
de orificios 23 de las patillas 22 y de los orificios 10
enfrentados de la columna 15.

Con la pata de apoyo de altura regulable descrita
las columnas apoyan sobre el suelo. El apoyo sobre el
techo se realiza mediante un perfil 24, figuras 8 y 9, de
sección externa igual a la interna de las columnas 15.
Este perfil se introduce telescópicamente a través del
extremo superior de las columnas, según se muestra
en las figuras 4 y 5, a las que se fija mediante tornillos
introducidos a través de orificios 25 del perfil 24 y de
los propios orificios 10 enfrentados de la columna 15.
La altura del perfil 24 se regula introduciéndolo más
o menos en el perfil de la columna 15. Superiormente
el perfil 24 apoya en un perfil de coronación 26. El
perfil 24 lleva fijado en su extremo superior una es-
cuadra 27, figuras 8 y 9, cuya ala horizontal dispone
de orificios 28 para el paso de tornillos de fijación al
perfil de coronación 26.

Con la constitución descrita las columnas 15 que-
dan perfectamente apoyadas en el suelo y ancladas en
el techo.

Las riostras 16 se fijan a las columnas 15 median-
te grapas de anclaje 30, figuras 4 y 5, de constitución
en sí conocida, que se muestran en las figuras 10 y 11
y que disponen de orificios 31 y 32 para su fijación a
orificios enfrentados 10 de las columnas 15 y riostras
16.

El montaje de marcos de ventanas y paneles acris-
talados se lleva a cabo mediante piezas auxiliares que
se cuelgan a través de las ranuras verticales 11 de las
alas 9 de los perfiles que conforman las columnas 15.
Una de estas piezas auxiliares se muestra en la figura
12, la cual esta constituida por una placa doblada en
forma de U, cuyas ramas laterales 34 son perpendicu-
lares a la rama central 35. Del borde longitudinal de
las ramas laterales 34 sobresalen ganchos 36 situados
a igual altura y dirigidos en el mismo sentido. Las ra-
mas laterales 34 se prolongan además por uno de sus
bordes transversales, por encima del borde adyacente
de la rama 35, en un tramo 37 que queda rematado en
una porción 38 curvada a 180º hacia el interior, estan-
do estas porciones también situadas a igual altura para
definir apoyos para ganchos de cuelgue 39, figuras 13
a 15, de estructura plana, que van fijados perpendicu-
larmente por su borde posterior a una placa de base
40 dotada de orificios 41 para el paso de tornillos de
fijación a los perfiles verticales de los marcos de ven-
tanas o paneles acristalados, según se muestra en las
figuras 16 y 17.

En la figura 16 se muestra en planta uno de los la-
dos verticales del marco de una ventana o panel acris-
talado, compuesto por dos perfiles simétricos 44 uni-
dos, con interposición de una goma 45. Estos perfiles
conforman canales 46 para el montaje de dos paneles
de cristal. Interiormente los perfiles conforman rega-
tas 47 en los que se montan y a lo largo de las que
pueden deslizar los ganchos de cuelgue 39 a través
de su placa posterior de base 40, que se fija median-
te tornillos introducidos a través de los orificios 41 y
orificios enfrentados de los perfiles 44.

Por su parte la pieza de cuelgue 35, figura 12, se
cuelga de las columnas a través de los ganchos 36,
ocupando la posición mostrada en la figura 17, de mo-
do que los ganchos 39 pueden colgarse de los apoyos
38 de la pieza de cuelgue.

De este modo, para el montaje de los marcos de

las ventanas y paneles acristalados será suficiente fijar
previamente las piezas de cuelgue 35 a la altura desea-
da y a continuación fijar los ganchos 39, a través de la
placa de base 40, en las regatas 47 de los perfiles 44
que conforman los lados verticales del marco, regu-
lando la posición de estos ganchos a la altura adecua-
da para que el panel acristalado o marco de ventana
pueda colgarse a la altura adecuada de los apoyos 38
de las piezas de cuelgue 35, según se muestra en la fi-
gura 17, obteniéndose así una mampara que, según se
representa en la figura 18, puede incluir paneles opa-
cos de madera 1, paneles acristalados 2 y marcos de
ventanas o puertas 3.

En la figura 19, que corresponde al detalla A de la
figura 18, se muestra como una columna vertical 15
apoya sobre el suelo sobre las patas de altura regula-
ble ya descritas, que pueden descansar sobre un perfil
longitudinal inferior de remate 50 que descansa sobre
el suelo. La fijación de paneles de madera 1 y zócalos
51 se llevará a cabo mediante conjuntos de grapas o
“kekus” 52 de constitución en si conocida, que inclu-
yen una pieza 53 fijable a las columnas 15 y piezas 54
fijales a los paneles 1 o zócalos 51, todo ello de forma
en si conocida. También en la figura 19 se muestra una
riostra 16 fijada a las columnas 15 mediante las grapas
30, según se ha descrito con referencia a las figuras 4
y 5. Entre estas grapas y los paneles 1 y zócalos 51
pueden ponerse tiras de espuma de polietileno 55.

