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1  Identificación del problema 

El sistema constructivo actualmente más usado en la producción de Vivienda de Interés Social 

(VIS) en Bogotá es la mampostería estructural, con un 50% de la producción total, y en un segundo 

lugar la mampostería confinada con un 25%1, siendo usados en menor cantidad otros sistemas 

como aquellos que requieren formaletería. Los sistemas más ampliamente usados cuentan con un 

gran arraigo cultural e industrial que ha impedido la entrada exitosa en el mercado de nuevos 

sistemas, por lo que las grandes deficiencias técnicas que los sistemas tradicionales poseen no han 

podido ser superadas. Diversos autores, entre ellos Villate (2011) y Echeverry (2000) citan las 

deficiencias de sistemas de mampostería reforzada:   

• Generación de desperdicios por corte, daños por transporte, dificultad de modulación, 
contaminación con mezcla de ladrillos, hierros y mortero desperdiciado, etc.  

• Procesos de construcción altamente contaminantes.  
• Permeabilidad de elementos ante el agua.  
• Baja industrialización; requiere amplio control en obra. 
• Necesidad de romper muros por cambios/adecuación de espacios y redes siendo procesos 

traumáticos para la estructura. 
• Demanda amplia e intensiva de mano de obra. 
• Bajo rendimiento. 
• Alto peso, aumentando masa sísmica y costo de cimentaciones. 

Así, es posible decir que existen problemáticas que influyen negativamente al medio ambiente, al 

usuario y al constructor y que definen el funcionamiento del sistema, incluso el cómo es percibido 

por cada uno de estos actores. Igualmente, se puede argumentar que la construcción y la 

evolución de las formas de construir se encuentran en un evidente estancamiento en sus formas 

constructivas dado que se construye generalmente de la misma manera que los antiguos; con 

bloques y mortero que conforman planos resistentes al cortante, y que existe poca innovación en 

la proposición de nuevas soluciones constructivas que son las mismas desde hace décadas y se han 

basado en la importación de sistemas existentes en el mundo2. De esta manera se sigue 

construyendo con técnicas particulares en detrimento de una mejor calidad del producto final en 

la vivienda social en Bogotá. 

 

                                                           
1 Datos obtenidos de la Galería inmobiliaria, 2011.  
2 Echeverry; 2000.   
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2 Justificación 

La construcción de vivienda social es de gran importancia dentro del entorno local debido  al gran 

volumen de vivienda demandada y construida y la baja calidad de los productos entregados. 

Dentro de la totalidad de metros cuadrados construidos en Bogotá la vivienda representa un 70% 

del total edificado3, superando la construcción de otros usos como comercio, oficinas, etc. Por 

otro lado, el déficit cuantitativo de vivienda social asciende a cerca de 180.000 unidades en el 

entorno de Bogotá, con una magnitud similar de déficit cualitativo producto de deficiencias 

técnicas de la vivienda existente. 4 

Autores como Echeverry (2000) sostienen que la innovación en sistemas y procesos constructivos 

que rompan la inercia del medio es urgente. La baja calidad ofrecida por los sistemas tradicionales 

se ve confirmada por el índice de calidad de la vivienda VIS en Bogotá medido por el grupo GIV  

(Grupo de Investigación en Vivienda) de la universidad de los Andes, que mediante la aplicación de 

variaciones de estándares internacionales ha estimado que la producción actual de VIS 

(excluyendo la VIP)5 cuenta con una calidad media de un 46% de un 100% posible que hace 

referencia a un óptimo de propiedad en su funcionamiento6.   

Desde esta perspectiva, la proposición de soluciones a la dinámica de producción de vivienda 

desde todos los campos (técnicos, económicos, de gestión, etc.) cobra especial relevancia. Entre 

ellos, el diseño de un sistema o producto que busque satisfacer sus requerimientos básicos desde 

la perspectiva de los usuarios, los contratistas o constructores y el medio ambiente. Así, surge una 

pregunta básica; ¿Cómo podría ser un sistema alternativo de muros estructurales para la 

construcción de VIS? 

 

 

 

                                                           
3
 Rueda; “La difícil situación de la vivienda en Bogotá”, Artículo de Internet. (Acceso Mayo de 2012) 

4
 Álvarez, Juliana. Secretaria de Hábitat de Bogotá. “La meta de vivienda de Alcaldía de Bogotá se cumplirá hasta el 

2012” Periódico El Tiempo (Agosto de 2012)   
5
 Siglas para Vivienda de Interés Prioritario, como aquella de un valor tope de 70 salarios mínimos mensuales legales 

vigentes.  
6 Informe 2006-2011 grupo GIV de la Universidad de los Andes (Consultado en Enero de 2012)  
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3 Delimitación del problema 

Este documento se orienta a la determinación y evaluación de factores que contribuyen a la 

percepción de valor positivo y negativo por parte de los compradores de productos para la 

construcción como el Usuario y Constructor o contratista, así como desde conceptos medio-

ambientales y que cobran especia relevancia en una de los sectores industriales con mayor huella 

en efectos de cambio climático y amenaza de la vida natural, consumiendo cercad el 50% de la 

energía total del mundo7.  

Así mismo, se orienta a la búsqueda de nuevas soluciones de sistemas de muros en la construcción 

de vivienda de interés social en Bogotá y la sabana, como territorio que comparte características 

climatológicas y de amenaza sísmica intermedia, por lo que una solución de este tipo es aplicable 

al área geográfica nombrada, cuyas características se describen posteriormente.   

El desempeño que percibimos de los productos y sistemas con los que construimos es tema 

central en cualquier tipo de construcción, así como en cualquier industria manufacturera, y es una 

variable central al evaluar el costo que estamos dispuestos a pagar por un producto, esta es la 

definición de valor o desempeño de un producto industrial8. El valor, por las grandes inversiones 

demandadas para la construcción y adquisición de fina raíz,  cobra especial importancia tanto en la 

arquitectura como en los sectores más vulnerables de la sociedad para quienes las grandes 

problemas de calidad de los procesos tradicionales es de mayor impacto.   

El desempeño funcional de un sistema depende en gran parte de la forma de integración de sus 

subsistemas como la estructura y los cerramientos9. Tres de cada cinco sistemas constructivos 

existentes aplicados a la VIS han encontrado economía de proceso mediante la integración de 

dichos sistemas en elementos únicos como entramados, conformación de pequeños elementos o 

moldeado de elementos únicos10. El valor agregado de los sistemas de muros portantes es la no 

segmentación de actividades de construcción de estructuras y cerramientos porque permite la 

                                                           
7 Edwards; 2005  
8 Najafi; 2010 
9 Rush; 1998  
10 Según inventario de sistemas constructivo para VIS de  Echeverry, 2000  
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construcción de elementos únicos que resuelven tanto la conformación espacial como de la 

estabilidad de la edificación11.  

Por estos motivos el presente documento se limita y relaciona con la exploración de sistemas 

constructivos portantes aplicables a la VIS. Así, las tipologías de construcción escogidas para el 

análisis son:  

Tipologías:  Unifamiliar y multifamiliar en altura 

Uso:  Vivienda Social 

Estrato:  1, 2 y 3.  Mercado objetivo de la VIS.  

Ubicación:  
Bogotá y la sabana: Zona de riesgo sísmico medio  
y condiciones climáticas similares 

Tipo de sistema:  Muros portantes 
Tabla 1. Delimitación de sistemas para su consideración 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11Rush; 1998  
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4 Objetivos 

4.1 General 

Desarrollar los lineamientos  generales para un nuevo prototipo de sistema portante aplicado a la 

VIS en Bogotá y la Sabana desde la perspectiva del valor para el usuario y el constructor, así como 

del valor en el desempeño ambiental del sistema, para su posterior desarrollo tecnológico, 

aportando así en el mejoramiento de la calidad de la vivienda de los usuarios de la vivienda de 

interés social en Bogotá.  

4.2 Específicos 

- Se busca analizar los sistemas aplicados a la VIS existentes en el entorno de Bogotá y la 

Sabana desde la perspectiva de su uso, construcción y medio ambiente, con el apoyo de 

inventarios y expertos consultados.   

- Igualmente,  se busca identificar conceptos o lineamientos iniciales apropiados para la 

proposición de un nuevo sistema que parta del reconocimiento de factores esenciales 

para su buen desempeño. 

- Finalmente, se busca proponer y evaluar alternativas de conformación para un nuevo 

sistema de muros portantes, para finalmente construir un prototipo o maqueta a escala 

real para demostrar la viabilidad técnica, económica y funcional inicial de la propuesta.  
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5 Marco Teórico 

El marco teórico se presenta mediante el empleo de descripciones realizadas por otros autores 

recientemente como referente para el análisis de sistemas existentes y la caracterización de la VIS, 

principalmente Echeverry (2000) y Villate (1998), así como de inventarios contenidos en Echeverry 

(2000), revisión bibliográfica complementaria y teórica con entrevistas realizadas a constructores 

de los diversos sistemas descritos y abordados.  

5.1 Caracterización de la Vivienda de Interés Social 

La vivienda de interés social es la solución de vivienda subsidiada por el gobierno que busca dar 

respuesta a las necesidades de habitación de la población vulnerable de menos recursos. En 

Bogotá, por cada tres viviendas no VIS  se construye una solución VIS,  existiendo dos tipos 

generales dentro de este último rango en las que se garantiza un costo máximo. La primera es la 

solución con un costo máximo de 135 SMLMV, es decir, alrededor de 72.225.000 de pesos 

colombianos, y la segunda es la vivienda de Interés Prioritario (VIP) como aquella con un tope 

máximo de 70 SMLMV que equivale a alrededor de 37.450.000 de pesos12.   

La forma de gestión particular del producto habitacional está en cabeza de la empresa 

Metrovivienda, adscrita a la Secretaría de Hábitat del gobierno distrital, así como del sector 

privado como promotor y gestor de nuevas unidades. El papel del sector público es gestionar el 

suelo para posteriormente vender áreas urbanizadas a desarrollar por agentes privados que 

diseñan y construyen y comercializan las unidades con los usuarios, quienes cuentan con subsidios 

del gobierno, al mismo tiempo que deben llevar a cabo cierto grado de ahorro y acceso a 

microcréditos  que los posibilitan a acceder a obras nuevas. Otras formas de producción de 

vivienda social en Bogotá están en manos de la gestión y promoción únicamente de privados.  

Sin embargo, los subsidios no logran ser utilizados por la gran mayoría de población vulnerable 

porque estos hogares son principalmente informales, y no logran acceder al resto del dinero 

porque el sistema de crédito no es una opción para ellos por cuenta de sus ingresos, la ausencia de 

                                                           
12 Página oficial de Metrovivienda, 

http://www.metrovivienda.gov.co/portel2012/libreria/php/decide.php?patron=01.02040102  (Acceso Mayo de 2012)   

http://www.metrovivienda.gov.co/portel2012/libreria/php/decide.php?patron=01.02040102
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historia crediticia, entre muchos más motivos13, siendo este uno de los tantos problemas en la 

producción de vivienda social suficiente y de calidad en el entorno local.   

En una estructura típica de costos de una vivienda con sistemas tradicionales, el costo del suelo 

pesa hasta un 20%. Sin embargo los costos de construcción pueden llegar a cifras del 50%. Se decir 

que de una relación simple entre el costo tope impuesto y el área se generan las dimensiones 

mínimas de alrededor de 50 m2 construidos, para la solución de una unidad que se resuelve 

típicamente en predios de cerca de 3,5 metros de frente mínimo y alrededor de 6 de largo. Al 

superar los costos límite establecido y según el modelo  de gestión de una vivienda social, esta no 

es viable14.   

Por último, es preciso decir que para la solución de los problemas de accesibilidad económica y 

masiva se han intentado fórmulas exitosas en el pasado con estrategias de autogestión (también 

llamado autoconstrucción) bajo el seguimiento y acompañamiento durante ejecuciones de obras 

de ampliación han permitido el crecimiento progresivo de la vivienda y del direccionamiento 

adecuado del  dinero con la inclusión de mano de obra local, poco especializada y en algunos casos 

aportada por los usuarios.  

De esta manera, es importante rescatar ciertos temas cuando se aborda un prototipo constructivo 

para soluciones residenciales sociales, los cuales permitirán evaluar su desempeño. Entre estos, 

que los límites económicos establecidos son críticos, dado que los altos rendimientos de muros 

como en mampostería con pañete y pintura doble cara (de solo 118.358 15 pesos m/cte), 

demandan  alta competitividad  de los nuevos sistemas en el mercado.  

 

5.2 Caracterización del territorio de Bogotá y la sabana:16 

Lluvias: La precipitación en la sabana de Bogotá es variable dependiendo de los microclimas que 

en ella se identifican. De manera general, en la sabana caen cerca de 1.500 mm anuales, mientras 

que en los cerros surorientales 500 mm menos. De manera general, la sabana es una zona de 

                                                           
13 Rueda; “La difícil situación de la vivienda en Bogotá”, Artículo de Internet. (Acceso Mayo de 2012) 
14 Ibidem.  
15 Revista Construdata, a Mayo 2012.   
16 Basado en inventario de sistema constructivos para la VIS en Bogotá de Echeverry; 2000.  
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precipitación media en comparación con zonas del sur y el occidente Colombiano, con épocas de 

intensa lluvia en marzo-mayo, y de octubre a noviembre. Los sistemas constructivos y su 

morfología deben contribuir al correcto desagüe y cumplir una función de estanqueidad y 

protección.  

Temperatura: Bogotá y la sabana poseen un clima frío de alta montaña durante todo el año. En 

promedio la temperatura de la sabana es de 14°C, que varían entre 20° y 5° en promedio en el día 

y noche respectivamente, por lo que el comportamiento de los sistemas constructivos alrededor 

del clima es de especial relevancia en el entorno establecido en términos de aislamiento 

necesario.   

Radiación solar: Bogotá y la Sabana se encuentran localizados 4°35′  latitud Norte, cercana a la 

zona del ecuador. Por esta razón, recibe un total de 1556 horas de radiación directa durante el 

año, concentradas en horas de 6 am a 6 pm, con variaciones de tiempo según la época del año, 

que permiten ganancias térmicas en interiores, y determinan la orientación de la arquitectura 

hacia el sur, oriente u occidente según las necesidades.  

Condiciones sísmicas de la sabana de Bogotá: Bogotá, al igual que la sabana y gran parte de la zona 

central Colombiana se encuentran en una amenaza sísmica intermedia, producto de la zona de 

subducción de la placa del Pacífico sobre la placa sudamericana que genera zonas de fallas en la 

región Andina. Cercana a Bogotá pasa la zona de falla denominada falla frontal de la cordillera 

oriental que puede presentar eventos de hasta 7.5 en la escala de Richter17. A esto debe sumarse 

la posibilidad de generación de sismos lejanos que al llegar a Bogotá se amplifican debido a la 

condición local de los suelos y pueden resultar perjudiciales para las construcciones.  

Dos acciones se toman ante este hecho: la primera es la ocupación de zonas estables 

determinadas por el ordenamiento territorial de Bogotá y cada municipio, y la segunda es el 

cumplimiento de la norma sismoresistente. Durante el 2010 se expidió la nueva norma sismo 

resistente NSR 10 que determina las exigencias estructurales ante sismo. Por esta razón, la 

vivienda así como cualquier tipo de edificación deben acogerse a la normativa particular del orden 

Nacional que establece exigencias para construcciones sismoresistentes para disminuir el riesgo 

de colapso y pérdida de vidas ante la ocurrencia de sismos. 

                                                           
17 Echeverry, 2000  
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5.3  Caracterización del estado del arte; Los sistemas de muros portantes para la Vivienda de 

Interés Social.18 

Un sistema estructural de una edificación es una superestructura conformada por tres subsistemas 

esenciales: la cimentación, la estructura horizontal y la estructura vertical, encargados todos de 

dar estabilidad a una edificación ante cargas verticales y horizontales. Estos sistemas a su vez se 

pueden clasificar a grandes rasgos en sistemas de muros, elementos lineales (columnas y vigas) o 

sistemas mixtos.   

La función principal de la estructura es dar sustento físico a un edificio transmitiendo cargas vivas, 

muertas y laterales desde la cubierta hasta el estrato portante sobre el cual reposa el edificio. La 

estructura es el sistema principal determinante de la forma y los espacios producidos mediante la 

complementación con sistemas arquitectónicos de acabados, redes y cerramientos. Igualmente, 

puede ser considerado determinante esencial de un proceso constructivo así como de su 

estructura de costos, dado que la materialidad determina las características del montaje en sitio y 

de los demás sistemas. 

Específicamente, un sistema de muros portantes o resistentes al corte es un conjunto de planos 

perpendiculares equivalentes dispuestos en planta que se oponen y resisten el cortante producido 

por fuerzas laterales de sismo paralelo al plano del muro, así como fuerzas compresivas que se 

transmiten verticalmente a través de estos. Así, los muros dispuestos en dos direcciones 

equivalentemente logran un efecto de caja cerrada que ofrece alta estabilidad y seguridad.  Como 

clasificación general, existen cinco grandes tipos de muros portantes según su conformación 

técnica: de conformación de pequeños elementos, fundidos en sitio, o de paneles prefabricados, 

de paneles entramados y de paneles compuestos (tabla 2).  

Tipo de Muros portantes Sistemas existentes 

Muros fundidos en sitio -Outinord, también conocido como Tunel.  

-Con-tech, o pequeñas formaletas 

-Royalco, conocido actualmente como 

Azembla 

Paneles prefabricados -Grandes paneles en concreto.  

                                                           
18 Basado en definiciones de la NSR-10; 2010, y en García; 2004 y Echeverry; 2000.  
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Paneles entramados -Entramados metálicos, con sistemas como 

Plycem.   

Paneles compuestos -3d Panel, o sistemas similares como 

Durapanel.  

Tabla 2. Sistemas de muros portantes disponibles para la construcción de VIS.  

 

Por el lado de sistemas constructivos alternativos existe una gran variedad de sistemas portantes 

disponibles para la construcción de VIS en Bogotá y la sabana, que cuentan con características 

técnicas y constructivas disímiles. A continuación se caracterizan los sistemas portantes para la 

solución de VIS disponibles no sólo en Bogotá, sino en Colombia y en el mundo, dado que poca 

innovación se ha presentado en el entorno, siendo estos sistemas adaptaciones de soluciones 

existentes en el mundo desde hace varias décadas (Echeverry, 2000).  

 

Entramados metálicos con láminas de fibrocemento19 

 

 

Figura 1. Vivienda en fibrocemento y entramados de acero. Fuente: Folleto Plycem. 

El Sistema Constructivo genérico de entramados metálicos de fibrocemento o PLYCEM como era 

antiguamente conocida la marca, es un sistema industrializado  prefabricado con una 

conformación de entramados en lámina delgada de acero usualmente, en el cual se aprovechan 

las características físicas y mecánicas de las láminas de fibrocemento (cemento portland reforzado 

                                                           
19 Descripciones basadas en Echeverry; 2000, Villate; 2011   
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con fibras de celulosa mineralizada), en combinación con otros elementos como perfiles en acero, 

aunque también pueden ser en madera.  

El sistema posee la estructura vertical, horizontal y de cubiertas menos de cimentación. Los 

acabados pueden ser provistos mediante la aplicación de bases acrílicas.   

La producción industrializada es asistida por el grupo empresarial de origen suizo AMANCO, 

quienes desde hace más de 60 años viene desarrollando y aplicando esta tecnología en todo el 

mundo, y cuenta con plantas de producción local tanto de perfilería como de láminas como eternit 

o fibrit.   

 Componentes del sistema: 

-Láminas de fibrocemento con espesores que varían de 5 a 22 mm dependiendo su disposición en 

muros interiores, exteriores o entrepisos, o si es para viviendas de una o más plantas, dado que las 

láminas mayores de 11 mm son hidrofugadas para mejorar su comportamiento ante agentes 

ambientales. Sus dimensiones comunes son de 1,22 x 0,68.  

-Perfiles de lámina galvanizada espesor de 0.55 mm que conforman entramados para la 

conformación de muros y entrepisos.  

 Uniones:  

Elementos de fijación: Se usan múltiples formas de fijación para unir todos los elementos, como 

remaches, tornillos autorroscantes, tornillos con cabeza de trompeta, platinas de refuerzo, entre 

otros que permiten inspeccionar redes y cambiar componentes y módulos fácilmente.  

 Mano de obra:  

La mano de obra no es especializada, aunque requiere entrenamiento por la compañía con talleres 

organizados para dar a conocer el material y las formas de trabajo que el sistema demanda para su 

consecución. Solamente con 1 cuadrilla compuesta por un oficial y un ayudante se pueden 

construir 25 a 30 metros cuadrados diarios. 

 Equipos: 

-Demanda el uso de Cepillo carpintero para desbastar las láminas de fibrocemento. 



P á g i n a  | 16 

 

-Taladro eléctrico pero no de percusión, con brocas para metal para perforar las láminas y 

poderlas anclar a la estructura.  

-Atornillador eléctrico para fijar las láminas. Cuando se usa este elemento no es necesario pre 

perforar las láminas.  

-Sierra circular. Para hacer cortes en las láminas si se necesita.   

-Lijadora para remover superficies irregulares y desbastar los bordes de las láminas y solucionar las 

uniones.  

LIMITACIONES VENTAJAS 

Requiere entrenamiento previo de la mano de obra 

dado que la existente capacitada no es abundante. 

El sistema Plycem 1000 no tiene una buena aceptación 

socio económica. 

Demanda el uso de productos complementarios para la 

inclusión de acabados, aunque se puede aplicar 

cualquier tipo de acabado a sus superficies. 

Demanda complementación de cavidades internas con 

materiales aislantes para el acondicionamiento 

ambiental de espacios interiores en términos de 

acústica y temperatura.  

 

 Ofrece gran velocidad de construcción por el grado de 

prefabricación que ofrece. 

La producción industrializada permite controlar los 

requerimientos de calidad de los componentes. 

Sin ningún tipo de recubrimiento pueden durar hasta 

25 años en sitios de climas severos.  

Por ser liviano tiene un comportamiento estructural 

óptimo 

Los muros internos pueden alcanzar hasta 8,7 cm de 

espesor por lo que ofrece versatilidad.  

Se puede acoplar casi a cualquier diseño arquitectónico  

Es fácilmente transportable y manipulable. Se puede 

trasladar fácilmente a lugares remotos sin ayuda de 

equipo especial o de carga pesada.  

Ante una buena modulación permite optimizar recursos 

y no generar desperdicios.  

El sistema Plycem 1000 no requiere tratamiento de 

juntas dado que siempre quedan recubiertas. 

Además, este sistema 1000 es totalmente prefabricado 

desde cimentación y es mucho más económico que el 
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2000. El sistema 1000 solo posee 1 cara en 

fibrocemento, mientras el 2000 posee las dos caras y 

mayor resistencia.  

Taba 3. Características principales del sistema  

 3D Panel  

  

Figura 2. Módulo de 3d panel con mezcla fundida, y modulo de sistema Durapanel. Fuente:  www.evg.com y 

www.aconstructoras.com 

Es un sistema que se puede clasificar como industrializado y prefabricado compuesto que emplea 

paneles estructurales tridimensionales livianos en poliestireno para muros, entrepisos y cubiertas, 

y que cuenta con equipos y asistencia técnica de EVG Australia para su producción en planta. Sin 

embargo, recientemente han surgido sistemas similares al original aunque de origen nacional, 

como Durapanel.  

Sus componentes son elementos prefabricados a escala industrial aunque para su emplazamiento 

demandan labor tradicional de proyección de mezcla cementante, o en sistemas alternos, de 

pañetado con mezcla de concreto de las paredes exteriores. Con estos paneles tridimensionales se 

elabora la estructura y particiones, así como entrepisos y cubierta, ofreciendo un acabado en 

pañete liso listo para pintar o integrar otro acabado.  

 Componentes del sistema:  

El sistema 3d panel usa 4 elementos básicos en paneles estándar de 2,4 metros de altura y hasta 

12 metros de largo: 

-Malla electrosoldada a lado y lado del panel con diámetro variable entre 2 y 3 mm espaciados 

cada 5 x 5 centímetros en cuadrícula.  



P á g i n a  | 18 

 

-Núcleo de poliestireno expandido de alta densidad sin cloroflurocarbonatos que destruyen la 

capad de ozono, que actúa como elemento aislante acústico y térmico en el centro del panel, y 

cuyo espesor puede variar entre 4 y 10 centímetros según el tipo de muro. 

-Barras espaciadoras diagonales de acero galvanizado  de 4 mm, que tiene como objetivo 

mantener el núcleo en su posición. Su cantidad puede estar entre 50 y 200 un/m2 según el tipo de 

muro. 

-Concreto de resistencia de 17.5 MPa con agregados de hasta 8 mm.  

 Uniones:  

Son monolíticas con sistemas de placa y contrapiso, mediante varillas coordinadas continuas y 

amarradas a los refuerzos en malla del sistema. Para traslapos de módulos se usan mallas de 

complementación.  

 Mano de Obra:  

La mano de obra que requiere no es especializada, aunque requiere un entrenamiento de 2 a 3 

días para aprender a manejar el sistema. Para una vivienda requiere una cuadrilla de 3 personas 

mínimo.  

 Equipos:  

Dado el bajo peso (un panel de 1,2 x 2,4 m pesa 18 kg) de un panel este puede ser manipulado por 

1 sola persona. Entre los materiales usados están: 

-Máquina de lanzado de mortero para la proyección y alto rendimiento. 

-Hopper gun para la proyección en pequeñas obras. 

-Compresor con presión de 100 Lbs. como complemento del Hopper gun 

-Amoladora para el corte de paneles según lo requiera el diseño particular. 

-Cizalla o sierras eléctricas para los cortes de la malla electrosoldada en zonas que se demande. 

-Pistola de aire caliente para elaborar las cavidades en el poliuretano para la inserción de redes.  
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LIMITACIONES VENTAJAS 

Se debe realizar entrenamiento previo a la mano de 

obra a emplear dada la novedad del sistema.  

Puede generar desperdicios de concreto por falta de 

control y cuidado de los obreros. 

Es un sistema rígido que dificulta  ampliaciones o 

modificaciones, por coordinación de refuerzos, y 

disponibilidad del sistema en cada punto de 

construcción.  

 

 Puede adaptarse fácilmente a las condiciones de mano 

de obra del lugar de la obra. 

Tiene por su configuración, excelentes propiedades 

acústicas y térmicas. 

Permite realización de obras a bajo costo. 

No emplea formaletería o maquinaria especial para su 

construcción.  

Se puede adecuar a casi cualquier diseño dado que los 

paneles se pueden cortar con herramientas 

tradicionales. 

Maneja gran cantidad de dimensiones, con un módulo 

básico y hasta 12 metros de largo. 

Tienen bajo peso por lo que se pueden trasladar los 

materiales a lugares remotos. 

Se puede mezclar con otros sistemas sin problemas. 

Tabla 4. Características principales del sistema 

 

 Azembla (antiguamente Royalco) 

   

 

 

 

 

 

Figura 3 y 4. Proceso constructivo y detalle de módulo. Fuentes: micigc.uniandes.edu.co y foto propia.  
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Es un sistema industrializado de formaletería para procesos de fundido in situ con formaleta 

perdida. Emplea para su constitución perfiles extruidos de PVC rígido del  grosor final del muro y 

vacíos internos verticales y horizontales que son reforzados con varillas en acero, y rellenados con 

concreto in situ. Cuenta además con un sistema de acabados exteriores e interiores en forma de 

láminas que cubren de a dos o tres módulos de muro. Cuentan con una capa exterior resistente a 

rayos ultravioleta que no dañe el PVC, y una interna, compuesta por 10% de un compuesto con 

titanio y 90% de resina. Es un sistema que incluye muros, entrepisos y cubiertas y excluye la 

cimentación. 

Royalco S.A es una empresa colombiana fundada en 1991 en asociación con Royal Group 

Techonologies de Canadá y Petco de Colombia, que actualmente cuenta con razón social conocida 

como AZEMBLA. El sistema nació en Norte América, más exactamente en Canadá en el año de 

1971 de manos de la empresa Canadiense anteriormente nombrada.  

 

Figura 5. Módulos o formaletería perdida en PVC vistos en planta. Fuente: Camilo Villate. 

 Componentes básicos del sistema:  

-Perfiles huecos básicos: Perfiles extruidos en PVC con perforaciones horizontales (las que están en 

contacto con el panel lateral) que pueden ser empleados para conformación de muros y 

entrepisos.  

