
Moderno sistema constructivo

con base en paneles de

polímeros

Germán Piedrahita Ospina



SECTOR DE LA INVENCIÓN

Se trata de un sistema de panel fabricado con una combinación de polímeros, cuya mezcla permite alta

resistencia, diseñado con una geometría especial de alvéolos unidos por perfiles en forma de vigas I (doble

te) bastante rígido, de muy bajo peso, 2.7 kg/ml y 9 kg/m2, que facilita y permite la construcción de paredes,

techos, losas o placas de entrepiso como aligeramiento, peldaños para escaleras, tanques de agua, piscinas,

cuartos fríos, bien sea para trabajo con estructura metálica o de concreto; usando un tiempo mínimo de mano

de obra no especializada para su instalación, dando un ahorro en costos, transporte y tiempo, además

proporcionando a las estructuras una disminución en el peso de las cargas muertas y ahorro sustancial en las

estructuras y sus fundaciones.

Por ser el panel de material de polímeros, se puede cortar con herramientas sencillas y acomodar a las

diferentes formas horizontales, verticales, o curvas como lo designe el proyecto.



PANEL DE INVENTIVA

Figura 1. Elaboración propia



El panel de inventiva, formado por perfiles tipo I (o doble Te) y unidos por colmenas abovedadas le dan

rigidez y el mínimo peso por su forma, con espesores de 1.2mm en sus paredes que lo componen, dando

su maniobrabilidad sencilla, precisa, liviana y adaptable a cualquier obra.

Adicionalmente, las alas de los perfiles I (o doble Te) le dan al panel alta resistencia a la flexión de

367 kgf, estas quedan expuestas y permiten la adherencia del mortero o concreto a este, quedando

fuertemente rigidizados.



Esfuerzo-Deformación en flexión

Gráfica 1. Elaboración propia



INSTALACIÓN DEL SISTEMA CONSTRUCTIVO

Figura 2. Elaboración propia



INSTALACIÓN DEL SISTEMA CONSTRUCTIVO

Figura 3. Elaboración propia



INSTALACIÓN DEL SISTEMA CONSTRUCTIVO

Figura 4. Elaboración propia



La altura del panel es exactamente 30 cm y su espesor es de 7 cm., por cada cara permite un espesor de 1/2

centímetro en el lanzado inicial del mortero (zafarriado) y de 1 cm en el pañete de acabado, para

conformar un muro de 10 cm de espesor.

La colocación del mortero o pañete, lo hace aislante al fuego de clase A o clase B, según la Norma

ASTM E84 y le permite ser complemento termo acústico para las paredes. También se pueden usar paneles

de ancho 10 cm para muros de espesor de 15 cm.

Figura 5. Elaboración propia



Pañete en las caras externas del panel

Figura 6. Elaboración propia



Después del pañete se puede dar cualquier acabado y permite también adicionar sobre éste, cerámicas, fachaletas, espacato,

piedra laja, vidrio, mármol o cualquier acabado arquitectónico que se quiera colocar. El concreto o el mortero sobre el panel,

queda anclado por las alas salientes de los perfiles I (o doble Te), dando adherencia a la conexión.

En la industrialización de la construcción, los paneles permiten rendimientos altos de pañete, se pueden usar equipos de

proyección de mortero comerciales, para la primera capa del salpicado y pañeteadora eléctrica para el acabado. Conduciendo

a rendimientos experimentados entre 400 y 500 m2 por día de 8 horas de trabajo, permitiendo bajar sustancialmente los

costos.

El sistema facilita la construcción de cualquier tipo de mampostería, bien sea para usar en estructura metálica, estructura

de concreto y muros de carga. En la estructura metálica, el panel es incluido dentro de las alas de los perfiles o dependiendo

el perfil metálico al que haya que anclar la pared, con platinas soldadas, según sea esta la posición de colocación o sujeto a

la creatividad del Ingeniero del proyecto.

En estructura de concreto, muros de carga o continuación de paredes, su colocación se hace perforando a cada lado del

panel en la columna, muro o pared existente, unos 5 a 7 cm y se utiliza una varilla de aproximadamente 15cm de largo y de

cualquier diámetro para anclarlo. La actividad se realiza a cada hilada del panel; este tiene una sección semicircular en cada

unión que al ensamblar uno con otro, forma la sección circular y permite la colocación de la varilla.



Detalle constructivo de perfil metálico y panel

Figura 7. Elaboración propia



Detalle de anclaje a muro o columna

Figura 8. Elaboración propia



El panel permite ser usado como aligeramiento en la construcción de placas de entrepiso para
viviendas o edificios, dando distancia de apoyo entre viguetas de concreto o perfiles metálicos de
hasta 1.0 metro según sea el espesor de concreto sobre él, además, el solo soporta un peso de 367 kgf.

