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RESUMEN 

El colapso parcial o total de las estructuras realizadas por el hombre es la causa 

más común de muerte y lesión en la mayoría de terremotos, debido a que las 

edificaciones no tuvieron un adecuado diseño sismo resistente, o fueron 

construidas con materiales inapropiados o simplemente arrasados por la  

capacidad destructiva de un sismo de grandes proporciones. 

En el caso del Ecuador al estar ubicado en una zona de alto riesgo sísmico y al no 

poseer un estricto control en la planificación de la construcción; es decir la 

existencia de gran cantidad de edificaciones ilegales en nuestro medio han creado 

un alto riesgo de colapso ante la presencia de un sismo considerable. Así de esta 

manera podemos mencionar las viviendas de tipo colonial, que fueron construidas 

con adobe que al poseer paredes robustas inestables y cubiertas propensas al 

colapso son un peligro evidente para las personas que las habitan. 

Por las razones expuestas anteriormente es necesario investigar e implementar 

nuevos sistemas constructivos y optimizar los existentes, en los que se utilicen 

materiales de bajo peso, fácil manejo y bajo precio que cumplan con los 

estándares sismo resistentes internacionales. De esta manera este estudio realizó 

ensayos para obtener las propiedades mecánicas ante solicitaciones comunes de 

carga, para posteriormente obtener modelos matemáticos y analizarlos mediante 

el metodo de elementos finitos, donde se obtendrán esfuerzos máximos actuantes 

generados por las cargas asignadas, para posteriormente compararlos con los 

esfuerzos determinados experimentalmente. 

Y de acuerdo a los resultados, el sistema para una vivienda de dos pisos con los 

paneles metálicos con inyección de poliuretano no son lo suficientemente 

resistentes ante las cargas del código, sin embargo se recomienda utilizarlos para 

la construcción de edificaciones de un solo piso donde las solicitaciones son 

menores, además de ser utilizados como revestimiento en proyectos de gran 

magnitud como la construcción de Aeropuertos Internacionales. 
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PRESENTACIÓN 

El presente trabajo consta de seis Capítulos divididos de la siguiente manera: 

El Capítulo 1, hace referencia a la historia, composición, aplicaciones y ventajas 

de los paneles metálicos con núcleo de poliuretano de alta densidad. 

El Capítulo 2, indica los diversos paneles que se fabrican, sus características y los 

usos dentro de la construcción, sus accesorios y sistemas de fijación. 

El Capítulo 3, presenta los procedimientos y detalles constructivos del fabricante 

para la instalación de los paneles, en una vivienda de interés social. Además de la 

descripción arquitectónica y estructural del sistema propuesto en estudio y de su 

estudio económico. 

En el Capítulo 4, se mencionan los ensayos realizados en estudios anteriores, al 

igual que de los ensayos ejecutados en el presente proyecto con el fin de poder 

comparar sus resultados para posteriormente ingresar dichos datos al modelo 

matemático computacional. 

El Capítulo 5, describe el procedimiento con el que se realizó el modelo 

matemático de la vivienda propuesta en el Sap 2000 v14.0, incluyendo el registro 

de los resultados y la interpretación de los mismos. 

El capitulo 6, estrictamente se refiere a las conclusiones y recomendaciones 

obtenidas del presente proyecto. 
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El potencial colapso parcial o total de las estructuras realizadas por el hombre es 

la causa más común de muerte y lesión en la mayoría de terremotos. La causa de 

las muertes atribuidas a terremotos en el siglo pasado han sido debidas a que las 

edificaciones no tuvieron un adecuado diseño sismo resistente, o fueron 

construidas con materiales inapropiados o simplemente arrasados por la 

capacidad destructiva de un sismo de grandes proporciones. Las estructuras de 

adobe, frecuentes en las zonas altamente sísmicas como es el caso de Ecuador 

no solo tienen paredes propensas al colapso sino cubiertas muy altas y pesadas. 

Al colapsar estas paredes y cubiertas pueden afectar significativamente a las 

personas dentro de las casas. Por su parte las edificaciones de mampostería no 

reforzada aunque no tienen un comportamiento tan malo como las edificaciones 

de adobe, tienen un comportamiento frágil que no las hace adecuadas ante 

cargas sísmicas. Las casas con estructura en hormigón reforzado son 

generalmente seguras, pero también son vulnerables principalmente por los 

deficientes procesos constructivos y los errores conceptuales de diseño. Cuando 

las estructuras de hormigón armado colapsan son letales, ya que hieren o matan 

a sus ocupantes en un porcentaje mayor que las de mampostería. 

Dentro de  la lista de los peores  terremotos en la historia del mundo se pueden 

mencionar de esta manera, el que se  produjo el 22 de mayo de 1960 en Valdivia, 

en Chile, con 9.5 grados y en el que murieron alrededor de 6.000 personas. El 

siguiente en la lista es el terremoto registrado el 27 de marzo de 1964 en Prince 

William Sound, en el estado norteamericano de Alaska, con 9.2 grados y apenas 

131 muertos. En tercer lugar se encuentra el sismo del 26 de diciembre de 2004 

en Sumatra, de 9.1 grados, que provocó el terrible tsunami del océano Índico en 

el que murieron 230.000 personas. En cuarta posición figuran tres sismos, de 9.0 

grados cada uno: el del 4 de noviembre de 1952 en Kamchatka, en Rusia (por 

entonces, perteneciente a la URSS), en el que no se registró víctimas; el del 13 
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de agosto de 1868 en Arica, actualmente en Chile (por entonces en Perú), con 

alrededor de 25.000 muertos; y el célebre terremoto de Cascadia, una región 

subdividida entre Canadá y Estados Unidos, del 26 de enero de 1700, que 

provocó un Tsunami que alcanzó las costas japonesas. Otro sismo que figura 

dentro de esta lista es el ocurrido en Maule, Chile que se produjo el 27 de febrero 

de 2010, de 8.8 grados y causó alrededor de 500 muertos, entre las víctimas 

directas del terremoto y las del posterior tsunami.  En 1923 se produjo el llamado 

“Gran Terremoto de Kanto”, de 7.9 grados, que sacudió la región central que 

rodea a Tokio y causó más de 90.000 muertos y alrededor de 13.000 

desaparecidos. Aparte, en enero de 1995 se registró el “Gran Terremoto de 

Hanshin”, de 7,3 grados, que devastó la región de Kobe y causó casi 6.500 

muertos, según los datos de este organismo gubernamental, recogidos por la 

agencia estatal de noticias, Kiodo.  

El terremoto sufrido por Japón en la mañana del 11 de marzo de 2011 se ha 

convertido en el más fuerte de la historia del país nipón al alcanzar los 8.9 grados 

en la escala de Richter. 

En el caso del Ecuador, el 31 de enero de 1906 se produjo un sismo, con una 

magnitud de 8.8, catalogado como el quinto más poderoso de toda la historia 

sismológica mundial, historia que tiene un siglo aproximadamente. Nuestro país al 

localizarse en el lado occidental del continente está en la zona activa de la placa 

de Nazca, donde se generan grandes terremotos en la Zona de Subducción. Otra 

amenaza de terremoto para el Ecuador es el que está relacionado con la 

deformación en la corteza terrestre. En los Andes las fallas relacionadas con esta 

deformación responden a que la corteza es frágil y cuando se rompe están debajo 

de las ciudades, no se necesita magnitudes mayores, con medianas se producen 

grandes catástrofes. 

Hoy en día todo el Planeta está bajo un constante proceso sísmico y volcánico 

que a pesar de que estos se encuentran monitoreados constantemente, siempre 

van a ser inesperados y la población no siempre está preparada para enfrentar  

estos eventos naturales que en ocasiones son catastróficos y letales. 
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Por las razones expuestas anteriormente es necesario investigar e implementar 

nuevos métodos y sistemas constructivos y optimizar los existentes, en los que se 

utilicen materiales de bajo peso, fácil manejo y bajo precio que cumplan con los 

estándares sismo resistentes internacionales. Estos nuevos sistemas 

estructurales deben ser resistentes, durables, livianos y con costos no muy 

elevados. La investigación necesita un estudio experimental a fondo, de tal 

manera que sea posible sustentar desde el punto de vista técnico y científico las 

fortalezas y debilidades de los sistemas estructurales ante diferentes 

solicitaciones de carga dependiendo del riesgo sísmico de cada región del país. 

La empresa colombiana METCOL del grupo de la multinacional italiana  

METECNO desarrolló un sistema prefabricado conformado por Paneles Auto 

portantes (espuma de poliuretano de alta densidad y láminas colaborantes de 

acero), que han sido utilizados como elementos no estructurales. Sin embargo, el 

bajo peso de los paneles y la alta resistencia de las láminas de acero sugieren 

que el sistema pueda ser usado como sistema estructural. La multinacional se ha 

encargado de difundir su idea a nivel mundial suministrando plantas y asesorías 

técnicas para la fabricación de paneles metálicos. 

Desde la introducción en el mercado colombiano en, Metecno ha estado 

adelantando estudios para poder certificar estructuralmente el sistema y realizar 

los ajustes pertinentes para un adecuado desempeño estructural, con base en las 

especificaciones de las Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo 

resistente (NSR-98). 

Debido a esto METCOL desarrolló un programa de investigación en universidades 

colombianas, para evaluar la resistencia sísmica del sistema prefabricado y la 

resistencia y la ductilidad del sistema y sus componentes. Adicionalmente, se 

construyeron modelos tridimensionales por medio de elementos finitos de 

viviendas de un piso para estudiar los esfuerzos y los desplazamientos generados 

por las cargas sísmicas del código colombiano de diseño y construcción sismo 

resistente y comparar estos esfuerzos y fuerzas con las determinadas 

experimentalmente. De acuerdo con los resultados, el sistema estructural tiene un 

excelente comportamiento, debido principalmente a su bajo peso y alta rigidez 

relativa. 
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Con base a las propiedades medidas en el laboratorio, deben establecerse los 

esfuerzos admisibles o resistentes con el fin de adelantar los diseños respectivos 

que se ajusten a las condiciones particulares de cada proyecto tales como 

configuración general y disposición de cargas actuantes. 

Dentro de nuestro medio la aplicación de estos paneles no han sido muy difundida 

y utilizado en lo que refiere a un sistema estructural, más bien se lo aplica como 

elemento no estructural; por ejemplo como recubrimientos en techos y paredes en 

edificios, campamentos base para el campo petrolero, cuartos fríos debido a su 

alto grado de aislamiento térmico y acústico. 

La empresa MAFRICO S.A., con matriz en Guayaquil, es una de las más grandes 

dedicada a la fabricación y distribución de paneles metálicos con inyección de 

poliuretano de alta densidad, similares a los que produce la empresa METCOL en 

Colombia. Por esta razón se procurará mencionarla en algunas secciones, gracias 

a la información proporcionada para el desarrollo del presente estudio. 

Dentro del presente trabajo de grado titulado MODELACIÓN DE UN SISTEMA 

ESTRUCTURAL ALTERNATIVO PREFABRICADO DE BAJO PESO, PARA 

UNA VIVIENDA DE DOS PISOS. (PANELES METÁLICOS CON INYECCIÓN DE 

POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD), se buscará conocer las características 

físicas y mecánicas de los materiales que lo conforman, analizar el 

comportamiento sísmico obtenido mediante la modelación por elementos finitos 

del sistema constructivo de una vivienda de dos niveles planteado para el 

presente trabajo.  

El presente estudio es una presentación de un nuevo material alternativo dentro 

de la construcción. Se mencionarán las ventajas y desventajas de los paneles 

metálicos con inyección de poliuretano, se analizarán los precios en el mercado y 

se mencionarán obras importantes que han sido ejecutados hasta el momento 

dentro del país.  
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! Evaluar un sistema estructural alternativo prefabricado de bajo peso e 

instalación rápida para la construcción de viviendas sismo resistentes. 
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! Investigar la composición del panel tipo sándwich, ventajas y desventajas más 

relevantes dentro de la construcción de obras civiles. 

! Identificar algunas de las principales propiedades mecánicas de los elementos 

y caracterizar los tipos de falla predominante ante diferentes solicitaciones 

mediante la ejecución de ensayos de laboratorio. 

! Mencionar ensayos realizados respecto a la resistencia y comportamiento de 

los paneles ante el fuego. 

! Realizar un análisis de costos directos para la construcción del sistema 

propuesto, en base a paneles metálicos con inyección de poliuretano de alta 

densidad, según el sistema autoportante. 

! Verificar los resultados obtenidos, por las Universidades Colombinas, 

Javeriana y de Los Andes, respectivamente con los ensayos del presente 

estudio. 

! Elaborar modelos matemáticos computacionales con el ingreso de datos 

obtenidos en laboratorio, para una edificación tipo de dos niveles construida 

con el sistema auto portante de paneles metálicos con inyección de 

poliuretano de alta densidad, sometida a las diferentes cargas establecidas en 

la Norma Ecuatoriana de la Construcción (NEC), con el fin de comparar la 

resistencia de sus diferentes elementos a las solicitaciones impuestas. 
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En el año 1960 nace en Milán, Italia el grupo Metecno, a través de la constitución 

de una pequeña empresa de ingeniería conocida como Metallotechnica Italiana 

snc, actualmente conocido como METECNO S.P.A. 

