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Elemento cerámico de tabiquería y cerramiento para ais-
lamiento acústico y/o térmico.
La invención concierne a elementos de construcción ce-
rámicos que utilizados en tabiquería presentan un eleva-
do aislamiento acústico y/o térmico como resultado de su
diseño y composición.
El elemento objeto de la invención consta de tres capas,
las dos externas cerámicas y la intermedia de material
aislante. El elemento de construcción se caracteriza por
que las tres capas se mantienen unidas entre sí mediante
un elemento accesorio que ha de ser lo suficientemente
holgado como para permitir pequeños desplazamientos,
tanto verticales como horizontales, de una capa con res-
pecto a las demás.
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ES 2 267 349 B1 2

DESCRIPCIÓN

Elemento cerámico de tabiquería y cerramiento
para aislamiento acústico y/o térmico.
Objeto de la invención

La invención concierne a elementos de construc-
ción cerámicos que utilizados en tabiquería presentan
un elevado aislamiento acústico y/o térmico como re-
sultado de su diseño y composición.

Estos elementos permiten conseguir un aislamien-
to muy superior al obtenible con elementos conven-
cionales de espesor similar, presentando, además, la
ventaja de su fácil fabricación, manejo y colocación.

El elemento objeto de la invención consta de tres
capas, las dos externas cerámicas y la intermedia de
material aislante. El elemento de construcción se ca-
racteriza por que las tres capas se mantienen unidas
entre sí mediante un elemento accesorio que ha de ser
lo suficientemente holgado como para permitir peque-
ños desplazamientos, tanto verticales como horizon-
tales, de una capa con respecto a las demás.

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 está compuesto
por tres capas dispuestas en forma de sándwich. Las
dos capas externas son cerámicas y están diseñadas
para cumplir tres objetivos: que una de las capas tenga
un peso entorno al doble que la otra, que el sándwich
sea capaz de soportar carga y que sea de fácil manejo
y colocación. La capa intermedia es un material ais-
lante que presente una elevada absorción de la pertur-
bación acústica y/o o térmica. Las capas se mantienen
unidas entre sí gracias a unos puentes plásticos, flejes
o bridas.
Antecedentes

Son numerosos los estudios en los que se propo-
nen soluciones al problema del aislamiento acústico.
Las soluciones más sencillas son la pared simple y la
pared doble. En general, las paredes dobles presen-
tan mejor comportamiento que las simples excepto en
la región del espacio de frecuencias donde aparecen
resonancias (Manual de acústica, ruidos y vibracio-
nes. Pedro Flores Pereita. Ediciones GYC. 1990). Pa-
ra mejorar el comportamiento de la pared doble en
esa región de frecuencias se procura la eliminación
de puentes sólidos 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 numerosos mode-
los que presentan espesores, características y precios
muy diversos en función del procedimiento elegido
para evitar la resonancia entre la doble pared (Manual
para el control del ruido. Cyril M. Harris. Instituto 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, se ha diseñado un elemento a partir
del cual es posible construir tabiques sin limitación
de tamaño. Por otro lado, mientras que los paneles se
suelen fabricar de materiales ligeros (conglomerado,
yeso, etc.), en este caso las piezas laterales son cerá-
micas. Esto aporta las características de rigidez y peso
que le confiere mejor comportamiento que los paneles

convencionales. Además, un conecto diseño de las ca-
pas cerámicas laterales permite que el tabique soporte
carga.

A continuación se compara el comportamiento de
un tabique construido con los elementos objeto de la
invención con el comportamiento típico de un panel
aislante. Una vez determinada la frecuencia propia de
la pared el comportamiento se analiza en las siguien-
tes tres regiones:

1. Para frecuencias menores a la de resonancia los
sistemas de doble pared funcionan como una pared
simple con masa igual a la suma de las masas de las
dos paredes que le componen. Por tanto, como la m
asa en este caso del elemento cerámico es superior a
la de un panel convencional, se comportará mejor que
este en el rango de frecuencias por debajo de la de
resonancia.

2. En la frecuencia de resonancia habrá una dis-
minución en el aislamiento que ha de ser compensada
por el material absorbente, aunque el efecto del ab-
sorbente sea menor en materiales rígidos. La magni-
tud en la pérdida de aislamiento y la compensación
de esa pérdida debida al absorbente depende de mu-
chos factores, en especial del tipo de absorbente que
se coloque entre las dos capas.

El efecto de resonancia también se compensa gra-
cias a que una de las capas tiene aproximadamente el
doble de masa que la otra.

3. A partir de la frecuencia de resonancia entrará
en vigor la ley de masas que, en teoría, proporciona
mayor capacidad aislante al sistema propuesto, ya que
teniendo la misma estructura que el panel convencio-
nal tiene más masa que este.

Por tanto, el comportamiento aislante del bloque
propuesto con configuración de tres capas, es supe-
rior al del panel convencional.