Luego de la colocación de la malla electro soldada y una capa de concreto de 5 cm (con densidad
de 2400 kg/m3 equivalente en los 5 cm a 120kg/m2) presenta una flexión de 0.8 mm.

Valores de deflexiones de panel revestido en concreto

Tabla 1. Elaboración propia



Para la construcción de losas de entrepiso, son las vigas y viguetas las encargadas de transmitir las
cargas y los esfuerzos indicados a las columnas y estas a las fundaciones; el uso de paneles como
aligeramiento presenta no solo una economía, debido a que no se necesita encofrado ni
apuntalamiento para el panel, y también reduce ampliamente el peso de la estructura.

Construcción de techos y losas de entrepiso a partir de paneles

Figura 9. Elaboración propia



Como consecuencia de la disminución de las cargas muertas se reduce la carga total, en el análisis estructural
ante las combinaciones de carga, se reduce notablemente las secciones de los elementos estructurales, se
disminuyen las cuantías de acero y hay gran reducción de las cargas a las fundaciones y todo esto redunda en
una disminución de costos de la construcción. Además, se reducen los costos de transporte, mano de obra,
encofrado, izamiento del material, desperdicio, transporte del material fracturado, contaminación ambiental y
pago a los sitios de bote autorizados.

Construcción de techos y muros

Figura 10. Elaboración propia



TÉCNICA DE LA INVENCIÓN

El principal objetivo fue crear un elemento de alta resistencia pensando siempre en cumplir:

-Primero, en la dosificación de polímeros para que sea liviano obteniendo un límite de fluencia alto y en

un espesor muy delgado.

-Segundo, en la forma geométrica para hacerlo resistente a la flexión y compresión,

-Tercero, el encaje de panel con panel (machihembrado) para una instalación sencilla y sin materiales de

unión entre estos,

-Cuarto, el diseño de anclaje hacia muros de concreto, columnas o paredes existentes,

-Quinto, la adherencia del mortero o concreto a las paredes del panel

-Sexto, que fuese un elemento versátil en la construcción y de diferentes usos.



Dentro de los lineamientos del diseño del panel, se concluyó que de ninguna forma se alteraran las normas sismo resistentes

ni los criterios de cálculo estructural convencionales. Las normas sismo resistentes NSR-10 ICONTEC capítulo 5 E.5.3.1

permiten como elementos divisorios, elementos de plástico anclados a la estructura.

La experiencia en la construcción de paredes altas con este sistema constructivo, nos llevó a pensar acertadamente que,

en muros altos de más de 3 metros, a partir de esta altura, a cada 0.9 metros o tres hiladas, se instale una varilla que va de

lado a lado anclada a cada costado de la pared o columna existente, tendida dentro de la circunferencia del panel. Esto ha

marcado un comportamiento seguro y confiable de la pared o muros altos sin pronunciamiento de grietas sobre el mortero

de revestimiento del panel.



Las soluciones importantes que dejó la investigación, es que las áreas de trabajo permanecen
ordenadas, limpias, sin residuos de escombros, y una de las condiciones que se presentan en las obras
tradicionales, es la demolición de sectores de pared, tanto para las instalaciones eléctricas como
sanitarias, que en este caso con el uso del panel son muy fáciles de instalar, cortando la línea de
conducción de la instalación en el panel con herramientas sencillas como: caladoras, seguetas,
pulidoras con disco para madera, cuchillos, etc. Antes de proceder al pañete.

Red hidrosanitaria en muro inventiva

Figura 11. Elaboración propia



Aunque el sistema es apto para cualquier tipo de construcción: casas edificios, bodegas, oficinas y otros.,
permite ser orientado hacia la vivienda de interés social, que, ya sea en los sectores urbanos o rurales, se
puede realizar su autoconstrucción y con pequeñas instrucciones a cualquier persona o comunidad lo pueden
instalar.

Figura 12. Elaboración propia

Vivienda a partir de paneles



Es importante recalcar que el panel usado en mampostería, por su diseño geométrico permite soportar esfuerzos de flexión

longitudinalmente y compresión verticalmente, que simplifica en su montaje la no colocación de dinteles en puertas y

ventanas.

También por su geometría de forma alveolar, permite en climas cálidos o fríos ser térmico, no dejando pasar

temperatura del exterior hacia el interior o viceversa, por esta misma condición, no permite el paso de sonido lo que lo

hace altamente termo acústico.

Edificio a partir de paneles

Figura 13. Elaboración propia



VENTAJAS

Este sistema constructivo presenta las siguientes ventajas:

-La fabricación de los paneles es limpia, requiere de muy poca demanda de energía para su fabricación, es

reciclable por lo que permite reducción de costos en el proceso.

-Por ser un material de poca densidad 1,45 gr/cm3, su peso es considerablemente bajo, 9.00 kg/m2, por tanto, hace

que su transporte, como la maniobrabilidad dentro de la obra, sean beneficiosos.