-Perfiles y conectores para muros: Existen piezas conectoras en PVC para el armado de los paneles 

de muro que permiten vincular piezas contiguas. 
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-Perfiles de solera superior de muros: Existen dos tipos de perfiles; de solera superior horizontal 

para muros dispuestos perpendicularmente a la cumbrera o pendiente de la cubierta, y otros 

inclinado para muros dispuestos paralelamente a la cumbrera de la cubierta. 

-Otros perfiles: se emplean además perfiles para cierre de frentes de techos, para aleros en muros 

de testero y perfiles premarco de ventanería.   

-Tejas Royal: son tejas en resina Noryl  consistente en un compuesto de polifenileno y pintura 

exterior especial para protegerlas de los rayos ultravioleta, de 2mm de espesor que se asemejan a 

tejas coloniales típicas 

-Placas de revestimiento “siding”: Laminas de 1 mm de espesor en PVC resistente a los rayos 

ultravioleta.   

-Vigas de cumbrera: Vigas de acero galvanizado cubierta por un perfil en PVC, apoyadas sobre los 

muros que soportan la cumbrera a dos aguas o según el diseño. 

-Vigas de entrepiso: Se hace con vigas U en acero galvanizado sobre las que se apoya el entrepiso.  

-Concreto: para fundir una placa sobre los perfiles en PVC huecos empleados en entrepisos y 

rellenar los perfiles en PVC.   

-Refuerzos: Refuerzos en acero en U integrados a los perfiles en PVC, así como refuerzos en forma 

de varillas en acero.  

 Uniones:  

Son monolíticas y continuas con los sistemas de placa y contrapiso, quedando contenidos entre el 

concreto y los módulos de PVC, según requerimientos del diseño estructural particular.  

 Mano de Obra:  

Aunque no es un sistema que requiera mano de obra especializada, se debe llevar a cabo una 

preparación o capacitación inicial. Sin embargo, dado que es un proceso repetitivo se mejoran 

procesos y aprenden rápidamente.  

 Equipos:  
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La maquinaria empleada no es especial porque sus procesos pueden realizarse manualmente. Se 

requiere una bomba y pluma para verter el concreto dentro de la formaleta y vibrador de concreto 

y otras herramientas menores aunque comunes.  

LIMITACIONES VENTAJAS 

Demanda el transporte de grandes elementos desde la 

planta lo que aumenta costos y puede generar posibles 

daños en las unidades de formaleta perdida. 

No permite cambios sencillos por la necesidad de 

romper paneles en PVC y concreto. 

 

 La modulación de pequeños elementos verticales 

permite que el diseño sea de baja complejidad.  

La labor de montaje emplea poco personal y logra 

tiempos de construcción ágiles. 

La cuadrilla requiere poco entrenamiento y manejo de 

herramientas menores y de baja complejidad.  

Tiene alta durabilidad, buen comportamiento ante 

vientos, no es afectada por agentes exteriores ni 

insectos. No es necesaria la impermeabilización. 

No tiene procedimientos especiales para cuidado y 

mantenimiento de muros. 

Es flexible para el uso de todo tipo de acabados y 

sistemas complementarios de otros sistemas de 

ventanería, puertas, incluso sistemas estructurales. 

Tabla 5. Características principales del sistema 

Grandes Paneles en concreto 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 y 7. Planta de producción de paneles en obra y proceso de montaje. Fuente: imagen propia. 
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Es un sistema industrializado prefabricado de paneles usado tanto para estructura vertical como 

horizontal de entrepiso y cubierta.  El sistema de grandes paneles es un sistema existente desde el 

siglo pasado a nivel internacional que se puede ver como la evolución de los prefabricados en 

concreto en grandes elementos y formatos. Es la primera aplicación del concreto prefabricado en 

el mundo.  

Emplea grandes elementos en concreto reforzado armado mediante el uso de formaletería que se 

funden en fábrica e integran en sitio, en los cuales pueden dejarse los paneles a la vista o 

recubrirse con cualquier material del mercado o pintarse.  

 Componentes básicos del sistema:  

-Paneles de concreto  con malla electrosoldada  verticales y horizontales armados en fabrica de 3 x 

3 o 3 x 4 metros, de entre 8 a 10 cm de espesor, con refuerzos en malla cuya separación entre 

varillas y diámetros es variable según el proyecto.  

-Aditivos, impermeabilizantes y accesorios de conexión: Necesarios para juntas.  

-Elementos de izaje coordinados en los muros o cubiertas para poder ser colocados en su lugar.  

 Uniones: 

Para asegurar un comportamiento estructural adecuado deben soldarse los paneles usando los 

grafiles de acero a cada lado de las piezas. Posteriormente debe resanarse la junta y usarse 

aditivos epóxidos para garantizar la adherencia de los mismos. Sin embargo, pueden ser 

empleados también llaves de cortante, conectores mecánicos, o una mezcla de ellos según lo 

determine los ensayos.  Las uniones con redes mecánicas son integradas totalmente, quedando las 

redes embebidas por el concreto coordinado en fábrica.  

 Mano De obra:  

La mano de obra debe ser entrenada mínimo 2  meses por la empresa o entidad responsables de 

la producción y construcción. La cantidad está determinada por el ritmo y secuencias de montaje.  

 Equipos:  
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Se demandan equipos altamente especializados como torre grúa, puente grúa para izar los 

elementos, camiones grúas, planta mezcladora y equipo para ejecutar uniones como  equipo de 

soldadura.  

LIMITACIONES VENTAJAS 

-Los diseños se tienen que ajustar a las posibilidades de 

modulación del transporte, o ajustarse a una fábrica en 

obra.  

-No se le puede inducir pretensionamiento por que los 

costos de la vivienda no lo permiten.  

-La aceptación económica en bajos estratos es media.  

 

-Los altos niveles de rendimiento producidos.  

-Bajos desperdicios así como el control de la 

producción, inducidos por los grandes paneles y 

procesos de rápido montaje. 

-Los paneles pueden ser fabricados en grandes 

dimensiones en función únicamente del transporte de 

carga e izaje.  

-Disminuye uniones reduciéndolas al mínimo dado los 

grandes tamaños de los paneles.  

-No existen diseños estándares por lo que puede 

ajustarse a casi cualquier diseño en función de los 

requerimientos de transporte y/o fabricación.  

-Existen medidas de control de calidad en las industrias 

que permiten el mejoramiento del proceso.   

Tabla 6. Características principales del sistema 

 

 

CON-TECH 
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Figura 8 y 9. Ilustración de proceso de fraguado de muro y vivienda con formaletas montadas. Fuentes: Echeverry, 

Diego. Inventario de sistemas constructivo y http://www.nicaraguaconstruye.com/?portfolio_type=alquinicsa 

Es un sistema industrializado de muros fundidos in-situ.  Usa  formaletas recuperables a lado y 

lado de los muros con texturas de diferentes tipos, construidas  en aluminio para imprimir un 

acabado liso para estructuras en concreto reforzado con uniones continúas. El sistema promueve 

el uso de formaletería recuperable que puede ser reutilizada en la misma obra.  

EL sistema fue inventado por un contratista americano en los años 60, y adquirido por Daniel K. 

Ludwing quien masificó su uso por todo el mundo.  

 Componentes básicos del sistema: 

-Concreto: Empleado para la fundida monolítica de los elementos estructurales de muros, 

usualmente de 10 cm de espesor. La mezcla es de resistencia de 21.0 MPa mínimo y agregados de 

12 y 19 mm (pequeños) para dar un buen acabado y fluidez.  

-Refuerzos: En varillas de acero o malla electrosoldada dependiendo de su aplicación, según 

requerimientos estructurales.  

-Formaletas: Se demandan formaletas de varios tamaños existentes, por ejemplo 24 “x 96”, 12” x 

96”, 8” x 96”, 48” x 36” (módulo básico de 0,61 x 2,44 m), con texturas lisas o de ladrillo. Existen 

de placa y de muro, y pueden ser desarmadas para facilitar el transporte. 

-Parales: Se usan parales metálicos para soportar la formaletería durante los procesos de fundición 

que lo requieran.   

 Uniones: 

 Las uniones son monolíticas fundidas con refuerzos continuos en acero embebidos en los 

elementos que aseguran monolitismo. Las redes quedan embebidas y sus pasos coordinados por 

los muros.  

 Mano de obra: 
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No requiere ser especializada, pero demanda un corto periodo de instrucciones o capacitación. 

Para la operación de formaleta se necesitan siete auxiliares y un oficial, encargados del manejo de 

la formaleta, su armado, refuerzos y fundida y curada del concreto.  

 Equipos:  

Se demanda una grúa para proyectos de mediana escala para mejorar el rendimiento y el 

transporte de elemento de formaletería, así como equipos para verter y mezclar concreto, más 

herramientas menores para armado de refuerzos, curadas, etc.  

LIMITACIONES VENTAJAS 

La formaleta tiene un costo alto y se logra amortización 

con muchas unidades. Debe ser correctamente 

planificado su empleo por los costos.  

No facilita autoconstrucción porque demanda 

formaletería, así como asesoramiento y supervisión 

ardua en los procesos. 

Cuando la cubierta es en el mismo material se 

presentan problemas de dilataciones por cambio de 

temperatura.  

Economía de costos con más de 100 unidades de 

vivienda.  Se han reportado ahorros de entre el 10 y el 

20% del costo de construcción.  

El concreto no se desperdicia abundantemente como 

en otros sistemas que emplean medios húmedos,  

debido a que los embudos llegan directamente al muro 

y las formaletas son rígidas permitiendo el control de 

cantidad de concreto.  

Se pueden integrar compuestos adheridos a la 

formaleta para generar cualquier textura, o cualquier 

otro tipo de acabado fácilmente.  

Los componentes son fácilmente almacenables en obra 

demandando espacio reducido.  

Tabla 7. Características principales del sistema  

 

 

 

 

 

 

 



P á g i n a  | 27 

 

OUTINORD (Túnel) 

 

 

Figura 10. Proceso de montaje de formaletas túnel. Fuente: micigc.uniandes.edu.co 

Es un proceso industrializado de muros fundidos in-situ. Permite mediante formaletas 

recuperables en láminas de acero de grandes formatos fundir en una sola vaciada de concreto 

tanto muros longitudinales como transversales y losas de entrepiso y/o cubierta con formaletas 

tipo túnel y semitunel. Se puede ver como la evolución de la tecnología de los encofrados de 

concreto. Con este sistema se realizó el conjunto experimental de Kennedy, y otros más siendo 

pioneros en la exploración de sistemas alternos en la vivienda social.  

Nació en Francia en 1967 en manos de la sociedad Outinord de Saint Amand Les Aux. Fue 

empleado en Bogotá por primera vez en el conjunto experimental de ciudad Kennedy y 

posteriores, así como en proyectos contemporáneos de altura, especialmente en zonas de riesgo 

sísmico como el occidente Bogotano. Actualmente, existen varios fabricantes de piezas de diversas 

calidades y posibilidades de complementación de los túneles para la variación reducida de luces a 

vencer.  

 Componentes básicos del sistema:  

-Semitunel: Es el elemento principal del proceso. Es un encofrado en forma de semitunel o coquilla 

compuesta por un panel vertical y un panel horizontal unidos. El interior de un espacio se 

conforma con dos encofrados semitunel.  

-Paneles verticales: Elementos de encofrado verticales de fondo y laterales que complementan la 

formaletería de semitunel.   
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-Concreto: Empelado para la fundida in situ de los elementos horizontales y verticales 

estructurales. 

-Refuerzos: En varilla de acero o malla electrosoldada dependiendo de su aplicación.  

 Uniones:  

A igual que en el anterior, las uniones son completamente  monolíticas con refuerzos continuos en 

acero embebidos en los elementos horizontales y verticales de la estructura.  

 Mano de obra:  

La mano de obra que se requiere es calificada mediante las organizaciones que promueven el uso 

del sistema, siendo una oferta de mano de obra amplia en el mercado. Se requiere una cuadrilla 

grande de 16 personas usualmente para mover los grandes túneles de formaletería y realizar 

actividades de fundición.  

 Equipos:  

Por su método constructivo, emplea principalmente una torre grúa, bomba o pluma para elevar el 

concreto y herramientas menores tradicionales de armado de refuerzos y procesos del concreto.  

LIMITACIONES VENTAJAS 

·  limita la composición  arquitectónica de fachadas por 

su composición de muros predominantemente cerrados 

y fachadas frontales por donde se extrae la formaleta.  

·  El costo de la formaleta es elevado  funcionando solo 

para proyectos de gran escala.  

·  Como sistemas húmedos, requiere aireación de 

elementos desacelerando el proceso constructivo.  

·  Los apartamentos presentan un bajo aislamiento 

acústico con grosores de paneles empleados, al igual 

que los otros sistemas de composición similar.  

· Se debe trabajar con un concreto muy fluido, que 

alcance asentamientos del orden de 7 a 8 pulgadas 

exclusivamente. 

 ·  Este es un sistema que permite construir a ritmos 

mucho más acelerados con respecto a otros empleados.  

·  En este sistema se refleja ante todo la calidad y 

precisión en las dimensiones con la constitución de los 

encofrados y la fabricación mecanizada. 

 

·  El acabado superficial es completamente liso, ya que 

la superficie de los paneles es una plancha lisa de acero. 

Tabla 8. Características principales del sistema 
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5.4 Los sistemas existentes desde la perspectiva de la Usabilidad, la Constructibilidad y el 

desempeño medio ambiental 

A partir de la lectura de al menos 4 artículos y/o textos especializados y contemporáneos 

alrededor de los conceptos de Constructibilidad, usabilidad y medio ambiente, se resaltaron 

conceptos repetitivos aplicables a un producto para la construcción, en relación a qué tan fácil se 

construye, qué tan fácilmente permite ser usado según necesidades de la sociedad, y qué tanto 

impacto ambiental puede llegar a promover en el medio. Así, de cerca de 100 indicadores 

resaltados en el Anexo 1, se seleccionaron alrededor de 20 por ser aplicables al producto en 

cuestión. A continuación se presentan brevemente los conceptos generales expuestos y una 

descripción de los criterios o factores de relevancia detectados. 

1. Constructibilidad: 

La constructibilidad, expresión en español para el término en inglés “Constructability”, es un 

concepto relativamente nuevo y poco conocido, aunque de vital importancia en la industria de la 

Arquitectura, Ingeniería y Construcción,20 dado que interrelaciona diseños pensados para sus 

procesos constructivos que tienden a ser complejos. La constructibilidad se puede definir como la 

capacidad que tiene el  diseño particular de un edificio de ser más o menos construible o 

ejecutable (realizable) por metodos razonables.21 La implementación del concepto no es facil por 

que representa un cambio en la manera como se han hecho las cosas durante el último siglo. 

Investigaciones recientes alrededor del tema han determinado la falta de esfuerzos para lograr 

alta constructibilidad de edificios en todos los participantes de una obra de la industria de la 

arquitectura la inegniería y la construcción, especialmente contratistas, por lo que es de especial 

atención establecer la compatibilidad de sistemas usados con estos conceptos para determinar su 

funcionamiento. Este concepto, orientado tanto a organizaciones como al uso eficiente de 

componentes cobra especial relevancia en los siguientes temas enunciados: 

 La dificultad de coordinación de equipos y materiales: Ante exigencias funcionales y 

normativas en ciertos sitios y obras, los planes de ejecución de obra deben coordinar 

                                                           
20 Giménez, Suarez; 2008.  

21 Serer, 2001   
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extensivamente las operaciones de construcción22, con equipos, materiales, 

estacionamientos y zonas de giro necesarios para el transporte de estos, la operabilidad 

de flujos de materiales y personas, entre otros. Así, es un factor de importancia en la 

planeación y ejecución, que puede promover múltiples problemas del orden técnico, 

económico y de seguridad. 

 El impacto de situaciones de clima adverso: El clima y el posible impacto de situaciones 

locales de clima como humedad, lluvia, pendientes, entre otros, son factores decisivos 

para el cumplimiento satisfactorio de obras23. Diversos procesos cuentan con diferentes 

exigencias de almacenamiento de material bajo techo y aislado de la humedad del suelo, 

así como procesos que se ven afectados por el clima adverso,24 obligando, cuando es 

posible, a la inclusión de toldos y otras estrategias para la protección, condicionando el 

proceso de obra de una manera intensa.  

 La adquisición y consecución de insumos primarios (materiales, equipos y de mano de 

obra capacitada): Un aspecto relevante que permite alta constructibilidad de 

edificaciones, es la previsión de la accesibilidad de equipos, maquinaria, material y mano 

de obra calificada para los procesos requeridos en el entorno local inmediato25, lo que  

según Giménez (2008),  debe realizarse desde etapas tempranas de planeación del 

proyecto. Esto, promueve como consecuencia que se minimicen retrasos de 

abastecimiento.  

 Los accidentes de trabajo: Los consultores de constructibilidad en los países desarrollados 

emplean como objetivo básico la consecución de procesos seguros que minimicen 

accidentes laborales en obra, ya que estos factores son el inicio  cualquier plan de acción 

que quiera emprender una empresa al iniciarse en el mejoramiento de su gestión de la 

construcción26. 

 La facilidad de manejo de material y equipos: La mano de obra capacitada para la 

operación de maquinaria y ejecución de procesos constructivos tiene una interrelación 

directa con los proyectistas y constructores, y con la eficiente gerencia de gestión de los 

                                                           
22 Wright, 1994   
23 Wright, 1994   
24 Echeverry, 2000  
25 Giménez; 2008  
26 Giménez; 2008 
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recursos humanos y materiales27, Así, la necesidad de uso de maquinaría especializada 

tiene la capacidad de incrementar directamente el costo del ciclo de vida de un producto 

de la construcción.28 

 Los residuos de obra: a escala global, la industria de la construcción consume el 50% de 

materiales producidos, y sus desperdicios de obra se calculan en 136 millones de 

toneladas por año, de los cuales 50% son incinerados y 50% van a rellenos.29 

En primer lugar, los residuos de obras antiguas demandan la coordinación de botaderos o  

sitios y/o procesos para su disposición final30, añadiendo complejidad a la facilidad de 

obra, y condicionando la eficiente utilización de los recursos materiales y de tiempo31.  Así, 

la minimización de residuos es la prevención en la generación de los mismos, 

promoviendo el re-uso y reciclaje de materiales y componentes32.   

 Trabajos de fundaciones: Los sistemas de mayor peso tienen exigencias mayores de 

conformación de sistemas de cimentación, por lo que estructuras en concreto y similares 

tienden a exigir mayor cantidad de material, tiempo y recursos en etapas constructivas, así 

como de planeación33. Por el contrario, sistemas livianos como madera, acero, entre otros, 

permiten la disminución de cargas por peso propio y así disminuir labores previas de 

construcción. 

2. Usabilidad 

Por otro lado, el concepto amplio de la  Usabilidad (Usability), muchas veces tomada como 

funcionalidad o suitability34, se define como la efectividad, eficiencia y satisfacción que un usuario 

puede percibir un producto en un ambiente particular según la ISO 9241-11, 1998. Para este caso, 

está dado por características que determinan un buen desempeño ante el uso en el tiempo en 

relación al usuario, y que por ende permiten una valoración del sistema.  

                                                           
27 Giménez; 2008 
28 Wright; 1994   
29 Poon, Jaillon; 2010.  
30 Giménez; 2008 
31 Wright; 1994   
32 Poon; 2010 
33 Villate; 2011  
34 CIB Task Group 5, 2005  
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 Confort térmico y acústico: Un panel  armado de muros de una edificación debe cumplir, 

entre otras, funciones básicas de aislamiento térmico para climas fríos,35 dado por la 

conducción de calor a través del panel, principalmente por la conductividad de sus 

componentes y espesores de los mismos36. La capacidad de aislamiento térmico de un 

material tradicional es diferente al aislamiento que produce un panel compuesto. Los 

materiales compuestos o tipo sanduche tienden a emplear componentes de baja 

conductividad, por lo que inducen una gran capacidad aislante. Esto se determina 

mediante la ley básica de la propagación de calor por conducción a través de una pared 

compuesta de área A, cuya expresión es la siguiente37: 

 

 

 

 

Donde,  

Q= Flujo de calor  

A= Área de muro compuesto  

T1 y T2= Temperaturas en caras del muro compuesto 

e= Espesores de láminas 

Ki= Coeficientes de conductividad térmica  

Sin embargo, en climas fríos un muro puede funcionar tanto con inercia térmica que le 

permita calentarse lentamente ante la exposición del sol para restituir calor después, o 

mediante el aislamiento y conservación del calor interno38.  

Acústicamente, un componente murario de una edificación debe prever una reducción de 

presión sonora adecuada para su funcionamiento en fachadas y muros interiores39. Esto se 

                                                           
35 Pozuelo, Casillas, Saez; 2011.  

36 Pozuelo; 2011. 
37 Pozuelo; 2011. 
38 Giovoni, 2010   
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puede hacer de varias maneras, por ejemplo, mediante grandes masas, o mediante 

compuestos con cámaras de aire interna, entre otros40. Existen varias formas de medir el 

aislamiento de ruido aéreo de un panel según las regiones. EL STC (Sound Transmisión 

Class), medida estadounidense, es una catalogación del comportamiento de un muro en 

relación a la reducción de la presión sonora en frecuencias de 125-4000 Hz. Así, diferentes 

normas exigen diferentes STC. En el estado de California el STC mínimo tanto para muros 

como para armados de entrepisos es de 5041.  Un STC de 40-45 quiere decir que con ruidos 

normales de la radio, la televisión o conversaciones son difícilmente perceptibles, y en 50 

son muy bien aisladas.  

Tipo de muro STC  

Columnas en madera 2 x 4 " con tablero de yeso 1/2" a cada lado  30 

Columnas en madera 2 x 4 " con tablero de yeso 1/2" a cada lado y manta aislante interna 37 

Columnas en acero de 2 1/2 " con tablero de yeso 1/2" a cada lado  35 

Columnas en acero de 2 1/2 " con tablero de yeso 1/2" a cada lado con manta aislante 38 

Mampostería en concreto sólida 10 cms 35 

Mampostería en concreto hueca 10 cms 40 

Mampostería cerámica sólida 10 cms 45 

Mampostería cerámica estructural 50 
*Mínimos  de varias fuentes de nivel de aislamiento de diferentes armados de muro, contenidas en el Catálogo de STC para 

muros y entrepisos, del departamento de servicios de salud de California.  
 

Tabla 9. Mínimos de STC promedio de varios tipos de ensamblaje de muro. 

 Mantenimiento de componentes: Las demandas de mantenimiento afectan directamente 

el uso de un producto y la cantidad de recursos de tiempo y dinero que se deben efectuar. 

La European Federation of National Maintenance Societies (2012) define mantenimiento 

como las acciones requeridas para mantener un artículo o restaurarlo para que continúe 

en funcionamiento. Así, se requiere usualmente desde limpieza periódica, hasta 

inmunización y recubrimiento con pinturas protectoras, restitución de juntas y masillas 

según lo identificado por Echeverry (2000) en diferentes sistemas constructivos en el 

medio. Igualmente, cada proceso de mantenimiento demanda supervisión y 

                                                                                                                                                                                 
39 Villate, 2011. 
40 Departamento de Salud de California, 2012 
41 Departamento de Salud de California, 2012  
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requerimientos técnicos particulares que deben ser contemplados42, dado que significan 

costos para el usuario y dificultades para el contratista en posventa.  

 Flexibilidad y alcances: Son criterios de importancia por que dan soporte a cambios y 

mejoramiento de las organizaciones o núcleos familiares. Se puede lograr mediante  tipos 

de construcciones livianas o pesadas, y con ciertos tipos de integración o uniones entre 

componentes principales que deben ser coordinados para dar continuidad a la estructura, 

permitiendo alta flexibilidad y adaptabilidad.43 En edificaciones, la flexibilidad del uso tiene 

que ver con muchos criterios, entre ellos44: 

-Proximidad de redes entre ellas  

-Acceso a la inspección de componentes tendientes a fallar  

-Luces y tipos de estructuras  

-Dimensionamiento de componentes, ductos y espacios técnicos que permitan 

crecimiento de la construcción en un futuro.  

-Uso de elementos modulares, prefabricados y con posibilidades de desmontaje, 

entre otros secundarios.   

Así, para poder inspeccionar y permitir posibilidades de cambios un sistema de muros 

estos deben basarse en el uso de la prefabricación liviana, y uniones removibles, que 

permitan así la posibilidad de crecimiento ante su planeación inicial, inspección de redes 

que sean necesarias incluir en el muro, y debe ir acompañado de la correcta planeación de 

ductos y/o mochetas verticales externas al sistema estructural.  

 Transmisión de conocimiento entre las partes: La disponibilidad del conocimiento de la 

construcción y las experiencias del personal capacitado o a capacitar restringen 

directamente la construcción45, afectando directamente la viabilidad de un proyecto.  

En la construcción social en Colombia, se han propuesto y probado estrategias de 

autoconstrucción que han permitido la inclusión de mano de obra local capacitada 

rápidamente, con procesos de baja complejidad técnica de equipos y manipulación de 

                                                           
42 Echeverry, 2000   
43 Rush, 1998   
44 Slaughter, 2001  
45 Echeverry, 2000  
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materiales durante mediados del s. XX con el Instituto de Crédito Territorial.46 Así, se ha 

permitido la producción de viviendas a menor costo y con alto conocimiento de los 

usuarios en términos de procedimientos, seguridad, apropiación, etc. De esta manera, 

cobra relevancia el criterio de posibilidad de transmisión de conocimiento, promoviendo la 

autoconstrucción es tanto un concepto de uso como de construcción y está relacionado 

con las técnicas constructivas.  

 Seguridad y durabilidad: El medio ambiente y los micro ambientes de cada territorio son 

factores que tienen que ver con la durabilidad. La durabilidad en el servicio de un 

componente en la construcción está relacionada directamente con la caracterización de la 

resistencia de elementos principalmente estructurales y de cerramiento ante agentes 

externos, promoviendo la estanqueidad y estabilidad ante la radiación como factores 

fundamentales en la evaluación de una edificación y sus componentes47. Igualmente, la 

seguridad ante eventos de fuego, vientos, y otros, son determinantes de la seguridad de 

un sistema.  

3. Medioambiente: 

La evaluación de impacto ambiental de un producto es una técnica para evaluar los potenciales 

impactos asociados con un bien o un servicio. En estas, generalmente se  estudia los impactos 

ambientales en el ciclo de vida del objeto estudiado, es decir, desde la obtención de las materias 

primas, hasta la producción, uso y disposición final48. Sin embargo, el impacto ambiental de un 

producto y un edificio es un asunto difícil de calcular, existiendo variaciones  metodológicas 49. Lo 

usual es que en estudios investigativos en el tema en edificaciones se listen los factores y procesos 

contaminantes a partir de indicadores generales como energía, emisiones, fuentes energéticas 

empleadas, etc.,  para poder abordar su posterior evaluación, tal como se hace en sistemas de 

certificación de sostenibilidad como Leed, en aspectos de energía y atmósfera, uso del sitio de 

obra, Materiales, y calidad ambiental interior.50  

                                                           
46 Carvajalino, 2004  
47 Rush, 1998  
48 Product Ecology Consultants, 2010   
49 Fay, Treloar, Iyer-Raniga; 2000 
50 USGBC (U.S. Green Building Council), 2005 
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Dentro de los indicadores esenciales están aquellos de contenido energético como indicador 

esencial51, así como  otras emisiones que se le pueden asociar como CO2, el uso de maquinaria con 

medios combustibles contaminantes, entre otros aspectos de importancia para la valoración 

básica del impacto ambiental generado por un producto manufacturado. Sin embargo, cuando se 

habla de medio ambiente es preciso recordar que el ambiente está interrelacionado y es 

compartido entre la naturaleza y el hombre, razón por la cual en sistemas de certificación de 

productos o edificaciones como Leed, se le da gran peso a la calidad del ambiente interior. Por 

esta razón,  los agentes potencialmente tóxicos y nocivos para el las personas y la seguridad de los 

usuarios es de gran importancia al hablar de productos y medioambiente. Para este marco teórico 

se construyen indicadores esenciales que se listan a continuación, conjuntamente con los otros 

criterios de análisis. 