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.
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 consta de tras capas dispuestas en for-
ma de sándwich (figura 1). Las capas externas (A, C)
son cerámicas y su diseño presenta las siguientes ca-
racterísticas:

- Cada capa cerámica tiene un espesor su-
ficiente como para soportar cargas (figura
1).

- La capa cerámica A presenta una distribu-
ción de huecos que puede ser diferente de
la que presente la capa C con el fin de que
una capa pese entorno al doble que la otra.
(figura 2).

- Cada capa presenta en sus caras superior
e inferior un machihembrado con el fin de
facilitar la unión entre sándwiches.

- Los huecos en las capas cerámicas pue-
den tener distinta forma, tamaño y distri-
bución, ordenándose en una o más filas
siempre que se mantenga la relación de pe-
sos entre capas.
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ES 2 267 349 B1 4

- Las capas cerámicas pueden tener dife-
rentes formas y secciones siempre que se
mantenga la relación de pesos entre capas.

- La sujeción de capas se realiza por medio
de un elemento externo caracterizado por
permitir el libre desplazamiento de cada
una de las capas con respecto a las demás.
Este elemento externo puede ser un fleje
una brida o un par de clips. (figura 3)

- La unión horizontal entre elementos es
según el machihembrado mientras que la
vertical es a tope. (figura 4)

- La capa intermedia es de material aislante.
Su espesor es suficiente para cumplir un
objetivo doble: Amortiguar la resonancia
entre las capas externas en las frecuencias
de resonancia y disipar energía acústica.

Descripción de las figuras
Figura 1.- Sección vertical del elemento donde se

muestra la disposición de capas (A, B, C), la distribu-
ción de huecos en las capas A y C y las dimensiones
del elemento y de sus partes.

Figura 2.- Detalle de las capas A y C donde se
muestran las dimensiones en milímetros del espesor,
las dimensiones de los huecos y las dimensiones del
machihembrado en cada capa. También se detalla la
situación de los canales en los que han de alojarse los
elementos de sujeción.

Figura 3.- La sujeción de los elementos que com-
ponen el sándwich puede realizarse utilizando flejes o
bridas como muestra la figura 3 A donde el fleje o la
brida a traviesa el interior de los bloques cerámicos.
También se pueden utilizar clips como muestra la 3
B que han de alojarse en huecos de los bloques cerá-
micos. En cualquier caso ha de cumplirse la condición

de que cada parte del sándwich pueda desplazarse res-
pecto de las otras.

Figura 4.- Representación del montaje de bloques.
La unión horizontal se realiza como muestra la figura
4 A y la unión vertical como muestra la 4 B.
Realización preferente de la invención

A continuación se detalla una realización del ele-
mento cerámico de tabiquería sin excluir otras posi-
bles realizaciones.

El elemento consta de tres capas (A, B, C) según
muestra la figura 1. Las dos capas externas (A, C) es-
tán compuestas de material cerámico y se mantienen
unidas entre sí gracias a un par de clips plásticos. La
figura 2 muestra e 1 extremo de las capas A y C en de-
talle. En la figura se puede observar que los huecos en
la capa A son de sección rectangular 10 x 40 mm de
sección, mientras que en la capa C son de dimensión
28 x 40 mm. Por ultimo, el espesor total de la capa
A es 50 mm, mientras que el de la C es 40 mm. El
espesor mínimo de tabique dentro de una de las capas
no ha de ser inferior a 6 mm.

Las capas A y C llevan una acanaladura en las ca-
ras superior e inferior (figura 2) de forma que se pue-
dan colocar elementos de soporte que hagan la fun-
ción de machihembrado. Las caras anterior y poste-
rior son rectas de forma que la unión entre bloques
consecutivos sea a tope.

La capa absorbente intermedia puede ser de cual-
quier material que cumpla las condiciones de absor-
ción y va colocada entre las dos capas cerámicas ex-
ternas para formar un elemento rígido que pueda ser
manejado como una pieza única. En concreto, la capa
intermedia puede ser de lana de vidrio. El espesor de
la capa B es superior a 40 mm y la densidad 50 kg/m3.

Las dimensiones totales del elemento son 140 x
500 x 550 mm.
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REIVINDICACIONES

1. Elemento de construcción aislante acústico y/o
térmico caracterizado por tener estructura de tipo
sándwich integrado por dos capas externas cerámicas
y una interna de naturaleza aislante, por ser el peso
de una capa cerámica aproximadamente doble que el
de la otra y por utilizar para la unión entre capas unos
elementos externos que, manteniendo las partes del
sándwich unidas, permiten el desplazamiento de cada
capa respecto de las otras.

2. Elemento de construcción aislante acústico y/o
térmico, que, de acuerdo con la reivindicación 1, se
caracteriza por estar la capa interna, de naturaleza
aislante, compuesta por una o más capas

3. Elemento de construcción aislante acústico y/o
térmico que, de acuerdo con la 5 reivindicación 1, se
caracteriza por unir capas utilizando unos elemen-
tos externos independientemente que estos se alojen
en los huecos estándar de los bloques cerámicos o en
huecos diseñados específicamente para tal fin.
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