En la Figura 1.1, se muestran dos de las Plantas Industriales de METECNO 

S.P.A, en Milán, Italia  

Figura 1.1 Plantas Industriales METECNO S.P.A 

 

Fuente: Manual de Instalación METCOL, Metecno de Colombia, 2005 

Desde 1967, METECNO ha vendido más de 200 millones de metros cuadrados 

de sus productos y se transformó, además en líder mundial en la fabricación y 

venta de los mismos. En su agresiva expansión el grupo METECNO S.P.A ha 

conquistado los exigentes mercados de Europa, Asia, Norteamérica y en la 

actualidad toda Latinoamérica, extendiendo sus plantas de fabricación y 

ensamblaje por Francia, Estados Unidos, Alemania, Portugal, y ahora en 

Colombia, México, Chile y Argentina. La tecnología y el "Know How" propios del 

grupo han sido exportados con éxito al Reino Unido, Suiza, Turquía, Bulgaria, 

Rusia, China, Taiwán, Yugoslavia, etc.  

En la Figura 1.2 se muestran las Plantas Industriales del Grupo METECNO 

alrededor de Europa, en donde los productos a base de poliuretano,  como son 

los paneles metálicos con inyección de poliuretano de alta densidad son muy 

conocidos y utilizados dentro de la construcción. 
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Figura 1.2 Plantas Industriales en Europa del Grupo METECNO 

 

Fuente: http://www.metecno.com/World/Europe/Europe.htm 

De la misma manera el Grupo METECNO llego a Tierras Orientales, en la Figura 

1.3 se indica la ubicación de distintas  Plantas Industriales de Producción de la 

multinacional alrededor del Continente asiático. 

Figura 1.3 El Grupo METECNO en ASIA 

 

Fuente: http://www.metecno.com/World/Asia/Asia.htm 

En 1986 el Grupo METECNO, llegó al mercado estadounidense, y posteriormente 

al estado de México.  



8 
 

En la Figura 1.4 se muestran la ubicación de distintas Plantas Industriales de 

Producción alrededor de E.E.U.U., y México. 

Figura 1.4 Plantas Industriales en Norteamérica del Grupo METECNO 

 

Fuente: http://www.metecno.com/World/NorthAmerica/usa.htm 

En septiembre de 1999, el grupo METECNO S.P.A., como resultado de su 

proyecto de expansión a nivel mundial, fundó en Santander de Quilichao, 

Colombia, su filial METCOL (Metecno de Colombia S.A), la primera Planta en Sur 

América de producción de 1'000.000 de m² por año. En sus modernas 

instalaciones METCOL, produce una amplia variedad de paneles metálicos 

aislantes y auto portantes útiles para aplicaciones constructivas muy diversas 

obteniendo soluciones arquitectónicas; adicionalmente provee de los sistemas 

complementarios de fijación y demás accesorios que convierten el producto en el 

Sistema Constructivo del Nuevo Milenio.  

Actualmente se cuenta con Sucursales del Grupo Metecno en Chile y Argentina 

aparte de la filial  METCOL. En la Figura 1.5 se ubican estas Sucursales que 

forman parte del Grupo METECNO SPA.  
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Figura 1.5 Ubicación de METCOL y METECNO Chile 

 

Fuente: http://Www.Metecno.Com/World/Southamerica/Southamerica.Htm 

*6; 83,3-#(+.#.35!

Los paneles están compuestos por dos capas de lámina metálica (acero, aluminio 

u otros) que reviste un alma de poliuretano de alta densidad producidos mediante 

un proceso continuo, en diferentes espesores. Un acabado especial de pintura 

ofrece una excelente resistencia a los efectos de la intemperie superior a 20 años, 

en condiciones normales. 

Por su bajo peso y maniobrabilidad, los paneles permiten el ensamblaje fácil y 

rápido, que reduce costos de instalación y montaje. Además, de estar diseñados 

como piezas modulares.  

El Panel tipo Sanduche como también se lo conoce ofrece muchos beneficios 

tales como: 

! Autoportante (ahorro económico en estructuras) 

! Aislante térmico y acústico 

! Liviano 

! Fácil de instalar 

! Disponible en diferentes espesores 

! Acabado: altísima calidad de pintura de acabado en el largo plazo; 

garantías hasta 20 años, en condiciones normales. 

! Compatible con otros sistemas constructivos 

! Alta capacidad de entrega 
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! Cubiertas y Fachadas 

Bodegas, Galpones, Construcciones Industriales, Hangares, Aeropuertos 

Internacionales, Estaciones de Servicios, Oficinas, Centros Comerciales,  

Supermercados, Escuelas, Colegios, Centros de Salud, Cuartos Fríos, Cámaras 

de Congelación y Otros. 

! Viviendas 

Casas prefabricadas, Campamentos, Sistemas Constructivos (muros y techos) 

! Otras Aplicaciones 

Contenedores desarmables o fijos, campamentos tipo petrolero, centros de salud 

de tragedias, cuartos fríos, oficinas, cámaras de atmosfera controlada, puertas 

industriales, frigoríficas y residenciales. 

*6= 3(!$#,3(!&+$)!5#,.'">3!

Los paneles METCOL están constituidos por dos láminas de acero galvanizado 

pre pintadas con alma en poliuretano de alta densidad (38 Kg/m³) que le garantiza 

un bajo flujo de calor, es decir permite conservar temperaturas estables dentro de 

un recinto. 

Las características principales de los componentes que conforma los paneles  

Acero, Pintura y Núcleo de Poliuretano se describen a continuación. 

*6=6* 3(!#"3-)!

Los paneles están comprendidos por láminas externas e internas de acero al 

carbono galvanizada por el proceso de inmersión en caliente según Normas 

ASTM A653 y A525. 

Las láminas de acero, son fabricadas en Bobinas (rollos), para su fácil 

manipulación y transporte. Y presentan las siguientes características: 
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! Acero: Fe E 280 de la Norma EN 10147 (según ASTM A755 Gr C)1 

! Espesores Nominales: 0.4, 0.5, 0.6, 0.8 mm. 

! Limite de Fluencia: 320 N/mm² 

! Elongación: 33% 

! Propiedades Químicas:  

o Carbono        0.11% 

o Magnesio      0.44% 

o Fosforo         0.012% 

o Aluminio        0.023% 

! Galvanizado: el recubrimiento de Zinc esta dado por el proceso de 

inmersión en caliente para obtener una capa G-90 (equivalente a 0.90 

oz/pie² por ambas caras) conforme con la norma ASTM 525.2 

Figura 1.6 Bobina de acero al carbono galvanizado 

 

Fuente: Manual de Instalación METCOL, Metecno de Colombia, 2005 

*6=67 (#!$+,&'-#!

Revestimiento interior tipo BACK COAT color RAL-7040 apto para garantizar la 

adhesión de la espuma de poliuretano a la lámina metálica y acabado final 

                                            
1 Norma UNE-EN 10147: 2001 Bandas (chapas y bobinas) de acero de construcción 
galvanizadas en continuo por inmersión en caliente. Condiciones de 
suministro.(www.aenor.es) 
2 Las Láminas Galvanizadas pueden tener diferentes grados de Galvanizado, esto 
significa la cantidad de Zinc que se le agrega a la Lámina de Acero. En la construcción 
generalmente se consideran dos tipos de galvanizado el G60 y G90, que sirven de 
substrato para el recubrimiento de Pintura. 
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exterior aplicado mediante un  proceso continuo de inmersión y secado al horno 

de acuerdo con las siguientes características: 

! Pintura exterior en Poliéster estándar modificado 

Recubrimiento con base de Poliéster con resistencia normal a ambientes 

agresivos y con buena trabajabilidad durante el proceso de fabricación y montaje.3 

! Espesor Nominal:          25 micras                         Norma ECCA-T1 

! Dureza:                          > F                                Norma ECCA-T4 

! Grado de Polimeración:   >100 M.E.K.                 Norma ECCA-23 

! Adhesión:                      > 95                              Norma ECCA-T17 

! Resistencia al Doblez:    Adhesión 1T-Fisuración 4T      Norma ECCA-T7 

! Brillo:           20 gloss             Norma ECCA-T2 

! Resistencia a la salinidad:   > 500 horas            Norma ECCA-T2 

Figura 1.7 Colores Estándar del Fabricante 

 

Fuente: MANUAL DE INSTALACIÓN METCOL, Metecno de Colombia, 2005 

  

                                            
3 Información tomada del Manual de Instalación METCOL 

RAL 6003 Verde Oliva  

RAL 5012 Azul Claro  

RAL 3009 Rojo Mattone  

RAL 9002 Blanco Grigio  
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El poliuretano es un agente químico, ampliamente utilizado en diversos procesos 

industriales. Fue en 1937, cuando el químico alemán, Otto Bayer, (Figura 1.8) 

logró la primera sintetización del poliuretano. Los poliuretanos nacieron cuando 

Bayer empleó un grupo reactivo que formaba uretanos al entrar en contacto con 

los alcoholes. Momento en el cual, Europa entera, estaba caminando a la 

Segunda Guerra Mundial. Por lo que, el proceso de fabricación mismo del 

poliuretano, fue bastante lento. Aún así, su fabricación a nivel industrial, comenzó 

en los inicios de la década de los 40. 

Figura 1.8 Otto Bayer 

 

Fuente: http://www.muyinteresante.es/iquien-invento-el-poliuretano 

Hoy en día, el poliuretano, es muy usado en fabricación de pinturas sintéticas, 

destacándose, la de los automóviles. Las cuales logran una alta adherencia al 

metal y gran resistencia a la inclemencia del tiempo. Ya sea en verano o en 

invierno. Así mismo, el poliuretano, en la actualidad, también es utilizado en la 

fabricación de espumas, incluso en la fabricación de paneles aislantes, para 

cámaras frigoríficas, logrando un muy buen aislamiento del frío. Proceso que 

requiere de la inyección de agua, en el poliuretano. Lo que provoca que el 

material, se infle literalmente. Pero la gracia en su utilización como aislante, es 

que a diferencia de las esponjas normales, las cuales presentan poros abiertos, el 

poliuretano logra un acabado sin poros. Sin aquella cualidad, sería inútil su 

utilización en el campo de la refrigeración industrial. 
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Otro punto a favor del poliuretano, es que resiste muy bien el impacto de 

solventes químicos. Con lo cual, puede ser utilizado en una amplia gama de 

procesos productivos.4 

*6=6:67 "FNOFLJIJKC!PHQNJIM!

Figura 1.9 Composición Química del Poliuretano 

 

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Poliuretano 

El poliuretano industrial es por lo general la mezcla de dos componentes o 

sistema bicomponente, el A y el B, en una proporción estequiométrica definida por 

el químico que diseña la fórmula.5 

Existen además poliuretanos monocomponentes, como por ejemplo los 

habitualmente usados en la industria de la construcción. 

! Componente A 

Consiste en el poliol: una mezcla cuidadosamente formulada y balanceada de 

glicoles (alcoholes de elevado peso molecular). Se encuentran en mezcla con 

agentes espumantes y otros aditivos tales como aminas, siliconas, agua, 

propelentes y catalizadores organometálicos; condicionan la reacción y dan las 

características a la espuma final. La apariencia es como miel viscosa y puede 

tener un fuerte olor amoniacal. 

! Componente B 

El componente B es una mezcla de isocianatos, a veces prepolimerizados (pre-

iniciado), con un contenido de grupos NCO que puede variar desde el 18 al 35% 

en funcionalidad. 

                                            
4 http://www.muyinteresante.es/iquien-invento-el-poliuretano 
5 http://es.wikipedia.org/wiki/Poliuretano 
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Tienen además propiedades adhesivas muy apreciadas, por lo que también sirven 

de aglomerantes para fabricar bloques poli-material. Un ejemplo de aplicación 

sorprendente es su uso para aglomerar piedras y formar rompeolas para proteger 

costas. 

El isocianato y el poliol, al mezclarse, ocasionan una serie de reacciones químicas 

que conducen a enlaces de uretanos, poliuretanos, alofanatos, ureas modificadas, 

cianatos pre polímeros etc. En total unas 17 reacciones químicas simultáneas, en 

que el paquete de catalizadores hace que se tome una dirección preferente u otra. 

Se genera una reacción exotérmica que puede elevar la temperatura hasta más 

de 100 °C, que hace que el propelente en disolución en el poliol se convierta en 

un gas. La reacción de isocianato con agua genera dióxido de carbono. Por el 

calor generado, parte del agua se convierte en vapor. Todo esto hace que 

expanda la mezcla, formándose pequeñas celdas después del gelado o cremado. 

Aunque las celdas de CO2 son parte del reticulado, se entremezclan con las que 

contienen fluorocarbonos para efectos de estabilidad dimensional. 

Algunos polioles llevan componentes antiflama que hace que sean retardantes de 

llama. En algunos países es obligatorio el uso de este componente para 

determinadas aplicaciones, y son clasificados bajo normas de seguridad. 

Al terminar la reacción química, la espuma de poliuretano contiene millones de 

celdas irregulares, que según sea la formulación usada son las que al final le dan 

las características de aislamiento térmico, resilencia, acústicas, etc. 

La estabilidad dimensional es un aspecto muy importante en la calidad de la 

espuma formada: muchas veces ha sucedido que fórmulas de polioles mal 

balanceadas, exceso de agua, o mezclas poliol isocianato deficientes, producen 

una contracción del polímero, pandeándose y perdiendo su forma. La mezcla 

poliol isocianato debe ser estequiométricamente balanceada.  
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El uso de la espuma rígida de poliuretano ha crecido sustancialmente en los 

últimos años debido a sus excelentes características como aislante térmico, su 

impermeabilidad al agua y a los combustibles y sus excepcionales características 

físicas. 

Ayuda a mantener nuestros edificios confortables y los alimentos refrigerados; por 

lo general está oculto, pero se puede encontrar por todas partes, desde estadios 

deportivos hasta hospitales, almacenes frigoríficos o viviendas, y es una de las 

armas más importantes que tenemos para luchar contra el cambio climático. 

