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DESCRIPCIÓN 

Placa de plástico espumado. 

La presente invención concierne a un elemento estructural de forma plana que es adecuado para capas de núcleo 
de elementos compuestos tipo emparedado y que contiene una pluralidad de segmentos de cuerpo yuxtapuestos en un 
plano y unidos uno con otro, hechos de un plástico espumado, así como a un procedimiento para fabricar un elemento 
estructural plano de esta clase y al uso del mismo. 

Es conocida la utilización de placas de material sintético termoplástico espumado en calidad de capas de núcleo en 
conjuntos de emparedado. La fabricación de placas de plástico espumado puede efectuarse, por ejemplo, por medio de un 
procedimiento de extrusión. Sin embargo, la capacidad de carga estructural, especialmente la resistencia a la compresión de 
tales capas de núcleo fabricadas por medio de procedimientos de extrusión es limitada. Por tanto, es frecuente que los 
conjuntos de emparedado con las capas de núcleo citadas no sean adecuados como componentes estructurales para 
aplicaciones exigentes. 

Sin embargo, para aplicaciones exigentes, como, por ejemplo, componentes estructurales en el ramo del 
transporte, son necesarios conjuntos de emparedado que dispongan de una alto grado de resistencia, especialmente 
resistencia a la compresión y rigidez, y cuyos materiales de núcleo presenten alta resistencia y rigidez a la cizalladura. Para 
conseguir estas propiedades se emplean, por ejemplo, capas de cubierta más robustas y mucho más gruesas. Esto conduce 
en general a un incremento no deseado del peso específico de los conjuntos de emparedado. Además, la resistencia a la 
compresión de tales conjuntos de emparedado no puede incrementarse a voluntad mediante la utilización de capas de 
cubierta más gruesas. 

Por tanto, es deseable que no sólo las capas de cubierta, sino también las capas de núcleo presenten una elevada 
resistencia y rigidez a la compresión y a la cizalladura, pero sin que tenga que anularse la ventaja de la pequeña densidad de 
cuerpos de material espumado. 

Esta medida permitiría, por un lado, la fabricación de conjuntos de emparedado con propiedades mejoradas de 
resistencia y de rigidez sin un aumento apreciable del peso específico. Por otro lado, la utilización de capas de núcleo con 
elevada rigidez y resistencia permitiría también el uso de capas de cubierta más delgadas. 

Así, se conocen placas compuestas tipo emparedado que, debido a una configuración específica de la capa de 
núcleo, presentan una resistencia mejorada. 

El documento DE 197 15 529 C1 describe, por ejemplo, la fabricación de un conjunto de emparedado con una capa 
de núcleo y capas de cubierta dispuestas a ambos lados de la misma, en donde la capa de cubierta está compuesta de 
segmentos de material espumado poligonales, por ejemplo en forma de dados, yuxtapuestos en sentido horizontal. A este 
fin, algunos segmentos de material espumado individuales se recubren con una capa de fibras y se ensamblan en un dispo
sitivo de tal manera que las superficies laterales de los segmentos se toquen a manera de nervaduras con la capa de fibras. 
Las capas de fibras configuradas a manera de nervaduras se empapan con un agente de impregnación. Endureciendo el 
agente de impregnación se originan entre los segmentos de material espumado unas capas compuestas de fibras a manera 
de nervaduras que tienen una repercusión rigidizadora y consolidadora sobre la capa de núcleo. 

Sin embargo, el procedimiento de fabricación citado se manifiesta como muy complicado y caro. Además, una capa 
de núcleo producida según el procedimiento de fabricación descrito no presenta pureza de tipo, ya que junto con los 
segmentos de material espumado, las capas de fibras y el agente de impregnación se utilizan al menos tres materiales 
diferentes. 

El documento US 4,837,060 describe un elemento compuesto con una capa de núcleo de elementos de material 
espumado de forma cilíndrica mutuamente pegados o sellados, así como capas de cubierta dispuestas a ambos lados de la 
capa de núcleo. Los ejes de los cilindros de los elementos de material espumado discurren paralelos al plano de la superficie 
de las capas de cubierta. 

El documento US 4,536,427 describe un elemento compuesto con una capa de núcleo constituida por elementos 
de madera de balsa pegados uno a otro. La unión adhesiva está configurada en forma flexible y elástica, por lo que la capa 
de núcleo es flexible. 

El documento US 6,213,540 B1 describe un artículo de absorción de energía que se caracteriza por propiedades de 
absorción de energía y por propiedades de recuperación de dimensiones, así como por resistencia a impactos. 