 Contenido energético de materiales: El consumo energético de materiales de 

construcción, así como los de sus procesos de ensamble, son los principales indicadores 

del impacto ambiental de una edificación. Otros indicadores comúnmente empleados son 

el CO2 y otras emisiones ambientales, sin embargo, la energía consumida puede indicar el 

esfuerzo de fabricación de un componente, y comúnmente, está asociado con emisiones, 

dependiendo de los tipos de fuentes energéticas empleadas para su constitución.  

Estudiar el consumo energético es de importancia porque es un factor inherente a 

cualquier tipo de actividad, dado que energía es símbolo de trabajo, implicando 

modificaciones al entorno. Además, nuestra sociedad es intensiva en el uso de la energía, 

lo que comercialmente conlleva a impactos reconocidos como el consumo de energías 

fósiles, emisiones de CO2, etc., contribuyendo al calentamiento global52.  Los análisis de 

ciclo de vida o LCA, dejan entrever que la medición del impacto ambiental de un edificio es 

un asunto complejo,  debido a la cantidad de variables que juegan un rol durante todo el 

ciclo de vida de un producto53. Aquí cabe rescatar que nuestro país es un consumidor bajo 

de energía a nivel mundial, consumiendo 15 veces menos energía per cápita que E.E.U.U. y 

2,5 veces menos que el promedio mundial.  

                                                           
51 Informe Mies, 1999.  
52 Informe Mies, 1999   
53 Fay; 2000 
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 Equipos dependientes de la combustión diesel: El uso de equipos dependientes de la 

combustión durante procesos de obra tiene implicaciones de varios tipos. En primer lugar, 

crea riesgos potenciales de accidentes por mal manejo y almacenamiento del combustible, 

y promueve proceso de construcción que impacta el medio ambiente con emisiones 

ambientales dependientes del tamaño y tipo de energía de los equipos empleados, razón 

por la cual es tema central de mediciones ambientales en la industria de la arquitectura y 

la construcción54. 

Comúnmente, en la construcción son empleadas herramientas a combustión de gasolina 

y/o diesel, los cuales están siendo remplazados con maquinaria eléctrica, ante la 

disposición de energía en entornos urbanos. Sin embargo, en lugares alejados la fuente 

esencial de alimentación de maquinaria para la construcción son las plantas generadoras, 

que funcionan principalmente mediante la quema de combustibles fósiles.  

 Reciclaje y reutilización de materiales: La industria de la construcción consume y genera 

una cantidad significativa de desperdicios, debido a que usan el 50% de materiales  y 

energía producidos en todo el mundo y se le atribuye una gran producción de residuos,.   

La minimización de residuos en la construcción, diferente a la gestión de residuos,  es la 

prevención desde el diseño y la construcción de edificaciones de la minimización en la 

generación de residuos, promoviendo el reuso y reciclaje de materiales y componentes.55 

Las estrategias pueden ser varias o la suma de ellas, como diseñar para alta flexibilidad y 

adaptabilidad, diseñar para deconstruir, coordinar y estandarizar elementos prefabricados 

al máximo, reduciendo así la generación de residuos de obra, llegando a ser posible 

reutilizar componentes antiguos en buen estado.  

 Elementos nocivos para el ser humano: Las obras de construcción suelen ser un punto de 

interacción entre elementos potencialmente nocivos por ignición, inhalación, contacto, 

etc, y los seres humanos. Los materiales y sistemas tradicionales han demostrado 

mediante investigaciones realizadas con observaciones de obra, que los materiales de la 

                                                           
54 USGBC, 2005  
55 Poon, 2010  
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tabla 10 pueden ser nocivos para las personas ante su mal uso, no seguimiento de 

indicaciones de seguridad, uso de malas especificaciones, etc.: 

Materiales peligrosos por ignición, corrosión, toxicidad o reactividad.  

 Gas acetilénico   Grasas   

Adhesivos y pegantes   Líquidos de freno   

Amoniaco   Queroseno   

Asfalto   Aceite lubricante   

Benceno   Removedor de pintura   

Agentes blanqueadores   Pinturas   

Soda caustica   Masillas   

Cromo   Resinas epoxicas   

Aditivos para el curado de concreto   Aditivos aceite de motor   

ACPM   Sellantes   

Fibra de vidrio   Solventes   

Ácido sulfúrico   Barnices   

Impermeabilizantes   Inmunizantes   
 

Tabla 10. Materiales potencialmente nocivos para el ser humano recurrentes en obra. Fuente: Ordoñez, Adriana V., 

Uniandes, 1998. 

 

Así, estos tres conceptos (Uso, construcción y medioambiente), están directamente atados con la 

definición física de un producto para la industria de la construcción y reflejan la percepción de 

diferentes entes y el desempeño medio ambiental de un producto en la industria a través del ciclo 

de vida.   

5.5 Valoración de sistemas existentes 

La siguiente valoración de los sistemas anteriormente expuestos se realizó en base de datos de 

Echeverry (2000) y los datos obtenidos con entrevistas con constructores que fueron necesarias 

ante la insuficiencia de datos en la bibliografía e inventarios consultados para la creación de este 

cuerpo teórico (Anexo 2). Las preguntas se dirigieron a constructores expertos en cada sistema, 

para así determinar información como tipos comunes de incidentes/accidentes, el uso de 

materiales potencialmente tóxicos, los alcances (Altura y luces promedio), el impacto del clima 

adverso en obra, etc. Esto permite valorar los sistemas al final de esta sección, así como actualizar 

la información y servir a futuras investigaciones.  
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Indicadores para la cuantificación de datos 

Empleando la etapa descriptiva y los documentos del inventario y entrevistas realizadas, la 

cuantificacion de datos y valoración funcional de sistemas realiza en relación a indicadores de 

desempeño establecidos desde la identificacion de conceptos de alto nivel en torno a la  

construcatabilidad, usabilidad y medio ambient anteriormente expuestos. Cada uno de estos 

conceptos de alto nivel ha sido relacionado con indicadores particulares contenidos en la tabla 11.  

C
o

n
ce

p
to

  

N
. 

Criterios de 
desempeño                

Indicadores 

Fuente  
de datos 

Descripciones e 
inventario de 

sistemas  
constructivos. 

(Metrovivienda & 
Echeverry, 2000) 

Elaboración propia 
(Cuestionarios y 
aproximaciones) 

 
 

U
sa

b
ili

d
ad

 

1 Confort Ambiental. 

-El que mejor comportamiento 
higrotérmico tenga. 
-El que mejor aislamiento acústico 
presente. 

  

  

2 
Mantenimiento del 
sistema. 

-Baja cantidad de elementos que 
requieren mantenimiento. 
-Baja frecuencia de mantenimiento. 
-Bajo control de calidad del 
mantenimiento. 

  

  

3 
Flexibilidad y 
alcances. 

-Posibilidad y facilidad de construcción 
progresiva. 
-Posibilidad y facilidad de 
autoconstrucción. 
-Mayores alcances de altura. 
-Mayores luces vencidas para la vivienda 
social. 

    

4 
Transmisión de 
conocimiento entre 
las partes. 

-Menor demanda de calificación de mano 
de obra. 
-Menor número mínimo de personas 
necesarias en obra. 

  

  

5 
Aceptación 
socioeconómica. 

-Mayor aceptación socioeconómica del 
sistema (estética) 

  
  

6 
Seguridad y 
durabilidad. 

-Mayor seguridad ante acciones 
mecánicas 
-Mayor durabilidad ante el sol 
-Mayor durabilidad ante el agua 

  

  

C
o

n
st

ru
ct

ib
ili

d
ad

 

1 
Facilidad de 
coordinación de 
materiales. 

-Facilidad de transporte de materiales. 
-Facilidad de almacenamiento de 
materiales. 

  
  

2 
Impacto de clima 
adverso.  

-Menor impacto de situaciones de lluvia a 
la obra    

  

3 
Adquisición de 
insumos (materiales y 
equipos) 

-Facilidad de adquisición de equipos. 
-Facilidad de adquisición de materiales. 
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4 

Riesgos por 
malfuncionamiento 
de equipos, 
maquinarias y 
herramientas. 

-Menor demanda de equipos 
especializados técnicamente 

  

  

5 
Inspección del 
trabajo.  

-Mayor grado de prefabricación de 
elementos. 
-Mayor grado de industrialización de 
elementos. 

  

  

6 
Accidentes 
recurrentes de 
trabajo. 

-Menor gravedad de accidentes comunes 
de obra 

  
  

7 
Facilidad de manejo 
de material. 

-Menor cantidad de componentes y 
materiales básicos. 
-Menor peso de componentes.   

  

8 Residuos de obra. -Menor  generación de residuos de obra     

9 
Trabajos de 
fundaciones.  

-Menor peso del sistema  
    

M
e

d
io

 A
m

b
ie

n
te

 1 
Contenido energético 
de materiales por m2.  

-Menor contenido energético de 
materiales primarios   

  

2 
Equipos diesel o  a 
gasolina. 

-Menor cantidad de equipos dependientes 
de la combustión diesel o de la gasolina.    

  

3 
Reciclaje y 
reutilización.  

-Mayor grado de reutilización o reciclaje 
de sus componentes.   

  

4 Elementos nocivos.  
-Menor cantidad de componentes 
potencialmente contaminantes.   

  

C
o

st
o

 

 5 Costo.  
-Costo aproximadopor metro cuadrado de 
vivienda social a la venta. 

  

  

Tabla 11. Conceptos de constructibilidad, usabilidad y medio ambiente, sus indicadores y fuente de datos propuestos. 

Método de valoración de sistemas 

Se valoró el desempeño de una escala de 1 a 3 cada criterio de desempeño en los temas generales 

de Usabilidad, Constructibilidad y Medio Ambiente, los resultados se presentan en la tabla 34. 

Estos resultados se presentan de 2 maneras. La primera es el desempeño funcional de los sistemas 

sin relacionar el costo con el desempeño obtenido, la cual se establece en términos de puntuación 

máxima relacionada en la tabla 12.  La segunda representa el índice de valor apreciado desde el 

usuario, el constructor y el valor ambiental con las unidades de Índice de Valor percibido por el 

Usuario (IVU), como aquel que permite evaluar las ventajas de uso en relación al costo del 

sistema, el Índice de Valor percibido por el Constructor (IVC), como el índice que permite 

evidenciar el valor de una sencilla y fácil construcción en relación al costo, el  Índice de Valor 

Ambiental (IVA) como el valor ambiental positivo o negativo del producto en términos de lo que el 

sistema cuesta, y el Índice de Valor Total (IVT) de la tabla 13.  
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Conceptos generales 
Número de 
indicadores Puntaje máximo  

Usabilidad 6 18 

Constructibilidad 9 27 

Ambiente 4 12 

Subtotal conceptos 
funcionales 

 
19 57 

Costo económico 
 

1 3 

Total 20 

 

Tabla 12. Número de indicadores por concepto y puntaje máximo por cada concepto general. 

Formulas para hallar índices del valor 
percibido:  

 

Abreviación: Expresión matemática: Índice máximo de valor 

IVT  
(Ambiente + Uso+ Construcción) / 
Costo 

57 

IVA Ambiente / Costo 12 

IVC Construcción / Costo 27 

IVU Uso / Costo 18 
 

Tabla 13. Índices de valor propuestos para cada concepto general. 

Datos de valoración cualitativa y cuantitativa: 

1. Uso de los sistemas:  

 

 U1 Mayor Confort Ambiental:  

U1. Confort ambiental  

Sistema Detalle Puntuación Justificación 

Plycem 

Comportamiento higrotérmico 3 
Se puede emplear cualquier 
aislamiento entre láminas 

Comportamiento acústico 3 
Se puede emplear cualquier 
aislamiento entre láminas 

Promedio  3   

3d panel 

Comportamiento higrotérmico 3 

El núcleo de poliestireno 
expandido presenta buen 

aislamiento térmico 

Comportamiento acústico 3 
Aislamiento acústico del 

poliestireno 
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Promedio  3   

Royalco 

Comportamiento higrotérmico 3 Presenta buen aislamiento 

Comportamiento acústico 3 
Logran aislar adecuadamente, 
cuenta con cavidades internas 

Promedio  3   

Grandes Paneles 

Comportamiento higrotérmico 3 
Buen aislamiento térmico del 

material 

Comportamiento acústico 2 

Bajo aislamiento acústico del 
concreto en espesores que se 

manejan 

Promedio  2   

Con-tech 

Comportamiento higrotérmico 3 Aísla térmicamente  

Comportamiento acústico 1 Presenta bajo aislamiento acústico 

Promedio  2   

Túnel 

Comportamiento higrotérmico 3 Aislamiento térmico eficiente 

Comportamiento acústico 1 Bajo aislamiento acústico 

Promedio  2   
Tabla 14. Confort ambiental promovido por sistemas constructivos analizados.  

 U2. Mantenimiento:  

Sistema Detalle Puntuación Justificación 

Plycem 

Baja cantidad de elementos que 
requieren mantenimiento 3 

Elementos que demandan pintura 
de protección 

Baja frecuencia de mantenimiento 3 Cada vez que sea necesario 

Bajo control de calidad del 
mantenimiento 3 No requiere 

Promedio  3   

3d panel 

Baja cantidad de elementos que 
requieren mantenimiento 3 

Se hace mínimo de 
mantenimiento a superficies 

terminadas 

Baja frecuencia de mantenimiento 3 No aplica 

Bajo control de calidad del 
mantenimiento 3 No aplica 

Promedio  3   

Royalco 

Baja cantidad de elementos que 
requieren mantenimiento 2 Limpieza superficial de muros 

Baja frecuencia de mantenimiento 2 Cada vez que se requiera 

Bajo control de calidad del 
mantenimiento 3 No requiere control específico 

Promedio  2   

Grandes 
Paneles 

Baja cantidad de elementos que 
requieren mantenimiento 2 

Se deben sellar dilataciones de 
paneles 
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Baja frecuencia de mantenimiento 2 
A medida que se puedan 

desplazar los paneles 

Bajo control de calidad del 
mantenimiento 1 Control sobre técnicas especiales 

Promedio  2   

Con-tech 

Baja cantidad de elementos que 
requieren mantenimiento 2 Limpieza de fachada 

Baja frecuencia de mantenimiento 2 Cada dos años 

Bajo control de calidad del 
mantenimiento 3 No requiere  

Promedio  2   

Túnel 

Baja cantidad de elementos que 
requieren mantenimiento 2 Fachada periódicamente 

Baja frecuencia de mantenimiento 2 Cada dos años aproximadamente 

Bajo control de calidad del 
mantenimiento 3 No lo requiere 

Promedio  2   
Tabla 15. Exigencias de mantenimiento de sistemas constructivos analizados.  

 U3. Flexibilidad y alcances: 

Sistema Detalle Puntuación Justificación 

Plycem 

Posibilidad y facilidad de construcción 
progresiva 2 

No se puede usar como estructura 
de otro sistema 

Posibilidad y facilidad de 
autoconstrucción 2 Con dirección técnica 

Mayores alcances de altura 1 
Casas de baja altura, de hasta 2 

pisos 

Mayores luces vencidas para la 
vivienda social 3 

Puede vencer de 3 ms con 
componentes estándares 

fácilmente 

Promedio  2   

3d panel 

Posibilidad y facilidad de construcción 
progresiva 2 Con planeación inicial coordinada 

Posibilidad y facilidad de 
autoconstrucción 2 Bajo dirección técnica 

Mayores alcances de altura 2 
Se pueden lograr estructuras para 

edificaciones de hasta 7 pisos 

Mayores luces vencidas para la 
vivienda social 3 

Puede vencer de 3,6 ms o más, 
con componentes estándares 

fácilmente 

Promedio  2   

Royalco 
Posibilidad y facilidad de construcción 
progresiva 3 

Se aplica fácilmente con otros 
sistemas en crecimiento 
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horizontales 

Posibilidad y facilidad de 
autoconstrucción 2 Bajo dirección técnica 

Mayores alcances de altura 1 
Estructura para viviendas de hasta 

3 pisos 

Mayores luces vencidas para la 
vivienda social 2 

Puede vencer fácilmente 3,5 ms 
entre apoyos con los sistemas 

propios empleados 

Promedio  2   

Grandes 
Paneles 

Posibilidad y facilidad de construcción 
progresiva 2 Se puede con otros sistemas 

Posibilidad y facilidad de 
autoconstrucción 1 

Se requiere alta industrialización y 
capacidades 

Mayores alcances de altura 3 
Se logran edificaciones de hasta 

12 pisos  

Mayores luces vencidas para la 
vivienda social 2 Se vencen fácilmente 3,2 - 3,4 ms  

Promedio  2   

Con-tech 

Posibilidad y facilidad de construcción 
progresiva 1 Se puede con altos sobrecostos 

Posibilidad y facilidad de 
autoconstrucción 1 Se dificulta por costo de formaleta 

Mayores alcances de altura 3 Hasta 22 pisos usualmente 

Mayores luces vencidas para la 
vivienda social 1 

2,4 a 3 ms de luces con sistemas 
adecuados y estándares 

Promedio  1   

Túnel 

Posibilidad y facilidad de construcción 
progresiva 1 

El sistema no lo permite 
fácilmente 

Posibilidad y facilidad de 
autoconstrucción 1 Demanda grúa para hacerse 

Mayores alcances de altura 3 Hasta 22 pisos usualmente 

Mayores luces vencidas para la 
vivienda social 1 

2,4 a 3 ms de luces con 
componentes estándares 

fácilmente 

Promedio  1   
Tabla 16. Flexibilidad y alcances de sistemas constructivos analizados.  

 U4. Mayor facilidad de transmisión de conocimiento entre las partes: 

Sistema Detalle Puntuación Justificación 

Plycem 

Menor demanda de calificación de 
mano de obra 2 

Capacitación corta dada la 
novedad del sistema 

Número mínimo de personas 
necesarias para obra.  3 

Cuadrilla de mínimo 1 oficial y un 
ayudante 
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Promedio  2   

3d panel 

Menor demanda de calificación de 
mano de obra 2 

Capacitación corta por novedad 
del sistema 

Número mínimo de personas 
necesarias para obra. 3 Cuadrilla de 1 oficial y 2 ayudantes 

Promedio  2   

Royalco 

Menor demanda de calificación de 
mano de obra 2 

Capacitación corta por novedad 
del sistema 

Número mínimo de personas 
necesarias para obra. 3 Cuadrilla de 3 personas 

Promedio  2   

Grandes 
Paneles 

Menor demanda de calificación de 
mano de obra 1 

Especialización técnica de 
operación para cada etapa del 

proceso 

Número mínimo de personas 
necesarias para obra. 2 

En función del tamaño del 
proyecto, con amplio personal 
para manipulación de paneles 

Promedio  1   

Con-tech 

Menor demanda de calificación de 
mano de obra 2 

Capacitación corta para el sistema 
específico 

Número mínimo de personas 
necesarias para obra. 1 Cuadrilla mínimo de 8 personas 

Promedio  1   

Túnel 

Menor demanda de calificación de 
mano de obra 2 

Capacitación corta tradicional 
para el sistema específico 

Número mínimo de personas 
necesarias para obra. 1 Cuadrilla de 16 personas 

Promedio  1   
Tabla 17. Transmisión de conocimiento entre las partes en sistemas constructivos analizados.  

 U5. Mejor aceptación socioeconómica de materiales 

Sistema Detalle Puntuación 

Plycem 

Perfiles 1 

Laminas de fibrocemento 1 

Elementos de fijación 3 

Promedio  2 

3d panel 

Concreto 3 

Paneles 3d 2 

Refuerzos 3 

Promedio  3 

Royalco 

Perfiles en PVC 2 

Concreto 3 
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refuerzos 3 

Promedio  3 

Grandes 
Paneles 

Paneles en concreto 2 

Elementos de fijación 2 

accesorios y juntas 2 

Promedio  2 

Con-tech 

Formaletas 2 

Concreto 3 

Promedio  2 

Túnel 

Formaletas 2 

Concreto 3 

Promedio  2 
Tabla 18. Aceptación socioeconómica de sistemas constructivos analizados.  

 

 U6. Mayor seguridad y durabilidad (integridad)  

Sistema Detalle Puntuación Justificación 

Plycem 

Ante acciones mecánicas 3 
Comportamiento de los 

materiales básicos 

Ante acciones del agua 3 
Láminas protegidas con 

hidrofugantes 

Ante acciones del sol 3 
Buen comportamiento de 

los elementos 

Promedio  3   

3d panel 

Ante acciones mecánicas 3 
Funciona como un muro 

en concreto 

Ante acciones del agua 3 

El revestimiento en 
concreto le ofrece buen 

comportamiento 

Ante acciones del sol 3 El concreto protege del sol 

Promedio  3   

Royalco 

Ante acciones mecánicas 3 
Por su constitución en 

concreto armado 

Ante acciones del agua 3 

Los paneles son 
totalmente impermeables 

por su constitución 
polimérica 

Ante acciones del sol 2 
Se deben aplicar 

protectores ultravioleta 

Promedio  3   

Grandes Ante acciones mecánicas 3 Paneles en concreto 
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Paneles reforzado 

Ante acciones del agua 2 Depende tipo de cubierta 

Ante acciones del sol 2 
Retracción paneles en 
concreto de la cubierta 

Promedio  2   

Con-tech 

Ante acciones mecánicas 3 
Comportamiento del 

sistema 

Ante acciones del agua 2 Depende tipo de cubierta 

Ante acciones del sol 2 Depende tipo de cubierta 

Promedio  2   

Túnel 

Ante acciones mecánicas 3 
Rigidez en un sentido con 
arriostramiento en el otro 

Ante acciones del agua 2 Depende tipo de cubierta 

Ante acciones del sol 2 Depende tipo de cubierta 

Promedio  2   
Tabla 19. Integridad de sistemas constructivos analizados.  

 

 C1. Facilidad de coordinación de materiales  

Sistema Detalle Puntuación Justificación 

Plycem 

Facilidad de transporte 3 
Es una estructura muy liviana y no 

ocupa mucho espacio 

Facilidad de almacenamiento 3 
Es una estructura muy liviana y no 

ocupa mucho espacio 

Promedio  3   

3d panel 

Facilidad de transporte 3 
Estructura y materiales livianos y 

transportables 

Facilidad de almacenamiento 3 

Los paneles se pueden almacenar 
a la intemperie y no ocupan 

mucho espacio 

Promedio  3   

Royalco 

Facilidad de transporte 3 
Los elementos son livianos y 

facilidad de transportar 

Facilidad de almacenamiento 3 
Paneles bajo techo en periodos 

muy largos 

Promedio  3   

Grandes 
Paneles 

Facilidad de transporte 1 Paneles en concreto pesados 

Facilidad de almacenamiento 2 

Se deben cumplir normas 
específicas de almacenaje como  

disponer  en orden 

Promedio  1   

Con-tech Facilidad de transporte 2 Demanda uso de grúa para 
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transporte en obra 

Facilidad de almacenamiento 2 
Se debe disponer bajo techo e 

largos periodos 

Promedio  2   

Túnel 

Facilidad de transporte 2 Requiere grúa en obra 

Facilidad de almacenamiento 2 
Bajo techo por largos periodos 

(conteiner) 

Promedio  2   
Tabla 20. Facilidad de coordinación de materiales promovido por sistemas constructivos analizados.  

 C2. Menor impacto de situación de clima adverso 

Sistema Justificación Puntación 

3d panel 

No afecta en gran medida por que usualmente el sistema se trabaja bajo 
techo por su conformación de paneles pre ensamblados, se pueden 
proyectar y emplazar paneles dado que no hay soldaduras  3 

Royalco 
Los componentes no sufren cambios por el agua, y se puede vaciar 
lloviendo.  3 

Grandes 
paneles 

Las lluvias impiden llevar a cabo soldaduras de refuerzos y ejecución de 
uniones de los grandes elementos, aunque pueden probarse formas de 
protección. Durante el fraguado de los elementos, que usualmente se 
hacen en una fábrica dentro de la obra, no se puede dar el acabado 
deseado al panel cuando se está fundiendo, por lo que debería cubrirse 
esta fábrica también 1 

Plycem 

El fibrocemento al mojarse se pone frágil y estado, la estructura metálica 
se pueden ser peligrosas cuando están expuestas. Además no se pueden 
ejecutar masillas y acabados.  1 

Túnel y 
Con-tech 

Pueden demorar procesos de armado y fundida de placas si está 
lloviendo fuertemente. Para armado de otros elementos como muros, 
pueden emplearse carpas para permitir los procesos cómodamente, por 
lo que los procesos no suelen pararse. 2 

Tabla 21. Impacto ante sistemas constructivos analizados de situaciones adversas de clima.  

 

 C3. Insumos de fácil consecución (Materiales y equipos)  

Sistema Detalle Puntuación 

Plycem 

Taladro 3 

Atornillador eléctrico 3 

Sierra circular 3 

Caladora pendular 3 

Lijadora 3 
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Promedio equipos 3 

Perfiles de entramados y soleras 3 

Láminas de fibrocemento 2 

Elementos de fijación 3 

Promedio materiales 3 

Promedio  3 

3d panel 

Maquina lanzado de concreto 2 

Hopper gun 2 

Compresor 3 

Amoladora 3 

Cizalla 3 

Pistola de aire caliente 3 

Promedio equipos 3 

Concreto 3 

Paneles 3d 2 

Refuerzos 3 

Promedio materiales 3 

Promedio  3 

Royalco 

Bomba / pluma 2 

Herramientas menores 3 

Promedio equipos 2 

Concreto 3 

Perfiles en PVC 2 

Refuerzos 3 

Promedio materiales 3 

Promedio  2 

Grandes 
Paneles 

Torre grúa 1 

Puente grúa 1 

Camión pinza 1 

Camión grúa 1 

planta mezcladora 2 

Equipo de soldadura 2 

Promedio equipos 1 

Paneles 3 

Elementos de izaje 1 

Accesorios y juntas 3 

Promedio materiales 2 

Promedio  1 

Con-tech 

Grúa 3 

Bomba/pluma 2 
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Herramientas menores 3 

Formaleta 2 

Promedio equipos 2 

Concreto 3 

Refuerzos 3 

Promedio materiales 3 

Promedio  2 

Túnel 

Grúa 3 

Herramientas menores 3 

Bomba/pluma 2 

Formaleta 2 

Promedio equipos 2 

Concreto 3 

Refuerzos 3 

Promedio materiales 3 

Promedio  2 
Tabla 22. Facilidad de adquisición de insumos para sistemas constructivos analizados.  

 C4. Bajo riesgo de malfuncionamiento de equipos por baja especialización de equipos: 

Sistema Detalle Puntuación 

Plycem 

Taladro 2 

Atornillador eléctrico 3 

Sierra circular 2 

Caladora pendular 3 

Lijadora 3 

Promedio  3 

3d panel 

Maquina lanzado de concreto 1 

Hopper gun 2 

Compresor 3 

Amoladora 3 

Cizalla 3 

Pistola de aire caliente 3 

Promedio  2 

Royalco 

Bomba / pluma 2 

Herramientas menores 2 

Promedio  2 

Grandes 
Paneles 

Torre grúa 1 

Puente grúa 1 

Camión grúa 1 

planta mezcladora 1 
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Equipo de soldadura 1 

Promedio  1 

Con-tech 

Bomba/pluma 2 

Herramientas menores 2 

Formaleta 2 

Promedio  2 

Túnel 

Grúa 1 

Herramientas menores 2 

Bomba/pluma 2 

Formaleta 2 

Promedio  2 
Tabla 23. Riesgo de malfuncionamiento de equipos para sistemas constructivos analizados.  

 C5. Menor demanda de inspección de trabajo:  

Sistema Detalle Puntuación Justificación 

Plycem 

Mayor grado de industrialización de 
sistema 3 

Se produce a escala industrial en 
fábrica 

Mayor grado de prefabricación de 
componentes 3 

Sus módulos suelen ser idénticos y 
se limita al ensamble seco 

Promedio  3   

3d panel 

Mayor grado de industrialización de 
sistema 3 Producidos a escala industrial 

Mayor grado de prefabricación de 
componentes 3 

Paneles prefabricados con malla  y 
relleno aislante 

Promedio  3   

Royalco 

Mayor grado de industrialización de 
sistema 3 

Proceso modular repetitivo y 
continuo que permite montaje en 

serie 

Mayor grado de prefabricación de 
componentes 3 

Los elementos constructivos son 
prefabricados 

Promedio  3   

Grandes 
Paneles 

Mayor grado de industrialización de 
sistema 3 

Se realiza en fabrica in situ o 
lejana 

Mayor grado de prefabricación de 
componentes 3 Toda la estructura  

Promedio  3   

Con tech 

Mayor grado de industrialización de 
sistema 3 

Emplea procesos repetitivos 
permitiendo construir unidades 

en serie 

Mayor grado de prefabricación de 
componentes 2 

No se prefabrica el muro, aunque 
se pueden usar entrepisos 

prefabricados 
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Promedio  2   

Túnel 

Mayor grado de industrialización de 
sistema 3 

Emplea procesos repetitivos 
permitiendo construir unidades 

en serie 

Mayor grado de prefabricación de 
componentes 2 

Aunque se hace in situ, se pueden 
poner prefabricados de fachadas.  