Hablamos de “El Aislamiento”. 

El principal mercado para el poliuretano rígido es la industria del aislamiento 

térmico (refrigeradores, etc.); en segundo lugar, las industrias de los poliuretanos 

flexibles (colchones, asientos, etc.). 

¿Dónde se utiliza en nuestra vida diaria? 

Los usuarios pueden no ser conscientes de ello, pero el Poliuretano está a su 

alrededor, ya sea en suelas de zapatos, colchones, volantes o protecciones (ver 

Figura 1.10). Debido a sus excelentes propiedades de aislamiento térmico, es el 

material idóneo en los frigoríficos, y depósitos de agua caliente. De la misma 

manera al ser el Poliuretano un producto respetuoso con la piel, es ampliamente 

utilizado para los productos médicos, productos tapizados y ropa. 

Figura 1.10 Aplicaciones del Poliuretano en artículos de uso diario 

’ 

Fuente:http://www.pueurope.eu/site/fileadmin/Factsheets_public/Applications_for_polyuret

hane_insulation__Today_s_solution_for_tomorrow_s_needs_-_ES__version_2011_.pdf 
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Un porcentaje menor se usa para moldeado de piezas de automóviles, partes de 

vehículos, elementos de decoración, etc. 

¿Cómo se puede utilizar en el aislamiento de los edificios? 

En la Figura 1.11 se muestra un esquema de aplicación del poliuretano como 

sistema de aislamiento térmico y a la vez acústico en techos, paredes y pisos. 

Figura 1.11 Sistema de Aislamiento de Viviendas 

 

Fuente:http://www.pueurope.eu/site/fileadmin/Factsheets_public/Applications_for_polyuret

hane_insulation__Today_s_solution_for_tomorrow_s_needs_-_ES__version_2011_.pdf 

Dada su versatilidad, el aislamiento de Poliuretano (PUR y PIR) se usa 

habitualmente de varias formas: 

! Planchas aislantes 

! Bloques aislantes 

! Paneles sándwich 

! Proyectado 

! Inyección en cámaras 

! Coquillas para tuberías 

! Planchas y bloques de aislamiento de Poliuretano en las viviendas 

Las planchas suelen estar revestidas con una amplia gama de materiales, pero lo 

más habitual es el acabado con aluminio, (ver Figura 1.12) 
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Figura 1.12 Planchas y Bloques de Poliuretano 

 

Fuente: www.poliuretanos.com 

En Europa, alrededor del 40 % del total de la energía generada se consume en 

edificios y más del 60 % de ésta se utiliza para calefacción y refrigeración. Dotar a 

las viviendas de un buen aislamiento es una de las cosas más sencillas e 

importantes que podemos hacer para reducir el consumo energético y luchar 

contra el cambio climático. 

Fachadas 

Independientemente del tipo de fachada que se esté construyendo, el Poliuretano 

le facilita conseguir los valores de aislamiento térmico que se desea. El hecho de 

que se pueda conseguir con espesores pequeños implica que se consigue 

aumentar el espacio habitable y que se mantienen bajos otros costos 

constructivos, como las dimensiones de la carpintería. En la Figura 1.13, se 

aprecia como es la forma de aplicación en paredes de las planchas de 

poliuretano. 

Figura 1.13 Aplicación de Planchas de Poliuretano en Fachadas internas y 

externas 

 

Fuente:http://www.pueurope.eu/site/fileadmin/Factsheets_public/Applications_for_polyuret

hane_insulation_-_Today_s_solution_for_tomorrow_s_needs_-_ES__version_2011_.pdf 
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Pero no sólo se emplea en fachadas por el interior, también se puede utilizar en 

fachadas por el exterior como acabado aislante con enlucido. Evidentemente, si 

se va a utilizar en el interior, cuanto menos espesor tenga, mejor, por ello el 

Poliuretano tiene una gran ventaja sobre otros tipos de aislamiento, cuando se 

trata de optimizar el espacio habitable disponible. 

Cubiertas planas e inclinadas 

La instalación de aislamiento en cubiertas para habilitar un espacio cálido y 

habitable debajo está creciendo. Los productos aislantes de Poliuretano aportan 

flexibilidad  y rigidez en la cubierta, habitualmente se lo instala sobre las correas 

para luego instalar un acabado que puede ser galvalumen, teja, eternit, etc. 

El aislamiento sobre las correas reduce los puentes térmicos y en caso de usar 

además una membrana, proporciona estanqueidad total al aire. En la Figura 1.14, 

se muestra la instalación de planchas de poliuretano para aislar térmica y 

acústicamente cubiertas inclinadas. 

Figura 1.14 Aplicación de Planchas de poliuretano en Cubiertas 

 

Fuente: http://www. Beneficios del poliuretano. Pdf 

Los productos aislantes de Poliuretano ofrecen estabilidad dimensional y una gran 

resistencia a la compresión, al tiempo que son mucho más ligeros y fáciles de 

manejar que otros productos aislantes. El aislamiento de Poliuretano tiene muy 

buen comportamiento frente al tráfico de personas; eso es una característica 

esencial, especialmente cuando se utiliza en cubiertas planas modernas que 

están impermeabilizadas con membranas. A diferencia de algunos materiales 

aislantes de fibra o lana, la plancha de Poliuretano no se hunde bajo el peso de 
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las personas, lo que podría originar charcos de agua, fallos en la membrana 

impermeable y penetración del agua de lluvia. 

Suelos 

Una aplicación que puede aportar ventajas significativas en términos de reducción 

del consumo energético, pero que muchas veces se ignora, es el aislamiento del 

suelo. Aunque la mayor pérdida de calor a través de un suelo no aislado se 

produce en el perímetro, las prestaciones térmicas de un suelo sin aislamiento, en 

su conjunto, son bajas, por lo que un aislamiento completo del suelo tiene una 

gran ventaja sobre el aislamiento del perímetro, si se tienen en cuenta las 

dimensiones del suelo en un edificio tipo. 

Por ejemplo, en el caso de aislar por debajo, si se utiliza material fibroso, el riesgo 

del posible deterioro de las prestaciones debido a las corrientes de aire o a la 

humedad, hace que sea una solución poco fiable. 

Figura 1.15 Aplicación de Planchas de Aislamiento en Pisos 

 

Fuente:http://www.pueurope.eu/site/fileadmin/Factsheets_public/Applications_for_polyuret

hane_insulation_-_Today_s_solution_for_tomorrow_s_needs_-_ES__version_2011_.pdf 

! Paneles Sándwich de Poliuretano 

El mundo de hoy es cada vez más exigente con la industria de la construcción. 

Queremos que los edificios sean eficientes energéticamente y atractivos 

estéticamente; también que se construyan rápidamente y se terminen a tiempo y 

dentro del presupuesto, pero sin perder calidad. 

En la Figura 1.16, se indica la efectividad de estos paneles como revestimiento 

aislante de edificaciones considerables. 
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Figura 1.16 Aplicación del Poliuretano como Paneles 

 

Fuente:http://www.pueurope.eu/site/fileadmin/Factsheets_public/Applications_for_polyuret

hane_insulation_-_Today_s_solution_for_tomorrow_s_needs_-_ES__version_2011_.pdf 

! Poliuretano proyectado 

La espuma de Poliuretano proyectado es una manera económica y versátil de 

aislar todo tipo de espacios, como se puede identificar en la Figura 1.17, 

incluyendo los complicados y de difícil acceso. La espuma de Poliuretano se 

produce directamente sobre la superficie a aislar mediante un proceso de 

proyección. El material forma una capa consistente y continua, sin juntas ni 

huecos, eliminando cualquier puente térmico. 

Figura 1.17 Áreas de aplicación del poliuretano proyectado 

 

Fuente:http://www.pueurope.eu/site/fileadmin/Factsheets_public/Applications_for_polyuret

hane_insulation_-_Today_s_solution_for_tomorrow_s_needs_-_ES__version_2011_.pdf 
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Fachadas 

Ya sea proyectando por el interior o por el exterior, el Poliuretano proyectado aísla 

térmicamente e impermeabiliza la fachada frente al agua de lluvia. Además, al 

penetrar en fase líquida en los huecos y fisuras, produce un efecto de sellado que 

mejora también el aislamiento acústico a ruido aéreo y reduce los puentes 

térmicos. 

Cubiertas planas e inclinadas 

Tanto en cubiertas transitables como no transitables, el Poliuretano proyectado, al 

ser un material impermeable, adherido, continuo y sin juntas, refuerza la 

impermeabilidad e incrementa su resistencia frente a las inclemencias del tiempo, 

como el efecto del agua y el viento combinados. Además, con un valor muy bajo 

de absorción de agua, mantiene sus propiedades  térmicas en las condiciones 

más adversas. 

En caso de cubiertas ligeras de chapa o fibrocemento, el Poliuretano proyectado 

consolida la cubierta aumentando su resistencia mecánica y eliminando el riesgo 

de desprendimientos o emisión de sustancias peligrosas (fibras de amianto del 

fibrocemento). 

Figura 1.18 Aplicación de Poliuretano Proyectado en Cubiertas 

 

Fuente:http://www.pueurope.eu/site/fileadmin/Factsheets_public/Applications_for_polyuret

hane_insulation_-_Today_s_solution_for_tomorrow_s_needs_-_ES__version_2011_.pdf 

En caso de proyección por el exterior, el Poliuretano proyectado mejora la 

impermeabilidad de la cubierta y únicamente necesita una protección contra la 

radiación UV (pintura o elastómero de Poliuretano) para constituir una solución 

continua y duradera. 
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! Inyección en Cámaras 

Inyectar Poliuretano en una cámara de aire no sólo ofrece un aislamiento térmico 

de alta eficiencia sino que su expansión permite unir las dos hojas del 

cerramiento, dando mayor estabilidad a la construcción. También produce el 

sellado de todos los huecos para proporcionar hermeticidad al cerramiento. Es 

ideal para las cámaras de aire estrechas que se consideran "difíciles” de tratar, 

donde los materiales tradicionales de aislamiento no pueden ser utilizados.  

Figura 1.19 Inyección de Poliuretano 

 

Fuente:http://www.pueurope.eu/site/fileadmin/Factsheets_public/Applications_for_polyuret
hane_insulation_-_Today_s_solution_for_tomorrow_s_needs_-_ES__version_2011_.pdf 

 

Los edificios de construcción tradicional con cámara de aire tienen un gran 

potencial de mejorar su eficiencia energética mediante el relleno de la cavidad con 

material de aislamiento. En algunos casos la cavidad ya contiene un aislante, pero 

deteriorado por el paso del tiempo, por la humedad en la base de la cámara. 

Un sistema de Poliuretano se puede inyectar en la cavidad a través de agujeros 

produciendo una capa de aislamiento con excelentes prestaciones adhesivas. El 

producto une las dos hojas del cerramiento dando mayor estabilidad al mismo 

como se indica en la Figura 1.19. 

! Coquillas de Poliuretano para tuberías 

La espuma de Poliuretano se utiliza habitualmente para el aislamiento térmico de 

tuberías por las que se transportan líquidos calientes o fríos, porque minimiza el 

intercambio de calor entre la tubería y el ambiente exterior. Las aplicaciones 

principales de las tuberías aisladas con Poliuretano son la distribución general de 

calefacción y refrigeración, oleoductos, gasoductos y plantas químicas. 
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Figura 1.20 Aplicación de Coquillas de Poliuretano en Aislamiento de Tubería 

 

Fuente: www.poliuretanos.com 

Durante los últimos 30 años, las tuberías aisladas con Poliuretano han 

demostrado su fiabilidad, durabilidad y eficiencia ante la agresividad del medio 

ambiente. Gracias a sus incomparables prestaciones y a la facilidad de aplicación, 

están sustituyendo progresivamente a otros sistemas de aislamiento. Sus 

extraordinarias propiedades aislantes, que evitan la pérdida de calor o, por el 

contrario, mantienen las temperaturas en entornos fríos, conservan la energía y 

mejoran la rentabilidad global de los sistemas de tuberías.  

Las aplicaciones van desde las pequeñas tuberías del sistema hidrosanitario, de 

10 mm de diámetro, hasta las grandes tuberías de calefacción con diámetros de 

2000 mm y 250 mm de espesor del aislamiento como se puede apreciar en la 

Figura 1.20. 

*6=6; $-)"35)! .3!9 #1-+"#"+/,! "),&+,'#!.3!$ #,3(35! .3!
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El proceso de laminación es en forma continua con inyección de poliuretano a 

baja presión. Los compuestos son líquidos a temperatura ambiente y al mezclarse 

tienen una reacción exotérmica, con enlaces en estructura estable, uniforme y 

resistente que genera un producto final sólido de estructura en celda cerrada y 

una densidad media de 38 a 40 Kg/m³.  

Para fabricar este producto se selecciona y prepara las bobinas de acero, 

montándola en la unidad desembobinadora cuya función es desenrollar la bobina. 

Posteriormente el acero se hace pasar por las perfiladoras o conformadoras 

(equipo formado por grupo de rodillos), para dar la conformación al acero según el 

diseño de panel a fabricar. (Ver Figura 1.21). 
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Figura 1.21 Proceso de Conformado de las láminas de acero 

 

Fuente: http://www.apipna.com 

Seguidamente la lámina de acero perfilada es precalentada en un horno de 

precalentamiento y luego pasada por la cabeza de inyección, donde se esparce 

poliuretano líquido sobre la superficie de la lámina. El poliuretano se fórmula de 

acuerdo al tipo de panel a fabricar considerando los siguientes componentes 

químicos: isocianato, poliol, catalizador y agente expandente, los que pasan de 

los estanques de almacenamiento a estanques de servicio para ser preparados y 

mezclados automáticamente.  