El cometido de la presente invención consiste en proponer un elemento estructural de forma plana, especialmente a 
manera de placa, adecuado para capas de núcleo de elementos compuestos tipo emparedado, en donde el elemento 
estructural deberá contener un material espumado con una estructura de celdas cerradas. Asimismo, el problema planteado 
comprende un procedimiento barato para fabricar el elemento estructural plano citado. El elemento estructural plano deberá 
presentar especialmente una resistencia a la compresión mejorada en comparación con placas convencionales de material 
espumado. Asimismo, el elemento estructural plano deberá presentar una pureza de tipo lo mayor posible. 
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Según la invención, el problema se resuelve por el hecho de que el elemento estructural es completamente de 
plástico y los segmentos de cuerpo están mutuamente soldados en sus superficies laterales de empalme con formación de 
costuras de soldadura planas, constituyendo las costuras de soldadura planas una capa intermedia de plástico pobre en 
poros o exenta de poros en forma de una estructura nervada que tiene una acción rigidizante y que, vista en planta, es 
parecida a una red. 

El elemento estructural plano está configurado preferiblemente en forma de placa. El elemento estructural plano se 
presenta preferiblemente como un elemento de placa, especialmente como un elemento de placa de forma paralelepipédica. 

El elemento estructural plano según la invención consiste en un politereftalato de etileno (PET) o un copolímero de 
estireno/acrilonitrilo (SAN). 

El elemento estructural según la invención presenta preferiblemente pureza de tipo, es decir que consiste 
preferiblemente en un único plástico. La pureza de tipo obedece especialmente a que el elemento estructural no contiene 
pegamentos de otra clase para unir los segmentos de cuerpo. 

El peso específico de un elemento estructural según la invención asciende, por ejemplo, a más de 20 kg/m3, preferi
blemente más de 40 kg/m3 y especialmente más de 50 kg/m3 y, por ejemplo, menos de 200 kg/m3 y preferiblemente menos 
de 130 kg/m3. El tamaño de poros de las espumas está comprendido, por ejemplo, en el intervalo de 100 a 1000 µm. 

Las costuras de soldadura se forman preferiblemente por medio de plástico de los segmentos de cuerpo fundido y 
endurecido nuevamente después del proceso de ensamble. Los segmentos de cuerpo presentan aquí, especialmente en las 
superficies laterales ensambladas, zonas planas de fusión y reendurecimiento. 

El espesor de las costuras de soldadura o de las zonas de fusión se ha fijado de tal manera que la estructura 
nervada a manera de red de las costuras de soldadura aumente la resistencia a la compresión de los elementos 
estructurales respecto de presiones superficiales. Esto significa que las costuras de soldadura no sólo representan sitios de 
ensamble entre dos segmentos de cuerpo, sino que son al mismo tiempo o también nervaduras de rigidización o refuerzo 
entre dos segmentos de cuerpo de material espumado. Asimismo, las costuras de soldadura producen también una 
rigidización del elemento estructural plano respecto de esfuerzos de cizalladura y de flexión. Por este motivo, el diseño del 
espesor o grueso de las costuras de soldadura se efectúa no sólo respecto del criterio de una costura de unión estable, sino 
también respecto del criterio de una estructura de rigidización o refuerzo eficaz. 

Por tanto, el espesor de la zona de fusión y de reendurecimiento de las superficies de pared lateral que forman las 
costuras de soldadura se ha elegido de tal manera que el elemento estructural plano presente especialmente una alta 
resistencia a la compresión respecto de presiones superficiales. 

Los segmentos de cuerpo están ensamblados y soldados uno a otro preferiblemente sin huecos, es decir, sin 
formación de rechupes. Por tanto, los segmentos de cuerpo presentan preferiblemente una sección transversal de moldeo 
que hace posible un ensamble sin huecos de dicho segmentos de cuerpo. 

Los segmentos de cuerpo presentan una forma poligonal, especialmente una forma octogonal, hexagonal, 
cuadrangular o triangular, en una realización preferida de la invención en una vista en planta del elemento estructural plano. 
Los segmentos de cuerpo pueden presentar en una vista en planta del elemento estructural, por ejemplo, un contorno 
cuadrado, rectangular, hexagonal o triangular que delimita las superficies de cubierta citadas de los segmentos de cuerpo. 

El tamaño de los segmentos de cuerpo puede variarse según la rigidez o la resistencia a la compresión que se ha 
de alcanzar en el elemento estructural. 

Dado que cada una de las geometrías y tamaños antes citados de los segmentos de cuerpo conduce a elementos 
estructurales planos con propiedades diferentes, la geometría y el tamaño de los segmentos de cuerpo se determinan 
primordialmente sobre la base de los requisitos específicos impuestos al elemento estructural. 

Los segmentos de cuerpo se presentan de manera especialmente preferida en forma de cubos o paralelepípedos. 
Segmentos de cuerpo en forma de paralelepípedo o de cubo pueden estar dispuestos, por ejemplo, en varias filas y 
columnas, formando las uniones de soldadura una estructura de red de rejilla con costuras de soldadura longitudinales y 
transversales que se cruzan unas con otras. Los segmentos de cuerpos citados pueden estar dispuestos también en varias 
filas desplazadas una respecto de otra, formando las uniones de soldadura unas costuras de soldadura transversales 
continuas y unas costuras de soldaduras longitudinales desplazadas una respecto de otra a la manera de un muro de 
ladrillos. 