Promedio  2   
Tabla 24. Inspección de trabajo en obra de sistemas constructivos analizados.  

 C6. Menor gravedad de accidentes laborales 

Sistema Descripción Puntaje 

3d panel Cortes leves por manipulación de mallas 3 

Royalco 
Cortes leves por manipulación de varillas, y por raspaduras con perfiles 
en PVC 3 

Grandes 
paneles 

Cortes leves por manipulación de varillas y fuertes golpes con paneles al 
descenderlos, los cuales pueden caer al piso por errores 1 

Plycem Cortes leves con componentes 3 

Con-tech 
Cortes leves, golpes con mazos para desencajar formaletas, y traumas 
por aplastamiento con formaletas 2 

Túnel 
Cortes leves, golpes con mazos para desencajar formaletas, y traumas 
por aplastamiento con formaletas 2 

Tabla 25. Gravedad de accidentes en sistemas constructivos analizados.  

 

 C7. Facilidad de manejo de material en obra 

Sistema Detalle Puntuación Justificación 

Plycem 

Menor cantidad de 
componentes y materiales 
básicos y repetitivos 2 

Paneles de fibrocemento y 
estructura metálica o de madera 

Menor peso de componentes  
básicos 3 

Características de presentaciones 
en láminas modulares del 

fibrocemento y listones metálicos 
o de madera que permiten ser 

mano portables 

Promedio  2   

3d panel 

Menor cantidad de 
componentes y materiales 
básicos y repetitivos 2 

Paneles 3d con refuerzos, y 
concreto premezclado o in situ,  

Menor peso de componentes  
básicos 2 

El sistema que permite mano 
portabilidad de perfiles y acero, 
aunque demanda elementos de 
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apoyo para manejo de concreto 
idealmente.   

Promedio  2   

Royalco 

Menor cantidad de 
componentes y materiales 
básicos y repetitivos 1 

Perfiles en PVC, refuerzos y 
concreto premezclado o in situ 

Menor peso de componentes  
básicos 3 

Elementos mano portables como 
perfiles y acero, aunque demanda 
elementos de apoyo para manejo 

de concreto idealmente.   

Promedio  2   

Grandes 
Paneles 

Menor cantidad de 
componentes y materiales 
básicos y repetitivos 2 

Paneles en concreto prefabricado, 
refuerzos y soldadura.   

Menor peso de componentes  
básicos 1 

El concreto para verter no es 
mano portable y demanda 

sistemas de apoyo  

Promedio  1   

Con-tech 

Menor cantidad de 
componentes y materiales 
básicos y repetitivos 1 

Concreto premezclado o in situ y 
refuerzos, formaletas 

Menor peso de componentes  
básicos 1 

Muro en concreto de 8 o más 
centímetros fundido en situ con 

apoyo mecánico idealmente 

Promedio  1   

Túnel 

Menor cantidad de 
componentes y materiales 
básicos y repetitivos 1 

Concreto premezclado o in situ y 
refuerzos, formaletas 

Menor peso de componentes  
básicos 1 

Muro en concreto de 8 o más 
centímetros fundido en situ con 

apoyo mecánico idealmente 

Promedio  1   
Tabla 26. Manejo de materiales en obra.   

 

 C8. Menor generación de residuos de obra 

Sistema Descripción Puntuación 

Plycem 

Perfiles de entramados y soleras 3 

Láminas de fibrocemento 3 

Elementos de fijación 1 

Promedio  2 

3d panel Concreto 1 
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Paneles 3d 3 

Refuerzos 3 

Promedio  2 

Royalco 

Concreto 1 

Perfiles en PVC 3 

Refuerzos 3 

Promedio  2 

Grandes 
Paneles 

Paneles 3 

Elementos de fijación e izaje 3 

Accesorios y juntas 3 

Promedio  3 

Con-tech 

Formaleta 3 

Concreto 1 

Refuerzos 3 

Promedio  2 

Túnel 

Formaleta 3 

Concreto 1 

Refuerzos 3 

Promedio  2 
Tabla 27. Residuos de obra de sistemas constructivos analizados.  

 C9. Menor demandas de trabajos de fundaciones por menores pesos del sistema 

Sistema Justificación Puntuación 

Plycem 

Es un sistema de construcción liviana con 
láminas de fibrocemento de pocos 

centímetros 3 

3d panel Usa dos caras de concreto de 4 cm  1 

Royalco 
Paneles en concreto de alrededor de 10 

cm 1 

Grandes 
Paneles 

Paneles en concreto de alrededor de 10 
cm 1 

Con-tech 
Paneles en concreto de alrededor de 10 

cm 1 

Túnel 
Paneles en concreto de alrededor de 10 

cm 1 
Tabla 28. Trabajos de fundaciones en sistemas analizados.   
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 MA1. Menor contenido energético de materiales 

 

Tabla 29. Energía contenida de materiales de sistemas analizados.    

 MA2. Menor cantidad de equipos dependientes de combustión de gasolina o diesel.   

Sistema Justificación Puntuación 

3d panel 
Los sopletes para derretir el Poliestireno expandido modificado suelen 
funcionar a gasolina o gas.  2 

Royalco 

Todas las herramientas pueden ser eléctricas, aunque al ser un sistema 
preferido para zonas alejadas, se demanda una planta eléctrica en 
estos casos.  3 

Grandes 
paneles 

En condiciones normales ninguno, todos son eléctricos 
3 

Plycem Todos los equipos son eléctricos principalmente 3 

Túnel y 
Con-tech 

Todos los equipos de preparación,  
cimbrado, vaciado y descimbrado, son o eléctricos o mecánicos.  3 

Tabla 30. Equipos  dependientes de la gasolina o diesel.   

 MA3. Posibilidades de reciclaje y reutilización 
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Sistema Descripción Puntaje Justificación 

3d panel 

La separación de elementos es de alta 
complejidad, debido a las dimensiones de la malla,  
por lo que van directamente a escombreras. Los 
desperdicios de poliestireno expandido de muros o 
cubiertas pueden usarse por ejemplo para dinteles, 
escalones, etc. La empresa oficial no maneja 
estrategias de reciclaje o reutilización.  
 
El material polimérico puede reciclarse para 
elaborar subproductos como pegantes o adhesivos 
y envases, o volver a gasificarse para elaborar el 
producto original.  

1 

Se puede reciclar, 
aunque es de muy 
alta complejidad. Solo 
se suele reutilizar 
como rellenos en 
obras.  

Royalco 

La empresa maneja un plan de reciclaje para la 
fabricación de elementos iguales o ventanería, con 
un plan de recompra de material. El acero es 
chatarrizado comúnmente y el concreto a 
escombreras o rellenos en sitios cercanos al 
proyecto.  3 

Todos los materiales 
se pueden disponer 
bien sea para 
reciclaje o 
reutilización en 
rellenos 

Grandes 
paneles 

Las demoliciones por paneles defectuosos van a 
escombrera o relleno en el mismo lugar si es 
posible. Cabe rescatar que estas oportunidades 
son reducidas. El acero es chatarrizado 
eventualmente para la fabricación de otros 
elementos 2 

Acero chatarrizado y 
material a rellenos  

Plycem 
Acero chatarrizado, láminas reutilizadas hasta 3 
veces 3 

Todos los materiales 
son reutilizados o 
reciclados  

Túnel y 
con-tech 

Las demoliciones por paneles defectuosos van a 
escombrera o relleno en el mismo lugar si es 
posible. Cabe rescatar que estas oportunidades 
son reducidas. El acero es chatarrizado 
eventualmente para la fabricación de otros 
elementos 2 

Acero chatarrizado y 
material a rellenos  

Tabla 31. Reciclaje y reutilización de materiales de sistemas analizados.   

 MA4. Baja cantidad de componentes potencialmente nocivos para el ser humano 

  

Cantidad de 
elementos 
potencialmente 
nocivos Puntación Justificación 

3d panel 12 1 

 Adhesivos y pegantes, Aditivos para curar concreto, 
ACPM, impermeabilizantes, Cemento en Polvo y 
húmedo, Queroseno, removedores, pinturas, masillas, 
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resinas epóxicas, sellantes, Gas acetilénico. 

Grandes 
paneles 10 3 

Adhesivos y pegantes, Agentes blanqueadores, 
Aditivos para el curado de concreto, Cemento en polvo 
o húmedo, Soldadura, Pinturas, Masillas, Resinas 
epoxicas, Sellantes. 

Túnel y 
Con-tech 12 1 

Adhesivos y pegantes, aditivos para el curado del 
concreto, ACPM, cemento en polvo o húmedo, grasas, 
removedor de pintura, pinturas, masillas, resinas 
epóxicas, sellantes, solventes. 

Royalco 10 3 

Adhesivos y pegantes, Agentes blanqueadores, 
aditivos de curado de concreto, ACPM, fibra de vidrio, 
cemento húmedo y en polvo, pinturas, masillas, 
resinas epóxicas, sellantes. 

Plycem 10 3 

Adhesivos y pegantes, amoniaco, aditivos para curado 
de concreto, impermeabilizantes, cemento húmedo o 
en polvo, pinturas, masillas, resinas epóxicas, sellantes, 
fibras minerales de celulosa.  

Tabla 32. Componentes y materiales potencialmente nocivos en sistemas analizados.  

 MA5. Costos económicos 

Se estima el costo económico, que se asume como un menor rendimiento, de manera que la 

relación entre funciones y costo de cada sistema, permita obtener mayores calificaciones para los 

mejores sistemas y así una estimación de valor.  

Sistema 
Costo m2 

de sistema Incluye 

Costo m2 total 
(Directos e 
indirectos 
aproximados) Puntuación 

Túnel 212,082 
Costos directos con cimentación 
y fachadas en ladrillo tradicional 229,278 1 

Con-tech 227,475 

Costos directos con cimentación, 
fachadas y unidad 
completamente acabada  245,919 1 

3d panel 200,109 

Colocación de estructura y 
pañetes, sin cimentaciones, 
puertas, ventanas, y otros 
acabados.  392,282 2 

Royalco 
350,619 

Costos directos dependiendo de 
niveles y acabados, menos 
cimentación 661,551 3 

Grandes paneles 256,550 
Costos directos de obra y 
vivienda terminada 459,589 2 

Plycem 247,999 

Materiales básicos del sistema 
únicamente sin cimentación, 
transporte, mano de obra, 495,998 2 
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carpintería, y otros costos 
directos 

* Costo/m2 de vivienda al año 2011 sin costo de lote y obras exteriores, con aproximaciones a costo presente y de 
costo total (directos a indirectos) por metro cuadrado de vivienda, según porcentajes de revista Construdata. Fuente: 

Fuente: Echeverry, Metrovivienda, 2000. Construdata 2005 costos para una vivienda VIS.  

Tabla 33. Costos de sistemas analizados.    

Resultados: 

Para la obtención de resultados preliminares de valoración de cada sistema inventariado 

anteriormente, se procedió a elaborar la matriz de estimación de indicadores de valor que se 

presenta a continuación: 

C
o

n
ce

p
to

  

N.  Criterios de desempeño                
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1 Mayor Confort Ambiental  3 3 3 2 2 2 

2 Menor Mantenimiento  3 3 2 2 2 2 

3 Flexibilidad y alcances 

2 2 2 2 1 1 

4 Facilidades de transmisión de conocimiento entre las partes 2 2 2 1 1 1 

5 Aceptación socioeconómica de materiales 2 3 3 2 2 2 

6 Mayor seguridad y durabilidad  3 3 3 2 2 2 

  Subtotal 15 16 15 11 10 10 

C
o

n
st

ru
ct

ab
ili

d
a

d
 

1 Facilidad de coordinación de materiales 3 3 3 1 2 2 

2 Menor impacto de situaciones de clima adverso 1 3 3 1 2 2 

3 Facilidad de adquisición de insumos (materiales, equipos) 3 3 2 1 2 2 

4 Menor riesgo de malfuncionamiento de equipos y herramientas  3 2 2 1 2 2 

5 Menor inspección del trabajo 3 3 3 3 2 2 

6 Menor gravedad de accidentes de trabajo 3 3 3 1 2 2 

7 Facilidad de manejo de material 2 2 2 1 1 1 

8 Menor generación de residuos de obra 2 2 2 3 2 2 

9 Menor trabajo de fundaciones  3 1 1 1 1 1 

  Subtotal 23 22 21 13 16 16 

A
m

b
ie

n
te

 1 Menor contenido energético de materiales por m2 a emplear 2 1 1 2 3 3 

2 Menos uso de equipos dependientes de la combustión diesel o gasolina 3 2 3 3 3 3 

3 
Mayor grado de reciclaje y reutilización de materiales usados 

3 1 3 2 2 2 
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4 Menor cantidad de componentes potencialmente nocivos  3 1 3 3 1 1 

  Subtotal 11 5 10 10 9 9 

Total 49 43 46 34 35 35 

  

Costo 2 2 3 2 1 1 

  

  

 
  

 
    

 

  
IVT 24.5 21.5 15.3 17.0 35.0 35.0 

  
IVA 5.5 2.5 3.3 5.0 9.0 9.0 

  
IVC 11.5 11.0 7.0 6.5 16.0 16.0 

  
IVU 7.5 8.0 5.0 5.5 10.0 10.0 

Tabla 34. Indicadores evaluados con escala de 1 (menor puntaje) a 3 (mejor desempeño). Rendimiento económico 

referido a 1 (menor costo) a 3 (mayor costo). 

Interpretación de resultados 

Los resultados deben presentarse de dos maneras. La primera es el sistema de mejor desempeño 

funcional sin relacionar el costo, y la segunda es el valor de los sistemas en relación al rendimiento 

económico de construcción. El sistema Plycem presenta características que lo hacen altamente 

funcional con puntajes máximos en Uso, Construcción y ambiente de 15/18, 23/27 y 11/12 

respectivamente, aunque con un índice de valor total de 24.5 de un total de 57 posible. Por otro 

lado, los sistemas de formaletería en concreto como Con-tech y Tunel, a pesar de no ser sistemas 

de desempeño sobresaliente en ningún concepto general, tienen el mejor Índice de Valor Total de 

35 puntos de 57 posibles, por cuenta de sus bajos costos.  A continuación se presenta una 

descripción del desempeño de estos dos sistemas.  

 El Sistema de entramados metálicos con láminas de fibrocemento (Plycem): El sistema 

tiene un desempeño funcional de 49 puntos de 57 posibles, aunque al relacionar el costo con las 

funciones cumplidas satisfactoriamente ocupa el segundo puesto después de los sistemas de 

formaletería en concreto.  

Su buen desempeño en términos de uso se da por la posibilidad de promover buenas cualidades 

aislantes térmicas y acústicas a partir de su complementación con componentes internos aislantes 

y superficies que permitan reflejar el sonido. Igualmente, tienen una baja tasa de mantenimiento 

dependiendo de un correcto diseño que proteja los elementos de la humedad y una correcta 

ejecución de uniones con componentes específicos de junta. Las reparaciones se limitan a 

reparación de superficies y pintura de elementos que lo  necesitan sin requerir mayor supervisión 

técnica. Paralelamente, la utilización de maquinaría de baja especialización técnica y fácil 
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consecución, así como materiales, permiten transmisión de conocimiento entre las partes del 

proyecto para el involucramiento de mano de obra local a los procesos. Los datos reportan 

además, un alto nivel de seguridad ante acciones mecánicas, agua y sol de láminas hidrofugadas 

en fibrocemento.  

En términos constructivos es una estructura muy liviana con elementos lineales y superficiales 

(perfiles metálicos o de madera y láminas de fibrocemento) modulares de pequeña escala que no 

ocupan mucho espacio, por lo que es de fácil manipulación, a pesar de verse afectada en gran 

medida por la lluvia dado que la colocación de láminas de fibrocemento se ve impedida por el 

cambio de sus propiedades de resistencia.  Por su composición prefabricada permite minimizar la 

supervisión en obra que se limita a la ejecución de uniones, así como de fundaciones al ser un 

sistema liviano. Al mismo tiempo, por los bajos pesos de sus materiales y ausencia de procesos 

riesgosos, minimiza la gravedad de accidentes de trabajo a solo cortaduras leves. Igualmente, al 

ser un sistema liviano minimiza obras de cimentación en los proyectos.  

En términos ambientales es un sistema de muy buen desempeño con un puntaje de 11/15, dado 

por el no uso de elementos a combustión durante obra, permitir la fácil chatarrización del acero 

empleado, así como la reutilización de láminas hasta tres veces. En términos energéticos, emplea 

materiales de medio contenido de energía en comparación a los demás sistemas, del orden 482 

MJ por metro cuadrado de muro, en contraste con sistemas como la mampostería con valores del 

orden de 729  MJ56. Finalmente, emplea pocos elementos potencialmente contaminantes o 

nocivos para la salud humana, entre ellos, aditivos para concreto, pegantes, cemento en polvo, 

resinas epóxicas, entre otros.  

Sin embargo, su rendimiento económico de alrededor de 490.000 pesos m/cte el metro cuadrado 

de vivienda social al año 2011 estimados para una vivienda completa sin lote, lo hacen una de las 

alternativas menos favorables en contraste con sistemas de formaletería en concreto que con sus 

alcances de producción masiva y procesos alcanza costos que no superan los 300.000 pesos el 

metro cuadrado de vivienda terminada, sin contar lote y costos de urbanismo.  

 Sistemas de formaletería en concreto: En términos generales tienen un desempeño medio 

en cada concepto general abordado (Usablidad, constructibilidad y medio ambiente). Dentro de 

                                                           
56 Elaboración propia. Anexo 3.  
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los factores de desempeño medio en relación al usuario, estos presentan buen nivel de seguridad 

que depende de su protección de diseño y superficies contra el agua y el sol. No permite una fácil 

transmisión de conocimiento entre partes del proyecto, y así mismo la comprensión por parte del 

usuario del sistema, por el uso de herramientas especializadas como bombas/pluma o grúas o 

similares operadas por especialistas en cada etapa. Además, no cuenta con una muy buena 

aceptación por su rigidez en términos de flexibilidad arquitectónica, exigiendo además 

mantenimiento de superficies al menos cada dos años. Paralelamente, el usuario debe lidiar con 

transmisiones acústicas recurrentes entre espacios con el uso del sistema aunque se le atribuye un 

buen nivel de aislamiento térmico.   

En términos constructivos, los sistemas en formaletería de pequeñas proporciones se desempeñan 

a un nivel aceptable en términos de la facilidad de coordinación de equipos y materiales dadas las 

presentaciones de la formaletería y componentes para mezcla, casi no presenta contratiempos por 

clima adverso aunque pueden demorar procesos de armado y fundida de placas si está lloviendo 

fuertemente. Para armado de otros elementos como muros, pueden emplearse carpas para 

permitir los procesos cómodamente aunque no debería pararse. La mano de obra puede ser 

fácilmente capacitada para ser incluida en procesos constructivos, aunque la maquinaría mecánica 

especializada como mezcladoras o grúas promueven riesgos por malfuncionamiento de 

maquinaria especial. Dado que el sistema parte de la mezcla de concreto in situ o en planta 

externa, deben realizar pruebas y controles exhaustivos de calidad. Aún así, promueve accidentes 

de gravedad media como golpes con mazos al desencajar uniones de formaletas, o golpes graves 

de los operarios al descargar formaletas sobre todo del sistema de grandes formatos del túnel.   

En términos medio ambientales, algunos de los materiales potencialmente perjudiciales para la 

salud, que se emplean durante el ciclo de vida total del proyecto son: Cemento en polvo, ACPM, 

Aditivos para el curado del concreto, masillas masticas para reparaciones, resinas epoxicas, etc. 

Las demoliciones de paneles van a escombrera o relleno en el mismo lugar si es posible, aunque  

cabe rescatar que estas oportunidades son reducidas y el acero es chatarrizado eventualmente 

para la fabricación de otros elementos. Los contenidos energéticos de sus materiales básicos son 

reducidos en comparación a otros sistemas, empleando solo 313 MJ por metro cuadrado de muro, 

en contraste como 3d panel o mampostería que ascienden a cerca de 700 MJ.   
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A pesar de su funcionamiento que puede caracterizarse como aceptable en términos de uso, 

ambiente y construcción, con un desempeño de 35 de 57 puntos posibles, con los sistemas Con-

Tech y túnel de formaletería en concreto se puede alcanzar economía de escala y edificaciones 

que han llegado hasta los 22 pisos, y por ende costos por metro cuadrado de vivienda (con 

cimentaciones y acabados) del orden de 250.000 a 2011, con unidades en altura, permitiéndoles 

ser muy competitivos en el medio,  una de las opciones más empleadas en Bogotá, y unos de los 

productos con mayor valor percibido total  de 35/57, en contraste con otras opciones de menor 

valor.   

De esta manera, existen productos de formaletería para la conformación de elementos en 

concreto que resultan económicos aunque con desempeños funcionales medios, y que por esta 

razón  promueven una mayor percepción de valor. Por el contrario, existen sistemas prefabricados 

de buen desempeño como Plycem y Royalco que superan a los sistemas de formaletería en 

facilidades de uso, construcción e influencia sobre el medio ambiente, aunque sus costos más 

elevados los hacen alternativas de menos valor para el mercado. Así, es posible decir que desde 

una perspectiva funcional y responsable para el diseño de nuevos sistemas alternativos, el de 

entramados livianos con conformaciones de materiales compuestos como el de fibrocemento y 

componentes internos de aislamiento, es un referente ideal de diseño que en términos de índices 

de valor total tan solo difieren10 puntos en relación a los de mejor desempeño, por lo que no 

existe una variación sustancial en el valor que promueven.    
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6. Preguntas de investigación 

6.1 Pregunta general 

¿Cómo debe ser un sistema portante para la solución VIS partiendo del reconocimiento de 

factores esenciales de desempeño desde la perspectiva del usuario, el medio ambiente y el 

constructor para la formulación de un esquema inicial?  

6.2  Preguntas específicas 

¿Qué materiales podrían emplearse para la conformación del sistema? 

¿Qué alturas y tipo de edificación podría lograrse con esta nueva solución?  

         ¿Qué dimensiones, componentes y proceso de montaje podría tener este sistema?  
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7 Hipótesis o conceptos de diseño 

A partir del proceso de análisis llevado a cabo como parte de la construcción de un cuerpo 

teórico, se proponen los siguientes lineamientos que se basan en las propiedades de los 

sistemas analizados que satisfacen los requerimientos generales de uso, construcción y medio 

ambiente y que ante una solución que optimiza el rendimiento económico pueden otorgar un 

alto desempeño a un sistema constructivo.  

De esta manera, se propone que un nuevo sistema de muros desde los aprendizajes 

evidenciados debe ser:  

1. Un sistema con materiales energéticamente eficientes y que demanden pocas obras de 

conformación en sitio para disminuir el impacto ambiental por corte, moldeo, soldadura, 

entre otros procesos contaminantes.  

2. Que emplee materiales reutilizables con presencia de componentes y subcomponentes 

especializados que puedan ser fácilmente intercambiados o inspeccionados, para su 

reutilización o disposición final.   

3. Con combinaciones de materiales compuestos y livianos que promuevan buen aislamiento 

térmico y acústico en un funcionamiento especializado y conjunto. 
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4. Con componentes modulares y prefabricados de amplia variedad de tamaños para no 

depender únicamente de maquinaria de montaje y permitir alternativas manoportables.  

5. Con materiales y diseños durables, seguros y con buena apariencia final, así como de bajo 

costo que le permita ser competitivo en el mercado local. 

 

 

 

 

 

 

8  Método o procedimiento de diseño 

El procedimiento de diseño se basa en un método de diseño tradicional de análisis de alternativas 

para seleccionar la mejor opción, que el instituto Nacional de Ciencias de la Construcción (2012) 

denomina diseño de valor. Según esta organización, las características esenciales de estos 

procesos es que no tienen requerimientos de inversión para realizarse, y pueden ser propuestos 

de una manera creativa con metodologías organizadas para proponer soluciones innovadoras. De 

manera general lo que se  busca mediante metodologías que retoman  la investigación empírica u 

otros métodos es mejorar la economía y el desempeño por los usuarios sin comprometer asuntos 

funcionales. Las fases del diseño comunes se retoman en el procedimiento de diseño aquí 

propuesto de análisis funcionales, definición de conceptos o criterios, proposición de alternativas y 

revisión de resultados y presupuesto. 57Así, las fases de la metodología son las siguientes:  

1. Proposición y análisis de alternativas 

1.1 Generación de un modelo funcional básico 

1.2  Selección de alternativas de materiales.  

1.3 Asignación de secciones (modelación y verificación de secciones) a alternativas estructurales 

                                                           
57 http://www.wbdg.org/resources/value_engineering.php 
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2. Validación de alternativas 

2.1 Evaluación comparativa de alternativas 

2.2 Selección de alternativa final   

3. Desarrollo del esquema inicial  

3.1 Características generales del sistema. 

3.2 Componentes del sistema 

3.3 Estructura básica de costos.  

4. Conclusiones y trabajo futuro  

8.1 Instrumentos y Técnicas de análisis 

Para la selección de materiales con sus requerimientos básicos se usa el software CES edupack de 

Granta Design el cual  se retoma y detalla en el Anexo 5. Para la verificación de secciones de 

estructurales se emplea diseño planimétrico de una unidad modelo y el software de análisis 

estructural Power Frame de Buildsoft, e igualmente se emplean modelos matemáticos y software 

de análisis acústico (Proacustix) para la obtención de datos.  Para el análisis delas alternativas y 

selección se emplearon matrices simples para la graficación y valoración de desempeño de 

alternativas, y finalmente la modelación física a escala 1:1 de un prototipo de dos módulos en 

esquina del sistema propuesto.   

8.2 Recursos Humanos 

 Se contó con el apoyo del director de proyecto Arq. Camilo Villate para la asesoría en el armado y 

configuración de atributos arquitectónicos y técnicos, con el codirector de proyecto Ingeniero 

Mecánico Orlando Porras para la aproximación a la valoración del comportamiento acústico y 

térmico de las alternativas analizadas.  
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9. Alternativas y evaluación 

A continuación se proponen 4 alternativas generales de combinación de materiales a seleccionar.  

Para esta selección, se propone el empleo del sistema de selección de materiales CES EDUPACK58, 

atado a un modelo geométrico del sistema estructural propuesto (figura 11 y 12), en donde se 

procede a evaluar alternativas de materiales (2) para cada componente estructural, de relleno y de 

superficie desde sus requerimientos particulares.  

Los componentes son 3 generales (ver figura 11), encargados de cumplir funciones de estructura, 

aislamiento térmico y acústico, con requerimientos de durabilidad, bajo costo, etc. Los 

requerimientos generales para un sistema liviano son superficies de alta densidad en 

conformación de cámaras de aire y/o material absorbente para disminuir la transmisión de 

diferentes frecuencias y lograr STC adecuados59, un confort térmico dado en función de la 

transmisión de calor por entre los paneles que determina la necesidad de materiales internos de 

baja conductividad térmica y espesores adecuados60, entre otros secundarios.    

 

A: Acabado superficial laminar de alta densidad para aislamiento acústico.  

B: Entramado estructural preensamblado rígido y soleras (elementos horizontales de apoyo) de apoyo.  

C: Aislante térmico y acústico interior.  

                                                           
58 Anexo 5. Explicación de características básicas del sistema CES Edu-Pack, y de su aplicación en este documento.  
59 ABC de la acústica, Cote.  
60 Curso Mecánica de Medios Continuos y Teoría de Estructuras, Universidad Carlos III de Madrid, recurso de internet. 

(Acceso Agosto 2012) 
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Figura 11. Modelo geométrico de entramados rígidos por función.  