Luego se introducen las láminas dentro de la doble prensa, que determina el 

molde del panel (ver Figura 1.22), generando la expansión del poliuretano. Para 

realizar este proceso se requiere una temperatura de entre 45º a 60º C, lo cual se 

logra con un horno que calienta el aire interno de la doble prensa. 

Figura 1.22 Proceso de Fabricación Continua 

 

Fuente: http://www.apipna.com 
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Mediante un equipo automatizado se realiza el agrupamiento de los paneles para 

conformar una placa que después pasa por la embaladora, donde se ajusta y 

envuelve la placa con film plástico. 

Terminado el proceso la placa se retira de la línea y se almacena hasta su 

despacho, como indica la Figura 1.23. 

Figura 1.23 Almacenamiento del Panel 

 

Fuente: http://www.apipna.com 

La tecnología se ha ajustado a la fabricación continua de Paneles metálicos con 

inyección de Poliuretano, así hoy en día existen máquinas automatizadas que 

ejecutan todo el proceso antes mencionado para la producción de paneles. 

Así en la Figura 1.24, se muestra una máquina para la producción en línea de 

paneles de poliuretano. 

Figura 1.24 Sistema automatizado para la producción en línea continua de 

Paneles Tipo Sándwich 

 

Fuente: http://www.zhongji.com/Sandwich-Panel-Plant-Layout.html 
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A continuación se presenta un diagrama de fabricación del panel con aislamiento 

de poliuretano:  

Tabla 1.1 Proceso de Fabricación de los Paneles Metálicos con Inyección de 
Poliuretano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Marco Iza  
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Una de las ventajas clave del uso de paneles sándwich de Poliuretano en lugar de 

los sistemas constructivos tradicionales, es que sólo necesitan fijaciones sencillas. 

Requieren menos mano de obra, reducen el tiempo de construcción y hacen que 

la terminación del proyecto sea más predecible. Los paneles prefabricados 

ayudan a reducir los desperdicios en la obra y garantizan la calidad de la 

instalación, reduciendo el riesgo de infiltraciones de aire, agua y la existencia de 

puentes térmicos por descuelgue de aislamiento. 

También hay ventajas en seguridad y salud: el uso de paneles sándwich de 

Poliuretano en la cubierta reduce el riesgo de los trabajos en altura, porque hay 

que pasar menos tiempo arriba y porque los paneles sándwich una vez anclados 

proporcionan un soporte seguro sobre el que pisar. 

A continuación se presentan ventajas más específicas con una descripción más 

detallada. 

! Material Ligero y de fácil montaje 

La baja densidad del poliuretano proporciona unos reducidos pesos del panel 

sándwich que oscilan entre 9 y 20 kg/m²., en función del espesor del núcleo 

aislante, lo que facilita y economiza enormemente: 

El transporte 

La manipulación 

El montaje 

El dimensionado estructural 

Un ejemplo de su ligereza se puede ver comparando un panel sándwich de 

poliuretano de 60 mm, de dimensiones 12 × 1 m, con uno de las mismas 

dimensiones y con equivalente capacidad aislante, pero de fibra de roca. El panel 

sándwich de poliuretano pesa aproximadamente 140 Kg mientras que el de fibra 

de roca pesaría más de 350 Kg. 

La ligereza del panel sándwich de poliuretano y su alto grado de prefabricación 

industrial, permite trabajar con facilidad y rapidez en el lugar final de la 

construcción y al mismo tiempo ahorrar costos de cimentación y estructuras. 
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Otra ventaja de la ligereza de los paneles sándwich de poliuretano redunda en los 

costos del transporte, permitiendo transportar más cantidad de producto en un 

viaje. También se minimizan las juntas necesarias para sujetar el panel a la 

estructura, ya que el bajo peso de los paneles nos permite trabajar con paneles 

mayores, cosa que no es viable con paneles con otros materiales aislantes. En la 

Figura 1.25, se puede observar el proceso de montaje de los paneles. 

Figura 1.25 Montaje de Paneles 

 

Fuente: http://www.apipna.com 

! Panel Autoportante 

El Panel Sándwich presenta una alta resistencia a la flexión y torsión que sus 

componentes por separado nunca alcanzarían. Este comportamiento mecánico es 

resultado de la perfecta combinación entre la rigidez inherente de la chapa y las 

excelentes propiedades físicas de la espuma de poliuretano. 

Si examinamos por separado el comportamiento mecánico del revestimiento y el 

de la espuma rígida de poliuretano, vemos que los revestimientos metálicos no 

soportan su propio peso y que el núcleo de espuma rígida de poliuretano tienen 

un valor muy bajo de módulo elástico. 

En la Figura 1.26, se indica claramente la resistencia que pueden alcanzar estos 

paneles. 
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Figura 1.26 Sistema Autoportante 

 

Fuente: http://www.apipna.com 

En el caso de paneles fijados a elementos estructurales, éstos soportan todas las 

cargas aplicadas (nieve, viento, presión interior de aire) y las transmiten a la 

estructura. 

! Un Producto Robusto, Estable y Duradero 

El diseño del panel sándwich y un sistema de montaje hermético hacen que las 

construcciones resultantes sean estancas a la humedad y al aire. Además, la 

estructura de celda cerrada que presenta la espuma rígida de poliuretano 

garantiza la estanqueidad del núcleo aislante. De este modo se evita la 

degradación del material y se maximiza el aislamiento térmico. También, gracias a 

las propiedades de la espuma, el panel no es atacado por microorganismos que 

pondrían en duda su uso en aplicaciones donde la higiene tiene un papel 

importante (industria alimentaria, farmacéutica, etc.) 

La espuma de poliuretano se mantiene estable sin contracciones ni 

deformaciones a lo largo del tiempo en condiciones de temperaturas de trabajo 

desde -50ºC hasta 80ºC; lo cual permite a los paneles mantener su aspecto y su 

estabilidad dimensional. 
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Figura 1.27 Uso de Paneles en Grandes Proyectos 

 

Fuente: http://www.apipna.com 

La estanqueidad del panel sándwich de poliuretano hace también que tenga una 

excelente resistencia química, biológica y una gran estabilidad incluso bajo 

condiciones extremas, dotando al panel de poliuretano de una gran durabilidad, 

avalada en el mercado durante más de 40 años. 

! Reducen Tiempos y Costos de Montaje 

Los paneles sándwich permiten acortar sensiblemente la duración de los 

proyectos. Su ligereza permite trabajar con facilidad y rapidez en el lugar final de 

la construcción. El hecho de que el panel sándwich de Poliuretano inyectado sea 

autoportante, es decir capaz de soportar su propia carga, permite en muchas 

ocasiones que no se precise el uso de estructuras. 

Figura 1.28 Los Paneles Reducen Tiempos y Costos en la Construcción 

 

Fuente: http://www.apipna.com 
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Gracias al alto grado de prefabricación industrial, se puede construir un 

compartimiento cerrado y tenerlo preparado para el uso en muy poco tiempo. La 

rapidez, flexibilidad y sencillez en el montaje asegura una baja carga para el 

medio ambiente del lugar Cada vez se dispone de paneles sándwich de 

Poliuretano más largos, lo que agiliza aún más el proceso de construcción. 

Mediante el uso de sistemas de manipulación mecánicos, el trabajo puede 

hacerse con menos operarios, en menos tiempo y con mayor seguridad. 

! Reduce el Impacto Medio Ambiental, Salud y Seguridad 

Ya hemos visto cómo el aislamiento de Poliuretano puede reducir las emisiones 

de dióxido de carbono y ayudar a luchar contra el cambio climático. Durante su 

vida útil, el aislamiento de Poliuretano ahorra hasta 100 veces más energía de la 

que se consumió para fabricarlo. Se fabrica sin utilizar gases que perjudiquen la 

capa de ozono y, al final de su vida útil, puede ser reciclado mecánicamente en 

algunos casos, o puede ser utilizado en procesos de recuperación de energía, 

reduciendo aún más nuestra demanda de energía de combustibles fósiles. 

El poliuretano es un material seguro y químicamente inerte, no está considerado 

como peligroso y no se han establecido límites de exposición. 

La baja transpirabilidad del poliuretano no origina condensación ni moho en los 

edificios. El intercambio de aire a través de la ventilación y las fugas de aire son 

mucho más importantes que la transpirabilidad para controlar la humedad del aire, 

la condensación superficial, el crecimiento de moho, los ácaros del polvo y los 

consiguientes problemas de salud. 

*6=6T 3(!#+5(#?+3,&)!

La espuma rígida de poliuretano es un aislante térmico y acústico de alto 

desempeño, la cual ofrece un comportamiento absolutamente confiable en todos 

los climas y condiciones atmosféricas, que lo hace ideal para la construcción y 

demás aplicaciones de ingeniería y arquitectura.  

Los paneles METCOL elaborados con poliuretano de alta densidad y procesados 

en diferentes espesores, permiten obtener la mejor relación entre espesor y 

aislamiento térmico y acústico. Comparados con otros materiales de construcción 
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que ofrece el mercado hasta el momento. Por esta razón el panel de poliuretano 

ofrece unas características de confort que ningún otro material puede 

proporcionar.  

La espuma de poliuretano rígido posee el coeficiente de conductividad térmica6 

más bajo de los materiales aislantes que hay en el mercado (" = 0.02 W/mk)7.  

Por esta razón, los espesores requeridos por la misma capacidad aislante, son 

muy inferiores a los del resto de materiales. De este modo, el espacio y la 

superficie útil se rentabilizan al máximo. 

La baja conductividad térmica (") junto al alto grado de estanqueidad, 

consecuencia de las juntas de cerramiento y las buenas propiedades 

anticorrosivos de las chapas metálicas, hacen que el panel sándwich cumpla 

todos los requisitos como material de protección del frío y del calor.  

Un claro ejemplo de eficacia energética es el menor costo de mantenimiento de 

bajas temperaturas en las cámaras de congelación. Prueba de ello es que más 

del 90% de las instalaciones frigoríficas están construidas con paneles sándwich 

de poliuretano. 

¿Por qué es importante el aislamiento? 

Aunque pase desapercibido, el aislamiento es uno de los aspectos más 

importantes del diseño de un edificio, por varios motivos: 

! Ayuda a mantener una temperatura interior confortable, y por tanto a 

facilitar un entorno de vida y de trabajo confortable para las personas que 

utilizan el edificio; 

! ayuda a reducir el consumo de energía y sus costos; 

! ayuda en la lucha contra el cambio climático y 

! ayuda a asegurar el suministro energético. 

  

                                            
6 La conductividad térmica de un cuerpo homogéneo isótropo en la que una diferencia de 
temperatura de un kelvin entre dos planos paralelos de un metro cuadrado y distantes un 
metro, entre estos planos genera un flujo térmico de un vatio. 
7 Conductividad térmica ("): watt por metro kelvin W/m*k. 
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Figura 1.29 Aspectos Importantes del Aislamiento de un Edificio 

 

Fuente: http://www.aislaconpoliuretano.com/wordpress/wp-content/uploads/Beneficios-

del-Poliuretano2.pdf 

En la Figura 1.29, se puede distinguir las diferencias de una vivienda normal sin 

aislamiento térmico comparada con una edificación de bajo consumo energético, 

en el que se puede ver que las necesidades energéticas son considerablemente 

menores a la de una edificación común. De la misma manera el ahorro que se 

observa solo por calefacción es muy significativo a largo plazo, como lo es el 

impacto al medio ambiente. 

A continuación se mencionan parámetros por lo cual es importante aislar 

térmicamente una edificación. 

Facilitar entornos confortables para vivir y trabajar 

Poner cantidades óptimas de aislamiento en nuestras cubiertas, fachadas y 

suelos hace más fácil mantener nuestros edificios a una temperatura confortable 

durante todo el año. Lo hace formando una barrera que detiene el flujo de calor a 

través de la envolvente del edificio, dándonos un mejor control de la temperatura 

interior, sea cual sea la temperatura en el exterior. 

Reducir el consumo de energía y sus costos 

El aislamiento es una de las maneras más baratas y fáciles de mejorar la 

eficiencia energética de los edificios, ya sean viejos o nuevos. Una mayor 

eficiencia energética significa que se necesita menos energía para calentar o 

enfriar los edificios. A su vez eso con lleva un menor consumo de combustible, 
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facturas de energía más reducidas para el usuario y menos emisiones de dióxido 

de carbono perjudiciales para el medioambiente. 

Lo mejor de todo es que, siempre que se utilice el aislamiento adecuado y se 

instale correctamente, seguirá siendo energéticamente eficiente durante la vida 

del edificio sin necesitar ningún mantenimiento. 

Con un 40%, el sector de la construcción residencial y comercial es el mayor 

consumidor de energía y, con el 36% es también el mayor emisor de CO2 de la 

Unión Europea UE. El sector tiene un importante potencial de ahorro energético 

rentable que, si se llevara a cabo, significaría que en 2020 la UE consumiría 11% 

menos de energía final. Con eso, el sector de la construcción tiene el mayor 

potencial de ahorro energético rentable de todos los sectores. 

Figura 1.30 Potencial de ahorro de energía en Europa 

 

Fuente: http://www.aislaconpoliuretano.com/wordpress/wpcontent/uploads/Sostenibilidad-

y-Poliuretano2.pdf 

La Directiva sobre Rendimiento Energético de los Edificios, adoptada en mayo de 

2010, marca el camino a seguir para los edificios nuevos. A partir de 2019 los 

nuevos edificios públicos y a partir de 2021 todos los nuevos edificios deberán 

tener una demanda de energía “casi cero”. 

