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Elemento cerámico de tabiquería y cerramiento, en parti-
cular elemento de aislamiento acústico.
Elemento cerámico de tabiquería y cerramiento, en par-
ticular elemento de aislamiento acústico que consiste en
un bloque cerámico realizado con arcillas de baja densi-
dad cuyo interior ha sido llenado parcialmente con un ma-
terial pesado. En el bloque resultante se pueden distinguir
tres zonas: Dos zonas externas, donde el bloque presenta
una serie de huecos y un núcleo de gran densidad. Esto
hace que exista un salto de densidad superficial entre las
partes. externas y la interna del bloque aumentando las
prestaciones de aislamiento acústico predecibles por la
ley la Masas cuando se considera únicamente la masa
total del bloque.
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ES 2 230 948 A1 2

DESCRIPCIÓN

Elemento cerámico de tabiquería y cerramiento,
en particular elemento de aislamiento acústico.
Objeto de la invención

La invención concierne a elementos de construc-
ción cerámicos que utilizados en tabiquería presentan
un elevado aislamiento acústico como resultado de su
diseño y composición. Estos elementos permiten con-
seguir un aislamiento muy superior al obtenible con
elementos convencionales de espesor similar, presen-
tando, además, la ventaja de su fácil manejo y colo-
cación. El elemento objeto de la invención presenta la
ventaja adicional de ser autoportante sin necesidad de
estructuras auxiliares.

Los elementos de tabiquería están diseñados para
conseguir un alto aislamiento con un pequeño espesor
de forma que, ocupando una superficie mínima, per-
mitan un máximo aprovechamiento de la superficie
construida.

El elemento objeto de la patente consiste en un
bloque cerámico realizado con arcillas de baja den-
sidad cuyo interior ha sido llenado parcialmente con
un material pesado. En el bloque resultante se pue-
den distinguir tres zonas: dos zonas externas, donde
el bloque presenta una serie de huecos y un núcleo de
gran densidad. Esto hace que exista un salto de den-
sidad superficial entre las partes externas y la interna
del bloque aumentando las prestaciones de aislamien-
to acústico predecibles por la Ley de Masas cuando se
considera únicamente la masa total del bloque.
Antecedentes

Son numerosos los estudios en los que se propo-
nen soluciones al problema del aislamiento acústico.
Las soluciones más sencillas y, por tanto, más fre-
cuentemente utilizadas son la pared simple y la pa-
red doble. En general, las paredes dobles presentan un
mejor comportamiento que las simples excepto en la
región del espacio de frecuencias donde las resonan-
cias hacen que el comportamiento de la doble es infe-
rior al esperado (“Manual de acústica, ruidos y vibra-
ciones”. Pedro Flores Pereita. Ediciones GYC. 1990).
Para mejorar el comportamiento de la pared doble en
esa región de frecuencias se adoptan diferentes tipos
de soluciones, como son la eliminación de puentes só-
lidos entre las dos paredes, la inclusión de un material
absorbente entre las mismas y que el peso de una de
las paredes sea superior al de la otra.

Estos principios se han aplicado de muy diversas
formas para el desarrollo de diferentes tipos de pane-
les. En la bibliografía se encuentran decenas de mode-
los que presentan espesores, características y precios
muy diversos en función del procedimiento elegido
para evitar la resonancia entre la doble pared (“Ma-
nual para el control del ruido”. Cyril M. Harris. Insti-
tuto de Estudios de Administración Local. 1977).

En la invención aquí propuesta se recogen los con-
ceptos antes expuestos pero con ciertas particularida-
des. Por un lado, en lugar de un panel de gran super-
ficie se ha diseñado un elemento de pequeño tamaño
y peso. A partir de él es posible construir tabiques sin
limitación de tamaño. Por otro lado, mientras que los
paneles se suelen fabricar de materiales ligeros (con-
glomerado, yeso, etc), en este caso las piezas son ce-
rámicas. Esto aporta las características de rigidez y
peso que le confiere mejor comportamiento que los
paneles convencionales. Además, el correcto diseño
de las piezas cerámicas permite que el tabique sopor-

te carga.
El elemento de construcción que aquí se presenta

consiste en un bloque cerámico cuyo espacio interior
ha sido rellenado con un material de alta densidad,
como yeso, yeso más arena, hormigón, etc. Desde el
punto de vista teórico, un paramento construido con
este bloque funciona como pared simple por lo que
su aislamiento acústico se deberá principalmente a su
peso. Otro aspecto a considerar es que la diferencia
de densidades locales entre las diferentes partes que
componen el bloque incrementará la capacidad de ais-
lamiento acústico del mismo.

La principal ventaja del elemento de construcción
que aquí se presenta, es su fácil manejo y la capacidad
de aislar eficientemente con un espesor muy inferior
al de otros elementos y paneles conocidos.

Se ha realizado una búsqueda en la base CIBEPAT
encontrándose varios elementos de tabiquería aislan-
tes pero ninguno realizado con piezas cerámicas de
estas características lo que hace que el elemento obje-
to de la invención sea una solución original al proble-
ma el aislamiento acústico.
Descripción de la invención

A continuación se presenta una descripción por-
menorizada de las partes que componen el elemento
de tabiquería y de los fundamentos que justifican su
funcionamiento.

El elemento de tabiquería ha de realizarse prefe-
rentemente en una arcilla ligera o mezcla de arcilla
con productos aligerantes para potenciar la diferencia
de densidad entre las diferentes zonas del bloque.