Segmentos de cuerpo que se presentan en forma de paralelepípedo pueden presentar, por ejemplo (en una vista 
en planta del elemento estructural), una planta cuadrada o rectangular con longitudes de lado (x, y) de 20 a 60 mm, 
preferiblemente de 30 a 400 mm, especialmente de 30 a 300 mm, y una altura h de 30 a 200 mm, especialmente de 40 a 
100 mm (véase también la figura 1). Un segmento de cuerpo de forma rectangular puede presentar, por ejemplo, una 
longitud (en una vista en planta del elemento estructural) de 100 a 250 mm y una anchura de 30 a 50 mm. 

Los segmentos de cuerpo pueden presentar también, en una vista en planta del elemento estructural plano, un 
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contorno o segmentos de contorno de forma curva, por ejemplo cóncava o convexa. Los segmentos de cuerpo pueden estar 
configurados también a manera de ladrillos compuestos, es decir que los segmentos de cuerpo están configurados de tal 
manera que los distintos segmentos de cuerpo encajen firmemente uno dentro de otro. Los segmentos de cuerpo de un 
elemento estructural según la invención son también preferiblemente congruentes uno con otro. 

Además, en el caso de elementos estructurales de forma de placa, las superficies laterales de los segmentos de 
cuerpo son preferiblemente perpendiculares a las superficies de cubierta. 

La invención concierne también a un procedimiento para fabricar un elemento estructural de forma plana que 
contiene una pluralidad de segmentos de cuerpo yuxtapuestos en un plano y unidos unos con otro, hechos de un plástico 
espumado. 

El procedimiento se caracteriza por los pasos siguientes: 

a. fabricación de cuerpos de material espumado de celdas cerradas en forma de barras o columnas; 

b. soldadura conjunta de los lados longitudinales de los cuerpos de material espumado en forma de barras o 
columnas para obtener un bloque de material espumado con formación de costuras de soldadura planas, presentándose las 
costuras de soldadura planas como capas intermedias de plástico pobres en poros o exentas de poros; 

c. división del bloque de material espumado en elementos estructurales planos individuales, especialmente placas 
de material espumado, transversal o perpendicularmente a la dirección longitudinal de los cuerpos de material espumado en 
forma de barras, 

formando las costuras de soldadura planas, en una vista en planta del elemento estructural plano, una estructura 
nervada a manera de red. 

Los cuerpos de material espumado de forma de barras o de columnas se fabrican preferiblemente por medio de un 
proceso de extrusión. Los cuerpos de material espumado o los segmentos de cuerpo presentan preferiblemente una 
orientación del material estirada en la dirección de extrusión. Especialmente las cadenas de polímero presentan un 
estiramiento experimentado por extrusión en la dirección de extrusión. El estiramiento del material produce una mejora de las 
propiedades mecánicas, especialmente de la resistencia a la compresión, en la dirección de estiramiento. 

Los cuerpos de material espumado o los segmentos de cuerpo presentan también preferiblemente una estructura 
celular o disposición celular orientada en la dirección de extrusión. Las estructuras celulares orientadas del cuerpo de 
material espumado contribuyen aquí a un incremento de la resistencia a la compresión del elemento estructural. 

En otra realización de la invención los cuerpos de material espumado de forma de barras o de columnas pueden 
obtenerse, es decir, cortarse o aserrarse, a partir de un bloque prefabricado de material espumado. El bloque de material 
espumado citado se fabrica preferiblemente por medio de un procedimiento de extrusión. 

Según una variante de realización específica de la invención, la fabricación de los cuerpos de material espumado 
se efectúa por medio de procedimientos de extrusión, consistiendo el cuerpo de material espumado en un gran número de 
cuerdas de polímero agrupadas y expandidas. La agrupación de las cuerdas se efectúa inmediatamente después de la 
salida del molde de extrusión por medio de la expansión de las distintas cuerdas. Se producen entonces el contacto entre las 
respectivas cuerdas contiguas y un crecimiento conjunto o pegado de las mismas con formación de un cuerpo de material 
espumado. El cuerpo de material espumado se presenta entonces en forma de un empaquetamiento cerrado de cuerdas. 

Las cuerdas son de preferencia sustancialmente paralelas una a otra y están dispuestas en la dirección longitudinal 
o dirección de extrusión del cuerpo de material espumado. El procedimiento de fabricación puede estar diseñado de modo 
que las distintas cuerdas sigan siendo visibles en el cuerpo del material espumado o se reúnan o fusionen formando una 
estructura única en la que las distintas cuerdas pueden reconocerse sólo meramente o bien no pueden reconocerse en 
absoluto. Las cuerdas están de preferencia densamente empaquetadas de tal manera que las distintas cuerdas se apliquen 
una a otra tocándose con gran superficie, sin que se formen espacios intermedios. Sin embargo, las cuerdas pueden estar 
dispuestas o empaquetadas también de tal manera que se formen cavidades a manera de canales entre las distintas 
cuerdas. 