El modelo propuesto consta de entramados preensamblados que permiten el paso de redes, con 

materiales aislantes internos y externos con altas características de durabilidad, costo accesible, 

reciclabilidad, entre otras restricciones funcionales mencionadas posteriormente. El sistema 

emplea panales preensamblados con una solera inferior complementaria para permitir el 

desmonte de panel lateralmente según se explica en la figura 12. La solera pre instalada permite 

desanclar el panel, girarlo y retirarlo fácilmente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.         Giro y remoción 
total de panel 

2.         Remoción lateral 
de panel  

1 Desanclaje de 
recubrimiento 
y uniones.  

Sistema de desmontaje lateral de 
paneles propuesto. 
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Figura 12. Proceso de ensamblaje propuesto. 

9.1  Selección de materiales 

 Material estructural 

Restricciones funcionales empleadas para la selección de material: 

 Comúnmente empleados en aplicaciones estructurales livianas.  

 Reciclables.  

 Durabilidad y resistencia aceptable ante el agua, el fuego y el sol.  

 De bajo costo. 

 Con baja energía contenida primaria por Kg. 

Alternativa 1: Acero ordinario de bajo contenido en carbono: Desde la revolución industrial el 

acero ha sido materia prima esencial para la construcción de diversas obras como  ferrocarriles, 

plataformas petrolíferas, busques cisterna, rascacielos, maquinaria de producción, entre muchas 

otras. Se puede decir que no hay ningún material que se compare al acero y que sea tan fuerte, 

dúctil, resistente, tenaz y versátil, además fácilmente conformable y económico. Los aceros al 

carbono son aleaciones de hierro y carbono. Existen aceros de bajo carbono (menos del 0,25%) 

que son “blandos”, y comúnmente se emplean en la construcción en forma de varillas para 

hormigón o perfiles de construcción. Son los más económicos de todos los metales estructurales, 

siendo una opción indiscutible para la construcción de armaduras de gran tamaño, al igual que  

pequeñas aplicaciones. Otros usos comunes de este producto son chapas para cubiertas de 

edificios y carrocerías de vehículos, latas, botes y otros productos industriales.61 

 
Alternativa 2: Madera aserrada: La madera ha sido usada para elaborar productos desde los 

tiempos más antiguos. Los egipcios usaban la Madera para muebles, esculturas y ataúdes antes 

del 2.500 BC. Los griegos y romanos hicieron botes, armadas, entre otros, además de ser fuente 

principal fuente de materia prima para la construcción de pequeñas viviendas desde toda la 

                                                           
61 Descripción de material en CES Edupack, Material Selector.   
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historia, dado que es un material que está a la mano, es reutilizable, reciclable y proviene de una 

fuente renovable.  

 

Desde el hiero fundido, acero y concreto comenzaron a ser empleados en la construcción 

masivamente, se ha desplazado alguno de sus usos esenciales en la construcción, pero sistemas 

deconstructivos basados en la madera siguen siendo muy utilizados en ciertas regiones del 

mundo.62 

 
 Material Interno: 

Restricciones Funcionales empleadas para la selección de material: 

-Baja conductividad térmica. Persiguiendo baja conducción del calor                                                        

-Baja densidad y aislantes acústicos                                                                                                                               

-Realmente Reciclable                                                                                                                                                       

-Altamente durable ante fuego, agua y sol.                                                                                                                          

–De bajo costo                                                                                                                                                                    

-De baja energía contenida de materiales primarios 

 

                                                           
62 Descripción de material en CES Edupack, Material Selector.   
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Figura 13.  Selección de material interno. De morado alternativas que cumplen los requisitos impuestos. De gris 

alternativas anuladas. Fuente: Elaboración propia en CES Edupack. 

El resultado fue opciones de Honeycomb, principalmente, en aluminio, policarbonato, 

polieterimida, entre otros. Se eligieron los honeycomb de polieterimida y policarbonato para su 

valoración, entre otros motivos, por la posibilidad de fabricación final del prototipo con los 

recursos y talleres del departamento de diseño en Uniandes.  

Los honeycombs o paneles de nido de abejas, son materiales compuestos por células abiertas 

formadas por delgadas láminas de material unido entre si. Usualmente las células son 

hexagonales, pero existen otras diferentes como tubulares, triangulares, etc. Los honeycombs 

retoman los panales naturales de las abejas, y puede ser constituido a partir de cualquier material 

plano o laminar. En el pasado se han usado cerca de 500 tipos, entre el ellos, el de papel que se 

hizo hace 1000 años por los chinos para ornamentos pero no con mayores aplicaciones como hoy 

en día, donde con diferentes materiales se usa como paneles en la industria aeroespacial, en 

vehículos, como aislamiento, como acabados, entre muchas otras aplicaciones.63  

Algunas de sus características más destacadas son su resistencia a la fatiga, comparativamente con 

sistemas de superficies rigidizadas con listones, debido principalmente a que  su estructura interna 

permite que no se concentren esfuerzos en puntos críticos, disipándolos a la totalidad de la 

estructura, contrario a láminas rigidizadas con estructuras internas donde en puntos de unión se 

crean esfuerzos críticos. Sin embargo, la razón principal para usar honeycombs en una aplicación 

industrial o de producto, es su bajo peso, así como resistencia  y rigidez, por lo que resultan 

excelentes materiales para componentes superficiales como acabados que se pueden pandear. 

Además, por la configuración de sus celdas, los honeycombs presentan un excelente 

comportamiento como aislante acústico y térmico, condiciones que podrían ser muy valoradas en 

la elaboración de paredes prefabricadas.64 

En la actualidad existe gran variedad de aplicaciones a escala internacional, que se le ha dado a las 

estructuras honeycomb y alveolares. Entre ellas, aislamientos, acabados y superficies para la 

construcción como cubiertas, puertas y amoblamiento de bajo peso, etc., y se producen 

                                                           
63 Bitzer, 1997   
64 Colorado, “tableros de Honeycomb HC”, artículo de internet, (Acceso Mayo de 2012) 
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principalmente en materiales como Aluminio, plásticos, papeles, entre otros, dependiendo de su 

aplicación, la cual depende de la posición y orientación de las celdas para ofrecer mayor o 

menores propiedades aislantes o estructurales. Pueden ser empleadas en cross-cell o sección 

tubular o célula vertical, y en direcciones L y W de las tiras que conforman el material. Estos 

materiales son producidos a partir de varios procesos, como la extrusión o la corrugación o 

ensamble de láminas repetitivas dobladas en frio o con calor.  

 

Figura 14. Honeycomb con células hexagonales  

En cuanto a los tipos de nido de abeja existentes, se pueden clasificar a grandes rasgos en 

metálicos y no metálicos, siendo estos últimos insensibles a procesos de corrosión y con 

excelentes resultados térmicos. Los más usados son:  

 

Honeycombs Metálicos: 

 Se pueden emplear diferentes aceros y aleaciones ligeras, principalmente de aluminio Entre ellas 

se encuentran:  

- Al 5052 Aleación muy utilizada en la industria aeronáutica debido a que es resistente a la 

corrosión.  

- Al 5056 Esta aleación presenta también una buena resistencia a la corrosión, con unas 

propiedades mecánicas mejores que la Al5052. 

- Al 2024 Posee unas buenas propiedades mecánicas a temperaturas elevadas.   

 

Honeycombs No metálicos 

 

-Tejidos de fibra de vidrio impregnados con resina. Presentan un excelente comportamiento a 

altas temperaturas y unas bajas constantes dieléctricas.  

- Fibra de aramida/resina fenólica. Se caracterizan por su alta resistencia y tenacidad.   
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-  Cartón Kraft con resina fenólica. Este material es muy utilizado por su bajo costo y alta 

resistencia.   

- Fibra de carbono/resina epoxi.  

- Tejido Kevlar/resina epoxi. 
 

En el entorno de América Latina, el honeycomb y los tableros fabricados a partir de esta estructura 

están empezando a tomar fuerza, y las empresas fabricantes están empezando a capturar nuevos 

adeptos en esta zona, seducidos por la ligereza, la practicidad, el ahorro y las ventajas que en 

materia de costos pueden ofrecer al ser una opción de grandes posibilidades y “poco” peso. 65 

 

En Colombia, empresas como ARKOS Sistemas Arquitectónicos, están empezando a manejar la 

tecnología de honeycombs y alveolares, con una amplia gama de portafolio en productos de PVC 

para acabados y otras aplicaciones, policarbonatos y otros polímeros para la construcción y la 

Arquitectura. Sin embargo, el uso de honeycombs y su distribución y fabricación en Colombia 

sigue siendo muy limitado, debido a la novedad de los sistemas y materiales empleados, así como 

a la maquinaria de armado.   

 

Alternativa 1: Honeycombs de policarbonato  con células verticales extruidas66: Es un material de 

nido de abeja en policarbonato extruido con celulas tubulares con láminas de pocos milímetros de 

espesor. Los resultados presentados en CES edupack, arrojan la alternativa en cualquiera de sus 

presentaciones comerciales, con valores de propiedades promedio para ellos. En este documento, 

se evalúa la alternativa de menor densidad (alrededor de 70 Kg/m3). Los grosores empleados de 

estos materiales suelen ser milimétricos, y cantidades de celdas que para los casos resultantes van 

hasta 4 cm según el anexo 6.  EL honeycomb de policarbonato es un material  de bajo peso usado 

como alma de paneles compuestos para la construcción de muchos artículos en la industria, como 

vehiculares, antenas, etc.  

EL policarbonato es un termoplástico con características como ser fácil de trabajar, moldear y 

termoformar, por lo que es utilizado ampliamente en la manufactura moderna y en la 

                                                           
65 Colorado, “tableros de Honeycomb HC”, artículo de internet, (Acceso Mayo de 2012) 
66 Para ver la ficha técnica y propiedades del material seleccionado ver Anexo 6. 
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construcción. Actualmente, es usado con altos grosores en remplazo de vidrios para la 

construcción de edificaciones, así como en la elaboración de cubiertas y particiones livianas.  

 

Cuando se combina en paneles con otros termoplásticos, es posible termoformar los paneles para 

generación de curvas y otras formas.   

 

 
 
Figura 15. Honeycomb de policarbonato con grosores de lámina de 1 y 2 mm, y células verticales. Fuente: http://pc-
sheet.en.made-in-china.com/offer/LexJWQMHOIcq/Sell-Polycarbonate-Honeycomb-Sheet.html 
 
 

Alternativa 2: Honeycomb de polieterimida con células horizontales extruidas: El honeycomb  de 

polieterimida es otra conformación en nido de abeja con un material termoplástico 

tradicionalmente empleado para prototipos, transporte, tubería para la construcción, y otros 

productos constructivos y manufacturados. Tiene la ventaja de ser altamente resistente al fuego, 

poca emisión de gases y baja toxicidad.  La alternativa arrojada y analizada es el honeycomb de 

menor densidad con celular tubulares extruidas, de alrededor de 70 Kg/m3, similar al del anterior 

honeycomb, y con células horizontales tubulares para minimizar el efecto de la convección 

natural.  

Esta conformación e panel ha sido empleada para paneles livianos que requieren inigualable 

comportamiento ante el fuego, para vehículos, aviones, buses, trenes, botes, etc. 67Además, al 

igual que el honeycomb de policarbonato, es posible termoformarlo aun combinado con otros 

materiales termoplásticos.  

                                                           
67Descripción de material en CES Edupack, Material Selector.   

http://pc-sheet.en.made-in-china.com/offer/LexJWQMHOIcq/Sell-Polycarbonate-Honeycomb-Sheet.html
http://pc-sheet.en.made-in-china.com/offer/LexJWQMHOIcq/Sell-Polycarbonate-Honeycomb-Sheet.html
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.  

Figura 16: Lámina de honeycomb de polieterimida. Fuente: 

http://www.aircraftinteriorsexpo.com/en/Exhibitors/54242/Cel-Components-Srl/Products/520147/Polyetherimide-

honeycomb 

Material externo:  

Restricciones Funcionales empleadas para su selección: 

- Baja conductividad térmica. Persiguiendo aporte al comportamiento térmico 

 -Alta densidad: material que aísle acústicamente                                                                                       

-Realmente Reciclable                                                                                                                                                       

-Altamente durable ante fuego, agua y sol.                                                                                                                          

–De bajo costo                                                                                                                                                                    

-De baja energía contenida de materiales primarios 

 

http://www.aircraftinteriorsexpo.com/en/Exhibitors/54242/Cel-Components-Srl/Products/520147/Polyetherimide-honeycomb
http://www.aircraftinteriorsexpo.com/en/Exhibitors/54242/Cel-Components-Srl/Products/520147/Polyetherimide-honeycomb
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Figura 17.  Selección de material externo. De morado alternativas que cumplen los requisitos impuestos. De gris 

alternativas anuladas. Fuente: Elaboración propia en CES Edupack. 

 

Alternativa 1: PVC rígido (extruido o moldeado): El Cloruro de Polivinilo es un polímero 

termoplástico dúctil y tenaz, con estabilidad dimensional y alta resistencia ambiental que lo hace 

un excelente material para la construcción, desde acabados hasta tuberías en su forma rígida, y 

múltiples aplicaciones en su forma de espuma. Es además reciclable por varios métodos 

desarrollados.  

El PVC se encuentra en medio de una discusión mundial en torno a la seguridad de su 

comportamiento en términos de salud del usuario. En los análisis de ciclo de vida el impacto 

ambiental ha mostrado ser favorable comparado con otros materiales utilizados en la 
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construcción68, aunque en aplicaciones menos duraderas y alimenticias, como por ejemplo en el 

empaque de bebidas y otros alimentos, su aplicación se ha prohibido desde hace décadas. 69   

 

En la construcción de edificaciones, el PVC puede generar emanaciones de de dioxinas y acido 

clorhídrico y liberación de metales pesados como parte de su proceso de deterioro por carga de 

fuego. Así, en la construcción actualmente en perfiles para puertas, ventanas, tuberías, acabados, 

entre muchos otros, Participa intensamente e en la calidad, seguridad y rentabilidad de las 

construcciones, garantizando una larga vida útil de los componentes con un promedio de 50 años. 

De hecho, más del 50% de la producción anual mundial de PVC se emplea en el sector de la 

construcción.  

 

Paralelamente, el PVC, tiene amplias aplicaciones en el reacondicionamiento o reciclaje de 

estructuras, sustituyendo, materiales tradicionales como cemento, metales y madera, debido a sus 

características de resistencia y bajo peso, resistencia ante fuego, durabilidad, seguro y estable 

ambientalmente, aislante térmico y acústico, aislante eléctrico, reciclable, reutilizable, etc70.  

 

 

Figura 18. Láminas extruidas en PVC. Fuente: http://www.achilles-

expert.com/catalog/inorganic_chemical_materials/1/pvc_extruded_rigid_32.html 

 

Alternativa 2: Poliamida tipo 6: La poliamida es un polímero termoplástico con enlaces tipo amida, 

que se pueden encontrar en la naturaleza fácilmente, en lanas, sedas, o sintéticas como nylon y 

                                                           
68 Asociacion Argentina del PVC, http://www.aapvc.org.ar/admin/archivosNoticias/61triptico-n%C2%B02.pdf (acceso 

Mayoi de 2012)  
69 Descripción de material en CES Edupack, Material Selector.   
70 Asociacion Argentina del PVC, http://www.aapvc.org.ar/admin/archivosNoticias/61triptico-n%C2%B02.pdf (acceso 

Mayoi de 2012) 

http://www.achilles-expert.com/catalog/inorganic_chemical_materials/1/pvc_extruded_rigid_32.html
http://www.achilles-expert.com/catalog/inorganic_chemical_materials/1/pvc_extruded_rigid_32.html
http://www.aapvc.org.ar/admin/archivosNoticias/61triptico-n%C2%B02.pdf
http://www.aapvc.org.ar/admin/archivosNoticias/61triptico-n%C2%B02.pdf
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kevlar, las cuales son altamente resistentes a la tensión. Desde principio de siglos se comenzó a 

producir poliamidas como el nylon, aunque actualmente se fabrican materiales plásticos en varias 

presentaciones. La poliamida tipo 6 es un plástico de alta resistencia mecánica, resistencia ante la 

fatiga, amortiguador de presión y golpes por su alta elasticidad, auto extinguible y de bajo 

desgaste.  

Por esa razón, la poliamida o nylon 6 es comúnmente empleado en engranajes, tornillos, 

arandelas, poleas, tanques de gasolina de vehículos, herramientas de trabajo, etc. dado que puede 

ser fácilmente moldeado o extruido. 71  

 

 

Figura 19. Manguera espiralada de Poliamida tipo 6. Fuente: 

http://www.logismarket.com.ar/auseplas/tubos-espiralados-de-poliamida-

6/2018990017-1234526045-p.html 

 

 

 

 

 

Figura 20. Poliamida o nilón 6 en bloques para extrusión.  

Fuente: http://www.plastimar.es/PlasTec/Poliamida6.htm 

 

 

 

 

                                                           
71 Descripción de material en CES Edupack, Material Selector.   

http://www.logismarket.com.ar/auseplas/tubos-espiralados-de-poliamida-6/2018990017-1234526045-p.html
http://www.logismarket.com.ar/auseplas/tubos-espiralados-de-poliamida-6/2018990017-1234526045-p.html
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9.2 Modelación de una vivienda y verificación de secciones de elementos estructurales de 

paneles 

Consecuentemente, se procede a modelar una estructura de pórticos en dos direcciones con 

muros entramados como la estructura principal portante de la vivienda (los acabados y paneles 

complementarios no se considera su aporte de rigidez de paneles),  en el software de análisis 

estructural PowerFrame de Build Soft para obtener dimensiones básicas de perfiles a emplear. La 

estructura es del uso particular de vivienda, con una tipología de casa sobre casa, que cuenta con 

dos viviendas de dos plantas respectivamente, repartidas en 4 pisos. Las características técnicas 

generales de la vivienda están en las tablas 15 y 16.  

En las figura 21 se puede apreciar la planta de primer nivel, planta de 2do, 3er y 4to nivel, en este 

caso, de la estructura en madera.  Se asumieron como elementos estructurales aquellos que 

conforman el perímetro de la vivienda, así como los puntos fijos, sin considerar pieles 

estructurales de los entramados. Estos muros son continuos de base a cubierta, mientras que 

existen muros considerados no estructurales interiores en otros sistemas livianos o similar al 

propuesto.  

Altura:  4 pisos 

Luces máximas y libres entre apoyos: 3 metros.  

Estructura:  
Pórticos en dos direcciones con entrepisos 
metálicos rigidizados, y losetas prefabricadas de 
concreto. 

Paneles: Entramados metálicos arriostrados cada ,9 metros.  

Opción de estructura metálica sección C. 

Altura:  4 pisos 

Luces máximas y libres entre apoyos: 3 metros.  

Estructura horizontal:  
Entrepisos en madera aserrada arriostrada y 
cubierta a un agua  

Paneles: 
Entramados en madera  arriostrados cada 0,6 
metros.  

Opción de estructura en madera aserrada sección rectangular. 

Tablas 35 y 36. Características de estructuras a verificar, en acero y madera respectivamente.  
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Figura 21. Plantas de vivienda propuesta para el dimensionamiento general de estructura. Modulación caso estructura 

en Madera. 
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Figura 22. Modelo estructural de vivienda en acero sección C y doble C.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Modelo estructural de vivienda en madera aserrada sección rectangular. 

 

9.2.1 Normativa y cargas aplicadas 

Para la asignación de coeficientes de cargas se utilizaron los coeficientes predefinidos por la norma 
del Eurocodigo 1, y se seleccionó la norma para sismo del Eurocodigo 8 igualmente, ante la 
inexistencia de códigos locales en la base de datos del programa72.   
 

                                                           
72 Se decidió emplear el Eurocodigo con el único fin de lograr la obtención de parámetros equivalentes para la 

comparación de alternativas y selección de componentes estructurales, sin ser este un dimensionamiento final de 

componentes.   
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Las uniones se consideraron como indeterminadas, y se consideró para la verificación de 

solicitaciones de esfuerzos, resistencia y pandeo, una estructura arriostrada mediante diagonales 

en el mismo material y secciones a la alternativa verificada. Las cargas particulares empleadas se 

determinaron a partir de la NSR10 y promedios de materiales de acabado para permitir el análisis 

de las alternativas estructurales. Las cargas aplicadas a cada alternativa estructural son las 

siguientes:  

Resumen de cargas para la estructura en acero 

Sistema Detalle Carga 

Entrepiso y cubierta 

Permanente Losetas 10 cm 2.6 kN/m2 

Permanente Muros no estructurales 0.5 kN/m 

Carga viva Residencial interiores 
1.8 kN/m2 
5.0 kN/m2 para cubiertas 

Peso propio Automático Automático 

Elementos verticales estructurales 

Carga permanente 
Relleno y acabados 
(aproximado) 0.3 kN/m2 

Carga viento NSR 10 0.4 kN/m2 

Peso propio Automático Definido 

Carga permanente  
sobre vigas de 
escaleras Escaleras 6 kN/m 

 

Resumen de cargas para la Estructura en madera 

Sistema Detalle Carga 

Entrepiso 

Permanente Listones machimbreados 2 cm 0.14 kN/m2 

Permanente Muros no estructurales 0.2 kN/m 

Carga viva Residencial interiores 1.8 kN/m2 

Peso propio Madera ES1 (C35) Automático 

Paneles 

Permanente Relleno y acabados (aproximado) 0.3 kN/m2 

Carga viento NSR 10 0.4 kN/m2 

Peso propio Madera aserrada ES1 (C35) Automático 
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Cubierta 

Peso propio Madera aserrada ES1 (C35) Automático 

 
 Residencial interiores 0.5 kN/m2 

Permanente Laminar 0.01 kN/m2 
Tablas 37 y 38. Resumen de cargas aplicadas a las estructuras modeladas 

9.2.2 Características de perfiles 

Se emplearon y modelaron las 2 estructuras entramadas verticales y se realizaron 2 iteraciones de 

re-asignación de perfiles en cada uno, hasta obtener resistencias de servicio y riesgo de pandeo 

menores que 100% en la totalidad de las barras verificadas. Para el caso de madera se realizaron 

entramados con parales o columnas máximo cada 60 cm, y para el caso del acero elementos con 

separación máxima de apoyos entramados era de 1,2m. Para la estructura en Acero y madera se 

empleó la biblioteca y materiales y secciones existentes del software, aunque para el caso de la 

madera se tuvo especial consideración de seleccionar materiales con disponibilidad local similar de 

materia prima aserrada en términos de resistencia ante compresión, tracción, flexión y  módulo de 

elasticidad del material.  

Los siguientes perfiles fueron los resultantes y empleados para efectuar el análisis en PowerFrame 

de BuildSoft en su última iteración, para el caso de estructura en madera y estructura en acero 

respectivamente: 

Componente estructural 
Denominación 
comercial 

Secció
n 

Medidas (mm) 
Peso (kg/m) 

B 
t
w 

t
f 

r H 

Columnas y dinteles 
C 4X5.4 U 

4
0 

5 8 0 
10
2 

8,1 

Arriostramiento 
C 4X5.5 U 

4
0 

5 8 0 
10
2 

8,2 

Vigas 
C5x6.7 (doble sección) 

Doble 
C 

4
4 

5 8 0 
12
7 

20 

Viguetas 
C5x6.7  U 

4
4 

5 8 0 
12
7 

10 

Rigidizadores de entrepiso y 
cubierta 

C4X7.25 U 
4
4 

8 8 0 
10
2 10,8 
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Tabla 39. Perfiles empleados en verificación de la estructura de Acero. 

 

La madera se seleccionó a partir de esfuerzos admisibles y módulos de elasticidad promedio de 

18.000 Mpa, que según especificaciones del título G sección 2.2 de la NSR10 corresponde a un tipo 

de madera aserrada de especies ES1. Las características geométricas de los perfiles son lo 

siguientes:  

Componente estructural Denominación comercial Sección 
Medidas (mm) 

Peso (kg/m) 
B H 

Columnas y dinteles C35 Rectangular 50 100 1,8 

Arriostramiento C35 Rectangular 50 100 1,8 

Vigas C35 Rectangular 100 150 5,5 

Viguetas C35 Rectangular 50 150 2,8 

Rigidizadores de entrepiso C35 Rectangular 50 150 2,9 

Cercha cubierta C35 Rectangular 50 100 1,8 

Contravientos C35 Rectangular 50 150 2,8 

Correas C35 Rectangular 50 150 2,8 

 

Tabla 40. Secciones de la estructura en madera a verificar. 

 

 

9.2.3 Verificación: Resistencia de secciones y riesgo de pandeo 

De manera general, en la estructura de acero la resistencia máxima solicitada en miembros 

estructurales es del orden del 60,69%, con la gran mayoría de miembros con solicitaciones que se 

sitúan en el rango entre el 0 y 10% de la resistencia requerida máxima por los códigos aplicados y 

las combinaciones de cargas analizadas. En efecto como lo muestran los diagramas de las figuras 

24 a 27, la verificación de la resistencia da buenos resultados ya que todas las barras analizadas 

tienen un nivel de resistencia debajo del 100% límite. Lo mismo sucede en la gráfica de riesgo de 

pandeo en ningún momento se supera el 100%, con solicitación máxima del 70%.  

En las estructuras analizadas, los principales problemas y solicitaciones de barras por 

combinaciones de esfuerzos son el Corte de elementos de base, por la altura, número de pisos y 

base angosta, así como irregularidades en cubierta para el caso metálico. Igualmente la flexión de 
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elementos que vencen grandes luces como vigas, viguetas, cortaviento, etc. Deformación y 

pandeo de miembros de arriostramiento en muros, así como en cubierta producto de esfuerzos 

horizontales y torsiones.  

Figura 24. Verificación de resistencia secciones en acero.                         

Figura 25Verificación de riesgo de pandeo secciones en acero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Verificación de resistencia secciones en Madera.                      

Figura 27. Verificación de riesgo de pandeo secciones en Madera 
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9.3 Evaluación de alternativas 

Así, para hacer la selección de la alternativa más apropiada en relación a objetivos conceptuales 

propuestos, se evalúan las combinaciones de alternativas materiales en cuanto a promoción de 

confort en términos de ruido y calor, en cuanto  al costo de los insumos básicos, la energía 

contenida de los materiales, precio y peso de los paneles y energía de materiales primarios, en 

relación a un metro cuadrado de muro lleno. Esto se hace entre las combinaciones posibles de 

materiales seleccionados, para los materiales de acero y madera para la estructura, PVC y 

Poliamida para la superficie con espesores variables entre 1 y 10 mm, y honeycombs poliméricos 

para los rellenos de espesor 0,1 m constantes73. Se consideran variables fijas los espesores de los 

rellenos relacionados con las medidas de los perfiles a emplear, y variables los espesores de 

acabados y material estructural (tabla 20). 

En total, existen 32 combinaciones posibles que se evalúan a continuación, con una escala de 

inaceptable a bueno establecida mediante intervalos y rangos dados por las magnitudes de los 

resultados:  

Alternativ
as 

Material 
estructural 

Material caras 
externas 

Espesor caras 
externas  
(una cara) 
(m) 

Material 
relleno 

Espesor cavidad 
interna 
(m) 

1 

1
A 

Acero sección 
C4X5.2 

Lámina de PVC   

0.01 

Honeycomb de  
polieterimida 
(0.07) 

0.1 

2
A 0.005 

3
A 0.0025 

4
A 0.001 

1
B 

Madera 5 x 10 
cm 

0.01 

2
B 0.005 

3
B 0.0025 

4
C 0.001 

              

                                                           
73 Se consideró solo la variación del material superficial por el tiempo que toma la verificación de secciones estructurales, 

las cuales determinan el grosor del material interior. Por esta razón no se consideraron alternativas con variaciones 

estructurales ni de material interno.  
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2 

1
A 

Acero sección 
C4X5.2 

Lámina de PVC   

0.01 

Honeycomb de  
polieterimida 
(0.075) 

0.1 

2
A 0.005 

3
A 0.0025 

4
A 0.001 

1
B 

Madera 5 x 10 
cm 

0.01 

2
B 0.005 

3
B 0.0025 

4
C 0.001 

              

3 

1
A 

Acero sección 
C4X5.2 

Poliamida tipo 6  

0.01 

Honeycomb de  
Policarbonato 
(0.07) 

0.1 

2
A 0.005 

3
A 0.0025 

4
A 0.001 

1
B 

Madera 4 x 2 

0.01 
  

2
B 0.005 

  

3
B 0.0025 

  

4
C 0.001 

  

              

4 

1
A 

Acero sección 
C4X5.2 

Poliamida tipo 6  

0.01 

Honeycomb de  
polieterimida 
(0.075) 

0.1 

2
A 0.005 

3
A 0.0025 

4
A 0.001 

1
B 

Madera 4 x 2 

0.01 
  

2
B 0.005 

  

3
B 0.0025 

  

4
C 0.001 
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Tabla 41. Alternativas de conformación propuesta para análisis comparativo.  

