
ES
 2

 3
82

 7
69

 B
1

19 OFICINA ESPAÑOLA DE
PATENTES Y MARCAS

ESPAÑA 11

21

Número de publicación: 2 382 769
Número de solicitud: 201001332

51 Int. CI.:

E04B 2/58 (2006.01)

E04B 2/64 (2006.01)

E04B 1/90 (2006.01)

(2006.01)E04C 2/38

12 PATENTE DE INVENCIÓN B1

54  Título: SISTEMA DE CONSTRUCCION PARA SUPERFICIES PLANAS Y VERTICALES

73 Titular/es:

ZUFIAUR IÑIGUEZ DE GORDOA, Bruno Jose
Maria
SIERVAS DE JESUS 6 2 IZDA
01001 VITORIA (Araba/Álava) ES

72 Inventor/es:

ZUFIAUR IÑIGUEZ DE GORDOA, Bruno Jose
Maria

74 Agente/Representante:

GALAN MORERA, Xabier

22 Fecha de presentación:

13.10.2010

43 Fecha de publicación de la solicitud:

13.06.2012

Fecha de la concesión:

16.04.2013

45 Fecha de publicación de la concesión:

26.04.2013

57  Resumen:
Sistema de construcción para superficies planas y
verticales.
El sistema de construcción se basa en que sobre la
correspondiente estructura que se realiza inicialmente
en cualquier t ipo de edif icación, y entre los
correspondientes pilares o vigas (1) de esa estructura,
que puede ser metálica o no metálica, se disponen
placas perforadas (2), proyectándose sobre ambas
caras de las mismas una espuma de poliuretano (4),
formando un espesor que va a determinar el propio
espesor del tabique o pared vertical, o en su caso del
s u e l o  c o r r e s p o n d i e n t e ,  d i s p o n i é n d o s e
coplanariamente con la superficie externa de los
pilares y/o vigas, tapas (3) para determinar el correcto
y uniforme espesor de la espuma de poliuretano
proyectada, procediendo finalmente a la aplicación
del acabado correspondiente tanto sobre ambas
superficies en las paredes verticales como sobre la
superficie superior del suelo.

Se puede realizar consulta prevista por el art. 37.3.8 LP.Aviso:
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DESCRIPCIÓN

Sistema de construcción para superficies planas y
verticales.
Objeto de la invención

La presente invención se refiere a un sistema de
construcción para superficies planas y verticales, con-
cretamente para la formación de paredes y para la for-
mación de suelos, siendo aplicable tanto en aquellas
estructuras materializadas a base de vigas metálicas,
como para aquellas estructuras realizadas en material
no metálico, como puede ser hormigón o similares.

El objeto de la invención es conseguir un índice de
aislamiento muy alto en la construcción de una edifi-
cación, así como una gran solidez de la propia edifi-
cación.
Antecedentes de la invención

Generalmente, cualquier tipo de construcción o
edificación se realiza a partir de una estructura a base
de pilares o vigas que pueden ser metálicas o de hor-
migón, y entre esos pilares y vigas se realizan las pa-
redes a base de ladrillos o materiales similares, siendo
posteriormente esas paredes enfoscadas y recubiertas
con los materiales de acabado pertinentes.

Este sistema de construcción requiere una capa de
material aislante, como puede ser poliuretano, que se
aplica por proyección sobre la superficie de la pared
de ladrillos, con objeto de conseguir un adecuado ais-
lamiento.

Dicho sistema de construcción es costoso, lento y
lo que es mas importante, no ofrece el aislamiento que
en algunos casos sería deseable.
Descripción de la invención

El sistema que se preconiza ha sido concebido pa-
ra resolver la problemática anteriormente expuesta,
basándose en una solución sencilla pero de gran efi-
cacia.

Mas concretamente, el sistema de la invención
consiste en que sobre la estructura (metálica o no me-
tálica) y entre las correspondientes vigas o pilares que
forman tal estructura, se disponen chapas perforadas
cubriendo los vanos entre vigas o pilares, y sobre esas
placas se proyecta por ambas caras espuma de poliu-
retano, cuyo espesor se corresponderá con el grosor
de las vigas o pilares entre las que se sitúan las cha-
pas, siendo aplicables tanto en paredes verticales co-
mo en suelos, y con la especial particularidad de que
esa espuma de poliuretano que será una capa de consi-
derable grosor, proporciona un índice de aislamiento
óptimo y a la vez una gran solidez al conjunto de la
estructura, de manera tal que una vez realizadas esas
operaciones, se lleva a cabo el forrado por ambas ca-
ras de las superficies verticales, y lógicamente la apli-
cación del piso sobre el suelo.