Las cuerdas se producen convenientemente por medio de una herramienta de extrusión que se presenta, por 
ejemplo, en forma de una placa de molde, conteniendo la herramienta de extrusión un gran número de aberturas contiguas a 
través de las cuales se extruye el polímero en forma de cuerdas. Las aberturas citadas pueden presentar una sección 
transversal redonda, tal como circular o elíptica, o bien poligonal, tal como rectangular, cuadrada o hexagonal. Las aberturas 
pueden estar configuradas también en forma de hendiduras. Las cuerdas espumadas pueden presentar un diámetro de, por 
ejemplo, 3 a 50 mm, en particular 4 a 20 mm. 

Detrás del molde de extrusión puede estar montada también otra herramienta de moldeo que reproduce el contorno 
exterior del cuerpo de material espumado a fabricar y hacia la cual se conduce el empaquetamiento de cuerdas después de 
su salida del molde de extrusión, de modo que el cuerpo de material espumado adopta la forma de la sección transversal de 
la herramienta de moldeo. 
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Con el procedimiento de fabricación anteriormente descrito se pueden fabricar, por ejemplo, cuerpos de material 
espumado de forma de barras o de columnas que se extruyen ya con la forma y el tamaño de sección transversal deseados, 
de modo que los cuerpos de material espumado pueden cortarse a medida individualmente o ya en unión de otros cuerpos 
de material espumado de forma de barras o de columnas formando segmentos de cuerpo o bien elementos estructurales 
planos que contienen segmentos de cuerpo. 

Asimismo, con el procedimiento de fabricación anteriormente descrito se pueden producir cuerpos de material 
espumado de un tamaño de sección transversal que es mayor que la sección transversal de los cuerpos de material 
espumado necesarios de forma de barras o de columnas, de modo que en pasos de elaboración subsiguientes se corta a 
medida el cuerpo de material espumado extruido para proporcionar cuerpos de material espumado individuales de forma de 
barras o de columnas, discurriendo las cuerdas sustancialmente en la dirección longitudinal de los cuerpos de material 
espumado de forma de barras o de columnas cortados a medida. 

En una realización preferida de los cuerpos de material espumado o de los segmentos de cuerpo fabricados según 
el procedimiento anterior la orientación de las distintas cuerdas de los segmentos de cuerpo es sustancialmente 
perpendicular a las superficies de cubierta de los elementos estructurales planos formados por segmentos de cuerpo. 
Debido a la orientación de las cuerdas, la resistencia a la compresión en la dirección longitudinal de las cuerdas, es decir, en 
la dirección de extrusión, es entonces preferiblemente mayor que en las demás direcciones. 

Los cuerpos de material espumado pueden fabricarse por medio de agentes propulsores físicos o químicos. En una 
realización preferida se espuman físicamente por medio de CO2 los cuerpos de material espumado, especialmente cuerpos 
de material espumado fabricados por un procedimiento de extrusión. La alimentación del agente propulsor se puede efectuar 
directamente al dispositivo de extrusión. 

En una realización preferida de la invención se sueldan los cuerpos de material espumado extruidos por sus lados 
longitudinales, es decir, a lo largo de sus lados longitudinales en contacto, para obtener bloques de plástico. A partir de estos 
bloques de plástico se cortan después, transversal o perpendicularmente a los lados longitudinales de los cuerpos de 
material espumado, unos elementos estructurales de forma plana, especialmente de forma de placa. 

El corte de los elementos estructurales de forma plana a partir de los bloques de plástico puede efectuarse por 
medio de aserrado o por medio de un proceso de corte térmico. 

A diferencia de los pasos del procedimiento antes citados, los cuerpos de material espumado pueden ser debida
mente cortados ya también de antemano en segmentos de cuerpo, soldándose seguidamente los distintos segmentos de 
cuerpo entre ellos para obtener elementos estructurales de forma plana. 

La unión por soldadura se efectúa preferiblemente por medio de una fusión superficial de las superficies laterales a 
unir en los segmentos de cuerpo y un ensamble subsiguiente de las mismas y un endurecimiento de las zonas de fusión. 

En una variante de realización preferida están previstos unos medios para controlar el proceso de fusión durante la 
soldadura, los cuales permiten la obtención de costuras de soldadura de un espesor o intervalo de espesor determinado, 
eligiéndose el intervalo de espesor de tal manera que la estructura nervada a manera de red de las costuras de soldadura 
ejerza una acción rigidificante sobre la placa de plástico. 