En la figura 20, que corresponde al detalle B de
la figura 18 a mayor escala, se muestra, al igual que
en la figura 19, la fijación de un zócalo superior 56
a la guía telescópica superior 24, mediante la misma
grapa o “kekus” 52 que va descrita con referencia a la
figura 19. En la figura 20 se muestra una riostra hori-
zontal 16, por debajo de la cual va montado el marco
de ventana 57, con los cristales 58, a base de perfiles
coincidentes como los descritos con referencia a las
figuras 16 y 17. Entre los cristales 58 y los perfiles 44
se disponen juntas 59. Entre el canto superior de los
zócalos 56, el perfil superior de coronación y el techo
4 se disponen también remates de PVC 60.

En la figura 21, que corresponde al detalle C de
la figura 18 a mayor escala, se muestra el apoyo de
la mampara sobre la pared 61, con paneles 1 de ma-
dera y zócalos verticales 62 también de madera, que
se fijan mediante los “kekus” 52, compuestos por una
pieza 53 fijable a las columnas 15, y una pieza 54 fi-
jable al panel o zócalo. Entre los paneles 1 de uno y
otro lado puede disponerse un relleno aislante 63.

Por último en la figura 22, que corresponde al de-
talle D de la figura 18 a mayor escala, se muestra el
montaje de un marco 4 para puertas 65, marco que
esta constituido por un perfil que se fija a una de las
columnas verticales 15, a la que también se ancla, se-
gún se ha descrito con referencia a las figuras 16 y 17,
un marco de ventana compuesto por los perfiles 44,
que con portadores de cristales 58.

En resumen, mediante los perfiles representados
en las figuras 1 y 3 se conforma la estructura plana
vertical descrita con referencia a las figuras 4 y 5, a
las que se fijan las piezas de cuelgue 35 que, median-
te ganchos 39 fijados a los perfiles verticales de los
marcos de ventanas y paneles acristalados, permitirán
el conjunto de estos componentes, según se ha descri-
to con referencia a las figuras 16 y 17. Por su parte, el
montaje de paneles de madera y zócalos también de
madera se lleva a cabo de forma tradicional, mediante
las grapas o “kekus” ya citadas.
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REIVINDICACIONES

1. Mampara para cerramientos, que comprende
una armadura plana, compuesta por columnas vertica-
les y riostras horizontales, en la que se montan pane-
les ciegos, paneles acristalados con marco, ventanas y
puertas, cuyas columnas se montan entre el piso y te-
cho mediante apoyos superiores y patas inferiores de
altura regulable y cuyas riostras horizontales se fijan
a las columnas mediante grapas de anclaje, estando
dichos perfiles en U parcialmente cerrados en su de-
sembocadura longitudinal mediante prolongación de
sus ramas laterales en alas internas coplanarias, ca-
racterizada porque los perfiles en U que conforman
las columnas verticales y riostras horizontales presen-
tan, en las alas longitudinales coplanarias que cierran
parcialmente la U, orificios y ranuras verticales alter-
nados y situados a igual altura en ambas alas, en cuyas
ranuras se cuelgan piezas auxiliares que disponen de
apoyos para ganchos de cuelgue fijados a los perfiles
verticales del marco de ventana y paneles acristala-
dos.

2. Mampara según la reivindicación 1, caracteri-
zada porque las piezas auxiliares citadas consisten en
placas dobladas en forma de U, del canto longitudinal
de cuyas ramas laterales sobresalen patillas coplana-
rias en forma de ganchos, dirigidas en igual sentido
y situadas a igual altura, las cuales son enfrentables e
introducibles a través de las ranuras verticales de las
alas de las columnas, para su colgado de las mismas;
y porque las citadas ramas laterales se prolongan a
partir de uno de los bordes transversales, por encima

del borde adyacente de la rama central, en tramos ar-
queados a 180º que quedan situados a igual altura y
determinan apoyos para los ganchos de cuelgue.

3. Mampara según la reivindicación 1, caracteri-
zada porque los ganchos de cuelgue disponen de una
placa base posterior, dotada de orificios para su fija-
ción a los perfiles verticales del marco de ventanas o
paneles acristalados.

4. Mampara según la reivindicación 1, caracteri-
zada porque las patas de altura regulable comprenden
una pletina inferior de apoyo sobre el suelo, una ple-
tina superior paralela sobre la que apoya el extremo
inferior de la columna, y un vástago roscado que rela-
ciona a ambas pletinas; cuyo vástago atraviesa libre-
mente la pletina superior, va fijado perpendicularmen-
te por su extremo inferior a la pletina inferior y lleva
montado una tuerca intermedia sobre la que apoya la
pletina superior; y cuya pletina superior dispone de
patillas o alas superiores introducibles a través del ex-
tremo inferior de las columnas y dotadas de orificios
para el paso de tornillos de fijación a dichas columnas.

5. Mampara según la reivindicación 1, caracteri-
zada porque el apoyo superior de cada columna es-
ta compuesto por un perfil de sección externa igual a
la interna de las columnas, que se monta telescópica-
mente en dichas columnas, por su extremo superior,
para apoyo sobre un perfil de coronación que dispo-
ne de orificios enfrentables a orificios de las columnas
para el paso de tornillos de fijación, siendo el perfil te-
lescópico portados de una escuadra superior que apo-
ya y se fija al perfil de coronación.
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