El impacto económico se puede evaluar a dos niveles diferentes: los ahorros 

directos para los inversores, propietarios de edificios e inquilinos y los beneficios 

macro-económicos.  
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En muchos casos, las inversiones en aislamiento tendrán un tiempo más corto de 

amortización si se comparan con otras soluciones para mejorar la eficiencia 

energética de un edificio o para generar energía a partir de fuentes renovables. 

Dicho de otra manera, los ahorros por las facturas energéticas más bajas pagarán 

por la inversión en unos pocos años. El aislante de Poliuretano ofrece los mejores 

dividendos de su inversión en muchas aplicaciones. En el siguiente cuadro 

explicativo se indica el ahorro y rentabilidad de la inversión del aislamiento en 

edificaciones con poliuretano. 

Figura 1.31 Potencial Reducción de Costos 

 

Fuente: http://www.aislaconpoliuretano.com/wordpress/wpcontent/uploads/Sostenibilidad-
y-Poliuretano2.pdf 

Lucha contra el cambio climático 

En Europa, alrededor del 40% al 50% de toda la energía utilizada se emplea en 

edificios y hasta el 60% de ella se usa para calentarlos. La combustión de 

combustibles fósiles para crear energía forma dióxido de carbono  CO2,  un “gas 

con efecto invernadero” que aumenta el calentamiento global y causa el cambio 

climático. Así que la energía utilizada en los edificios, especialmente para 

calefacción, crea grandes cantidades de dióxido de carbono.  

Actualmente se reconoce ampliamente que el calentamiento global es una de las 

mayores amenazas para nuestro modo de vida, incluso para nuestra existencia, 

que jamás hayamos tenido y que se necesitan acciones firmes para detener su 

aceleración y combatir sus efectos.  
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Eso se puede hacer de varias maneras. Mucha gente cree que la inversión en 

energía nuclear o renovable es la respuesta, pero esas tecnologías son caras y 

cada una tiene sus propias limitaciones y problemas potenciales.  

Un enfoque mucho más responsable es reducir primero la demanda de energía y 

recursos, haciendo más fácil poder satisfacer esa demanda a través de otras 

fuentes más respetuosas con el medio ambiente. La manera más sencilla y 

rentable de reducir la demanda es mejorar la eficiencia energética de nuestros 

edificios: dicho de otro modo, aislarlos. 

De acuerdo, el aislamiento es importante, ¿y además? 

Elegir el material adecuado es tan importante como invertir en el aislamiento de 

nuestros edificios, no tiene sentido hacerlo si el aislamiento no puede ofrecer 

realmente una diferenciación o si no cumplirá a largo plazo. 

¿Son iguales todos los materiales aislantes? 

No, y hay que comprender las diferencias si se tiene que hacer una elección 

documentada sobre qué material utilizar para lograr el rendimiento que se quiere y 

así obtener una buena rentabilidad de la inversión. 

La Figura 1.32, compara el espesor de algunos productos de la construcción de 

uso común. Es evidente que el Poliuretano es la mejor opción, (por ejemplo: un 

muro de poliuretano de 5 centímetros equivale a un muro de 76 centímetros de 

espesor en bloques de concreto). 

En la Tabla 1.2, se compara el coeficiente de conductividad térmica de algunos 

materiales que se encuentran en la construcción edificaciones de tipo residencial, 

industrial, comercial, agrícola, etc 
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Figura 1.32 Aislamiento Térmico Equivalente de Materiales de la Construcción 

 

Fuente: http://www.apipna.com/paneles/caracteristicas 

.  
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Tabla 1.2 Comparación del Coeficiente de Conductividad Térmica entre diferentes 

Materiales 

Material 
Densidad 

(kg/m³) Conductividad térmica (W/m·K)

Chapa de Aluminio 2.700 2,04 

Hormigón 2.400 1,63 

Vidrio plano 2.500 0,81 

Ladrillo macizo 1.600 0,81 

Tejas (plana) 1.800 0,76 

Yeso (placas) 1.000 0,44 

Hormigón liviano 1.000 0,36 

Nieve compactada 300 0,23 

Madera (pino) 700 0,17 

Lana de vidrio 11 0,041 

Lana de vidrio 15 0,038 

Lana de vidrio 35 0,038 

Lana de vidrio 50 0,032 

Lana de vidrio 70 0,031 

Lana de vidrio 100 0,032 

Poliuretano rígido 38 - 40 0,020 

Poliuretano proyectado 30 0,024 

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Poliuretano 

Elaboración: Marco Iza 
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A continuación se citan algunos de los Productos de Paneles Tipo sándwich más 

relevantes y utilizados dentro de la construcción de edificaciones de pequeña y 

gran envergadura. En estos se podrán apreciar una breve descripción del 

producto, sus características principales, el sistema de fijación, una ilustración del 

panel y tablas donde se registra la resistencia a flexión. 

Además de los Paneles, también se mencionarán suministros como accesorios de 

fijación, perfiles metálicos como sistemas de sujeción y sellado para muros y 

cubiertas. 

76* $#,3(!&3">?3&!#;7U$*VVVU8;!

DESCRIPCIÓN 

Panel metálico para cubiertas, tipo sándwich, inyectado en línea continua con 

poliuretano expandido de alta densidad (38 Kg/m³) y ambas caras en lámina de 

acero galvanizada prepintada. 

Figura 2.1 Descripción del Panel TECHMET 

 

Fuente: www.metecnolatinoamerica.com  / ficha técnica Rev.05/Enero 2011 Código MCS-
SOT-01 
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CARACTERÍSTICAS 

! Elevada resistencia mecánica con posibilidad de mayor separación entre 

apoyos. 

! Optimo aislamiento térmico y acústico 

! Permite suprimir la instalación de plafón / cielo raso u otro detalle de acabado 

! Excelente acabado interior y exterior 

! Ligero 

USOS 

! Elementos de cubiertas para edificaciones industriales, comerciales y 

residenciales. 

! Elemento para fachadas por la rigidez que proporcionan las nervaduras 

Figura 2.2 Usos del Panel TECHMET en Cubiertas 

 

Fuente: www.metecnolatinoamerica.com  / ficha técnica Rev.05/Enero 2011 Código MCS-

SOT-01 

ESPECIFICACIONES 

! Pendiente mínima recomendada del 5% al 7% 

! Longitud mínima de 2.50 metros, y máxima según normas de transporte en 

carreteras nacionales, transporte marítimo y manipulación. 

! Ancho útil de 1 metro 

! Carga admisible según tablas 
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VENTAJAS 

! Este panel se puede fabricar con espuma Clase 1 (PIR), que cuenta con la 

certificación de reacción al fuego otorgado por FM (Factory Mutual) 

! Facilidad de montaje y rapidez de instalación 

! Compatible con diferentes sistemas de acabados 

! Por ser modular permite realizar ampliaciones con gran facilidad 

FIJACIÓN  

Es de tipo “a la vista” con el correspondiente grupo de fijación y la conformación 

de las partes terminales del panel, que uniéndolos, forman un perfecto 

ensamblaje con traslape evitando así el paso del agua hacia el interior sin 

necesidad de colocar sellos adicionales, siempre y cuando se cumplan las 

recomendaciones técnicas de instalación. 

Figura 2.3 Sistema de Fijación 

 

Fuente: www.metecnolatinoamerica.com  / ficha técnica Rev.05/Enero 2011 Código MCS-

SOT-01 

Los valores indicados en la Tabla 2.1, corresponden a el claro o luz (L) permisible 

con la carga máxima uniformemente distribuida ( W ) 
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Tabla 2.1. Cargas Admisibles y Separación entre Apoyos del Panel TECHMET 

S K R Peso 
panel 
Kg/m² 
Cal. 

26/28 
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2
.7

0 

2
.4

0 

2
.1

0 

1
.8

5 

1
.6

5 

2    50 0.38 2.63 9.7 L 

4
.5

0 

3
.9

0 

3
.5

0 

3
.2

0 

2
.8

5 

2
.4

5 

2
.2

0 

2
.0

5 

4
.0

5 

3
.5

0 

3
.1

0 

2
.8

5 

2
.5

5 

2
.2

0 

1
.9

5 

1
.7

5 

2 
1/4 

60 0.33 3.03 10.08 L 

4
.7

5 

4
.1

0 

3
.7

0 

3
.3

5 

3
.0

0 

2
.6

0 

2
.3

5 

2
.1

5 

4
.2

5 

3
.7

5 

3
.3

0 

3
.0

0 

2
.6

5 

2
.3

5 

2
.1

0 

1
.8

5 

3    80 0.25 4.00 10.84 L 

5
.2

5 

4
.6

0 

4
.1

0 

3
.7

0 

3
.3

5 

2
.8

5 

2
.6

0 

2
.4

0 

4
.7

0 

4
.0

5 

3
.6

5 

3
.3

0 

2
.9

5 

2
.6

0 

2
.3

5 

2
.1

0 

Fuente: www.metecnolatinoamerica.com  / ficha técnica Rev.05/Enero 2011 Código MCS-

SOT-01 

Elaboración: Marco Iza 

Las longitudes han sido determinadas en ensayos prácticos de modo que 

garantizan una flecha f# $ / 200 y un coeficiente de seguridad 3 respecto a la carga 

de ruptura, conforme a lo indicado en la norma UEAtc relativa a los paneles tipo 

sándwich que han sido elaboradas y son aplicadas por entidades europeas de 

certificación de primer orden.  



44 
 

767 $#,3(!?),)W#((!*VVVX1!

DESCRIPCIÓN 

Panel metálico para muros, tipo sándwich, inyectado en línea continua con 

poliuretano expandido de alta densidad (38 Kg/m³) y ambas caras en lámina de 

acero galvanizada prepintada. 

Figura 2.4 Descripción del Panel MONOWALL 

 

Fuente: www.metecnolatinoamerica.com  / ficha técnica Rev.04/Enero 2011 Código MCS-

SOT-24 

CARACTERÍSTICAS 

! Elevada resistencia mecánica con posibilidad de construcción autoportante 

! Optimo aislamiento térmico y acústico 

! Excelente acabado interior y exterior 

! Ligero 

USOS 

! Elemento para fachadas y divisiones interiores recomendado para 

edificaciones industriales, comerciales y residenciales. 
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Figura 2.5 Usos del Panel MONOWALL en Fachadas 

 

Fuente: www.metecnolatinoamerica.com  / ficha técnica Rev.04/Enero 2011 Código MCS-

SOT-24 

ESPECIFICACIONES 

! Longitud mínima de 2.50 metros, y máxima según normas de transporte en 

carreteras nacionales, transporte marítimo y manipulación. 

! Ancho útil de 1 metro 

! Carga admisible según tablas 

VENTAJAS 

! Este panel se puede fabricar con espuma Clase 1 (PIR), que cuenta con la 

certificación de reacción al fuego otorgada por FM (Factory Mutual). 

! Facilidad de montaje y rapidez de instalación 

! Compatible con diferentes sistemas de acabados 

! Por ser modular permite realizar ampliaciones con gran facilidad 

FIJACIÓN  

Es de tipo “a la vista” con el correspondiente grupo de fijación y la conformación 

de las partes terminales del panel, que uniéndolos, forman un perfecto 

ensamblaje con traslape evitando así el paso del agua hacia el interior sin 

necesidad de colocar sellos adicionales, siempre y cuando se cumplan las 

recomendaciones técnicas de instalación.  
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Figura 2.6 Sistema de Fijación del Panel MONOWALL 

 

Fuente: www.metecnolatinoamerica.com  / ficha técnica Rev.04/Enero 2011 Código MCS-

SOT-24 

Los valores indicados en la Tabla 2.2, corresponden a el claro o luz (L) permisible 

con la carga máxima uniformemente distribuida ( W ). 

Tabla 2.2. Cargas Admisibles y Separación entre Apoyos del Panel MONOWALL 

S K R Peso panel 
Kg/m²     

Pulg. mm 
W/m²

°C 
m²°C/

W 
Cal. 

24/24 
Cal. 

26/26 
W= 

Kg/m²
60 80 100 120 150 60 80 100 120 150

1 1/4 30 0.65 1.54 11.23 7.89 L 

2
.6

0
 

2
.4

5
 

2
.3

0
 

2
.0

5
 

1
.8

5
 

2
.2

5
 

2
.1

0
 

1
.9

0
 

1
.8

0
 

1
.6

5
 

1 1/2 40 0.50 2.00 11.65 8.27 L 

3
.4

0
 

3
.2

0
 

3
.0

0
 

2
.8

0
 

2
.5

0
 

3
.1

0
 

2
.9

0
 

2
.7

0
 

2
.5

0
 

2
.2

0
 

2     50 0.41 2.44 12.03 8.65 L 

3
.9

0
 

3
.6

5
 

3
.4

0
 

3
.1

0
 

2
.7

5
 

3
.4

5
 

3
.2

0
 

2
.9

5
 

2
.7

5
 

2
.4

0
 

2 1/4 60 0.34 2.94 12.41 9.03 L 

4
.4

0
 

4
.1

0
 

3
.7

5
 

3
.4

5
 

3
.0

0
 

3
.8

0
 

3
.5

5
 

3
.3

0
 

3
.0

0
 

2
.6

0
 

Fuente: www.metecnolatinoamerica.com  / ficha técnica Rev.04/Enero 2011 Código MCS-

SOT-24 

Elaboración: Marco Iza 

Las longitudes han sido determinadas en ensayos prácticos de modo que 

garantizan una flecha f# $ / 200 y un coeficiente de seguridad 3 respecto a la carga 

de ruptura, conforme a lo indicado en la norma UEAtc relativa a los paneles tipo 

sándwich que han sido elaboradas y son aplicadas por entidades europeas de 

certificación de primer orden.  
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76: .+93-3,&35!&+$)5!.3!$#,3(35!

