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4. Ejemplos de Sistemas de cubiertas patentados 
 
Aquí presentamos unos ejemplos elegidos de tipos o sistemas de cubiertas patentados 
por empresas Europeas.  
 
Ejemplo Nº 1: 
 
ACH Soluciones en cerramientos:  Por la Empresa    ACH Paneles 2002     
 
Panel de Cubierta de 5 Grecas 
 
Perfil de Cubierta 5 Grecas  

El diseño multigrecado confiere al panel una excelente 
Resistencia Mecánica  
que permite soportar la misma carga con una luz 
mayor.  
El Panel ACH de cubierta disfruta de una excelente 
combinación de las otras 3R (Resistencia Acústica, al 
Fuego y Térmica), destacando la gran Resistencia al 
Fuego y el buen Aislamiento Acústico. 

Fig.70 ejemplo de panel 5 grecas 
 

 
Espesor 

(mm) 

 
Peso 

Paneles 
Kg/m2 

 
K 

(Kcal/m2.h.ºC) 

 
K 

(W/m2.k) 

 
RF (min) 

Resistencia 
al Fuego 

 
EF (min) 

Estabilidad al 
fuego 

50 14,7 0,53 0,62 30 60 
80 17,7 0,36 0,42 60 90 
100 19,7 0,3 0,35 120 >120 
150 24,7 0,2 0,24 120 >120 

 
Perfil de Cubierta de 5 Grecas 

 

 
Fig.71 Perfil de Cubierta de 5 Grecas 

 
 
 

 
 

Fig.72 Cubierta de 5 grecas 
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• Peso Paneles (Kg/m²) 
 

 
Espesor 

(mm) 

 
Peso Paneles Kg/m2  5grecas de 

cubierta ACH 

 
Peso Paneles Kg/m2 5grecas de  

Cubierta acústico ACH 
50 14.7 13.8 
80 17.7 16.8 

100 19,7 18,8 
150 24,7 23,8 

p lana de roca = 100Kg/m³ 
 

• Gráfica de Sobrecarga  

 
 

Fig.73 Grafico de carga Panel cubierta 5 grecas 
Ejemplo Nº 2: 
 

Panel de Cubierta Perforado Acústico 
Perfil de Cubierta 5 Grecas 

 
El diseño perforado de la chapa interior confiere al panel una excelente Absorción 
Acústica manteniendo un alto nivel de Aislamiento Acústico, además de una buena 
combinación de las otras 3R (Resistencia Mecánica, al Fuego y Térmica) 

 
Fig.74 Cubierta Perforada Acústico 



Tesina de especialidad                                                     Estado de conocimiento de las cubiertas metálicas 

Programa de Postgrado de Ingeniería Civil            46

 
 Ejemplo Nº 3 
 
AÑURI, S.A. es una empresa  dedicada al diseño, fabricación y montaje de estructuras 
metálicas, con más de 30 años de experiencia en el mercado nacional e internacional. 
Este es uno de sus sistemas patentados más utilizado en el mercado. 
 
VILLOAR 2 BANCO es un sistema estructural 
patentado por AÑURI, S.A. especialmente diseñado 
para cubrir naves industriales, pabellones 
polideportivos, grandes superficies, etc... 
Entre sus principales características sobresalen: la 
iluminación cenital, su capacidad aislante y el grado de 
acabado interior y exterior. 
Los elementos que conforman este sistema estructural 
son: correas, vigas banco, vigas portantes, pilares 
estructurales, pilares de cierre, anclajes, 
Arriostramiento, cubierta, lucernario, 
canalones, aislamiento térmico, falso techo. 
Detalles del sistema VILLOAR-2-BANCO:  
luminosidad, aislamiento, grandes luces y belleza 
interior 
 
 
Fig.75 Detalle estructural de un sistema  
Ventajas de este sistema estructural VILLOAR 2 
BANCO:   
 La iluminación cenital que se consigue, proporciona 
unos ambientes interiores luminosos y agradables, 
que superan con creces a los proporcionados por otros 
sistemas estructurales.  
2)  La capacidad de aislamiento de la cubierta se 
incrementa por la acción termorreguladora de la gran 
cámara de aire creada entre la cubierta y el falso 
techo.  
3) La versatilidad que proporciona su diseño 
estructural, permite ofrecer soluciones satisfactorias 
en la mayoría de los casos planteados. Así, realizar 
ampliaciones, cubrir plantas irregulares, materializar 
grandes vuelos, etc no representan obstáculo alguno.  
 4) Las grandes luces que se pueden conseguir (hasta 
100 m.) permite resolver los problemas que plantea  
la presencia de pilares en el interior de los pabellones, 
con un coste competitivo. 
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 No obstante, conviene destacar que en el sistema 
Villoar 2 Banco, la separación entre estos pilares 
interiores, al coincidir con la modulación general, 
oscila normalmente entre 9 y 12 m., y por tanto, su 
incidencia en las distribuciones en. planta (lay-out) es 
menor. 
5) La seguridad en el montaje queda garantizada 
por el ensamblaje a nivel del suelo de la mayoría de la 
estructura. Este proceso es también el responsable de 
que dicho montaje se realice con agilidad y rapidez.       

Fig 76 detalles ejecutados de este sistema 
            
6)  La limpieza e higiene que se consigue, como consecuencia de ocultar la estructura de 
cubierta con el falso techo, reduce enormemente el coste de mantenimiento de las 
instalaciones. 
 
Ejemplo Nº 4: 
 
LANIK cuenta con una tecnología de primera línea internacional en Estructuras 
Espaciales lo que le permite competir en los proyectos más significativos realizados en 
este tipo de estructuras. 
 
El sistema siguiente es un sistema de cubiertas espaciales, de patente propia y exclusiva 
de LANIK, completamente experimentado y conocido con el nombre de SISTEMA 
ORTZ 

 
 

Fig.77 Pista deportiva Vilobi d'Oniar 
 
El SISTEMA ORTZ está compuesto básicamente por nudos esféricos y barras tubulares 
atornilladas entre si en conexión perfecta. Permite una gran versatilidad de soluciones 
estructurales para la construcción de cubiertas de grandes luces, pudiendo aplicarse en 
muy diversas realizaciones arquitectónicas tales como Pabellones deportivos y 
Culturales, Recintos Fériales, Instalaciones Industriales y Comerciales. Máxima 
garantía de conexión por el diseño específico de los componentes de la unión: esfera, 
tornillo con inversión de roscas, doble tuerca. 
 
 
 
 
 