El proceso de soldadura es convenientemente una soldadura termoplástica. La producción de la unión de 
soldadura puede lograrse por medio de soldadura de radiación o soldadura de contacto. Otros procedimientos de soldadura 
de plástico aplicables son, por ejemplo, la soldadura por elementos de calentamiento o la soldadura por infrarrojos. El 
proceso de soldadura se puede desarrollar con o sin materiales aditivos. 

Los elementos estructurales de forma plana según la invención presentan, en comparación con placas de plástico 
espumadas convencionales, una mayor rigidez y especialmente una mayor resistencia a la compresión. Estas propiedades 
se fundan sustancialmente en las costuras de soldadura entre los distintos segmentos de cuerpo. Las costuras de soldadura 
forman una red de uniones nervadas a la manera de un armazón, presentándose las costuras de soldadura en forma de 
densas capas intermedias de plástico pobres en poros o exentas de poros. 

El armazón de las uniones nervadas de las costuras de soldadura aumenta la resistencia a la compresión, ya que 
las nervaduras de la capa intermedia de plástico son sensiblemente menos compresibles que los cuerpos de material 
espumado de la misma. Si, por ejemplo, se ejerce una compresión superficial sobre el elemento estructural según la 
invención (por ejemplo, en el caso de un conjunto de emparedado una compresión superficial a través de las capas de 
cubierta sobre el elemento estructural en su función como capa de núcleo), las fuerzas de compresión actúan entonces 
primordialmente sobre la estructura nervada rígida y no sobre el propio cuerpo de material espumado. 

El incremento de la rigidez de elementos estructurales según la invención resulta también de la estructura a manera 
de armazón de las costuras de soldadura, las cuales conducen a una rigidez incrementada frente al alabeo y la flexión del 
elemento estructural. 

El elemento estructural según la invención se emplea preferiblemente en elementos compuestos, especialmente 
placas compuestas, con al menos una capa de cubierta dispuesta sobre un lado del elemento estructural. 
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De manera especialmente preferida, los elementos estructurales según la invención se emplean como capa de 
núcleo en elementos compuestos tipo emparedado, especialmente placas compuestas tipo emparedado, con capas de 
cubierta dispuestas a ambos lados de la capa de núcleo. Los elementos compuestos tipo emparedado pueden consistir, por 
ejemplo, en un elemento estructural de forma plana según la invención con sendas capas de cubierta dispuestas a ambos 
lados del elemento estructural. Asimismo, sobre uno o ambos lados del elemento estructural pueden estar dispuestas 
también varias capas. Si se emplea el elemento estructural según la invención como capa de núcleo en una placa 
compuesta tipo emparedado, el elemento estructural es entonces convenientemente un elemento de placa. 

Las capas o capas de cubierta citadas pueden estar unidas una con otra y/o con la capa de núcleo, por ejemplo por 
medio de una unión de pegadura. 

Las capas de cubierta pueden ser, por ejemplo, placas rígidas o flexibles de plástico o de plástico reforzado con 
fibra, como plástico reforzado con fibra de vidrio. Asimismo, las capas de cubierta pueden ser también placas o chapas de 
metal, especialmente de aluminio o una aleación de aluminio. Las capas de cubierta son de preferencia placas relativamente 
delgadas en comparación con la capa de núcleo. 

Los elementos compuestos tipo emparedado con elementos estructurales según la invención como capa de núcleo 
presentan, a pesar de su pequeño peso, una alta rigidez y una excelente resistencia a la cizalladura y a la compresión. Por 
este motivo, tales estructuras tipo emparedado son adecuadas especialmente para aplicaciones que requieren componentes 
ligeros, pero aptos para ser sometidos a altas cargas estructurales. 

Los elementos compuestos tipo emparedado con elementos de estructura según la invención como capa de núcleo 
pueden utilizarse, por ejemplo, como elementos de construcción en el ramo de la construcción. Ejemplos de tales elementos 
de construcción son paredes, suelos, techos, puertas, paredes intermedias, tabiques o elementos de revestimiento. 

Los elementos compuestos tipo emparedado con elementos estructurales según la invención como capa de núcleo 
pueden utilizarse también preferiblemente en el ramo del transporte por tierra (por ejemplo, construcción de vehículos de 
carretera o vehículos ferroviarios), por agua (por ejemplo, construcción de barcos o lanchas, construcción de aparatos para 
deportes acuáticos) o por aire (por ejemplo, construcción de aviones). Estos pueden ser, por ejemplo, elementos 
compuestos tipo emparedado según la invención para estructuras de maletero, puentes de carga, paredes, techos, puertas, 
tapas, revestimientos o partes de ellos, sobre o en camiones o vagones ferroviarios para el transporte de mercancías, o bien 
paredes, techos, suelos, paredes intermedias, elementos de revestimiento, puertas, tapas o partes de ellos en vehículos 
para el transporte de personas, como autobuses, tranvías, vagones ferroviarios, o en barcos, como barcos de pasajeros, 
transbordadores, vapores o lanchas para excursiones. 