El elemento consiste en un bloque cerámico con
tres tipos de huecos. Los huecos externos (Tipo A)
son de forma estándar y su función es, entre otras, la
de permitir una fácil colocación de las instalaciones.
Los huecos de los extremos del bloque (Tipo B) son
de mayor tamaño que los de Tipo A y su función es la
de permitir la colocación de las cajas de instalaciones.

Aunque la distribución de huecos puede responder
a diferentes objetivos, las condiciones más restrictivas
vienen impuestas por la necesidad de incluir instala-
ciones en la pared. En nuestro caso, además de huecos
Tipo A, se incluyen huecos específicos (Tipo B) en los
dos extremos de cada bloque con la función de alojar
cajas de instalaciones.

Sin embargo, en bloques con un espesor suficien-
temente grande como para permitir la instalación de
cajas en cualquier punto, o en caso de utilizar espe-
sores de núcleo reducidos, se puede suprimir la dis-
tinción entre los huecos Tipo A los de Tipo B ya que
ambos realizarían la misma función.

Los huecos situados en la zona central de bloque
(Tipo C) son de gran tamaño y su objeto es contener
un material de peso. Para ello se propone el llenado de
los huecos con una masa de elevado peso conseguida
utilizando materiales de gran densidad. El llenado de
los huecos de Tipo C se puede realizar una vez fabri-
cado el bloque o durante el proceso de fabricación.
El material de relleno puede ser yeso, mezcla de yeso
con arenas, hormigón o cualquier material pesado.

El elevado peso del bloque, conseguido por el re-
lleno añadido, permite un elevado aislamiento acús-
tico según predice la Ley de Masas. Sin embargo, la
estructura del bloque presenta una ventaja adicional
al utilizar una secuencia de capas con variaciones lo-
cales de densidad que añaden un aislamiento acús-
tico extra a la pieza. Este efecto se puede potenciar
al aumentar el número de interfases lo que se consi-
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ES 2 230 948 A1 4

gue dividiendo los huecos de Tipo C en dos, como se
muestra en la figura 2. Para ello es suficiente añadir
una fila de huecos Tipo A entre las dos de Tipo C. De
esta forma el número de interfases aumenta significa-
tivamente al tiempo que disminuye el peso.

Una característica importante es que el elemento
propuesto tiene espesor y masa suficientes para sopor-
tar cargas. La unión vertical entre elementos es según
el machihembrado mientras que la horizontal es a to-
pe (figura 3).
Descripción de las figuras

Figura 1.- Sección horizontal del elemento donde
se muestran los huecos Tipo A, susceptibles de alo-
jar instalaciones, los de Tipo B susceptibles de alojar
cajas de instalaciones y los de Tipo C rellenos de ma-
terial pesado.

Figura 2.- Sección horizontal del elemento donde
se muestran los huecos Tipo A y B, susceptibles de
alojar instalaciones, y los de Tipo C, rellenos de ma-
terial pesado, divididos por una fila de huecos Tipo
A.

Figura 3.- Sección horizontal de dos elementos
unidos. Se muestra la unión horizontal según el ma-
chihembrado.

Figura 4.- Sección horizontal del elemento donde
se muestra la unión entre las tres capas y las dimen-
siones totales del elemento.

Una realización de la invención
A continuación se detalla una posible realización

del elemento cerámico de tabiquería sin excluir otras
posibles realizaciones.

El bloque ha de realizarse utilizando un material
cerámico de baja densidad para favorecer el contraste
con el núcleo pesado.

El elemento cerámico constará de tres tipos de
huecos como se observa en la figura 1. Los huecos
externos (Tipo A) ocupan dos zonas de espesor 35
mm, los de Tipo B amplían la zona de hueco en los
extremos del bloque hasta los 47mm.

Los huecos Tipo C, que han de ocupar el mayor
espacio posible, tienen un espesor que va desde los 70
mm en las zonas más anchas hasta los 40 mm en los
extremos del bloque donde se alojan las cajas de las
instalaciones. Estos huecos se llenarán con una mez-
cla de alta densidad como, pudiera ser, yeso más are-
na. La figura 3 muestra el tipo de machihembrado y la
unión vertical entre bloques. La unión horizontal será
a tope.

La realización preferente ha de contemplar la fa-
bricación de un bloque de gran tamaño con vistas a su
rápida colocación. Con este fin, las dimensiones to-
tales del elemento serán 140 x 250 x 350 mm. como
muestra la figura 4.
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REIVINDICACIONES

1. Elemento de tabiquería aislante acústico carac-
terizado por presentar un relleno central de material
pesado de forma que se puedan distinguir las dos zo-
nas externas del bloque, de una densidad superficial
baja, y el núcleo de gran densidad.

2. Elemento de tabiquería aislante acústico, que,
según la reivindicación 1, se caracteriza por tener
un material pesado en su interior, de forma que es-
te material pesado se puede añadir una vez que el
bloque esté terminado o añadir durante el proceso de

fabricación.
3. Elemento de tabiquería aislante acústico, que,

según la reivindicación 1, se caracteriza por tener un
material pesado en su interior y presentar una distri-
bución de huecos específica. Esta distribución de hue-
cos puede ser diferente en función del espesor total
del bloque y del espesor del núcleo pesado.

4. Elemento de tabiquería aislante acústico, que,
según la reivindicación 1, se caracteriza por tener un
material pesado en su interior. Este material pesado se
puede localizarse en una o más capas.
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