9.3.1 Aislamiento acústico de alternativas 

El Sound Transmission Class, como la clasificación de que tan bien una partición atenúa el sonido 

aéreo de un lado a otro, se evaluó en cada alternativa en un metro cuadrado de muro para un 

grosor constante de vacío interno para los materiales de relleno. El software empleado de la 

empresa Proacustix, contempla una cámara de aire única y no múltiple, por lo que se consideró 

sumar las masas de material interno (Policarbonato o polieterimida según el caso) sobre una de las 

capas, asumiendo una densidad promedio para esta.  

Por esta razón, el STC resultante es solo un indicativo, debido a que los sistemas por sus cámaras 

de aire continuas tienen mucho mayor potencial de aislamiento74, debido a las pérdidas de energía 

que se generan en el cambio constante de medio a través del panel. Igualmente, el software 

empleado no asume los sistemas de apoyo,  siendo una limitante más en la toma de decisiones.  

Según promedios de STC de dobles superficies del catálogo del departamento de servicios de salud 

de california, dependiendo del tipo de uniones entre superficies y estructura el STC de un mismo 

panel puede aumentar en el orden de 4 a 5 puntos.  

En general, el mayor grado de aislamiento es logrado de una manera que se puede asumir 

constante entre las alternativas de mismos grosores de superficie. El comportamiento de las 

alternativas y sus combinaciones tiene un aumento progresivo en su clasificación de aislamiento, 

con la variabilidad de los grosores de superficie, que da un salto en la eficiencia de 0,25 a 0,5 mm. 

Las alternativas de superficie de espesor de 1 y 0,5 cm tienen un excelente y buen desempeño 

respectivamente, con STC de 41 y 36, que contemplando aumentos de cámaras de aire, tipos de 

uniones, sistema de unión, entre otras variables, podría aumentar en el orden de 5 o más clases 

pudiendo alcanzar valores óptimos.  

La alternativa 3, opción  A y B, con superficie de poliamida de medio centímetro y alma en 

honeycomb de policarbonato, parece tener un leve aumento en su desempeño en relación a 

alternativas de las mismas dimensiones nominales de la superficie, logrando un STC de 36 o 

mayor.  

                                                           
74

 Colorado, “tableros de honeycomb HC, artículo en internet (acceso Mayo de 2012)    
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ANÁLISIS ACÚSTICO, DETERMINACIÓN DE STC DE PANELES SANDUCHE 

*Grosores de cámaras 
de aire 0.1 m.  
 

Espesor cara externa 1 
ρ material 
exterior 
(Kg/m3) 

ρ promedio de 
la otra cara 
(kg/m3) 

STC con 
cámara de 
aire única 

Alternativa 1 

A y B 1 cm  

1.49E+03 

1398 41 

A y B 0,5 cm 1361 36 

A y B 0,25 cm 1314 32 

A y B 0,1 cm 1258 30 

            

Alternativa 2 

A y B 1 cm  

1.49E+03 

1427 41 

A y B 0,5 cm 1384 36 

A y B 0,25 cm 1354 32 

A y B 0,1 cm 1314 30 

            

Alternativa 3 

A y B 1 cm  

1.50E+03 

1287 41 

A y B 0,5 cm 1486.5 37 

A y B 0,25 cm 1315.5 32 

A y B 0,1 cm 1260 30 

            

Alternativa 4 

A y B 1 cm  

1.50E+03 

1433 41 

A y B 0,5 cm 1397 36 

A y B 0,25 cm 1404.3 33 

A y B 0,1 cm 1316.7 30 

 Tabla 42. Aproximación a los STC de las alternativas analizadas 

 

 

9.3.2 Transmisión de calor de paneles 

La valoración del flujo de calor Q (W) para un delta de  temperatura constante en todas las 

alternativas se detalla en la tabla 22. No se considero la transferencia de calor por convección 

natural dentro de las células verticales del panal que debe contemplar el análisis del 

comportamiento del tamaño de las células. En estos términos las opciones analizadas tienen un 

desempeño  similar. Sin embargo, existe un mejoramiento del desempeño generalizado en las 
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alternativas 2 y 4 con rellenos en honeycomb de polieterimida que cuentan con la menor 

conductividad térmica de los rellenos analizados, independientemente de las superficies de 

densidad alta que se contemplan dado que estas cumplen funciones de aislamiento acústico. Entre 

estas dos, parece tener un mejor desempeño la alternativa 2 con rangos de potencias caloríficas 

que se transmiten del orden de 4.32 a 4.46 de mayor grosor a menor grosor de superficie 

correspondientemente, en donde al igual que en las demás alternativas, se observa un Q similar 

para los diferentes espesores de superficie con pequeñas aunque significativas variaciones de 

magnitud dependiendo del grosor de esta y de su conductividad. Así, la menor conducción de 

calor por el panel la logra una superficie en PVC y alma en polieterimida.  

Así, con honeycombs de baja conductividad térmica y superficies poliméricas que no tienen mucha 

inherencia sobre el aislamiento térmico del panel, se logra índice de Q con T constante que de 

manera general supera al 3d panel como uno de los sistemas de mejor desempeño en el mercado, 

con un índice de Q con temperatura constante analizado del orden de 9.93 W (2,5 de concreto 

armado y 5 cm de alma de EPS) y de 4.98 W (4 cm de concreto en cada cara y 10 cm de EPS de 

material de relleno).  

  

ANÁLISIS DE FLUJO DE CALOR  POR PANELES  

  

Flujo de Calor por los paneles compuestos  

  

Espesor 

caras  

externas 

(una 

cara) Área  

(m2) 

T1-T2 

(Constante) 

(°C) 

Espesor 

Material 

Exterior 

(m) 

Espesor 

Material 

Interior 

(m) 

Conductividad 

térmica 

 Material 

Exterior 

W/m.°C 

Conductividad 

térmica 

 Material 

interior 

W/m.°C 

Flujo de 

calor Q´ 

para un 

Delta T 

Constante. 

(W) 

Alternativa 1 

A y B 1 cm  1 14 0.01 0.1 0.178 0.037 4.97 

A y B 0,5 cm 1 14 0.005 0.1 0.178 0.037 5.07 

A y B 0,25 cm 1 14 0.0025 0.1 0.178 0.037 5.13 

A y B 0,1 cm 1 14 0.001 0.1 0.178 0.037 5.16 

                    

Alternativa 2 A y B 1 cm  1 14 0.01 0.1 0.178 0.032 4.32 
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A y B 0,5 cm 1 14 0.005 0.1 0.178 0.032 4.40 

A y B 0,25 cm 1 14 0.0025 0.1 0.178 0.032 4.44 

A y B 0,1 cm 1 14 0.001 0.1 0.178 0.032 4.46 

                    

Alternativa 3 

A y B 1 cm  1 14 0.01 0.1 0.46 0.037 5.10 

A y B 0,5 cm 1 14 0.005 0.1 0.46 0.037 5.14 

A y B 0,25 cm 1 14 0.0025 0.1 0.46 0.037 5.16 

A y B 0,1 cm 1 14 0.001 0.1 0.46 0.037 5.17 

                    

Alternativa 4 

A y B 1 cm  1 14 0.01 0.1 0.46 0.032 4.42 

A y B 0,5 cm 1 14 0.005 0.1 0.46 0.032 4.45 

A y B 0,25 cm 1 14 0.0025 0.1 0.46 0.032 4.46 

A y B 0,1 cm 1 14 0.001 0.1 0.46 0.032 4.47 

Tabla 43. Valoración de flujo de calor por alternativas analizadas  

En cuanto a la masa térmica de los paneles analizados, como aquella propiedad que mide la 

dificultad con la que un cuerpo cambia su temperatura al estar en contacto con otros cuerpos o 

ser calentado, se obtuvieron los resultados de la tabla 23. En ellos se observa que la mayor inercia 

térmica de los paneles analizados se obtiene en relación a un mayor volumen de material exterior 

superficial. Así, para las alternativas con grosores de lámina exterior de 1 cm los valores son 

mayores que 40.000 J/°C, llegando a valores de más de 50.000 J/°C con superficies gruesas (1cm) 

de nylon 6.  

La opción de mayor inercia térmica es aquella con materiales más densos y con mayor calor 

específico propio del material, como lo son la poliamida 6 y honeycomb en polieterimida. Por el 

contrario, las menores inercias térmicas las logran los materiales de menor calor específico y 

menor densidad, que para el caso de PVC de 1cm en superficie y alma en policarbonato de las 

alternativas del rango 1, estos valores están entre 41.700 J/°C a 12240 J/°C.   

En relación a otros sistemas más pesados en el mercado, estas inercias térmicas resultan mucho 

menores. En cuanto al 3d panel, la solución de menor tamaño de 2,5 cm de concreto armado en 
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cada cara, y 5 cm de EPS, es del orden de 138.120 J/°C, y la opción de mayor sección con 221.640 

J/°C. Esto debido principalmente a las altas densidades del concreto, del orden de 2.600 kg/m3, y 

un calor específico del orden de 1.050 J/Kg°C. Así, las conformaciones analizadas son buenos 

aislantes térmicos, aunque con baja masa térmica.  

  

ANÁLISIS DE INERCIA TÉRMICA DE ALTERNATIVAS DE PANELES  

  
Inercia térmica:  

  

Espesor  
caras 
externas 
(una 
cara) 

ρ 
material  
exterior 
(Kg/m3) 

Calor 
específico  
material 
exterior  
(J/kg.°C) 

Volumen 
material 
exterior 
(en 1 
capa) 
(m3) 

ρ 
material  
interior 
(Kg/m3) 

Calor 
específico  
material 
imterior 
(J/kg.°C) 

Volumen 
material 
interior 
(m3) 

Inercia  
térmica 
(J/°C) 

Alternativa 1 

A y B 1 cm  1.49E+03 1100 0.01 71 1260 0.1 41,726.00 

A y B 0,5 cm 1.49E+03 1100 0.005 71 1260 0.1 25,336.00 

A y B 0,25 cm 1.49E+03 1100 0.0025 71 1260 0.1 17,141.00 

A y B 0,1 cm 1.49E+03 1100 0.001 71 1260 0.1 12,224.00 

                    

Alternativa 2 

A y B 1 cm  1.49E+03 1100 0.01 76 1580 0.1 44,788.00 

A y B 0,5 cm 1.49E+03 1100 0.005 76 1580 0.1 28,398.00 

A y B 0,25 cm 1.49E+03 1100 0.0025 76 1580 0.1 20,203.00 

A y B 0,1 cm 1.49E+03 1100 0.001 76 1580 0.1 15,286.00 

                    

Alternativa 3 

A y B 1 cm  1.50E+03 1380 0.01 71 1260 0.1 50,346.00 

A y B 0,5 cm 1.50E+03 1380 0.005 71 1260 0.1 29,646.00 

A y B 0,25 cm 1.50E+03 1380 0.0025 71 1260 0.1 19,296.00 

A y B 0,1 cm 1.50E+03 1380 0.001 71 1260 0.1 13,086.00 

                    

Alternativa 4 

A y B 1 cm  1.50E+03 1380 0.01 76 1580 0.1 53,408.00 

A y B 0,5 cm 1.50E+03 1380 0.005 76 1580 0.1 32,708.00 

A y B 0,25 cm 1.50E+03 1380 0.0025 76 1580 0.1 22,358.00 

A y B 0,1 cm 1.50E+03 1380 0.001 76 1580 0.1 16,148.00 

Tabla 44. Inercia térmica en las alternativas analizadas 

9.3.4 Costo de insumos básicos 

Se empleó la base de datos de  valores de CES edupack de materiales al por mayor en el mercado 

internacional, en pesos colombianos por Kg. Los resultados arrojan que existe una gran 

variabilidad en los precios de los insumos requeridos por cada alternativa analizada, con un rango 



P á g i n a  | 93 

 

amplio que va desde lo 34.900 a los 322.000 pesos por m2 de muro. Las opciones más económicas 

son las alternativas 2 con estructura en madera, PVC y honeycomb de polieterimida, 

especialmente de menores calibres de acabados superficiales de 1 y 2,5 mm, con costos de 

insumos del orden de 34900 y 47,500 el m2, contando materiales estructurales y no estructurales 

del panel. Comparativamente, los costos directos de material para 1m2 de muro en mampostería 

reforzada con pañete y pintura dos caras, son superiores a los 100.000 pesos.  

El comportamiento económico de insumos,  se debe principalmente al costo del material de 

relleno, donde resulta mucho más económico las opciones de relleno en polieterimida  que en 

policarbonato, en donde este último triplica el costo de la polieterimida y aumenta excesivamente 

el costo de los materiales al por mayor. Por otro lado, en los costos de los materiales superficiales 

analizados son mayores los de la poliamida que el PVC rígido para extruir o moldear, lo que tiene 

impacto directo en el costo de las alternativas.   

  

 
PRECIO DE MATERIALES BÁSICOS 
 

  Precio en Pesos Colombianos de materiales básicos al por mayor de 1 m2 de muro arriostrado y preensamblado 

Alternativa
s 

Densidad 
material 
estructural 
(kg/m3) 

Masa 
material 
estructural 
(Kg) 

Precio  
material 
estructural 
(COP/kg) 

Densidad 
material 
superficial 
(kg/m3) 

Masa  
material 
superficial 
(Kg) 

Precio  
material 
superficial 
(COP/kg) 

Densidad 
material 
interno 
(kg/m3) 

Masa 
material 
interno 
(Kg) 

Precio 
material 
interno 
(COP/kg) 

Precio 
total 
(pesos 
colombi
anos) 

1 

1A 7,900 26 1,390 1,490.00 30 2,780 71 7 6,900 167,974 

2A 7,900 26 1,390 1,490.00 15 2,780 71 7 6,900 126,552 

3A 7,900 26 1,390 1,490.00 7 2,780 71 7 6,900 105,841 

4A 7,900 26 1,390 1,490.00 3 2,780 71 7 6,900 93,414 

1B 800 8 1,430 1,490.00 30 2,780 71 7 6,900 143,274 

2B 800 8 1,430 1,490.00 15 2,780 71 7 6,900 101,852 

3B 800 8 1,430 1,490.00 7 2,780 71 7 6,900 81,141 

4B 800 8 1,430 1,490.00 3 2,780 71 7 6,900 68,714 

                        

2 

1A 7,900 26 1,390 1,490.00 30 2,780 76 8 2,000 134,184 

2A 7,900 26 1,390 1,490.00 15 2,780 76 8 2,000 92,762 

3A 7,900 26 1,390 1,490.00 7 2,780 76 8 2,000 72,051 

4A 7,900 26 1,390 1,490.00 3 2,780 76 8 2,000 59,624 

1B 800 8 1,430 1,490.00 30 2,780 76 8 2,000 109,484 

2B 800 8 1,430 1,490.00 15 2,780 76 8 2,000 68,062 

3B 800 8 1,430 1,490.00 7 2,780 76 8 2,000 47,351 

4B 800 8 1,430 1,490.00 3 2,780 76 8 2,000 34,924 
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3 

1A 7,900 26 1,390 1,500.00 30 7,900 71 7 6,900 322,130 

2A 7,900 26 1,390 1,500.00 15 7,900 71 7 6,900 203,630 

3A 7,900 26 1,390 1,500.00 8 7,900 71 7 6,900 144,380 

4A 7,900 26 1,390 1,500.00 3 7,900 71 7 6,900 108,830 

1B 800 8 1,430 1,500.00 30 7,900 71 7 6,900 297,430 

2B 800 8 1,430 1,500.00 15 7,900 71 7 6,900 178,930 

3B 800 8 1,430 1,500.00 8 7,900 71 7 6,900 119,680 

4B 800 8 1,430 1,500.00 3 7,900 71 7 6,900 84,130 

                        

4 

1A 7,900 26 1,390 1,500.00 30 7,900 76 8 2,000 288,340 

2A 7,900 26 1,390 1,500.00 15 7,900 76 8 2,000 169,840 

3A 7,900 26 1,390 1,500.00 8 7,900 76 8 2,000 110,590 

4A 7,900 26 1,390 1,500.00 3 7,900 76 8 2,000 75,040 

1B 800 8 1,430 1,500.00 30 7,900 76 8 2,000 263,640 

2B 800 8 1,430 1,500.00 15 7,900 76 8 2,000 145,140 

3B 800 8 1,430 1,500.00 8 7,900 76 8 2,000 85,890 

4B 800 8 1,430 1,500.00 3 7,900 76 8 2,000 50,340 

Tabla 45. Análisis de costo de materiales de las alternativas analizadas.  

9.3.5 Peso por m2 de paneles ensamblados 

Un bajo peso promueve la posibilidad de creación de elementos manoportables, la no demanda 

de maquinaría de izaje de alta complejidad y costo, un menor costos de cimentaciones por menor 

peso75, entre otros.  Así,  dentro de las alternativas consideradas se observan pesos particulares 

por m2 de muro analizado, los cuales oscilan entre los 17,9 y 64 Kg, dependiendo directamente del 

grosor de superficies de alta densidad, del material estructural que reduce alrededor de 20Kg por 

metro cuadrado pasando de acero a madera, y en menor proporción dependiendo de la masa del 

material interno necesario en donde es mayor la de la polieterimida por 1 Kg.  

Consecuentemente, las alternativas de menor peso son aquellas que emplean madera en su 

estructura entramada, PVC en bajas o intermedias proporciones, y alma en honeycomb de 

policarbonato.  

 

                                                           
75  Villate, 2011  
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PESO POR METRO CUADRADO DE MURO 

  Peso promedio de paneles 

Alternativas 

Masa 
material 
estructural 
(Kg) 

Masa  
material 
superficial 
(Kg) 

Masa  
material 
interno 
(Kg) 

Peso por 
m2 de 
muro 

1 

1A 26 30 7 62.80 

2A 26 15 7 47.90 

3A 26 7 7 40.45 

4A 26 3 7 35.98 

1B 8 30 7 44.80 

2B 8 15 7 29.90 

3B 8 7 7 22.45 

4B 8 3 7 17.98 

            

2 

1A 26 30 8 63.80 

2A 26 15 8 48.90 

3A 26 7 8 41.45 

4A 26 3 8 36.98 

1B 8 30 8 45.80 

2B 8 15 8 30.90 

3B 8 7 8 23.45 

4B 8 3 8 18.98 

            

3 

1A 26 30 7 63.00 

2A 26 15 7 48.00 

3A 26 8 7 40.50 

4A 26 3 7 36.00 

1B 8 30 7 45.00 

2B 8 15 7 30.00 

3B 8 8 7 22.50 

4B 8 3 7 18.00 

            

4 

1A 26 30 8 64.00 

2A 26 15 8 49.00 

3A 26 8 8 41.50 

4A 26 3 8 37.00 

1B 8 30 8 46.00 

2B 8 15 8 31.00 
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3B 8 8 8 23.50 

4B 8 3 8 19.00 
Tabla 46. Valoración del peso de un metro cuadrad de muro de las alternativas analizadas 

9.3.6 Energía contenida de materiales primarios 

En términos de consumo energético de materiales primarios, las alternativas con estructura en 

acero superan ampliamente a las de madera aserrada, esto debido a un mayor peso de la 

estructura con los perfiles verificados y mayor masa necesaria, además de un mayor contenido 

energético del material constitutivo de la estructura por cantidad de material. Igualmente, es 

posible decir que la naturaleza renovable de la energía usada en la fabricación de los materiales 

contemplados es un asunto que se debe tener en cuenta. Para la madera, se emplea energía 

renovable proveniente de la biomasa de residuos de cultivos.   

 

Análisis de Energía de materiales primarios 

Energía contenida para 1 mt2 de muro 

Alternati
vas 

Opcio
nes 

Espesor caras 
externas (una 
cara) 

Energía 
contenida 
material 
exterior 
( MJ/kg) 

Masa 
necesari
a  
material 
exterior 
(dos 
caras) 
(kg) 

Energía 
contenida 
material 
interior 
(MJ/kg) 

Masa 
necesaria  
material 
interior 
(dos 
caras) 
(kg) 

Energía 
contenid
a 
material 
estructur
al 
( MJ/kg) 

Masa 
necesaria  
material 
estructur
al 
(kg) 

Energía 
contenida 
materiales 
primarios 
(MJ) 

1 

1A 1 cm  70.20 29.80 52.00 7.10 35.00 26 3,371 

2A 0,5 cm 70.20 14.90 52.00 7.10 35.00 26 2,325 

3A 0,25 cm 70.20 7.45 52.00 7.10 35.00 26 1,802 

4A 0,1 cm 70.20 2.98 52.00 7.10 35.00 26 1,488 

1B 1 cm  70.20 29.80 52.00 7.10 8.00 8 2,525 

2B 0,5 cm 70.20 14.90 52.00 7.10 8.00 8 1,479 

3B 0,25 cm 70.20 7.45 52.00 7.10 8.00 8 956 

4B 0,1 cm 70.20 2.98 52.00 7.10 8.00 8 642 

                    

2 

1A 1 cm  70.20 29.80 64.00 1.52 35.00 26 3,099 

2A 0,5 cm 70.20 14.90 64.00 1.52 35.00 26 2,053 

3A 0,25 cm 70.20 7.45 64.00 1.52 35.00 26 1,530 

4A 0,1 cm 70.20 2.98 64.00 1.52 35.00 26 1,216 

1B 1 cm  70.20 29.80 64.00 1.52 8.00 8 2,253 

2B 0,5 cm 70.20 14.90 64.00 1.52 8.00 8 1,207 

3B 0,25 cm 70.20 7.45 64.00 1.52 8.00 8 684 
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4B 0,1 cm 70.20 2.98 64.00 1.52 8.00 8 370 

                    

3 

1A 1 cm  106.00 30.00 52.00 7.10 35.00 26 4,459 

2A 0,5 cm 106.00 15.00 52.00 7.10 35.00 26 2,869 

3A 0,25 cm 106.00 7.50 52.00 7.10 35.00 26 2,074 

4A 0,1 cm 106.00 3.00 52.00 7.10 35.00 26 1,597 

1B 1 cm  106.00 30.00 52.00 7.10 8.00 8 3,613 

2B 0,5 cm 106.00 15.00 52.00 7.10 8.00 8 2,023 

3B 0,25 cm 106.00 7.50 52.00 7.10 8.00 8 1,228 

4B 0,1 cm 106.00 3.00 52.00 7.10 8.00 8 751 

                    

4 

1A 1 cm  106.00 30.00 64.00 1.52 35.00 26 4,187 

2A 0,5 cm 106.00 15.00 64.00 1.52 35.00 26 2,597 

3A 0,25 cm 106.00 7.50 64.00 1.52 35.00 26 1,802 

4A 0,1 cm 106.00 3.00 64.00 1.52 35.00 26 1,325 

1B 1 cm  106.00 30.00 64.00 1.52 8.00 8 3,341 

2B 0,5 cm 106.00 15.00 64.00 1.52 8.00 8 1,751 

3B 0,25 cm 106.00 7.50 64.00 1.52 8.00 8 956 

4B 0,1 cm 106.00 3.00 64.00 1.52 8.00 8 479 

Tabla 47. Energía contenida de materiales primarios de alternativas analizadas 

De esta manera, los contenidos energéticos se ven principalmente relacionados con las altas 

densidades de materiales de superficiales y los grosores analizados de hasta 1cm. Sin, embargo, el 

gasto energético de las alternativas de 1 mm de superficie en PVC o de Poliamida resultan 

inferiores a sistemas como 3d panel, túnel, Azembla, entre otros, con un muy buen desempeño 

comparativo. Igualmente, alternativa 2-3B, con superficie de PVC de 0,25 cm, alma en honeycomb 

de polieterimida, y estructura en madera aserrada, logra un grosor considerable de la superficie, 

así como un contenido energético del panel por metro cuadrado del orden de 680 MJ, siendo de 

un óptimo desempeño comparativo con otros sistemas del mercado como lo muestra el Anexo 3. 

Sin embargo, se debe tener en cuenta que los materiales analizados son reciclables bajo procesos 

industriales masificados, y se piensan como componentes reutilizables para alagar sus ciclos de 

vida, por lo que la energía de un componente depende de los ciclos de reciclaje y reutilización de 

sus materiales.  

Tabla de evaluación general de alternativas 
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Alternativas 
Aislamiento 

de ruido 
aéreo 

Aislamiento 
térmico 

Inercia 
térmica 

Menor 
peso 

Menor 
costo 

materiales 

Energía 
contenida 
materiales 

básicos 

Sumatoria 

1 

1A 3 2 3 1 2 1 12 

2A 2 2 1 2 2 1 10 

3A 1 2 1 2 2 1 9 

4A 1 2 1 2 3 1 10 

1B 3 2 3 2 2 1 13 

2B 2 2 1 2 2 1 10 

3B 1 2 1 3 3 2 12 

4B 1 2 1 3 3 3 13 

                  

2 

1A 3 3 3 1 2 1 13 

2A 2 3 2 2 3 1 13 

3A 1 3 1 2 3 1 11 

4A 1 3 1 2 3 1 11 

1B 3 3 3 2 2 1 14 

2B 2 3 2 2 3 1 13 

3B 1 3 1 3 3 2 13 

4B 1 3 1 3 3 3 14 

                  

3 

1A 3 2 3 1 1 1 11 

2A 2 2 2 2 1 1 10 

3A 1 2 1 2 2 1 9 

4A 1 2 1 2 2 1 9 

1B 3 2 3 2 1 1 12 

2B 2 2 2 2 2 1 11 

3B 1 2 1 3 2 1 10 

4B 1 2 1 3 3 2 12 

                  

4 

1A 3 3 3 1 1 1 12 

2A 2 3 2 2 2 1 12 

3A 1 3 1 2 2 1 10 

4A 1 3 1 2 3 1 11 

1B 3 3 3 2 1 1 13 

2B 2 3 2 2 2 1 12 

3B 1 3 1 3 3 2 13 

4B 1 3 1 3 3 3 14 

Tabla 48. Tabla resumen de la evaluación de alternativas 
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10. Resultados y selección de alternativa final: 

10.1 Criterios de selección de alternativa final: 

 Garantizar un comportamiento homogéneo y adecuado en conceptos de confort.   

 Buscar el menor costo posible con un desempeño deseable. 

 Buscar la menor energía contenida de materiales primarios posible.  

Se selecciona la alternativa con la referencia número 2-2B, compuesta por una estructura 

entramada de madera aserrada estructural de 2 x 4”  cada 0,6 m, con panel compuesto de láminas 

exteriores de PVC rígido de 0,5 cm y alma de 10 cm en honeycomb de polieterimida con células 

tubulares (verticales) comerciales, usualmente de 3 o 4 celdas transversales cada 10 cm 

aproximadamente. Sin embargo, cabe rescatar preliminarmente que no se alcanzan alternativas 

con consumos energéticos primarios inferiores a los sistemas existentes, manteniendo óptimos 

niveles de aislamiento térmico, acústico, así como precio y pesos adecuados para la combinación 

de materiales seleccionados con sus respectivas restricciones. Sin embargo, ante la posibilidad de 

reutilización y reciclaje de todos los materiales filtrados, se puede reducir así la energía de los 

materiales a través de las fases de reutilización y reciclaje de cada componente.  Así, el consumo 

energético inicial es de alrededor de 1000 MJ por m2 de muro en un primer ciclo de uso, energía 

que disminuye con las fases de reutilización y posibilidad de montaje y desmontaje de piezas para 

la actualización de instalaciones o adaptación a modelos flexibles planificados. 

La decisión de selección se da en razón del buen desempeño general de la alternativa, en términos 

de aislamiento térmico, acústico, de peso y menor costo.  
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11. Propuesta 

11.1 Características generales del sistema 

 

Figura 28. Componentes generales de la propuesta 

Materiales generales 

El sistema de muros entramados preensamblados para estructuras en madera consta de 3 

materiales básicos; Paneles esqueletales pre ensamblados, sidings en policroruro de vinilo, y 

rellenos de honeycomb tubular de polieterimida de baja densidad:  

La superficie que interactúa con el usuario es una lámina extruida en PVC rígido de gran dureza y 

durabilidad, formando sidings o listones deslizables y machimbrados. Para las fachadas, se solicita 

un material de mayor resistencia a los rayos ultravioleta, por lo que la opción más cercana es una 

película protectora ante rayos ultravioleta en resina protectora, o con cadmio como es usual en 

aplicaciones de PVC para ventanas y otros elementos exteriores.   
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El interior de los paneles es un panal de abejas con células tubulares verticales extruidas en 

polieterimida, con diámetros de células del orden de pocos centímetros, con un peso bajo, 

resistencia  y capacidades de aislamiento térmico y acústico apropiado en combinación con los 

acabados de baja conductividad térmica para disminuir el flujo de calor, y altas densidades para 

promover un alto aislamiento del ruido aéreo.  