Los siguientes paneles se distinguen por tener características particulares, ya sea 

en su instalación o en su aplicación, por esto a continuación se describen algunos 

de los más importantes. 

76:6* $#,3(!9-+8)W#((!85!

DESCRIPCIÓN 

Panel metálico para muros y cielos rasos de cámaras y almacenes frigoríficos, 

tipo sándwich, inyectado en línea continua con poliuretano expandido de alta 

densidad (38 Kg/m³) y ambas caras en lámina de acero galvanizada prepintada. 

Figura 2.7 Descripción del Panel FRIGOWALL 

 

Fuente: www.metecnolatinoamerica.com / ficha técnica Rev.04/Enero 2011 Código MCS-

SOT-22 

CARACTERÍSTICAS 

! Elevada resistencia mecánica con posibilidad de construcción autoportante 

teniendo en cuenta la tabla de cargas 

! Optimo aislamiento térmico y acústico 

! Excelente acabado interior y exterior 

! Ligero 

USOS 

! Cámaras de congelación, conservación, almacenes frigoríficos y viveros 

entre otros. 

! Elemento de muro autoportante para construcción modular 

! También utilizado como fachada o divisiones internas en construcción 
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Figura 2.8 Almacenes Frigoríficos construidos con Panel FRIGOWALL GS 

 

Fuente: www.metecnolatinoamerica.com / ficha técnica Rev.04/Enero 2011 Código MCS-

SOT-22 

ESPECIFICACIONES 

! Longitud mínima de 2.50 metros, y máxima según normas de transporte en 

carreteras nacionales, transporte marítimo y manipulación. 

! Ancho útil de 1 metro 

! Carga admisible según tablas 

VENTAJAS 

! Gran flexibilidad para reubicación o ampliación de cámaras 

! Este panel se puede fabricar con espuma Clase 1 (PIR), que cuenta con la 

certificación de reacción al fuego otorgada por FM (Factory Mutual) 

! Facilidad de montaje y rapidez de instalación 

! Compatible con diferentes sistemas de acabados 

! Por ser modular permite realizar ampliaciones con gran facilidad 

! Cumple con altos estándares de asepsia 

FIJACIÓN  

Es de tipo “a la vista” y la conformación de las partes terminales permiten un 

perfecto ajuste, que con el uso del respectivo sello permite una conexión de los 

paneles impermeable a la difusión de vapor de agua. 
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Figura 2.9 Fijación del Panel FRIGOWALL GS 

 

Fuente: www.metecnolatinoamerica.com  / ficha técnica Rev.04/Enero 2011 Código MCS-

SOT-22 

La hermeticidad y la correcta instalación eliminando puentes térmicos entre el 

interior y el exterior de una cámara frigorífica es de gran importancia para lograr 

una mayor eficiencia. 

Los valores indicados en la Tabla 2.3, corresponden a el claro o luz (L) permisible 

con la carga máxima uniformemente distribuida (W). 

Tabla 2.3. Cargas Admisibles y Separación entre Apoyos del Panel FRIGOWALL 
GS 

S K R 
Peso 
panel 
Kg/m²
Cal. 

28/28 

  

   
Pulg. mm W/m²°C m²°C/W W= 

Kg/m² 
40 60 80 100 120 150 40 60 80 100 120 150

3     80 0.26 3.85 9.79 L 

6
.3

0
 

5
.2

0
 

4
.6

5
 

4
.2

5
 

3
.9

0
 

3
.3

5
 

5
.5

2
 

4
.5

0
 

4
.0

0
 

3
.7

0
 

3
.3

5
 

2
.9

0
 

4     100 0.21 4.76 10.59 L 

7
.0

0
 

5
.8

0
 

5
.1

5
 

4
.7

5
 

4
.3

0
 

3
.7

0
 

6
.0

3
 

4
.9

0
 

4
.4

5
 

4
.1

0
 

3
.7

5
 

3
.2

0
 

5     125 0.18 5.56 11.54 L 

8
.1

0
 

6
.5

2
 

5
.8

0
 

5
.3

5
 

4
.8

3
 

4
.1

2
 

8
.0

5
 

6
.4

6
 

5
.0

1
 

4
.6

0
 

4
.2

1
 

3
.5

8
 

6     150 0.14 7.14 12.49 L 

9
.0

0
 

7
.1

6
 

6
.3

5
 

5
.8

8
 

5
.2

7
 

4
.4

9
 

9
.9

5
 

7
.9

0
 

5
.5

8
 

5
.1

0
 

4
.5

8
 

3
.9

5
 

Fuente: www.metecnolatinoamerica.com  / ficha técnica Rev.04/Enero 2011 Código MCS-

SOT-22 

Elaboración: Marco Iza 

Las longitudes han sido determinadas en ensayos prácticos de modo que 

garantizan una flecha f# $ / 200 y un coeficiente de seguridad 3 respecto a la carga 

de ruptura.  



50 
 

76:67 $#,3(!5'$3-W#((!

DESCRIPCIÓN 

Panel metálico para muros, tipo sándwich, con fijación oculta, inyectado en línea 

continua con poliuretano expandido de alta densidad (38 Kg/m³), con ambas caras 

en lámina de acero galvanizada prepintada. 

Figura 2.10 Descripción del Panel SUPERWALL 

 

Fuente: www.metecnolatinoamerica.com  / ficha técnica Rev.02/Enero 2011 Código MCS-

SOT-21 

CARACTERÍSTICAS 

! Elevada resistencia mecánica con posibilidad de construcción autoportante 

! Optimo aislamiento térmico y acústico 

! Permite suprimir la instalación de mampostería u otro detalle de acabado 

! Excelente acabado arquitectónico 

! Ligero 

USOS 

! Elemento para fachadas y divisiones interiores recomendado en todo tipo 
de construcción que requiera características estéticas. 
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Figura 2.11 Fachadas de Centros Comerciales de Panel SUPERWALL 

 

Fuente: www.metecnolatinoamerica.com  / ficha técnica Rev.02/Enero 2011 Código MCS-

SOT-21 

ESPECIFICACIONES 

! Longitud mínima de 2.50 metros, y máxima según normas de transporte en 

carreteras nacionales, transporte marítimo y manipulación. 

! Ancho útil de 1 metro 

! Carga admisible según tablas 

VENTAJAS 

! Por su tipología se puede instalar tanto horizontal como verticalmente 

! Este panel se puede fabricar con espuma Clase 1 (PIR), que cuenta con la 

certificación de reacción al fuego otorgada por FM (Factory Mutual), 

permitiendo reducir primas de seguros. 

! Facilidad de montaje y rapidez de instalación 

! Compatible con diferentes sistemas de acabados 

! Fijación oculta 

! Por ser modular permite realizar ampliaciones con gran facilidad 

! Cumple con altos estándares de asepsia 

FIJACIÓN  

Es de tipo “oculta”, esto debido a la conformación particular de las partes 

terminales del panel que uniéndose crean un vano idóneo para alojar la cabeza 

del tornillo.  
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Figura 2.12 Sistema de Fijación del Panel SUPERWALL 

 

Fuente: www.metecnolatinoamerica.com  / ficha técnica Rev.02/Enero 2011 Código MCS-

SOT-21 

Los valores indicados en la Tabla 2.4, corresponden a el claro o luz (L) permisible 

con la carga máxima uniformemente distribuida ( W ). 

Tabla 2.4. Cargas Admisibles y Separación entre Apoyos del Panel SUPERWALL 

S K R 
Peso 
panel 
Kg/m²
Cal. 

24/26 

  
   

Pulg. mm W/m²°C m²°C/W 
W= 

Kg/m²
60 80 100 120 150 60 80 100 120 150 

1 1/2 40 0.50 2.00 11.11 L 3.40 3.20 3.00 2.80 2.50 3.10 2.90 2.70 2.50 2.20

2     50 0.41 2.44 11.53 L 3.90 3.65 3.40 3.10 2.75 3.45 3.20 2.95 2.75 2.40

2 1/4 60 0.34 2.94 11.91 L 4.40 4.10 3.75 3.45 3.00 3.80 3.55 3.30 3.00 2.60

3     80 0.26 3.85 12.67 L 5.20 4.65 4.25 3.90 3.35 4.50 4.00 3.70 3.35 2.90

4 100 0.21 4.76 13.43 L 5.80 5.15 4.75 4.30 3.70 4.90 4.45 4.10 3.75 3.20

Fuente: www.metecnolatinoamerica.com  / ficha técnica Rev.02/Enero 2011 Código MCS-

SOT-21 

Elaboración: Marco Iza 

Las longitudes han sido determinadas en ensayos prácticos de modo que 

garantizan una flecha f# $ / 200 y un coeficiente de seguridad 3 respecto a la carga 

de ruptura. 

  



53 
 

76:6: $#,3(!?3&W#((!

DESCRIPCIÓN 

Panel para muros, tipo sándwich, inyectado con poliuretano expandido de alta 

densidad (38 Kg/m³), ambas caras con placas de fibrocemento y unión macho 

hembra formada de acero calibre 24. 

Figura 2.13 Descripción del Panel METWALL 

 

Fuente: www.metecnolatinoamerica.com  / ficha técnica Rev.00/Enero 2011 Código MCS-

SOT-12 

CARACTERÍSTICAS 

! Excelente acabado estético tanto para exteriores como para interiores 

! Elevada resistencia mecánica con posibilidad de construcción autoportante 

! Optimo aislamiento térmico y acústico 

! Compatible con diferentes sistemas de acabados y recubrimientos 

! Excelente acabado arquitectónico 

! Ligero 

USOS 

! Elemento para fachadas y divisiones interiores para edificaciones que 

exigen un excelente acabado estético. 

! Permite ser posicionado de manera vertical como revestimiento en 

fachadas sobre cualquier tipo de estructura portante. 

! Elemento de muro, con posibilidad de construcción autoportante para 

viviendas, oficinas, comercios, industrias, etc. 
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Figura 2.14 Fachadas y Divisiones construidas con Panel METWALL 

 

Fuente: www.metecnolatinoamerica.com  / ficha técnica Rev.00/Enero 2011 Código MCS-

SOT-12 

ESPECIFICACIONES 

! Producidos en un ancho de 1220 mm 

! Largo en función a las exigencias especificas del proyecto (2.00 – 5.00 m.) 

! Uniones macho – hembra con acero Calibre 24 formados en línea de 

producción. 

VENTAJAS 

! Por su tipología de panel se puede colocar tanto horizontal como vertical 

! Compatible con diferentes sistemas de acabados 

! Por ser modular permite realizar ampliaciones con gran facilidad 

! Alta rigidez, proporcionando ahorro en estructura 

FIJACIÓN  

La fijación de los paneles Metwall es de tipo “oculta”, esto debido a que la cabeza 

es avellanada y cuando se coloca el acabado para la terminación del panel queda 

oculta. 

Figura 2.15 Sistema de Fijación del Panel METWALL 

 

Fuente: www.metecnolatinoamerica.com  / ficha técnica Rev.00/Enero 2011 Código MCS-

SOT-12  
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Los valores indicados en la Tabla 2.5 corresponden a el claro o luz (L) permisible 

con la carga máxima uniformemente distribuida ( W ). 

Tabla 2.5. Cargas Admisibles y Separación entre Apoyos del Panel METWALL 

METWALL!C!4mm!/!4mm!

S K R 
Peso 
panel 
Kg/m²

  

  

Pulg. mm W/m²°C m²°C/W   
W= 

Kg/m² 40 60 80 100 120 150

2     50 0.40 2.48 15.08 L 2.74 2.24 1.94 1.74 1.59 1.42

METWALL!C!6mm!/!6mm!

S K R Peso 
panel 
Kg/m²

  

  

Pulg. mm W/m²°C m²°C/W
W= 

Kg/m² 40 60 80 100 120 150

2     50 0.41 2.45 20.11 L 2.84 2.32 2.01 1.80 1.64 1.47

Fuente: www.metecnolatinoamerica.com  / ficha técnica Rev.00/Enero 2011 Código MCS-
SOT-12 

Elaboración: Marco Iza 

Las longitudes han sido determinadas en ensayos prácticos de modo que 

garantizan una flecha f# $ / 200 y un coeficiente de seguridad 3 respecto a la carga 

de ruptura. 

El revestimiento de fibrocemento del panel Metwall, se lo puede sustituir con otro 

material que no sea metálico o fibrocemento en una o ambas caras del panel. A 

continuación se presentan dos tipos de paneles, Metwall Y y Metwall CY, que 

tienen similares características, especificaciones, y que se los utiliza de igual 

manera en fachadas, muros con posibilidad de realizar construcciones auto 

portantes. 
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PANEL METWALL Y 

Es un panel para muros, tipo sándwich, inyectado con poliuretano expandido de 

alta densidad (38 Kg/m³), ambas caras con placas de yeso y unión macho hembra 

formada en acero calibre 24. 

Figura 2.16 Descripción del Panel METWALL Y 

 

Fuente: www.metecnolatinoamerica.com  / ficha técnica Rev.00/Enero 2011 Código MCS-

SOT-14 

Los valores indicados en la Tabla 2.6, corresponden a el claro o luz (L) permisible 

con la carga máxima uniformemente distribuida ( W ). 

Tabla 2.6. Cargas Admisibles y Separación entre Apoyos del Panel METWALL Y 

METWALL!Y!!9.6mm!/!9.6mm!