Para establecer un grosor uniforme de la espuma
de poliuretano proyectada, se ha previsto la disposi-
ción de tapas entre la superficie externa o plano que
determinan ambas caras de las vigas o pilares, y cuyas
tapas pueden considerarse como un encofrado para
que en su interior quede retenida la espuma de poliu-
retano determinando la capa uniforme que conforma
la pared vertical o el suelo correspondiente.

En base a esta solución en lo que es la construc-
ción de paredes verticales y de pisos, se consigue aba-
ratar costos, reducir tiempos de obra y conseguir un
índice de aislamiento muy alto, y a la vez una gran
solidez del conjunto de la edificación.

Descripción de los dibujos
Para complementar la descripción que seguida-

mente se va a realizar y con objeto de ayudar a una
mejor comprensión de las características del inven-
to, de acuerdo con un ejemplo preferente de realiza-
ción práctica del mismo, se acompaña como parte in-
tegrante de dicha descripción, un juego de dibujos en
donde con carácter ilustrativo y no limitativo, se ha
representado lo siguiente:

La figura 1.- Muestra una representación corres-
pondiente a una perspectiva parcial de una estructu-
ra de edificación en la que es aplicable el sistema de
construcción objeto de la invención, es decir las cha-
pas que se disponen tanto en lo que van a ser para-
mentos verticales como en lo que va a ser suelo.

La figura 2.- Muestra una vista en sección hori-
zontal de lo que sería la parte de pared vertical reali-
zada de acuerdo con el sistema de construcción objeto
de la invención, dejándose ver las dos tapas entre las
que se proyecta la espuma de poliuretano, así como la
chapa perforada situada entre las dos vigas o pilares
verticales de ese tabique.

La figura 3.- Muestra una vista también en sección
como la de la figura anterior, pero en este caso a nivel
del suelo.

La figura 4.- Muestra una vista en sección como
la de la figura 2, pero en este caso con una estructura
no metálica, es decir mediante pilares o vigas a base
de hormigón o similar.
Realización preferente de la invención

Como se puede ver en las figuras 1 a 3, el siste-
ma de construcción para superficies planas y vertica-
les objeto de la invención, se basa en que sobre una
estructura a base de vigas y/o pilares verticales (1),
como se representa en la figura 1, se disponen chapas
perforadas (2) de configuración en “U”, de manera tal
que una vez convenientemente colocadas dichas cha-
pas perforadas (2) entre las vigas o pilares (1) de la
estructura general, se disponen tapas (3) por ambas
caras, cuando se trate de un tabique vertical, como se
representa en la figura 2, o bien por la cara superior
cuando se trate de un suelo, como se representa en
la figura 3, de manera que en cualquier caso sobre la
placa o placas perforadas (2) se aplica, por ambas ca-
ras, una espuma de poliuretano (4), convenientemente
proyectada y que queda con un grosor uniforme entre
las tapas (3) anteriormente comentadas, lo que pro-
porcionará un elevado índice de aislamiento a la pared
o tabique vertical, o bien al propio suelo.

Cuando se trate de estructuras metálicas a base de
pilares o vigas (1), como se representa en las figu-
ras 1 y 2, las chapas o placas perforadas (2) pueden
quedar fijadas por simple soldadura, mientras que si
se trata de hormigón, se fija mediante elementos de
clavado (5) apropiados, como se representa en la pro-
pia figura 4, de manera que en este caso para formar
los tabique también se disponen las tapas (3) y entre
ellas se proyectará la espuma de poliuretano (4) que
ha de formar el correspondiente tabique, muro o suelo
correspondiente.