La estructura se conforma a partir de paneles preensamblados de madera aserrada seca de pino,  

inmunizada contra insectos, hongos y otros, con productos químicos según especificados en las 

normas NTC 1764, NTC 1767, NTC 1854 y NTC 2247, consistentes en productos inorgánicos 

oleosolubles. 

Estos tres materiales básicos preensamblados y preformados (PVC, polieterimida y paneles de 

madera) pueden conformar la estructura de entramados estructurales para una edificación liviana, 

promoviendo un buen desempeño acústico, térmico, con alta durabilidad, posibilidad de reciclaje 

y reutilización, resistencia ante el fuego, agua y sol, etc. Así, ofrece una alternativa factible para 

construcción de estructuras de mediana altura en madera, para dar satisfacción a los usuarios de 

la vivienda y sus necesidades de sistemas eficaces, simples, modulares, flexibles e inspeccionables 

y responsables ambientalmente.  

Dimensiones y modulación 

La Organización Internacional de Estándares (ISO) establece módulos de estandarización 

compatibles con los sistemas de la construcción, entre ellos, uno de los más usados es el 3M 

(300mm), que ase ajusta a dimensiones de materiales y de espacios con operaciones simples de 

adición de módulos76.  

Las dimensiones del panel mínimo deben garantizar la posibilidad de ser mano portables por 1 o 2 

operarios para obras de pequeñas escala, así como de transporte a través de interiores habitados 

y/o construidos para obras de ampliación. 

De esta manera, se proponen los siguientes módulos, con un elemento básico de 0.6 m, y 

complementarios 1.2 m y 1.8 m., ofreciendo así grandes posibilidades de configuración y 

                                                           
76 Villate, 2011  
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requerimientos arquitectónicos, espaciales y de obra. Todos los paneles cuentan con una altura 

libre de 2.25 m. una vez ensamblados en obra.  

 

 

Figura 29. Imagen de módulos de 1.8, 1.2 y 0.6 m de longitud. 

 

Figura 30. Remate de esquina de módulos en planta. 
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Figura 31. Alzado frontal de módulos 0.6, 1.2 y 1.8 m de longitud 

11.2 Componentes del sistema 

Paneles pre ensamblados en madera aserrada 

 Los paneles estructurales de madera son preensamblados armados en fábrica en varias medidas 

para permitir velocidad constructiva y versatilidad de transporte y de colocación manual o 

mecánica según la escala del proyecto. Estas armaduras son ensambladas con parales,  y 

diagonales de rigidización estructural. Los paneles se anclan directamente a la estructura de 

entrepiso mediante una solera inferior complementaria que permite el desensamble del muro 

para la inspección, actualización o remplazo de paneles y/o redes que se le pueden adecuar.  

Las estructuras esqueletales cuentan con travesaños superiores y e inferiores de ensamble, que 

conjuntamente con la diagonal de rigidización permiten el armado prefabricado del panel 

mediante mecanismos simples de clavado o engrapado, en donde se debe asegurar la unión entre 

diagonales y parales para la correcta transmisión de esfuerzos laterales. En la figura 32, se 

observan los diferentes módulos en alzado y planta, con las posibilidades de generación de 

ventanas de 55 x 1,15, 115 x 1,15, o ventanas altas para baños y zonas de servicios de igual ancho 

aunque de 30 cm. Para la conformación de puertas se demandan paneles especiales que permitan 

la conformación de vanos según las necesidades espaciales.    
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Paneles para muro lleno 

 

 

 

 

 

Paneles de ventanería 60 cm de 

ancho 

 

 

 

 

Paneles para ventanería de 1,2 m 

de ancho 

 

 

 

 

Paneles para ventanas altas de 

servicio 
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Figura 32. Paneles pre-ensamblados de madera, vistas frontales y superiores 

 Acabados interiores y de fachada 

Se proponen y diseñan listones con machimbre deslizable o siding de PVC rígido extruido o 

termoformado de 5 mm de espesor y 20 cm útiles de altura. Las secciones son armadas a partir de 

la necesidad de rigidizar los elementos de acabado mediante pliegues y uniones de la lámina de 

PVC, y dilatándose del interior en polieterimida para disminuir la propagación por ruido por 

vibraciones e impactos. Esta dilatación entre el panel de honeycomb y el acabado puede aumentar 

el desempeño general del panel con la creación de más cámaras de aire interno.   En el mercado, 

empresas como ARKOS Sistemas Arquitectónicos, o Azembla, distribuyen acabados en PVC de 

características disímiles a las de grosor y forma que aquí se plantean y contemplan. Además, este 

sistema de acabados se complementa con piezas esquineras secundarias en PVC que permiten la 

resolución de juntas.   

 

 



P á g i n a  | 106 

 

Figura 33. Secciones y axonometría de acabados propuestos en PVC rígido; listones de PVC interior y exterior, 

guardaescobas interior conductor de redes, guardaescobas exterior.  

Interiores de paneles 

El panel ligero, aislante y de alta durabilidad de polieterimida extruida en células tubulares 

verticales con espesores de láminas entre los 1 y 2 mm y células de alrededor de 3,5 cm, 

conforman un panel de 10 cm de espesor total, cerrado lateralmente con láminas de 

polieterimida, los cuales pueden ser fácilmente cortados con herramientas mecánicas para la 

adecuación de otras dimensiones a partir de paneles básicos, o para la inserción de redes. En el 

caso de redes eléctricas, las dimensiones de alrededor de 3,5 cm de la conformación del 

honeycomb, permiten el paso vertical de tubería conduit. Las dimensiones de las células pueden 

favorecer la transferencia de calor por convección natural producto de corrientes convectivas al 

interior, para lo que se toma la decisión de establecer células horizontales (más cortas) y si es 

posible, con diafragmas internos de separación. Además, los paneles de polieterimida son 

fácilmente manipulables y pueden ser modificadas sus medidas mediante procedimientos de corte 

manual.  

Para encajar en la conformación estructural del marco preensamblado en madera, se proponen 

tres paneles básicos: 

 Panel triangular para marcos estructurales completos. 

 Panel de antepecho para módulos con ventanería 

 Panel dintel para puertas.  
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Figura 34: Paneles de polieterimida para dintel, antepecho y relleno de muro. 

Solera de apoyo inferior y parales laterales complementarios 

Los paneles pre ensamblados se anclan a la estructura inferior como vigas o losas con un elemento 

de interfaz que permite la inserción de redes eléctricas cuando sea necesario, así como el 

desensamble del panel, permitiendo girarlo y manipularlo según la necesidad, al igual que los 

demás componentes de la estructura del panel.  

Esta solera es de madera aserrada de las mismas características de la madera de los marcos, 

aunque perforada para reducir cargas muertas. Su sección es de 5 x 10 cm, y su presentación en 

varas de longitudes estándar de la madera aserrada, demandando su corte en sitio con 

herramientas manuales.  

 

Figura 35. Solera inferior de apoyo.  
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Igualmente, se emplea un elemento complementario en madera aserrada que permite unir 

lateralmente los paneles pre-ensamblados una vez en la obra, dependiendo de los requerimientos 

geométricos de enlace entre 2, 3 o 4 paneles en madera para la conformación de esquinas.  Este 

elemento de enlace puede ser de tres tipos; sección en cruz, sección L y sección T, los cuales se 

ancla mediante platinas de acero y pernos a los paneles con los que empata y a la estructura 

horizontal de entrepiso y/o cubierta.  

 

 

Figura 36. Planta y axonometría de parales complementarios para el ensamble de esquinas. De izquierda  derecha; 

elemento para unir 4 paneles, elemento para unir 3 paneles, y elemento para integrar 2 paneles perpendiculares. 
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Platinas de acero en lámina delgada 

 

Figura 37. Platinas de unión entre componentes estructurales 

Para permitir la integración entre paneles y estructura horizontal superior e inferior, se 

propone una serie de platinas en acero del menor calibre posible, en donde se debe 

contemplar la posibilidad de emplear lámina delgada galvanizada contemplado en la NSR10 

capítulo madera, con uniones apernadas u otras posibilidades como dientes de agarre, 

tornillos, etc.,  permite realizar conexiones rápidas y de fácil desensamble.  

- Platinas tipo 1: Permiten la unión entre paneles y estructura vertical en ángulos de 90 

grados. 

- Platinas tipo 2: permite la unión entre paneles paralelos consecutivos, así como la 

integración de viguetas de entrepiso que confluyen en este punto. 

- Platinas tipo 3: Permiten integrar apoyos intermedios de paneles preensamblados con la 

estructura horizontal de piso o techo, así como la integración de viguetas de entrepiso que 

confluyen en este punto. 

- Platina tipo 4: Permite la integración de marcos pre-ensamblados a 90 grados, 

conformando uniones exteriores.  
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11.3 Apoyos y uniones propuestas: 

La NSR 10 reglamenta uniones entre elementos mediante varias alternativas, entre ellas, clavos 

y/o tornillos, sin embargo, las dificultades que se presentan con uniones de estos tipos, como alta 

dificultad de extracción de elementos como clavos y tornillos con cabezas gastadas o vencidas y 

con años de haber sido colocados, así como la complejidad de pre-ensamble y ensamble de muros 

en sitio,  hacen que se propongan uniones alternativas, similares a sistemas de entramados en 

madera de Arkos, que promueven mayores facilidades de prefabricación de piezas estandarizadas, 

montaje y desmontaje, velocidad constructiva, entre otros. 

Sin embargo, existen alternativas de unión para estructuras en madera, avalados por la NSR 10 

para estructuras en madera, que demandan el ensayo particular de resistencia para su 

construcción, entre ellos platinas de lámina delgada con dientes, tornillos, pernos u otras 

opciones.77 Así se propone un sistema básico de uniones con platinas que pueden emplear 

cualquiera de los medios anteriormente nombrados. En esta sección, se explora una unión con 

platinas laterales como alternativa para el apoyo entre paneles y paneles, así como con la 

estructura. Para permitir atornillar los acabados a la estructura, y en tanto la integración de 

platinas es lateral, se debe contar con un visel en los marcos pre-ensamblados para asegurar un 

nivel continuo de superficie para la integración de acabados, los cuales quedaran reforzados en su 

sección con las láminas de acero de la  unión.   

 

 

 

 

Figura 38. Apoyos laterales entre paneles con pieza intermedia en madera aserrada, para la conformación de 

esquinas. 

El apoyo de los paneles en madera con la cimentación y/o losa de contrapiso se propone de una 

manera tradicional, mediante varillas roscadas sobresaliendo del elemento de apoyo, para 

permitir integrar la solera inferior de apoyo de los paneles. Además, se debe contemplar que al 

                                                           
77 NSR 10, título G (Maderas), 2010   
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nivel del piso la humedad del terreno afecta por contacto a la madera, promoviendo su desgaste y 

deterioro, por lo que los apoyos sobre el nivel del primer piso deben estar levantados respecto a 

nivel fino de la superficie, como se aprecia en la figura 44 y 45, e idealmente aislados con 

materiales como neopreno.   

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 39, 40 y 41. Imágenes 3d de uniones entre paneles y con la estructura horizontal en madera en 

diferentes posiciones. De izquierda a derecha: unión de 2 paneles perpendiculares, unión de 3 paneles en T o 4 

en Cruz, y unión de 2 paneles paralelos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 42, 43 y 44. Detalles de uniones propuestas entre paneles y estructuras horizontales. De izquierda a 

derecha: Unión de esquina, unión de paneles paralelos, unión de apoyo intermedio de paneles. 
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Figuras 45 y 46. Detalles de apoyos con losa de contrapiso o cimentación. De izquierda a derecha: módulo exterior, y 

módulo interior con el sistema completo  ensamblado. 

Conformaciones de fachada 

La respuesta de un edificio con el medio circundante determina la configuración de sistemas de 

fachada78, de manera que se debe contemplar una respuesta diferente de componentes de 

fachada en relación al exterior. Se propone una ligera modificación de la conformación de del 

sistema de paneles, para permitir mayor resistencia y protección contra el agua y el polvo que 

puede acumularse en superficies exteriores de las edificaciones. 

La fachada se piensa como el sistema estructural principal de los sistemas entramados y de la 

alternativa evaluada. Esta cuenta con la estructura en madera aserrada, con paneles de 

cerramiento en honeycomb de polieterimida y superficies en PVC, anunque con un sistema de 

acabados ligeramente modificados. Así, con el elemento interior de acabado se busca un acabado 

liso y blanco natural del policloruro de vinilo, mientras la pieza exterior busca la conformación de 

                                                           
78 Villate, 2011   
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texturas y elementos horizontales que protejan del goteo y la suciedad, así como lograr una mayor 

rigidez mediante el pliegue de su sección. Este listón exterior o siding debe incluir una película 

protectoras UV para aumentar la vida útil del PVC expuesto al sol constantemente, lo cual puede 

generar manchas y deterioro79.   

Los componentes se ensamblan con tornillos tirafondo, directamente a los entramados verticales 

en madera, empleando un enlace con lana de roca para mitigar la propagación de vibraciones a 

través de la estructura.80 

11.4 Instalaciones y proceso de montaje básico 

 Instalaciones eléctricas 

Todos los cables y Alambres eléctricos, deben conducirse por entre tuberías metálicas o de 

plástico, flexibles o rígidas, unidas por cajas metálicas o plásticas81, según las exigencias normativas 

aplicables locales, por lo que se promueve su localización aislada de otros flujos de la edificación. 

En el sistema propuesto, existe la posibilidad de conducción de redes eléctricas, así como de voz y 

datos, empleando guarda escobas en PVC y aprovechando las propiedades impermeables de 

resistencia general ante el agua. Las cavidades internas producidas al moldear y rigidizar la pieza 

del guardaescobas se pueden emplear para este efecto ya que por su posición ofrece fácil acceso 

para la generación de nuevos puntos,  intercambio o inspección de piezas. Así, quedan aislados los 

componentes de conducción eléctrica de posibles flujos hidráulicos o de humedad por dentro y 

fuera de los paneles. Los diámetros máximos que pueden manejarse por dentro de este 

componente, son de tuberías conduit de ¾”, o como es común en aplicaciones de pequeña 

envergadura, de ½”.  

Instalaciones hidráulicas 

El diseño arquitectónico particular de estructuras entramadas en madera, de acuerdo con la NSR 

10, título de Maderas, debe contemplar ductos independientes a la estructura para bajantes de 

                                                           
79 Echeverry, 2000  
80 La lana de roca que aísla lateralmente los paneles en honeycomb y la estructura en madera con una dilatación 

aproximada de 1 cm a cada lado para prevenir daños del panel interno por movimientos de la estructura, no se tuvo en 
cuenta para la valoración técnica del sistema.  

81 NSR10, título G (Estructuras en Madera), 2010 
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tuberías sanitarias, de ventilación y de lluvias, 82   Los cuales no pueden modificar la estructura del 

panel en madera, y preferiblemente deben desarrollarse horizontalmente por muros sin funciones 

estructurales de la edificación.  

Sin embargo,  ante la necesidad y con la debida planeación y determinación de resistencia de los 

paneles verticales estructurales, es posible emplear estos como contenedores de redes hidráulicas 

de suministro y evacuación dada su conformación ligera y posibilidad de inspección, con tuberías 

de diámetros menores a 2”. Este es un diámetro apropiado para la evacuación de aguas servidas 

de lavamanos y otros equipos, así como de pequeños pasos de redes de suministro que cuentan 

con pequeñas dimensiones. Las redes de aguas negras de gran diámetro, como aquellas relativas a 

inodoros y otros equipos, deben desenvolverse por el entrepiso sin modificar la estructura tanto 

vertical como l horizontal empleada, de acuerdo a las recomendaciones normativas para paneles 

entramados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 47. Proceso de montaje propuesto de paneles 

                                                           
82 NSR10,Título G (Estructuras en madera), 2010 
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11.5 Costos estimados del sistema 

A partir de la base de datos de CES edupack a precios de 2011 dada en pesos Colombianos por Kg 

de material, se determinaron los costos directos por metro cuadrado de panel  típico. Así, se 

obtienen los siguientes ítems y relación de precios:  

Estructura de costos por m2 de panel y aproximación a costo de 
metro cuadrado de vivienda 

Insumos 
Costo 

(en pesos 
m/cte) 

Panel en Honeycomb de polieterimida 48300 

Acabados en PVC rígido 0,5 cm con extrusión  40500 

Madera aserrada ES1  11200 

Platinas en acero galvanizado 3mm  11700 

Pernos 3/8", tuercas y arandelas  10000 

    

Mano de Obra   

Mano de obra Capacitada (fabricación y montaje) / 
m2 por hora.  

12000 

Equipos especiales    

Atornillador eléctrico / hora 1000 

Total costos fabricación y montaje de paneles 134700 

Aproximado de costo de m2/unidad de vivienda  
143 (sin lote y urbanismo)  396176 

 

Tabla 49. Costo estimado del sistema propuesto  

 
Con las condiciones consideradas, se llegó a una alternativa de conformación de muros para 

estructuras en madera que podría ser de buena competitividad en el mercado, dado que puede 

ser construida con precios similares a los de ofertas de sistemas en el mercado analizado, con un 

costo sin lote ni urbanismo de un metro cuadrado de vivienda a 396.176 pesos m/cte. Así, el costo 

de construcción probable de un metro cuadrado de muro del panel propuesto terminado, sería del 

orden de 134.700. Como punto de referencia, la mampostería estructura 0,12 cm a 2011, con 

pañete y pintura en las dos caras, tiene un costo de cerca de 91.000/m2 de muro.  

Sin embargo, existen otras ventajas del sistema. Entre ellas, que promueve ahorro en procesos de 

construcción y uso son promover altas velocidades de instalación, reduciendo duraciones de obra 
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y por ende costos de mano de obra, alquiler de maquinaria, etc. Permite  ante su planeación una 

fácil, económica y rápida ejecución de cambios e inserción o inspección de redes, así como la 

posibilidad de crecimiento progresivo. Con los pesos propios de la estructura y acabados de muros 

reducidos se permite minimizar obras de cimentación y de recursos, etc. En general, es un sistema 

viable preliminarmente.   
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11.6 Proceso de ensamble del 

sistema: fotografías del prototipo 

Para la verificación del montaje del 

sistema se simuló la construcción 

de un prototipo a escala 1:1, 

correspondiente a una esquina de 

muro exterior y de 90°. Se empleó 

madera estructura del Pino de 4 x  

9 Cm, Honeycomb en Poliestireno 

rígido por facilidad de consecución 

en el mercado local, y se 

emplearon listones en PVC 

comerciales de la empresa ARKOS, 

los cuales ofrecen una imagen 

visual final similar a los 

propuestos, aunque difieren en 

grosores y conformación de la 

sección de los elementos en PVC. 

Por facilidad de montaje del 

prototipo se usaron tornillos auto 

perforantes para las uniones en su 

totalidad. A continuación se 

presenta el registro fotográfico del 

proceso de ensamble del panel 

propuesto 

Figura 47. Montaje de paneles 

estructurales en madera  preensamblados 

de fábrica. En la imagen se muestran dos 

paneles de 0,6 m. dispuestos en esquina 
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Figuras 48, 49 y 50. Izquierda: Montaje de 

listones de acabado de una cara, guardaescobas 

y piezas esquineras en PVC con tornillería 

autoperforante. Derecha superior: 

Guardaescobas interior par alojar redes 

eléctricas. Inferior derecha: detalle de 

ensamblaje de listones y estructura con 

tornillería (inferior derecha), y Panel 

ensamblado con acabados parcialmente 

ensamblados.  
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Figura 51, 52. Derecha: Montaje de panel de honeycomb al interior de los 

vacíos internos con su respectivo aislamiento para prevenir ruido por 

golpes y el daño de los paneles por deformación de la estructura. 

Izquierda: Perspectiva de encaje de panel de honeycomb en muro.  
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Figura 53. Panel finalizado con todos sus 

componentes ensamblados. Se aprecia acabado 

exterior con piezas esquineras, acabado interior, 

y el canto de la estructura en madera modular 
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12. Conclusiones 

La construcción de vivienda en Bogotá se basa en gran medida en la construcción con sistemas 

pesados en mampostería en concreto y cerámica, a los cuales se le atribuyen numerosos 

problemas durante su construcción y uso. Para afrontar la iniciativa del presente documento de 

proponer una alternativa estructural a la construcción tradicional en Bogotá, se reconoció que un 

producto en el mercado puede ser entendido en términos del valor que representa para los 

usuarios el constructor y el ambiente, dado que este, entre otros factores, es esencial en la 

determinación del éxito o no de productos disponibles para los usuarios.  

Partiendo de la evaluación de sistemas elaborados, se propusieron conceptos de diseño derivados 

de las enseñanzas de estos, y que apuntan al mejoramiento de funciones y costos de indicadores 

de valor establecidos.  Para llegar a la propuesta, se  establecieron alternativas materiales para la  

conformación de paneles livianos basados de sus propiedades acústicas, térmicas, de precio, peso, 

etc.  Al evaluar las alternativas propuestas, las alternativas que mejor podrían satisfacer los 

requerimientos impuestos para promover un alto valor son destacadas, y se seleccionó una 

conformación en entramados de madera con interior en nido de abeja de polieterimida con 

acabados en listones de Policroruro de vinilo extruido.   

Partiendo de las características iniciales del pre diseño y el modelo a escala 1:1 elaborado, se 

realizó la siguiente evaluación de su valor inicial, empleando el sistema de evaluación de sistemas 

propuesto en la fase teórica del documento. El resumen de este análisis se presenta a 

continuación: 

C
o

n
c

e
p

to
  

N.  
Criterios de 
desempeño                

Puntuación Justificación 

U
s
a
b

il
id

a
d

 

1 

Mayor Confort 
Ambiental  3 

Se comprobaron las buenas propiedades aislantes térmicas 
y acústicas potenciales del sistema, a pesar de no contar 
con una buena inercia térmica, para lo cual se podría 
explorar la complementación del sistema con otros 
sistemas constructivos.    
 
Es preciso continuar con la investigación en el 
comportamiento térmico y acústico de las diferentes 
combinaciones de material.  

2 
Menor Manteniemiento  2 

Se deben tener en cuenta las siguientes acciones: 
-Aplicar tratamiento de protección a la madera con la 



P á g i n a  | 122 

 

periodicidad y las precauciones que recomienda el 
fabricante del producto que se use, dependiendo de 
posición y exposición a agentes externos de las piezas.  
 
-Igualmente, es preciso fumigar periódicamente para evitar 
termitas y otros insectos. (NSR, título G) 
 
-Se deben revisar tuercas y uniones periódicamente. (NSR, 
título G)  

3 Flexibilidad y alcances 

3 

Se verificaron de manera preliminar alcances para 4 pisos y 
luces de 3 ms, y posibilidades eventuales de crecimiento 
progresivo y participativo al no demandar gran cantidad de 
mano de obra (mínimo 1 oficial y un ayudante para 
pequeños paneles) y baja especialización de maquinaria.  

4 
Transmisión de 
conocimiento entre las 
partes 2 

Solo demandaría una cuadrilla de un oficial con un 
ayudante para módulos de pequeño formato, aunque 
exigiría como es común, procesos de capacitación de poca 
duración por la novedad del sistema.  

5 
Aceptación 
socioeconómica de 
materiales 2 

Las estructuras en madera y plásticos pueden estar en 
desventaja respecto a sistemas tradicionales.  

6 Mayor seguridad y 
durabilidad  3 

Todos los componentes, ante su debida protección de 
superficie y de diseño, son altamente durables a las 
exigencias impuestas.  

  Subtotal 15   

C
o

n
s
tr

u
c
ta

b
il
id

a
d

 

1 
Facilidad de 
coordinación de 
materiales 3 

Son elementos de fácil transporte y almacenamiento, que 
demandan espacios cubiertos y aislados de la humedad 
para la madera especialmente.  

2 
Menor impacto de 
situaciones de clima 
adverso 2 

La madera no debe ser trabajada en situaciones de lluvia, 
aunque los demás elementos son altamente resistentes a 
esta, por lo que dependiendo del grado de avance de la 
obra es posible no detener la misma.  

3 
Facilidad de 
adquisición de 
insumos (materiales, 
equipos) 1 

Existe un mercado local de madera aserrada en la ciudad, 
así como proveedores de PVC en bloques como materia 
prima. Los insumos de honeycomb a la fecha deben ser 
ordenados al por mayor al mercado internacional, o 
fabricados en el entorno local.  

4 

Menor riesgo de 
malfuncionamiento de 
equipos y 
herramientas 3 

Equipos básicos de fácil consecución y sin especialización 
en su operación y funcionamiento: 
 
- Elementos de corte de madera, PVC y polieterimida 
manual o mecánicos. 
 
-Llaves para ejecución de uniones pernadas. Martillos o 
atornilladores en uniones diferentes a la propuesta.  
 
-Atornilladores eléctricos para ejecución de uniones de 
acabados.  

5 Menor inspección del 
trabajo 3 

Elementos industrializados y altamente prefabricados, 
demandando únicamente control de juntas, y la 
consecución de componentes certificados.  

6 
Menor gravedad de 
accidentes de trabajo 3 

Se podrían presentar, al igual que con sistemas con 
componentes laminares y de madera, leves cortaduras por 
manipulación, o pequeños traumas por aplastamiento en 
dedos, de baja relevancia.  

7 
Facilidad de manejo 
de material 2 

Los elementos que pueden venir de pequeño formato 
(módulos de 30 y 60 cm de ancho), con el fin de ser 
transportables por medios manuales o mecánicos.  
 
Se demandan al menos 3 componentes constitutivos del 
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sistema de muros (estructura, panel interior y listones 
exteriores) que deben ser debidamente coordinados 

8 
Menor generación de 
de residuos de obra 3 

No existen procesos de vertido de mezclas que generen 
desperdicios, aunque las uniones apernadas y similares 
pueden ser fuente de generación de residuos menores de 
piezas metálicas ante un deficiente control en obra.  

9 
Menor trabajo de 
fundaciones  3 Característico de ser un sistema liviano.  

  Subtotal 23   

A
m

b
ie

n
te

 

1 

Menor contenido 
energético de 
materiales por m2 a 
emplear 1 

Supera el contenido de sistemas existentes por unidad de 
área de muro, aunque permite reutilización y una vida útil 
amplia, así como reciclaje.   

2 

Menos uso de equipos 
dependientes de la 
combustión diesel o 
gasolina 3 

En principio solo emplearía elementos eléctricos y 
manuales, sin requerir equipos para derretir componentes, 
o elementos de izaje necesariamente.  

3 

Mayor grado de 
reciclaje y reutilización 
de materiales usados 3 

Todos los componentes y sus tipos de uniones, permitirían 
la reutilización inmediata de todos los materiales, que 
además son reciclables.  

4 

Menor cantidad de 
componentes 
potencialmente 
nocivos  

3 

Para la construcción se demanda: 
 
-Impermeabilizantes  
-Barnices 
-Inmunizantes  
-Disolventes para desengrasar la madera nueva. 
 
Para el uso se demanda: 
 
-Lejía para limpieza de PVC 
-Jabones para limpieza de PVC 
-Barnices para protección  

  Subtotal 10 

 Total 48 Tabla 50. Evaluación preliminar de solución prediseñada.  

     

  
 

  

  

Rendimiento 
económico 2 

 

  

  

  

  
IVT 

24.0 

 

  
IVA 

5.0 

 

  
IVC 

11.5 

 

  
IVU 

7.5 

  

Preliminarmente, se puede decir que se llegó a un modelo de sistema entramado para estructuras 

en madera que es viable técnica y económicamente, así como competitivo en relación a sistemas 

en el mercado que en promedio tienen un costo de 415.000 pesos m/cte a 2011. El sistema de 
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madera y termoplásticos planteado, presenta preliminarmente una valoración positiva en 

términos de uso, construcción y medio ambiente, con un índice de valor total (IVT) de 24.0 de 57 

posibles, y un desempeño funcional de 48, siendo este último similar al sistema de mejor 

desempeño en análisis iniciales del documento. Existen temas críticos en aspectos funcionales 

como el alto contenido energético inicial, la adquisición de insumos para el honeycomb interior en 

el medio local, entre otros, que podría contribuir al mejoramiento del sistema y su desempeño.   

