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k57 Resumen:
Elemento cerámico de tabiqueŕıa y cerramiento, en
particular elemento de aislamiento acústico y/o tér-
mico.
Se trata de un elemento cerámico autoportante, para
la construcción de tabiques y cerramientos que está
compuesto por tres capas dispuestas en forma de
sandwich. Las dos capas externas (A,C) son pie-
zas cerámicas con elevada capacidad de resistencia
mecánica y la capa interior (B) es un material que
cumple la doble función de aislamiento acústico y/o
térmico y unión de las piezas cerámicas externas.
Las piezas cerámicas están diseñadas para facilitar su
ensamblaje, de forma que el tabique completo man-
tenga el mismo nivel de aislamiento que un elemento
individual.

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

Elemento cerámico de tabiqueŕıa y cerramien-
to, en particular elemento de aislamiento acústico
y/o térmico.
Objeto de la invención

La invención concierne a elementos de cons-
trucción cerámicos que utilizados en tabiqueŕıa
presentan un elevado aislamiento acústico y/o tér-
mico como resultado de su diseño y composición.

Estos elementos permiten conseguir un aisla-
miento muy superior al obtenible con elementos
convencionales de espesor similar, presentando,
además, la ventaja de su fácil manejo y coloca-
ción. El elemento objeto de la invención presenta
la ventaja adicional de ser autoportante sin nece-
sidad de estructuras auxiliares.

Los elementos de tabiqueŕıa están diseñados
para conseguir un alto aislamiento con un peque-
ño espesor de forma que, ocupando una superficie
mı́nima, permitan un máximo aprovechamiento
de la superficie construida.

El elemento objeto de la patente está com-
puesto por tres capas dispuestas en forma de
sandwich. Las dos capas externas son cerámicas y
están diseñadas para cumplir tres objetivos: que
una de las capas tenga un peso doble que la otra,
que sean capaces de soportar carga y que permi-
tan un manejo sencillo y rápido. La capa interme-
dia de aislante ha de unir las dos capas cerámicas
externas al tiempo que presente una elevada ab-
sorción de la perturbación acústica y/o térmica
proveniente de las capas cerámicas externas. La
unión entre capas se realiza por pegado.
Antecedentes

Son numerosos los estudios en los que se
proponen soluciones al problema del aislamiento
acústico. Las soluciones más sencillas y, por tan-
to, más frecuentemente utilizadas son la pared
simple y la pared doble. En general, las paredes
dobles presentan un mejor comportamiento que
las simples excepto en la región del espacio de fre-
cuencias donde las resonancias hacen que el com-
portamiento de la doble es inferior al esperado
(“Manual de acústica, ruidos y vibraciones”. Pe-
dro 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 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 diver-
sas formas para el desarrollo de diferentes tipos
de paneles. En la bibliograf́ıa se encuentran de-
cenas de modelos que presentan espesores, carac-
teŕısticas 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 aqúı propuesta se recogen los
conceptos antes expuestos pero con ciertas parti-
cularidades. Por un lado, en lugar de un panel
de gran superficie se ha diseñado un elemento de
pequeño tamaño y peso. A partir de él es posi-
ble construir tabiques sin limitación de tamaño.
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Por otro lado, mientras que los paneles se sue-
len fabricar de materiales ligeros (conglomerado,
yeso, etc), en este caso las piezas laterales son
cerámicas. Esto aporta las caracteŕısticas de rigi-
dez y peso que le confiere mejor comportamien-
to que los paneles convencionales. Además, un
correcto diseño de las capas 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 t́ıpico de
un panel aislante. Una vez determinada la fre-
cuencia propia de la pared el comportamiento se
analiza en las siguientes tres regiones:

1. Para frecuencias menores a la de resonan-
cia 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 masa en
este caso del elemento cerámico es superior
a la de un panel convencional, se compor-
tará mejor que éste en el rango de frecuen-
cias por debajo de la de resonancia.

2. En la frecuencia de resonancia habrá una
disminución en el aislamiento que ha de
ser compensada por el material absorbente,
aunque el efecto del absorbente sea menor
en materiales ŕıgidos. La magnitud en la
pérdida de aislamiento y la compensación
de esa pérdida debida al absorbente depen-
de de muchos factores, en especial del tipo
de absorbente que se coloque entre las dos
capas.

El efecto de resonancia también se compen-
sa gracias a que una de las capas tiene el
doble de masa que la otra, trasladando la
frecuencia de resonancia a frecuencias muy
bajas.

3. A partir de la frecuencia de resonancia en-
trará en vigor la ley de masas que, en teoŕıa,
proporciona mayor capacidad aislante al sis-
tema propuesto, ya que teniendo la misma
estructura que el panel convencional tiene
mas masa que éste.

El análisis desde el punto de vista del aisla-
miento térmico es más inmediato ya que el
tabique compuesto por dos capas cerámicas
con un aislante entre ellas es de uso común
en la construcción. La principal diferencia
es que, actualmente, el tabique no se cons-
truye a partir de elementos con estructura
de capas como aqúı se propone.

Por tanto, desde un punto vista teórico, el
comportamiento aislante del bloque propuesto
con configuración de tres capas, es superior al del
panel convencional.