Los elementos compuestos tipo emparedado según la invención pueden emplearse también en artículos deportivos 
para su utilización en tierra, en el agua o en el aire. 

De manera especialmente preferida, los elementos compuestos tipo emparedado con elementos estructurales 
según la invención como capa de núcleo se utilizan en paletas anemométricas o palas de rotor para instalaciones de fuerza 
eólica. 

En lo que sigue, se explica la invención con más detalle a título de ejemplo y con referencia a los dibujos adjuntos. 
Muestran: 

La figura 1, una representación despiezada de un material compuesto tipo emparedado con un elemento estructural 
según la invención como capa de núcleo; 

La figura 2, una sección transversal a través de un material compuesto tipo emparedado con un elemento estructu
ral según la invención como capa de núcleo; 

La figura 3, una vista en planta de un elemento estructural según la invención en una primera forma de realización; 

La figura 4, una vista en planta de un elemento estructural según la invención en una segunda forma de realización; 

La figura 5, una vista en planta de un elemento estructural según la invención en una tercera forma de realización; 

La figura 6, una vista en planta de un elemento estructural según la invención en una cuarta forma de realización; 

La figura 7, una vista en planta de un elemento estructural según la invención en una quinta forma de realización; 

La figura 8, una vista en planta de un elemento estructural según la invención en una sexta forma de realización; y 

La figura 9, una representación en perspectiva de un bloque de plástico para fabricar elementos estructurales de la 
invención según la figura 5. 

La figura 1 muestra un elemento compuesto 1 tipo emparedado con una capa de núcleo constituida por un 
elemento estructural según la invención, que está configurado en forma de una placa de plástico 10 (véase también la figura 
3). La placa de plástico 10 está constituida por segmentos de cuerpo 11 de forma de paralelepípedo que están unidos uno 
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con otro en sus superficies laterales de contacto 17 a través de uniones de soldadura planas que forman costuras de 
soldadura longitudinales 12 y transversales 13. Las costuras de soldadura 12, 13 forman aquí (en la vista en planta de la 
placa) una estructura nervada rígida a manera de red. A ambos lados de la capa de núcleo, sobre las superficies de cubierta 
16 de los segmentos de cuerpo 11, están dispuestas sendas capas de cubierta 2, 3. Las capas de cubierta 2, 3 pueden 
consistir en placas de plástico, placas de plástico reforzadas con fibra (por ejemplo, duroplastos o termoplastos reforzados 
con fibra de vidrio) o chapas metálicas, especialmente chapas de aluminio. 

La figura 2 muestra un elemento compuesto 1 tipo emparedado según la figura 1 en una vista en sección trans
versal. Las capas de cubierta 2, 3 están unidas con la capa de núcleo por medio de una unión de pegadura. 

Las figuras 3 a 7 muestran diferentes formas de realización de elementos estructurales según la invención en forma 
de placas de plástico 10, 20, 30, 40, 50, 60 constituidas por segmentos de cuerpo yuxtapuestos 11, 21, 31, 41, 51, 61 de 
geometrías y disposiciones diferentes. 

Las placas de plástico 10, 20 según las figuras 3 y 4 contienen segmentos de cuerpo 11, 21 con una sección trans
versal rectangular en la vista en planta de dichas placas. Los segmentos de cuerpo 11 según la figura 3 están yuxtapuestos 
en un plano en varias filas 14 y columnas 15, formando las uniones de soldadura entre los segmentos de cuerpo 11 una 
estructura reticular de rejilla constituida por costuras de soldadura longitudinales 12 y transversales 13 que se cruzan entre 
ellas. 

Los segmentos de cuerpo 21 según la figura 4 están dispuestos uno al lado de otro y en un plano en varias filas 24 
decaladas una respecto de otra, formando las uniones de soldadura una estructura a manera de muro de ladrillos con 
costuras de soldadura transversales continuas 23 y costuras de soldadura longitudinales 22 decaladas una respecto de otra. 

Las placas de plástico 30, 40 según las figuras 5 y 6 contienen segmentos de cuerpo 31, 41 con sección transversal 
cuadrada en la vista en planta de dichas placas. Los segmentos de cuerpo 31 según la figura 5 están dispuestos uno al lado 
de otro y en un plano en varias filas 34 y columnas 35, formando las uniones de soldadura una estructura reticular de rejilla 
con costuras de soldadura longitudinales 32 y transversales 34 que se cruzan entre ellas. 

Los segmentos de cuerpo 41 según la figura 6 están dispuestos uno al lado de otro y en un plano en varias filas 44 
decaladas una respecto de otra, formando las uniones de soldadura unas costuras de soldadura transversales continuas 43 
y unas costuras de soldadura longitudinales 42 decaladas una respecto de otra. 