S K R Peso 
panel 
Kg/m²

  

  

Pulg. mm W/m²°C m²°C/W W=Kg/m² 40 60 80 100 120 150

2     50 0.35 2.86 13.62 L 3.22 2.64 2.30 2.06 1.88 1.69

Fuente: www.metecnolatinoamerica.com  / ficha técnica Rev.00/Enero 2011 Código MCS-
SOT-14 

Elaboración: Marco Iza  
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PANEL METWALL CY 

Es un panel para muros, tipo sándwich, inyectado con poliuretano expandido de 

alta densidad (38 Kg/m³), cara externa con placa de fibrocemento, cara interna 

con placa de yeso y unión macho hembra formada en acero calibre 24. 

Figura 2.17 Descripción del Panel METWALL CY 

 

Fuente: www.metecnolatinoamerica.com  / ficha técnica Rev.00/Enero 2011 Código MCS-

SOT-13 

Los valores indicados en la Tabla 2.7, corresponden a el claro o luz (L) permisible 

con la carga máxima uniformemente distribuida ( W ). 

Tabla 2.7. Carga Admisibles y Separación entre Apoyos del Panel METWALL CY 

METWALL!CY!!6mm!/!9.6mm!

S K R 
Peso 
panel 
Kg/m²

  

  

Pulg. mm W/m²°C m²°C/W   W=Kg/m² 40 60 80 100 120 150

2     50 0.40 2.53 19.34 L 2.99 2.44 2.11 1.89 1.73 1.54

Fuente: www.metecnolatinoamerica.com  / ficha técnica Rev.00/Enero 2011 Código MCS-

SOT-13 

Elaboración: Marco Iza  
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76:6; $#,3(!>+$3-&3"W#((!

DESCRIPCIÓN 

Panel metálico para muros, tipo sándwich, fabricado en línea continua, aislado 

con lana de roca de alta densidad (100 Kg/m³) y ambas caras en lámina de acero 

galvanizado prepintado. Su principal ventaja es ser resistente al fuego. 

Figura 2.18 Descripción del Panel HIPERTEC WALL 

Fuente: www.metecnolatinoamerica.com/ficha técnica Rev.01/Mayo 2011 Código MCHS-

SOT-08 

CARACTERÍSTICAS 

! Excelente resistencia al fuego certificada F 30 a F120 según espesores del 

núcleo aislante8. 

! Elevada resistencia mecánica con posibilidad de construcción autoportante. 

! Buen aislamiento térmico 

! Excelente acabado exterior e interior 

! Rápida y fácil instalación 

! Amplia gama de espesores de aislación 50, 80 y 100 mm 

! Espesores nominal estándar de acero en ambas caras de 0.60 mm 

USOS 

! Elemento para fachadas y divisiones interiores recomendado para 

edificaciones industriales, comerciales y residenciales que requieran 

grandes servicios de resistencia al fuego. 

! Elemento modular para muros, con posibilidad de construcción 
autoportante.  

                                            
8 De acuerdo a la norma NCh 935/1 los elementos de construcción, una vez sometidos a 
ensayos de resistencia al fuego, se clasifican, de acuerdo a su duración, F30 (mayor de 
30 y menor de 60 minutos), F120 (mayor de 120 y menor de 150 minutos). 
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ESPECIFICACIONES 

! Longitud mínima de 2.50 metros y máxima de 8.0 metros 

! Ancho útil de 1 metro 

! Carga admisible según tablas 

VENTAJAS 

! Alta resistencia al fuego de F 30 a F 120 según espesores del núcleo 

aislante. 

! Facilidad de montaje y rapidez de instalación 

! Compatible con diferentes sistemas de acabados 

! Por ser modular permite realizar ampliaciones con gran facilidad 

FIJACIÓN 

Es de tipo “a la vista” con el correspondiente grupo de fijación de las partes 

terminales del panel, que uniéndolos forman un perfecto ensamblaje con unión 

macho – hembra. 

Figura 2.19 Sistema de Fijación del Panel HIPERTEC WALL 

 

Fuente: www.metecnolatinoamerica.com/ficha técnica Rev.01/Mayo 2011 Código MCHS-

SOT-08 

Los valores indicados en la Tabla 2.8,  corresponden a el claro o luz (L) permisible 

con la carga máxima uniformemente distribuida ( W ). 
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Tabla 2.8. Cargas Admisibles y Separación entre Apoyos del Panel HIPERTEC 
WALL 

S K R Peso 
panel 
Kg/m² 

e=0.6/0.6 

  

 

  

Pulg
. 

m
m 

W/m²°
C 

m²°C/
W 

W=
Kg
/m²

60
 

80
 

10
0 

12
0 

15
0 

20
0 

25
0 

30
0 

60
 

80
 

10
0 

12
0 

15
0 

20
0 

25
0 

30
0 

2     50 0.80 1.25 14.30 L 

3
.5

8
 

2
.8

1
 

2
.3

1
 

1
.9

7
 

1
.6

0
 

1
.2

3
 

0
.9

9
 

0
.8

4
 

4
.1

3
 

3
.3

7
 

2
.7

7
 

2
.3

5
 

1
.9

2
 

1
.4

7
 

1
.1

9
 

1
.7

5
 

3     80 0.50 2.00 17.30 L 
5

.5
5

 

4
.3

9
 

3
.6

4
 

3
.1

0
 

2
.5

4
 

1
.9

5
 

1
.5

9
 

1
.3

4
 

5
.5

8
 

5
.1

7
 

4
.3

5
 

3
.7

1
 

3
.0

4
 

2
.3

4
 

1
.9

0
 

1
.8

5
 

4     100 0.40 2.50 19.30 L 

6
.7

7
 

5
.3

9
 

4
.4

8
 

3
.8

3
 

3
.1

5
 

2
.4

3
 

1
.9

7
 

1
.6

6
 

6
.4

3
 

5
.9

6
 

5
.3

6
 

4
.5

9
 

3
.7

7
 

2
.9

0
 

2
.3

6
 

2
.1

0
 

Fuente: www.metecnolatinoamerica.com  / ficha técnica Rev.01/Mayo 2011 Código 

MCHS-SOT-08 

Elaboración: Marco Iza 

Además de la presentación de este panel con las características antes 

mencionadas existe un panel dentro del Hipertec Wall con mejoras en el 

aislamiento acústico, que se indican a continuación.  

HIPERTEC WALL SOUND 

Panel metálico para muros, tipo sándwich, fabricado en línea continua, aislado 

con lana de roca de alta densidad (100 Kg/m3) y ambas caras en lámina de acero 

galvanizada prepintada. Su cara interna es perforada, permitiendo excelentes 

propiedades fonoabsorbentes y fonoaislante. 

Figura 2.20 Descripción del Panel HIPERTEC WALL SOUND 

 

Fuente: www.metecnolatinoamerica.com  / ficha técnica Rev.01/Mayo 2011 Código 

MCHS-SOT-01  
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CARACTERÍSTICAS 

! Fonoabsorbente y fonoaislante 

! Elevada resistencia mecánica 

! Rápida y fácil instalación 

! Buen aislamiento térmico 

! Amplia gama de espesores de aislación 50, 80 y 100 mm 

! Espesor nominal estándar de acero en ambas caras 0.60 mm 

USOS 

! Elemento para fachadas y divisiones interiores recomendado para 

edificaciones industriales, comerciales y residenciales que requiera de 

grandes servicios de aislamiento acústico. 

! Elemento modular para muros, con posibilidad de construcción 

autoportante. 

! Elemento de fachada para cámaras de sonido, cines, auditorios, teatros, 

centrales termoeléctricas, salas de máquinas, estadios, etc. 

VENTAJAS 

! Excelente absorción acústica sobre todo el espectro de frecuencia, con un 

índice de absorción NRC entre 0.90 y 0.97. 

! Facilidad de montaje y rapidez de instalación 

! Compatible con diferentes sistemas de acabados 

! Óptimo aislamiento acústico con un índice de valor Rw entre 33 y 36 dB 

! Por ser modular permite realizar ampliaciones con gran facilidad 

FIJACIÓN 

Es tipo “a la vista” con el correspondiente grupo de fijación y la conformación de 

las partes terminales del panel, que uniéndolos forman un perfecto ensamblaje. 
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Figura 2.21 Fijación del Panel HIPERTEC WALL SOUND 

 

Fuente: www.metecnolatinoamerica.com  / ficha técnica Rev.01/Mayo 2011 Código 

MCHS-SOT-01 

Los valores indicados en la Tabla 2.9, corresponden a el claro o luz (L) permisible 

con la carga máxima uniformemente distribuida ( W ). 

Tabla 2.9. Cargas Admisibles y Separación entre Apoyos del Panel HIPERTEC 

WALL SOUND 

S K R Peso 
panel 
Kg/m² 

e=0.6/0.6 

  

    

Pulg
. 

m
m 

W/m²°
C 

m²°C/
W 

W=
Kg/
m² 
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3
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2
 

2
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0
 

2
.3

7
 

2
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1
 

1
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3
 

1
.2

4
 

1
.0

0
 

0
.8

4
 

4
.4

5
 

3
.4

7
 

2
.8

4
 

2
.4

0
 

1
.9

5
 

1
.4

9
 

1
.2

0
 

1
.0

1
 

3     80 0.5 2.00 17.30 L 

5
.7

5
 

4
.5

2
 

3
.7

2
 

3
.1

6
 

2
.5

8
 

1
.9

8
 

1
.6

0
 

1
.3

5
 

4
.9

5
 

4
.3

6
 

4
.2

8
 

3
.7

9
 

3
.0

9
 

2
.3

7
 

1
.9

2
 

1
.6

1
 

4     100 0.4 2.50 19.30 L 

7
.0

2
 

5
.5

5
 

4
.5

8
 

3
.9

1
 

3
.2

0
 

2
.4

6
 

1
.9

9
 

1
.6

8
 

5
.6

9
 

5
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6
 

4
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4
 

4
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3
.8

3
 

2
.9

4
 

2
.3

9
 

2
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1
 

Fuente: www.metecnolatinoamerica.com  / ficha técnica Rev.01/Mayo 2011 Código 

MCHS-SOT-01 

Elaboración: Marco Iza 
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La variedad de productos de paneles con núcleo de poliuretano, hace referencia 

al efecto sándwich ya que la alta resistencia a la flexión y a la torsión resultado de 

la perfecta combinación entre la rigidez inherente de la chapa y a las excelentes 

propiedades físicas y estructurales de la espuma de poliuretano, propiedades que 

cada elemento por separado no las alcanzarían. 

Así de esta manera podemos mencionar otros tipos de Paneles con inyección de 

poliuretano, los cuales se ha optado su fabricación para cumplir ciertas 

necesidades particulares en la construcción, tales son: la estética de las 

edificaciones, la impermeabilización, y por supuesto el aislamiento térmico-

acústico que dependiendo de las características de las construcciones se realiza 

la selección del panel más adecuado. 

A continuación una breve descripción y los usos más frecuentes. 

GLAMET DRY (TECHMET DRY) 

Es un panel para cubiertas de tipo industriales comerciales y residenciales con 

baja pendiente, tipo sándwich, la cara externa pre impermeabilizada con una 

membrana flexible de poliolefina termoplástica TPO (se obtiene por medio de una 

capa de fibra de vidrio de 50 g/m² y una tela de poliéster sin tejer de 100 g/m²) y 

cara interna en lamina de acero galvanizada prepintada. 

Figura 2.22 Descripción del Panel GLAMET DRY 

 

Fuente: www.metecnolatinoamerica.com / ficha técnica Rev.02/Enero 2011 Código MCS-

SOT-04 

Su fijación es de tipo "oculta” traslapando el panel. Se retira el poliuretano con un 

sacabocado, se fijan los paneles a la estructura y se reubica el poliuretano 
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previamente retirado. Se finaliza sellando el manto sintético por termo fusión 

brindando una excelente hermeticidad. 

GLAMET LV (MONOROOF) 

Es un panel tipo sándwich para cubiertas, con frecuencia utilizado en 

galpones/granjas avícolas, instalaciones porcinas y establos. La cara externa en 

lámina de acero galvanizada prepintada y cara interna en papel vinil por lo que se 

lo usa cuando se tiene previsto cielo raso falso. La fijación es similar al Techmet, 

de tipo “a la vista”. 

Figura 2.23 Descripción del panel GLAMET LV 

 

Fuente: www.metecnolatinoamerica.com / ficha técnica Rev.04/Enero 2011 Código MCS-

SOT-02 

FRIMET BT-LM 

Es un panel metálico para muros y cielos rasos de cámaras de congelación, y 

almacenes frigoríficos que requieren una temperatura controlada muy baja o alta 

(rango de temperaturas de servicio desde +80°C hasta -40°C), inyectado con 

poliuretano expandido y ambas caras con lámina de acero galvanizada 

prepintada. 

La fijación está dada por una junta laberinto y sistema de anclaje interno tipo 

gancho (cam-lock). 
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Figura 2.24 Descripción del panel FRIMET BT-LM 

 

Fuente: www.metecnolatinoamerica.com  / ficha técnica Rev.02/Enero 2011 Código MCS-

SOT-23 

H WALL 8P 

Es un panel metálico para muros horizontales en fachadas y divisiones interiores 

recomendado en edificaciones industriales, comerciales y residenciales. Inyectado 

en línea continua con poliuretano expandido de alta densidad, posee un 

recubrimiento por ambas caras en lámina de acero galvanizada prepintada, cara 

interna con micro nervaduras. 

La fijación es de tipo “oculta”, esto debido a la conformación particular de las 

partes terminales del panel que uniéndose crean un vano idóneo para alojar la 

cabeza del tornillo. 