Una vez fijadas las placas o chapas metálicas y
perforadas (2) y aplicada la espuma de poliuretano
(4), según lo referido, se procederá al definitivo aca-
bado de las superficies, que en el caso de tabiques o
paredes será por revestimiento apropiado, ocurriendo
otro tanto cuando se trata de suelo, donde sobre éste
se situará el correspondiente piso.
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REIVINDICACIONES

1. Sistema de construcción para superficies pla-
nas y verticales, que siendo aplicable en la formación
de tabiques o paredes verticales y en la formación de
los propios suelos, se caracteriza porque entre los
correspondientes pilares o vigas (1) de la estructura
básica, se disponen placas metálicas perforadas (2)
sobre las que se proyecta espuma de poliuretano por
ambas caras, previa disposición de tapas de las pla-
cas perforadas, para establecer un espesor uniforme
de la capa de espuma de poliuretano (4) proyectada,
proporcionando ésta un elevado índice de aislamien-
to, capaz de recibir finalmente el correspondiente aca-
bado tanto por ambas caras de las superficies vertica-

les obtenidas, como sobre la cara superior del suelo
correspondiente.

2. Sistema de construcción para superficies planas
y verticales, según reivindicación 1, caracterizado
porque las placas metálicas perforadas (2) se dispo-
nen entre vigas y pilares metálicos (1) de la estructu-
ra básica general, fijándose a dichas vigas y/o pilares
mediante soldadura, preferentemente.

3. Sistema de construcción para superficies pla-
nas y verticales, según reivindicación 1, caracteriza-
do porque los pilares y vigas (1) son de naturaleza no
metálica, por ejemplo hormigón o similar, y las placas
metálicas y perforadas (2) se fijan mediante clavado
(5) o atornillamiento.
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OPINIÓN ESCRITA 

 

Nº de solicitud: 201001332 
  
  

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 CH 671989 A5 (CONTRAVES AG) 13.10.1989 & Resumen de la 

base de datos EPODOC. Recuperado de EPOQUE;  
AN CH-6187-A 

 

D02 WO 2010111945 A1 (GUANGZHOU BAIER COLD CHAIN POL; 
WANG HONG) 07.10.2010 & Resumen de la base de datos WPI. 
Recuperado de EPOQUE; AN 2009-N77352 

 

D03 GB 2283256  A  (LAFARGE PLATRES) 03.05.1995 
 
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 de patente describe un sistema de construcción para superficies planas y verticales, siendo aplicable a la 
formación de tabiques o paredes verticales y a los propios suelos. Se caracteriza porque entre los correspondientes pilares 
o vigas (1) de la estructura básica se disponen placas metálicas perforadas (2) sobre las que se proyecta espuma de 
poliuretano por ambas caras previa disposición de tapas para establecer un espesor uniforme de la capa de poliuretano 
proyectado (4). Las placas perforadas (2) se disponen entre vigas o pilares metálicos de la estructura básica general 
fijándose mediante soldadura. Los pilares pueden ser no metálicos y cuyo caso las placas metálicas se fijan mediante 
clavado o atornillamiento. 
 
El documento D01 describe un sistema de construcción aplicable a la formación de superficies planas y verticales. Entre los 
correspondientes pilares o vigas (7) de un panel se dispone una placa metálica perforada (6) que va sujeta a dichos pilares. 
A ambos lados de la placa metálica se sitúan dos paneles de espuma plástica rígida y sobre ellos se fijan dos tapas (4,5) de 
manera que el conjunto alcanza el espesor de los pilares. Este documento describe un sistema de construcción de paneles 
y no un sistema de construcción entre pilares pertenecientes a una estructura básica. Se considera que esta diferencia 
respecto a la formación in situ no es relevante.  
 
El documento D02 describe un elemento de pared formado por una tapa interna y otra externa que se rellena con espuma 
de poliuretano. Vemos que utiliza la misma técnica descrita en la solicitud de patente. Entre dos paneles o tapas, rellenar el 
interior con espuma de poliuretano para definir el grosor deseado y conseguir una superficie uniforme y plana. Este 
documento combinado con el D01 rompe la actividad inventiva para la primera reivindicación. 
 
El documento D03 describe un sistema de construcción para la realización de paredes verticales. Comprende al menos un 
par de planchas o tapas paralelas y enfrentadas. Dentro de las planchas existe un número de montantes en forma de C, U o 
H situados a cierta distancia y enfrentados por sus bases de manera que entre cada dos perfiles se pueda colocar una malla 
de metal expandido y que por lo tanto presenta perforaciones. El interior es rellenado por un tejido de material aislante.  
La solicitud de patente es nueva para sus tres reivindicaciones pero no tiene actividad para la reivindicación primera, según 
los Art.6.1 y Art.8.1 de la ley de Patentes 11/86. 
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