La principal ventaja del elemento de cons-
trucción que aqúı se presenta, es su fácil manejo
y la capacidad de aislar eficientemente con un es-
pesor muy inferior al de otros elementos y paneles
conocidos.

Se ha realizado una búsqueda en la base CI-
BEPAT encontrándose varios elementos de tabi-
queŕıa aislantes pero ninguno realizado con piezas
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cerámicas lo que hace que el elemento objeto de
la invención sea una solución original al problema
el aislamiento acústico (Claves utilizadas en la
búsqueda en CIBEPAT: E04B1/76, E04B1/82,
E04B1/84, E04B1/86, E04C2/26, G10K11/16).
Descripción de la invención

A continuación se presenta una descripción
pormenorizada de las partes que componen el ele-
mento de tabiqueŕıa y de los fundamentos que
justifican su funcionamiento.

El elemento consta de tras capas dispuestas
en forma de sandwich (figura 1). Las capas ex-
ternas (A, C) son cerámicas y su diseño presenta
las siguientes caracteŕısticas:

- Cada capa cerámica tiene un espesor supe-
rior a dos cent́ımetros con el fin de soportar
cargas (figura 1).

- La capa cerámica A presenta una distribu-
ción de huecos diferente que la capa C con
el fin de que una capa pese, al menos, el
doble que la otra. Esta caracteŕıstica de
doble peso dificulta la resonancia entre las
capas externas (figura 2).

- Cada capa presenta un machihembrado di-
ferente con el fin de mantener la capa pe-
sada siempre al mismo lado del tabique al
tiempo que se facilita su construcción (fi-
gura 2).

La capa intermedia es de material aislante. Su
espesor es suficiente para cumplir un objetivo do-
ble:

- Amortigua la resonancia entre las capas ex-
ternas en las frecuencias de resonancia.

- Mantiene las dos capas externas unidas para
que el conjunto pueda utilizarse como un
único elemento.

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

Descripción de las figuras

Figura 1.- Sección vertical del elemento donde se
muestra la disposición de capas (A, B, C),
la distribución de huecos en las capas A y
C y las dimensiones del elemento y de sus
partes.

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

Figura 2.- Detalle de las capas A y C donde se
muestran la dimensiones del espesor, las di-
mensiones de los huecos y las dimensiones
del machihembrado en cada capa.

Figura 3.- Perspectiva del elemento donde se
muestra la unión entre las tres capas y las
dimensiones totales del elemento.

Figura 4.- Sección vertical y horizontal de dos
elementos unidos. Se muestra la unión hori-
zontal según el machihembrado y la vertical
a tope.

Realización preferente de la invención
A continuación se detalla una realización del

elemento cerámico de tabiqueŕıa sin excluir otras
posibles realizaciones.

El elemento consta de tres capas (A, B, C)
según muestra la figura 1. Las dos capas exter-
nas (A, C) están compuestas de material cerámico
y se mantienen unidas entre śı por ir adheridas a
la capa B. La figura 2 muestra el extremo de las
capas A y C en detalle. En la figura se puede ob-
servar que los huecos en la capa A son de sección
circular y de radio 1 0 mm, mientras que en la
capa C son rectangulares y de dimensiones 13 x
40 mm. La figura 2 muestra que el machihem-
brado en la capa A tiene un hueco de 15 mm,
mientras que en la C es de tan solo 12 mm.. Por
último, el espesor total de la capa A es 30 mm,
mientras que el de la C es 25 mm. El espesor
mı́nimo de pared dentro de una de las capas no
ha de ser inferior a 6 mm.

Las capas A y C llevan machihembrado por
las caras superior e inferior (figura 1) de forma
que se superpongan siempre capas de la misma
masa. Las caras anterior y posterior son rectas
de forma que la unión entre bloques consecutivos
sea a tope (figura 4).

La capa absorbente intermedia puede ser de
cualquier material que cumpla las condiciones de
absorción y rigidez y va pegada a las dos ca-
pas cerámicas externas para formar un elemento
ŕıgido que pueda ser manejado como una pieza
única. En concreto, la capa intermedia puede ser
de lana de vidrio o de poliuretano con un porcen-
taje apropiado de células abiertas y cerradas. El
espesor de la capa B es de 30 mm.

Las dimensiones totales del elemento son 85 x
200 x 330 mm. como muestra la figura 3.
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REIVINDICACIONES

1. Elemento de tabiqueŕıa aislante acústico
y/o térmico caracterizado por presentar una es-
tructura de tres capas, las externas cerámicas y la
interior de material aislante, dispuestas en forma
de sandwich siendo la unión entre capas por pe-
gado. El peso de una capa cerámica es diferente
que el de la otra, la unión horizontal entre bloques
por machihembrado y la vertical a tope.

2. Elemento de tabiqueŕıa aislante acústico
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y/o térmico, que, según la reivindicación 1, se ca-
racteriza por tener la capa interna de lana mine-
ral que, a su vez, puede estar compuesta por una
o más capas.

3. Elemento de tabiqueŕıa aislante acústico
y/o térmico, que, según la reivindicación 1, se
caracteriza por que la unión entre capas se pro-
duce por pegado, independientemente de que las
capas se peguen directamente entre ellas o se rea-
lice a través de algún aditamento interpuesto.
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