La figura 7 muestra otra realización de una placa de plástico 50 según la invención con segmentos de cuerpo 51 
hexagonales en la vista en planta de dicha placa, es decir, en forma de panal de miel, los cuales están dispuestos uno al 
lado de otro y en un plano y soldados mutuamente con formación de costuras de soldadura 52. 

La figura 8 muestra otra realización de una placa de plástico 60 según la invención con segmentos de cuerpo 61 
triangulares en la vista en planta de dicha placa, los cuales están dispuestos uno al lado de otro y en un plano y soldados 
mutuamente con formación de costuras de soldadura 62. 

La figura 9 muestra un bloque de plástico 5 constituido por cuerpos de material espumado 7 en forma de columnas 
o de barras, habiéndose fabricado los cuerpos de material espumado 7, por ejemplo, por medio de extrusión o por división 
de un bloque homogéneo de material espumado. Los distintos cuerpos de material espumado 7 están unidos uno con otro a 
lo largo de sus lados longitudinales 8 por medio de soldadura de plástico con formación de costuras de soldadura 
longitudinales 32 y transversales 33. Por aserrado 6 o corte térmico  se divide el bloque de plástico 5 en placas de plástico 
individuales 30 de la invención según la figura 5 y se obtienen así placas individuales de plástico 30, componiéndose las 
placas de plástico 30 de segmentos de cuerpo 31 yuxtapuestos en un plano. 
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REIVINDICACIONES 

1. Elemento estructural (10) de forma plana que es adecuado para capas de núcleo de elementos compuestos tipo 
emparedado y que contiene una pluralidad de segmentos de cuerpo (11) yuxtapuestos en un plano y unidos uno con otro, 
hechos de un material sintético termoplástico espumado, caracterizado porque el elemento estructural (10) es 
completamente de plástico y los segmentos de cuerpo (11) están mutuamente soldados en sus superficies laterales de 
empalme con formación de costuras de soldadura planas (12, 13) que se cruzan en la vista en planta del elemento 
estructural (10) de forma plana, formando las costuras de soldadura planas (12, 13) una capa intermedia pobre en poros o 
exenta de poros a base de plástico fundido de los segmentos de cuerpo en forma de una estructura nervada que actúa con 
efecto rigidizante y que presenta una configuración reticular en la vista en planta del elemento estructural (10) de forma 
plana, y porque el elemento estructural (10) de forma plana consiste en un politereftalato de etileno (PET). 

2. Elemento estructural (10) de forma plana que es adecuado para capas de núcleo de elementos compuestos tipo 
emparedado y que contiene una pluralidad de segmentos de cuerpo (11) yuxtapuestos en un plano y unidos uno con otro, 
hechos de un material sintético termoplástico espumado, caracterizado porque el elemento estructural (10) es 
completamente de plástico y los segmentos de cuerpo (11) están mutuamente soldados en sus superficies laterales de 
empalme con formación de costuras de soldadura planas (12, 13) que se cruzan en la vista en planta del elemento 
estructural (10) de forma plana, formando las costuras de soldadura planas (12, 13) una capa intermedia pobre en poros o 
exenta de poros a base de plástico fundido de los segmentos de cuerpo en forma de una estructura nervada que actúa con 
efecto rigidizante y que presenta una configuración reticular en la vista en planta del elemento estructural (10) de forma 
plana, y porque el elemento estructural (10) de forma plana consiste en un copolímero de estireno/acrilonitrilo (SAN). 

3. Elemento estructural de forma plana según la reivindicación 1, en el que los segmentos de cuerpo consisten en 
un material espumado de celdas cerradas. 

4. Elemento estructural de forma plana según una de las reivindicaciones 1 a 3, en el que los segmentos de cuerpo 
(11) son piezas obtenidas por corte a medida de cuerpos de material espumado (7) de forma de barras o columnas. 

5. Elemento estructural de forma plana según la reivindicación 4, en el que los cuerpos de material espumado (7) 
de forma de barras o columnas se han fabricado por medio de extrusión y la dirección de extrusión en los segmentos de 
cuerpo (11) fabricados a partir de los cuerpos de material espumado (7) es paralela o sustancialmente paralela a la línea de 
intersección de dos superficies de costura de soldadura (12, 13) que se cruzan entre ellas. 

6. Elemento estructural de forma plana según la reivindicación 5, en el que los segmentos de cuerpo (11) presentan 
un estiramiento de la estructura polímera orientado en la dirección de extrusión. 

7. Elemento estructural de forma plana según una de las reivindicaciones 1 a 6, en el que los segmentos de cuerpo 
(11) están ensamblados uno con otro sin dejar huecos y los segmentos de cuerpo (11) presentan una sección transversal de 
moldeo que hace posible un ensamble exento de huecos entre los segmentos de cuerpo. 