Sin embargo, esta propuesta no es solo competitiva en análisis preliminares, además cuenta con 

amplias bondades, entre ellas, permitir un buen aislamiento térmico promovido por las bajas 

conductividad del panel interno en honeycomb plástico empleado y sus cámaras de aire múltiples 

y otras propiedades de sus materiales, con un buen desempeño acústico en relación al aislamiento 

del ruido aéreo, con una altas posibilidades de inspección de sistemas internos,  de crecimiento en 

altura de hasta 4 pisos analizados y ante una debida planeación, etc.  

En términos constructivos, no exige gran cantidad de equipos especializados, emplea 

componentes livianos que se ajustan a cualquier tipo de escala de obra, que minimizan obras de 

cimentación, etc.    

Igualmente, en términos ambientales promueve la posibilidad de procesos constructivos limpios y 

sin residuos de obra, con materiales reutilizables y reciclables en su totalidad, y con componentes 

y materiales seguros y durables. Sin embargo, el valor energético aportado por la materialidad 

polimérica tiende a ser alto, para lo que estrategias que permitan alagar el ciclo de vida de 

sistemas y componentes como tipos de uniones y relaciones, fueron abordadas y deben ser 

desarrolladas en  futuros trabajos.  

Sin embargo, se debe manifestar que esta iniciativa requiere mayor estudio, dado que el presente 

solo constituye una aproximación conceptual arquitectónica a una alternativa viable 

preliminarmente, para su futuro desarrollo e inserción en el mercado. Entre estos estudios o 

nuevas líneas de investigación, se demandan ensayos de uniones y de paneles, el análisis de la 

viabilidad económica de alternativas de producción y adquisición del producto para su inserción 

en el mercado, la definición de estrategias de comercialización y promoción del producto, etc.  Así, 

finalmente sería posible valorar el sistema de una manera objetiva, dada la imposibilidad de 
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valoración final del sistema en temas técnicos como capacidades estructurales, de aislamiento, 

durabilidad, etc., en condiciones reales de funcionamiento. 
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14 Anexos 

ANEXO 1. Factores repetitivos identificados en la revisión bibliográfica relacionados con la 

usabilidad, constructibilidad y medio ambiente en una edificación.   

 

 
  Criterios de desempeño 

U
sa

b
ili

d
ad

 

1 Salud 

2 
Medio Ambiente/sostenibilidad 

3 Confort Ambiental 

4 Demandas funcionales /espaciales 

5 Exigencias de Mantenimiento  

6 Soportar cambios y mejoramientos de las organizaciones y sus procesos 

7 Distribución del área y adyacencias 

8 Principios de organización 

9 Toma de decisiones con participación de usuarios 

10 Transmisión de conocimiento entre las partes 

11 Amoblamiento suave y ergonómico 

12 Buenas vistas 

13 Estética (determinada por el usuario) 

14 Demandas de acceso y transporte 

15 Letreros de identificación 

16 Amoblamiento necesario 

17 Flexibilidad; acabados de paredes, pisos etc., expansión.  

18 Internet y servicios en red 

19 Equipamiento adecuado y funcional 

20 Seguridad y durabilidad 

21 Ventilación 

22 Productividad percibida de la organización 

23 Operación de equipos y sistemas 

C
o

n
st

ru
ct

ib
ili

d
ad

 

24 Previsiones de selección de métodos constructivos 

25 Previsión de accesibilidad y de equipos y maquinarias 

26 Previsión de espacio adecuado para el depósito y sitio de trabajo en la obra 

27 Consideraciones de situaciones de clima adverso 

2 Posibilidad de diseños pre ensamblados o por módulos que minimicen 
coordinación y revisión en obra 

29 Posibilidad de uso de métodos innovadores de construcción 

30 La adquisición de materiales y mano de obra 

31 Modificaciones durante la ejecución 



P á g i n a  | 129 

 

32 Inconvenientes con el diseño 

33 Falta de ingeniería de detalles 

34 Contrariedades con permisos 

35 Dificultad de financiamiento 

36 Entorpecimientos/exigencias de la comunidad 

37 Re trabajo 

38 Dificultad con estudio previos 

39 Problemas con equipos, maquinarias, herramientas, etc 

40 Ausencia de proyecto 

41 Inspección del trabajo 

42 Complicaciones con el terreno, nivel freatico, desniveles, acceso. 

43 Problemas legales (expropiaciones, permisos, etc.) 

44 Accidentes de trabajo 

45 Falta de documentación de errores cometidos y sus correcciones 

46 Falta de visión de benchmarketing 

47 Poco tiempo para el pensamiento estratégico 

48 El personal de construcción no revisa el proyecto durante el proceso de diseño 

49 Problemas de comunicación entre áreas. 

50 El personal contratado no tiene conocimiento de la construcción 

51 Falta de evaluación de errores cometidos 

52 Falta de motivación a buscar innovaciones para resolución de problemas 

53 Poco interés en la implementación de nuevas estrategias 

54 Complacencia con estado actual 

55 Problemas de relaciones personales entre empleados 

56 Rendimiento; tiempo y costo 

57 Costo del ciclo de vida 

58 Facilidad de manejo de material 

59 Coordinación de redes 

60 Integración entre diseñadores y constructores 

61 Facilidad de disposición final ante demolición o desperdicios de obra 

62 Las previsiones para el proyecto han sido copiadas de otro proyecto 

63 Trabajos de fundaciones 

64 Simplicidad del diseño 

65 Minimizar formas irregulares en planta y alzado 

66 Consumos energéticos 

M
ed

io
 

A
m

b
ie

n
te

 67 Emisiones de CO2 y otros indicadores 

68 Uso de maquinaria a combustión 

69 Energía y recursos renovables o no renovable 

70 Desplazamientos y actividades de los usuarios 
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71 Ventilación, iluminación natural 

72 Materiales eficientes  

73 Elemento nocivos para el ser humano 

74 Procesos de reciclaje y reutilización  

 75 Calidad del Agua (eficiencia en su uso y disposición) 

 76 Uso del sitio (reutilización de pre-existencias) 

 77 Calidad ambiental interior 
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ANEXO 2. Cuestionario a constructores de sistemas de muros abordados.  

 

CUESTIONARIO A CONSTRUCTORES DE VIVIENDA SOCIAL EN BOGOTA 

Sistema constructivo empleado:  

Nombre de quien diligencia:  

Cargo de quien diligencia:  

                                                                

1- ¿Qué tanto afectan las situaciones adversas climáticas durante la obra, se para alguna obra en 

específico, implementan sistemas de protección? 

 

 

2- ¿Cuáles son los accidentes (o heridas menores) más recurrentes y los más peligrosos que pueden 

suceder en obra a pesar de las medidas de seguridad necesarias? 

 

3- ¿Cuáles son las luces máximas y promedio que vence el sistema? 

 

4- ¿Qué tipo de Equipos que sean operados con gasolina o diesel se emplean?  

 

5- ¿Qué manejo se le da o pueden dar o le dan ustedes  a los residuos producidos durante las etapas 

de construcción  y de demolición final del sistema? 

 

6-   ¿Qué alturas de edificaciones se logran tradicionalmente en Bogotá con el sistema?   

 

7- ¿Cuál de los siguientes elementos se usan durante la obra o mantenimiento de los sistemas? 

(Márquelos con una x) 

¿Durante la construcción o uso se usan los siguientes elementos? 

Gas acetilénico   Xilenol    

Adhesivos y pegantes 

 

Líquidos de freno   

Amoniaco   Queroseno   

Asfalto   Aceite lubricante    

Benceno   Removedor de pintura 

 Agentes blanqueadores   Pinturas 

 Soda caustica   Masillas   

Cromo   Resinas epóxicas   

Aditivos para el curado de concreto   Aditivos aceite de motor   

ACPM   Sellantes   

Fibra de vidrio   Solventes   

Ácido sulfúrico   Barnices   
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Impermeabilizantes   Inmunizantes   

Aguarrás (o trementina)    Asbesto   

Cemento en polvo 
 

Protección de la madera. insecticidas y 
fungicidas   

Alcoholes    formaldehido   

Cal viva    Plomo   

Tolueno    Fibras minerales   

Líquidos de metalurgia       

Soldadura  
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ANEXO 3. Energía contenida de Materiales de diferentes sistemas disponibles para la 

construcción de VIS en Bogotá. Fuente: Elaboración propia a partir de tablas de datos recogidas. 

 

ANEXO 4. Contactos de entrevistados  

Contacto de entrevistados:  

Arq. Stefano Anzellini. Distribuidor y Constructor 3d Panel. Tel: 3394949 

Azembla. Innovación Constructiva. Ing. A. Brobón. Tel: 6378190 

Maestro Santiago Medina. Tel 3103228070. Contratista constructor de Eternit Colombia.  

Ing. Alvaro Omaña. Director de obra Prodesa. Tel : 3139030 

Industrias y Construcciones IC. Tel: 7560657 
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ANEXO 5: SOFTWARE CES EDUPACK de Granta Design, introducción general al Material Selector.  
 
CES EDUPACK de Granta Design es un grupo de aplicaciones destinadas a la valoración y selección 
de materiales y productos existentes, y fue desarrollado por el profesor M. F. Ashby.   
 

En el presente documento se utilizó la herramienta CES Selector, que es una aplicación que ofrece 
la posibilidad de analizar gráficamente datos de materiales almacenados en la base de datos del 
programa, complementado con herramientas de diseño y modelación de productos, para el apoyo 
en la toma de decisiones de selección de materiales83. En su libro, Materials and the Envirnoment: 
Eco-informoed material choice (2009), se explica la forma más sencilla de optimizar la selección de 
un material. Esta se compone básicamente de 3 fases generales detalladas a continuación: 
 

 Verificación de restricciones y limites para cada componente Cada material, a cumplir 
una función en un nuevo producto o producto existente, está sometido a exigencias 
funcionales que lo hace apto para esa labor. Por ejemplo, la resistencia al agua para 
elementos de piso, o la conductividad térmica para componentes de muro, entre muchas 
otras. De esta manera, se deben listar los requerimientos o limites funcionales para los 

                                                           
83 Página oficial de Granta Design, sección CES Selector, 

http://www.grantadesign.com/products/ces/ (Acceso Mayo de 2012)  
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materiales, desplegando y filtrando en el software los materiales usando las características 
requerida.  
 

 Biblioteca de materiales Se cuenta ya con una biblioteca de “posibles” materiales. Estos 
son los materiales restringidos para cada componente que se quiera diseñar o analizar.  
 

 

 Selección final  Finalmente, desde la propiedad más importante o que se quiera optimizar 
(por ejemplo costo o peso usualmente), se renquean los materiales que se tienen según 
esta característica. LA herramienta gráfica de la cual se muestra un pantallazo en la 
siguiente figura, siempre es una ayuda vital para la visualización de la información.  

 

Figura 54. Pantallazo de biblioteca de materiales desplegados durante un proceso de selección de materiales desde sus 
restricciones funcionales. Fuente: http://www.grantadesign.com/products/ces/  

ANEXO 6: FICHAS TÉCNICAS DE MATERIALES SELECCIONADOS PARA LA CONFORMACIÓN DE 

PANEL A PARTIR DE CES MATERIAL SELECTOR.  

1- Madera estructural 

2- Honeycomb de polieterimida 0.075 

3- Honeycomb de polieterimida 0.144 

4- PVC rígido.  

Fuente: CES Edupack. Granta Design.  

http://www.grantadesign.com/products/ces/


Page 1 of 2Wood, typical across grain

 No warranty is given for the accuracy of this data.  Values marked * are estimates.
 CES EduPack 2011    (C) Granta Design Ltd

Description
The material
Wood has been used to make products since the earliest recorded time. The ancient Egyptians used it for 
furniture, sculpture and coffins before 2500 BC. The Greeks and the peak of their empire (700 BC) and the 
Romans at the peak of theirs (around 0 AD) made elaborate boats, chariots and weapons of wood, and 
established the craft of furniture making that is still with us today. More diversity of use appeared in Mediaeval 
times, with the use of wood for large-scale building, and mechanisms such as pumps, windmills, even clocks, so
that, right up to end of the 17th century, wood was the principal material of engineering. Since then cast iron, 
steel and concrete have displaced it in some of its uses, but timber continues to be used on a massive scale, 
particularly in buildings.

Composition (summary)
Cellulose/Hemicellulose/Lignin/12%H2O

Image

Caption
Wood remains one of the world's major structural materials, as well finding application in more delicate objects 
like furniture and musical instruments. The bridge is oak; the body of a violin is spruce, the fingerboard is ebony,
the bridge is rosewood and the bow is pernambuco.

General properties
Density 660 - 800 kg/m^3
Price 1.28e3 - 1.43e3 COP/kg

Mechanical properties
Young's modulus 0.5 - 3 GPa
Yield strength (elastic limit) * 2 - 6 MPa
Tensile strength 4 - 9 MPa
Elongation 1 - 1.5 % strain
Hardness - Vickers 4 - 8 HV
Fatigue strength at 10^7 cycles * 1.5 - 2.5 MPa
Fracture toughness * 0.5 - 0.8 MPa.m^0.5

Thermal properties
Maximum service temperature 117 - 137 °C
Thermal conductor or insulator? Good insulator
Thermal conductivity 0.15 - 0.19 W/m.°C
Specific heat capacity 1.66e3 - 1.71e3 J/kg.°C
Thermal expansion coefficient * 31.8 - 42.5 µstrain/°C

Electrical properties
Electrical conductor or insulator? Poor insulator
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No warranty is given for the accuracy of this data.  Values marked * are estimates.
CES EduPack 2011    (C) Granta Design Ltd

Optical properties
Transparency Opaque

Eco properties
Embodied energy, primary production 7 - 8.2 MJ/kg
CO2 footprint, primary production 0.4 - 0.49 kg/kg
Recycle

Supporting information
Typical uses
Flooring; furniture; handles; veneer; sculpture, wooden ware; containers; cooperage; laundry appliances; 
sleepers (when treated); building construction; boxes; crates; planing-mill products; sash; doors; general 
millwork; framing; sub-flooring; sheathing; boxes; crates, palettes - but these are just a few. Almost every 
load-bearing and decorative object has, at one time or another, been made from wood.

Links
Reference

ProcessUniverse

Producers



Page 1 of 2Polyetherimide honeycomb (0.075)

 No warranty is given for the accuracy of this data.  Values marked * are estimates.
 CES EduPack 2011    (C) Granta Design Ltd

General properties
Designation
Extruded polyetherimide honeycomb (tubular cell), 0.075 specific gravity

Unless otherwise specified, values relate to through-thickness properties. Data applies to all available cell sizes 
(note, smaller cell sizes will be higher price)

Density 73.4 - 76.4 kg/m^3
Price 1.25e5 - 2.08e5 COP/kg
Tradenames
Tubus

Composition overview
Composition (summary)
(-N-[CO2]-C6H3-O-C6H4-[CH3]2-C6H4-O-C6H3-[CO]2-N-C6H4-)n

Base Polymer
Polymer class Thermoplastic : amorphous
Polymer type PEI
Polymer type full name Polyether imide

Composition detail
Polymer 100  %

Foam & honeycomb properties
Anisotropy ratio 1  
Cell size 4.2  mm
Relative density 0.056 - 0.0619

Mechanical properties
Young's modulus 8.67e-4 - 9.58e-4 GPa

Notes

In-plane property
Compressive modulus 0.17 - 0.188 GPa
Flexural modulus 8.67e-4 - 9.58e-4 GPa

Notes

In-plane property
Shear modulus 0.0239 - 0.0264 GPa
Poisson's ratio 0.442 - 0.488
Yield strength (elastic limit) 0.0697 - 0.0793 MPa

Notes

In-plane property
Tensile strength 0.0871 - 0.0988 MPa

Notes

In-plane property
Compressive strength 2.85 - 3.15 MPa
Flexural strength (modulus of rupture) 0.0809 - 0.0894 MPa

Notes

In-plane property
Shear strength 1.28 - 1.41 MPa

Thermal properties
Glass temperature 205 - 227 °C
Maximum service temperature 162 - 179 °C
Minimum service temperature -42 - -38 °C
Thermal conductivity 0.0294 - 0.0325 W/m.°C
Specific heat capacity 1.43e3 - 1.58e3 J/kg.°C
Thermal expansion coefficient 84.6 - 101 µstrain/°C

Electrical properties
Electrical resistivity 5.55e23 - 5.64e24 µohm.cm
Dielectric constant (relative permittivity) 1.07 - 1.19
Dissipation factor (dielectric loss tangent) 0.0019 - 0.0021

Optical properties
Transparency Translucent

Absorption, permeability
Water absorption @ 24 hrs 0.227 - 0.275 %

Durability: flammability
Flammability Self-extinguishing

Durability: fluids and sunlight
Water (fresh) Excellent
Water (salt) Excellent
Weak acids Excellent
Strong acids Excellent
Weak alkalis Excellent
Strong alkalis Limited use
Organic solvents Excellent
UV radiation (sunlight) Excellent
Oxidation at 500C Unacceptable

Primary material production: energy, CO2 and water
Embodied energy, primary production 58.1 - 64.2 MJ/kg
CO2 footprint, primary production 1.74 - 1.93 kg/kg
Water usage 490 - 541 l/kg
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No warranty is given for the accuracy of this data.  Values marked * are estimates.
CES EduPack 2011    (C) Granta Design Ltd

Material recycling: energy, CO2 and recycle fraction
Recycle
Embodied energy, recycling 58.1 - 64.2 MJ/kg
CO2 footprint, recycling 1.74 - 1.93 kg/kg
Recycle fraction in current supply 0.095 - 0.105 %
Downcycle
Combust for energy recovery
Heat of combustion (net) 28.1 - 31 MJ/kg
Combustion CO2 2.61 - 2.89 kg/kg
Landfill
Biodegrade
A renewable resource?

Notes
Typical uses
Core material for lightweight sandwich panels requiring excellent fire resistance and low smoke and toxicity. 
Structures and interiors for tranportation vehicles; aircraft, buses, trains, boats

Other notes
When combined with thermoplastic face-sheets, panels can be post-formed to shape by thermoforming.

Links
ProcessUniverse

Producers

Reference

Shape
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 No warranty is given for the accuracy of this data.  Values marked * are estimates.
 CES EduPack 2011    (C) Granta Design Ltd

General properties
 Designation
Extruded polyetherimide honeycomb (tubular cell), 0.144 specific gravity

Unless otherwise specified, values relate to through-thickness properties. Data applies to all available cell sizes 
(note, smaller cell sizes will be higher price)

Density 141 - 147 kg/m^3
Price 1.25e5 - 2.08e5 COP/kg
Tradenames
Tubus

Composition overview
Composition (summary)
(-N-[CO2]-C6H3-O-C6H4-[CH3]2-C6H4-O-C6H3-[CO]2-N-C6H4-)n

Base Polymer
Polymer class Thermoplastic : amorphous
Polymer type PEI
Polymer type full name Polyether imide

Composition detail
Polymer 100  %

Foam & honeycomb properties
Anisotropy ratio 1  
Cell size 4.2  mm
Relative density 0.108 - 0.119

Mechanical properties
Young's modulus 0.00614 - 0.00679 GPa

Notes

In-plane property
Compressive modulus 0.319 - 0.353 GPa
Flexural modulus 0.00614 - 0.00679 GPa

Notes

In-plane property
Shear modulus 0.0379 - 0.0419 GPa
Poisson's ratio 0.442 - 0.488
Yield strength (elastic limit) 0.257 - 0.293 MPa

Notes

In-plane property
Tensile strength 0.321 - 0.365 MPa

Notes

In-plane property
Compressive strength 10.1 - 11.2 MPa
Flexural strength (modulus of rupture) 0.464 - 0.528 MPa

Notes

In-plane property
Shear strength 3.13 - 3.46 MPa

Thermal properties
Glass temperature 205 - 227 °C
Maximum service temperature 162 - 179 °C
Minimum service temperature -42 - -38 °C
Thermal conductivity 0.0347 - 0.0383 W/m.°C
Specific heat capacity 1.43e3 - 1.58e3 J/kg.°C
Thermal expansion coefficient 84.6 - 101 µstrain/°C

Electrical properties
Electrical resistivity 2.89e23 - 2.94e24 µohm.cm
Dielectric constant (relative permittivity) 1.19 - 1.31
Dissipation factor (dielectric loss tangent) 0.0019 - 0.0021

Optical properties
Transparency Translucent

Absorption, permeability
Water absorption @ 24 hrs 0.227 - 0.275 %

Durability: flammability
Flammability Self-extinguishing

Durability: fluids and sunlight
Water (fresh) Excellent
Water (salt) Excellent
Weak acids Excellent
Strong acids Excellent
Weak alkalis Excellent
Strong alkalis Limited use
Organic solvents Excellent
UV radiation (sunlight) Excellent
Oxidation at 500C Unacceptable

Primary material production: energy, CO2 and water
Embodied energy, primary production 58.1 - 64.2 MJ/kg
CO2 footprint, primary production 1.74 - 1.93 kg/kg
Water usage 490 - 541 l/kg
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Material recycling: energy, CO2 and recycle fraction
Recycle
Embodied energy, recycling 58.1 - 64.2 MJ/kg
CO2 footprint, recycling 1.74 - 1.93 kg/kg
Recycle fraction in current supply 0.095 - 0.105 %
Downcycle
Combust for energy recovery
Heat of combustion (net) 28.1 - 31 MJ/kg
Combustion CO2 2.61 - 2.89 kg/kg
Landfill
Biodegrade
A renewable resource?

Notes
Typical uses
Core material for lightweight sandwich panels requiring excellent fire resistance and low smoke and toxicity. 
Structures and interiors for tranportation vehicles; aircraft, buses, trains, boats

Other notes
When combined with thermoplastic face-sheets, panels can be post-formed to shape by thermoforming.

Links
ProcessUniverse

Producers

Reference

Shape
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General properties
Designation
Poly Vinyl Chloride (Rigid, Molding); Type I

Density 1.3e3 - 1.49e3 kg/m^3
Price 2.52e3 - 2.78e3 COP/kg
Tradenames
Acvitron; Advex; Alphacan; Apex; Apiflex; Arlinyl; Asnil; Benvic; Boltaron; Celtec; Certavin; Clealite; Crossvinil; 
Crylac; Decelith; Dural; Duromix; Ecolvin; Ecovil; Epivyl; EslonPlate; Etinox; Evicom; Evilon; Fiberloc; 
Formolon; Geon; GeonFiberloc; Hishiplate; Hy-Vin; Indovin; Kaneka; Lacovyl; Lajavinyl; Lucalor; Marvelate; 
Marvylan; Mazpound; Mecian; Mron; Nakan; NanYa; Neralit; Nipolit; Nordvil; Norvinyl; Novablend; Novacycle; 
Novatemp; Nuvin; Oxyclear; OxyVinyls; Palvinyl; Petvinil; Pevikon; Polanvil-S; Polyvin; Reon; Rimtec; Simona;
Sinvoprene; Slovanyl; SolVin; Sumilite; Sunprene; Superkleen; Suvyl; Sylvin; Tanegum; Tarvinyl-S; Tecavinyl; 
Tefanyl; Treglum; Trocal; Tygon; Unichem; Vinidur; Vinika; Vinnolit; Vinoflex; Vintec; Vinuran; Vinycel; 
Vinychlon; Vinyfoil; Vistel

Composition overview
Composition (summary)
Compound of PVC, (CH2CHCl)n, with stabilizer (commonly tin-based)

Base Polymer
Polymer class Thermoplastic : amorphous
Polymer type PVC
Polymer type full name Polyvinyl chloride, rigid, unplasticized
% filler (by weight) 0  %
Filler type Unfilled

Composition detail
Polymer 100  %

Mechanical properties
Young's modulus 2.48 - 3.3 GPa
Compressive modulus * 2.41 - 3.3 GPa
Flexural modulus 2.7 - 3.4 GPa
Shear modulus * 0.883 - 1.18 GPa
Poisson's ratio * 0.395 - 0.405
Shape factor 6.7
Yield strength (elastic limit) 41.4 - 52.7 MPa
Tensile strength 41.4 - 52.7 MPa
Compressive strength * 37 - 44.3 MPa
Flexural strength (modulus of rupture) 83 - 92 MPa
Elongation 40 - 80 % strain
Hardness - Vickers * 12.4 - 15.8 HV
Hardness - Rockwell M * 72 - 90
Hardness - Rockwell R 105 - 130
Hardness - Shore D 80 - 85
Fatigue strength at 10^7 cycles * 16.6 - 21.1 MPa
Fracture toughness * 3.63 - 3.85 MPa.m^0.5
Mechanical loss coefficient (tan delta) * 0.00966 - 0.0166

Impact properties
Impact strength, notched 23 °C 3.8 - 5.4 kJ/m^2
Impact strength, notched -30 °C * 1 - 2 kJ/m^2
Impact strength, unnotched 23 °C 190 - 200 kJ/m^2
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Thermal properties
Glass temperature 80 - 88 °C
Heat deflection temperature 0.45MPa 68 - 76 °C
Heat deflection temperature 1.8MPa 65 - 73 °C
Maximum service temperature 50 - 65 °C
Minimum service temperature -10 - 0 °C
Thermal conductivity 0.147 - 0.209 W/m.°C
Specific heat capacity 1e3 - 1.1e3 J/kg.°C
Thermal expansion coefficient 90 - 180 µstrain/°C

Processing properties
Linear mold shrinkage 0.2 - 0.6 %
Melt temperature 177 - 199 °C
Mold temperature 20 - 40 °C
Molding pressure range 68.8 - 275 MPa

Electrical properties
Electrical resistivity 1e20 - 1e22 µohm.cm
Dielectric constant (relative permittivity) 3 - 3.2
Dissipation factor (dielectric loss tangent) 0.02 - 0.03
Dielectric strength (dielectric breakdown) 13.8 - 19.7 MV/m
Comparative tracking index 400 - 600 V

Optical properties
Refractive index 1.53 - 1.54
Transparency Transparent

Absorption, permeability
Water absorption @ 24 hrs 0.04 - 0.4 %
Water vapor transmission 0.836 - 0.924 g.mm/m².day
Permeability (O2) 3.49 - 6.96 cm³.mm/m².day.atm

Durability: flammability
Flammability Self-extinguishing

Durability: fluids and sunlight
Water (fresh) Excellent
Water (salt) Excellent
Weak acids Excellent
Strong acids Excellent
Weak alkalis Excellent
Strong alkalis Excellent
Organic solvents Limited use
UV radiation (sunlight) Good
Oxidation at 500C Unacceptable

Primary material production: energy, CO2 and water
Embodied energy, primary production 63.5 - 70.2 MJ/kg
CO2 footprint, primary production 1.85 - 2.04 kg/kg
Water usage * 60.8 - 67.2 l/kg

Material processing: energy
Polymer molding energy * 14 - 15.4 MJ/kg
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Polymer extrusion energy * 5.65 - 6.25 MJ/kg
Coarse machining energy (per unit wt removed) * 0.751 - 0.83 MJ/kg
Fine machining energy (per unit wt removed) * 3.24 - 3.58 MJ/kg
Grinding energy (per unit wt removed) * 6 - 6.63 MJ/kg

Material processing: CO2 footprint
Polymer molding CO2 * 1.05 - 1.16 kg/kg
Polymer extrusion CO2 * 0.424 - 0.469 kg/kg
Coarse machining CO2 (per unit wt removed) * 0.0564 - 0.0623 kg/kg
Fine machining CO2 (per unit wt removed) * 0.243 - 0.268 kg/kg
Grinding CO2 (per unit wt removed) * 0.45 - 0.498 kg/kg

Material recycling: energy, CO2 and recycle fraction
Recycle
Embodied energy, recycling 45.1 - 45.8 MJ/kg
CO2 footprint, recycling 1.35 - 1.37 kg/kg
Recycle fraction in current supply 1.43 - 1.58 %
Downcycle
Combust for energy recovery
Heat of combustion (net) * 17.5 - 18.4 MJ/kg
Combustion CO2 * 1.37 - 1.44 kg/kg
Landfill
Biodegrade
A renewable resource?

Notes
Typical uses
Pipe and pipe fittings; building products; bottles; film; records; floor tiling.

Links
ProcessUniverse

Producers

Reference

Shape