-Las cargas muertas que estructuralmente se transmiten a la estructura, bajan notablemente, obligando a ser muy

menor la fundación y su uso hacen ser económica la construcción.

-Por la facilidad en la construcción del sistema de la presente invención, permite la mano de obra no clasificada y

con una sencilla inducción, lo hace muy económico y rápido, el mejor y más sencillo sistema constructivo de instalar.

-Por su composición, forma geométrica y dimensiones, permite la instalación muy sencilla de redes de tuberías

de agua, electricidad, telefonía y otros, haciendo la obra muy limpia y sin presentar desperdicios ni demoras.



-Su corte o figuración se hace con herramientas sencillas (serrucho, segueta, sierra caladora y otras.), al alcance de

cualquier obra por sencilla que sea.

-Como sistema constructivo, ahorra la colocación de dinteles en marcos de ventanas y puertas.

-El consumo de energía para su instalación es mínimo, por lo que reduce considerablemente el costo de colocación

comparado con otros sistemas constructivos.

-No tiene desperdicio y es reciclable, lo que lo hace un sistema ecológico al medio ambiente.

-Por ser Alveolar el aporte de aislamiento termo acústico entre ambientes es óptimo.

-Después de ser revestido por ambas caras es totalmente ignifugo y aislante al fuego de clase A o clase B.

-Este sistema es perdurable en el tiempo y para siempre.

-El sistema permite distintos tipos de estructuras al igual que la adaptación de cualquier tipo de acabado y/o

complemento arquitectónico complaciendo variedad de gustos.

-Permite creatividad a los Arquitectos e Ingenieros.

-En la industrialización de la construcción para rendimientos altos de pañete se pueden usar equipos de proyección de

mortero para el salpicado (zafarreo) y pañeteadora eléctrica.



Figura 14. Tomada de Google. 



INDUSTRIALIZACIÓN DE VIVIENDAS

Este sistema constructivo de invención, ha sido utilizado en el exterior por más de 5 años, con la ejecución

de viviendas de todo nivel y muy principalmente en vivienda de interés social, tanto en vivienda

unifamiliar, bifamiliar, y multifamiliar, ejecutando edificios de interés social desde 3 a 6 pisos.

Ha permitido generar desarrollos de vivienda en plazos de tiempo muy cortos, con más demora en el

urbanismo de los desarrollos, que en la propia construcción de las viviendas.

Con el fin de dar desarrollo en la construcción de vivienda prioritaria y social, en el área urbana y rural,

se diseñaron modelos de vivienda para 50m2, 70m2 y 90 m2 generando industrialización de estas

viviendas. Se creó un sistema de kit de construcción que permite la autoconstrucción o la construcción

masiva de vivienda por empresas constructoras.



Este kit consiste en estructura metálica liviana con tornillería, planchas base, pernos de anclaje, de fabricación en serie;
marcos de puertas, ventanas y paneles de invención para paredes y techos.

Modelo de edificación a partir de paneles

Figura 15. Elaboración propia



Después de estar construida la losa de fundación, el kit es armado por 4 trabajadores en 8 horas, con el uso de las
máquinas de pañete se hace la entrega total de la vivienda en 7 días.

Es consideración humilde y modesta, que este sistema de paneles permita a corto tiempo el cambio de la
construcción con mayor eficiencia, economía y romper paradigmas de edificaciones robustas y pesadas de tanto tiempo
en su construcción. Además, disminuir el impacto ambiental que generan la fabricación de los materiales de
construcción.

Como creatividad e ingenio del proceso constructivo, se han hecho peldaños de escaleras y han sido construidas
como resultado empírico de constructores Ingenieros dando creatividad a su uso; al igual que en paredes de tanques de
agua y piscinas con utilización del panel en forma vertical y refuerzos de varilla interiores por dentro del panel,
posteriormente han armado en la parte superior una viga corona, arriostrando el conjunto de paredes del tanque, para
luego colocar el relleno del concreto por los alveolos del panel, y después, el vaciado del piso del tanque o piscina con
ejecución de pañete por ambos lados; así mismo la instalación de la cerámica o revestimiento. Esto dio como resultado el
no uso de encofrados de madera, rapidez, economía y es motivo de continuación de la investigación del presente
sistema.



- Ensayo de resistencia a la tracción del panel con mortero de recubrimiento

- Ensayo de flexión del panel sin mortero de recubrimiento

- Ensayo de flexión del panel con mortero de recubrimiento

- Ensayo de transmisión de temperatura o transferencia de calor

- Ensayo de transferencia de sonido

- Ensayo de llama y propagación de fuego

ENSAYOS DE LABORATORIO



Gráfica 2. Elaboración propia



Gráfica 3. Elaboración propia



Gráfica 4. Elaboración propia
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