8. Elemento estructural de forma plana según una de las reivindicaciones 1 a 7, en el que los segmentos de cuerpo 
(11) presentan en la vista en planta del elemento estructural (10) de forma plana una forma poligonal y preferiblemente una 
forma octogonal, hexagonal, cuadrangular o triangular. 

9. Elemento estructural de forma plana según una de las reivindicaciones 1 a 7, en el que el elemento estructural 
(10) de forma plana es una placa de plástico. 

10. Procedimiento para fabricar un elemento estructural (10) de forma plana que contiene una pluralidad de 
segmentos de cuerpo (11) yuxtapuestos en un plano y unidos uno con otro, hechos de un material sintético termoplástico 
espumado, según la reivindicación 1, caracterizado por los pasos siguientes: 

a. fabricación de cuerpos de material espumado (7) de forma de barras o de columnas con celdas cerradas; 

b. soldadura conjunta de los cuerpos de material espumado (7) de forma de barras o de columnas por sus lados 
longitudinales para obtener un bloque de material espumado (5) por fusión superficial de las superficies laterales a unir de los 
segmentos de cuerpo y ensamble subsiguiente de las mismas y endurecimiento de las zonas de fusión con formación de 
costuras de soldadura planas (32, 33) en forma de capas intermedias de plástico pobres en poros o exentas de poros; 

c. división del bloque de material espumado (5) en elementos estructurales individuales (30) de forma plana, 
especialmente placas de material espumado, transversalmente a la dirección longitudinal de los cuerpos de material 
espumado (7) de forma de barras, 

en donde, en la vista en planta del elemento estructural (30) de forma plana, las costuras de soldadura planas (32, 
33) se cruzan entre ellas o se encuentran una con otra bajo un ángulo determinado y forman una estructura nervada de tipo 
reticular, y en donde el elemento estructural (30) se fabrica de PET. 

11. Procedimiento para fabricar un elemento estructural (10) de forma plana que contiene una pluralidad de 
segmentos de cuerpo (11) yuxtapuestos en un plano y unidos uno con otro, hechos de un material sintético termoplástico 
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espumado, según la reivindicación 2, caracterizado por los pasos siguientes: 

a. fabricación de cuerpos de material espumado (7) de forma de barras o de columnas con celdas cerradas; 

b. soldadura conjunta de los cuerpos de material espumado (7) de forma de barras o de columnas por sus lados 
longitudinales para obtener un bloque de material espumado (5) por fusión superficial de las superficies laterales a unir de los 
segmentos de cuerpo y ensamble subsiguiente de las mismas y endurecimiento de las zonas de fusión con formación de 
costuras de soldadura planas (32, 33) en forma de capas intermedias de plástico pobres en poros o exentas de poros; 

c. división del bloque de material espumado (5) en elementos estructurales individuales (30) de forma plana, 
especialmente placas de material espumado, transversalmente a la dirección longitudinal de los cuerpos de material 
espumado (7) de forma de barras, 

en donde, en la vista en planta del elemento estructural (30) de forma plana, las costuras de soldadura planas (32, 
33) se cruzan entre ellas o se encuentran una con otra bajo un ángulo determinado y forman una estructura nervada de tipo 
reticular, y en donde el elemento estructural (30) se fabrica de SAN 

12. Procedimiento según la reivindicación 10 u 11, en el que los cuerpos de material espumado (7) de forma de 
barras o de columnas se fabrican por medio de un proceso de extrusión. 

13. Procedimiento según la reivindicación 12, en el que los cuerpos de material espumado (7) de forma de barras o 
de columnas se fabrican con una estructura de cadena polímera estirada en la dirección de extrusión. 

14. Procedimiento según la reivindicación 10 u 11, en el que están previstos unos medios para controlar el proceso 
de fusión durante la soldadura, los cuales permiten la obtención de costuras de soldadura (12, 13) de un intervalo de espesor 
determinado, y en el que se elige el intervalo de espesor de tal manera que la estructura nervada de tipo reticular de las 
costuras de soldadura (12, 13) incremente la resistencia a la compresión del elemento estructural (10) respecto de presiones 
superficiales. 

15. Uso del elemento estructural (10) de forma plana según una de las reivindicaciones 1 a 9 en un componente 
estructural (1) con una capa de cubierta (2) aplicada al menos sobre una superficie del elemento estructural (10) de forma 
plana. 

16. Uso del elemento estructural (10) de forma plana según la reivindicación 15 como capa de núcleo en un compo
nente estructural (1), en donde el componente estructural (1) es un elemento compuesto tipo emparedado, especialmente 
una placa compuesta tipo emparedado, con capas de cubierta (2, 3) dispuestas a ambos lados de la capa de núcleo. 

17. Uso del elemento compuesto (1) tipo emparedado según la reivindicación 16 para la fabricación de paletas 
anemométricas en instalaciones de fuerza eólica. 
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