Figura 2.25 Descripción del panel H-WALL 8P 

 

Fuente: www.metecnolatinoamerica.com / ficha técnica Rev.02/Enero 2011 Código MMS-

SOT-12  
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METCOPPO 

Es un panel metálico para cubiertas de edificaciones de tipo residenciales, con 

alta apariencia estética que permite suprimir la cubierta de teja tradicional, 

brindando aislamiento térmico y mejores condiciones de confort. Posee la cara 

externa en lámina de acero galvanizada prepintada, en forma de teja acanalada y 

cara interna en acero galvanizada prepintada. 

Figura 2.26 Descripción del panel METCOPPO 

 

 

Fuente: www.metecnolatinoamerica.com  / ficha técnica Rev.05/Enero 2011 Código MCS-

SOT-03 

La fijación es de tipo “a la vista” que con el correspondiente grupo de fijación y la 

conformación de las partes terminales del panel, que uniéndolos forman un 

perfecto ensamble con traslape evitando el paso de agua hacia el interior sin 

necesidad de colocar sellos adicionales. 
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Los perfiles metálicos y accesorios son elementos de mucha importancia en la 

construcción modulada y prefabricada de edificaciones, debido a que son 

necesarios primeramente para la fijación y sujeción de los paneles ya sea si se 

cuenta con estructura de soporte o no, además de que se los utiliza para ocultar 

las uniones de paneles en divisiones, fachadas, cubiertas, etc. A continuación se 

indican algunos de los perfiles más usados y accesorios para la ejecución de 

obras con el sistema modulado de METECNO. 

76;6* $3-9+(35!$#-#!$#,3(35!.3!"'1+3-&#!

Tabla 2.10. Perfiles de remate para la instalación de Paneles de Cubierta 

CODIGO 

Perfil 

PANEL(S) 

Espesor (mm) 

Medidas 

(mm) 

Longitud

(m) 

Traslape

(mm) 
Esquema 

REMATE CABALLETE ARTICULADO RECTO 

USO: Perfil para cierre exterior de cumbreras 

RMCA-610 Todos 53-69-150-42 4-8 200 

REMATE CABALLETE INTERNO 

USO: Perfil para cierre interior de cumbreras 

RMCI-244 Todos 15-107-107-15 4-8 50 

REMATE TAPA FINAL TECHMET 

USO: Perfil para cierre inferior de paneles TECHMET contra 

canales. 

 

RMF T-25 

RMF T-30 

RMF T-40 

RMF T-50 

RMF T-60 

RMF T-80 

25 

30 

40 

50 

60 

80 

 
20-25-42-20 

20-30-42-20 

20-40-42-20 

20-50-42-20 

20-60-42-20 

20-80-42-20 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
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Tabla 2.10 CONTINUACIÓN 

CODIGO 

Perfil 

PANEL(S) 

Espesor (mm) 

Medidas 

(mm) 

Longitud

(m) 

Traslape

(mm) 
Esquema 

 
REMATE GOTERO “Z” TECHMET 

USO: Perfil con gotero para cierre inferior de cubiertas contra 

canales 

 

RMGZ-25 

RMGZ-30 

RMGZ-40 

RMGZ-50 

RMGZ-60 

RMGZ-80 

25 

30 

40 

50 

60 

80 

50-25-32-20-15 

50-30-32-20-15 

50-40-32-20-15 

50-50-32-20-15 

50-60-32-20-15 

50-80-32-20-15 

4-8 

4-8 

4-8 

4-8 

4-8 

4-8 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

REMATE LONGITUDINAL CONTRA MURO DE MAMPOSTERIA 

USO: Perfil para cierre de cubiertas contra muros de remate en 

mampostería. 

 RMSLM-305 Todos 15-30-317-32-47-15 4-8 50 

REMATE LONGITUDINAL A MURO DE PANEL 

USO: Perfil para cierre lateral de cubiertas sobre muros de fachada. 

RMSLP-25 

RMSLP-30 

RMSLP-40 

RMSLP-50 

RMSLP-60 

RMSLP-80 

25 

30 

40 

50 

60 

80 

 

15-50-20-70-40-314-47-30 

 

15-55-20-70-45-314-47-30 

 

15-65-20-70-55-314-47-30 

 

15-75-20-70-65-314-47-30 

 

15-85-20-70-75-314-47-30 

 

15-105-20-70-95-314-47-30 

4-8 

4-8 

4-8 

4-8 

4-8 

4-8 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

REMATE LONGITUDINAL CUBIERTA MURO 

USO: Perfil para cierre de cubiertas contra muros de remate. 

 

RMLC-T25 

RMLC-T30 

RMLC-T40 

RMLC-T50 

RMLC-T60 

RMLC-T80 

25 

30 

40 

50 

60 

80 

 
15-50-20-70-95-47-30 

 
15-50-20-75-95-47-30 

 
15-50-20-85-95-47-30 

 
15-50-20-95-95-47-30 

 
15-50-20-105-95-47-30 

 
15-50-20-125-95-47-30 

 

4-8 

4-8 

4-8 

4-8 

4-8 

4-8 

50 

50 

50 

50 

50 

50 
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Tabla 2.10 CONTINUACIÓN 

CODIGO 

Perfil 

PANEL(S) 

Espesor 

(mm) 

Medidas 

(mm) 

Longitud

(m) 

Traslape

(mm) 
Esquema 

REMATE LONGITUDINAL CUBIERTA ALERO 

USO: Perfil para cierre lateral de cubiertas con alero. 

 

RMLA-T25 

RMLA-T30 

RMLA-T40 

RMLA-T50 

RMLA-T60 

RMLA-T80 

25 

30 

40 

50 

60 

80 

15-50-70-80-47 

15-50-75-80-47 

15-50-85-80-47 

15-50-95-80-47 

15-50-105-80-47 

15-50-125-80-47 

4-8 

4-8 

4-8 

4-8 

4-8 

4-8 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

EMATE LONGITUDINAL CUBIERTA ALERO CON GOTERO 

USO: Perfil para cierre lateral con gotero de cubiertas con alero. 
 

 

RMLAG-T25 

RMLAG-T30 

RMLAG-T40 

RMLAG-T50 

RMLAG-T60 

RMLAG-T80 

25 

30 

40 

50 

60 

80 

15-50-15-15-70-80-47 
 
15-50-15-15-75-80-47 
 
15-50-15-15-85-80-47 
 
15-50-15-15-95-80-47 
 
15-50-15-15-105-80-47 
 
15-50-15-15-125-80-47 

4-8 

4-8 

4-8 

4-8 

4-8 

4-8 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

Fuente: MANUAL DE INSTALACIÓN. METCOL, Metecno de Colombia, 2005 

Elaboración: Marco Iza 

Las medidas de los distintos perfiles pueden variar dependiendo de la necesidad 

constructiva que se presente en el proyecto. Además de los perfiles que se 

presentan también se pueden fabricar diseños que se adapten mejor al 

requerimiento constructivo. 

  



70 
 

76;67 $3-9+(35!$#-#!$#,3(35!.3!?'-)!

Tabla 2.11. Perfiles de remate para la Instalación de Paneles de Muro 

CODIGO 

Perfil 

PANEL(S) 

Espesor 

(mm) 

Medidas 

(mm) 

Longitud 

(m) 
Esquema 

REMATE “U” PARA PISO 

USO: Perfil de fijación y guía de piso para arranque de paneles de 

muro. 

 

RMUP-30 

RMUP-40 

RMUP-50 

RMUP-60 

RMUP-80 

RMUP-100 

RMUP-125 

RMUP-150 

30 

40 

50 

60 

80 

100 

125 

150 

15-41-40-32-40-41-15 
 

15-41-50-42-50-41-15 
 

15-41-50-52-50-41-15 
 

15-41-50-62-50-41-15 
 

15-41-50-82-50-41-15 
 

15-41-50-102-50-41-15 
 

15-41-50-127-50-41-15 
 

15-41-50-152-50-41-15

4-8 

4-8 

4-8 

4-8 

4-8 

4-8 

4-8 

4-8 

REMATE “U” NORMAL 

USO: Perfil para remate de vanos y para guía de piso para 

arranque de paneles de muro.  

 

RMU-30 

RMU-40 

RMU-50 

RMU-60 

RMU-80 

RMU-100 

RMU-125 

RMU-150 

30 

40 

50 

60 

80 

100 

125 

150 

15-40-32-40-15 

15-50-42-50-15 

15-50-52-50-15 

15-50-62-50-15 

15-50-82-50-15 

15-50-102-50-15 

15-50-127-50-15 

15-50-152-50-15 

4-8 

4-8 

4-8 

4-8 

4-8 

4-8 

4-8 

4-8 

REMATE “U” CON UNA ALETA 

USO: Perfil de conexión de paneles para piso, muro y techo con 

aleta de refuerzo. 

 

RMUU-30 

RMUU-40 

RMUU-50 

RMUU-60 

RMUU-80 

RMUU-100 

RMUU-125 

RMUU-150 

30 

40 

50 

60 

80 

100 

125 

150 

15-40-40-40-32-40-40-15 
 

15-50-50-50-42-50-50-15 
 

15-50-50-50-52-50-50-15 
 

15-50-50-50-62-50-50-15 
 

15-50-50-50-82-50-50-15 
 

15-50-50-50-102-50-50-15 
 

15-50-50-50-127-50-50-15 
 

15-50-50-50-152-50-50-15 

4-8 

4-8 

4-8 

4-8 

4-8 

4-8 

4-8 

4-8 
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Tabla 2.11 CONTINUACIÓN 

CODIGO 

Perfil 

PANEL(S) 

Espesor 

(mm) 

Medidas 

(mm) 

Longitud 

(m) 
Esquema 

REMATE “U” CON DOBLE ALETA 

USO: Perfil de conexión de paneles para piso, muro y techo con 

doble aleta de refuerzo. 

 

 

RMUD-30 

RMUD-40 

RMUD-50 

RMUD-60 

RMUD-80 

RMUD-100 

RMUD-125 

RMUD-150 

30 

40 

50 

60 

80 

100 

125 

150 

15-40-40-40-32-40-40-40-15 
 
15-50-50-50-42-50-50-50-15 
 
15-50-50-50-52-50-50-50-15 
 
15-50-50-50-62-50-50-50-15 
 
15-50-50-50-82-50-50-50-15 
 
15-50-50-50-102-50-50-50-15 
 
15-50-50-50-127-50-50-50-15 
 
15-50-50-50-152-50-50-50-15 
 

4-8 

4-8 

4-8 

4-8 

4-8 

4-8 

4-8 

4-8 

REMATE ESQUINERO DOBLE 

USO: Perfil de conexión de paneles para esquinas de muros con 

aletas de refuerzo. 

 

 

 

 

RMED-30 

RMED-40 

RMED-50 

RMED-60 

RMED-80 

RMED-100 

RMED-125 

RMED-150 

30 

40 

50 

60 

80 

100 

125 

150 

 
15-80-72-40-32-40-40-40-15 

 
15-80-92-50-42-50-50-50-15 

 
15-80-102-50-52-50-50-50-15 

 
15-80-112-50-62-50-50-50-15 

 
15-80-132-50-82-50-50-50-15 

 
15-80-152-50-102-50-50-50-15 

 
15-80-177-50-127-50-50-50-15 

 
15-80-202-50-152-50-50-50-15 

4-8 

4-8 

4-8 

4-8 

4-8 

4-8 

4-8 

4-8 

REMATE ESQUINERO EXTERNO 

USO: Perfil de conexión de paneles para esquinas en muros y techos. 

 

RMEE-85 

RMEE-135 

RMEE-188 

50 

100 

150 

17-85-85-17 

16-136-136-16 

17-188-188-17 

4-8 

4-8 

4-8 

REMATE ESQUINERO INTERNO 

USO: Perfil de conexión de paneles en esquinas interiores en 

pisos, muros y techos. 

 RMEI-85 Todos 15-50-50-15 4-8 

 
Fuente: MANUAL DE INSTALACIÓN. METCOL, Metecno de Colombia, 2005 

Elaboración: Marco Iza  
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Estos elementos son de vital importancia para la instalación de los paneles, sea el 

caso de fijarlos a una estructura de soporte o no, así como para fijar los 

elementos de perfileria antes mencionados. 

Tabla 2.12. Accesorios de Fijación 

TORNILLO AUTOROSCANTE Galvanizado  

CABEZA HEXAGONAL GALVANIZADA   !=6.3 mm  (1/4”) 

 

Dimensión 

20 mm (3/4”) 
100 mm (4”) 
125 mm (5”) 
150 mm (6”) 
170 mm (7”) 
200 mm (8”) 

TORNILLO AUTOROSCANTE GALVANIZADO 

CABEZA POLIGONAL RECUBIERTA – PVC – COLOR    %=6.3 mm (1/4”) 

 

 

Dimensión 

20 mm (3/4”) 
100 mm (4”) 
125 mm (5”) 
150 mm (6”) 
170 mm (7”) 
200 mm (8”) 

 

“NEOPRENO”  

ANILLO DE SELLO DE Neopreno – para TORNILLO %=6.3mm (1/4”).  

 

“CAPPELLOTTO” 

CLIP DE INSTALACIÓN para Panel de CUBIERTA – Acabado en color y sello de Neopreno – 30 x 

40 mm – para TORNILLO %=6.3mm (1/4”). 

 

 
Fuente: MANUAL DE INSTALACIÓN. METCOL, Metecno de Colombia, 2005 

Elaboración: Marco Iza  
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El Sistema constructivo de METCOL (Metecno de Colombia) puede clasificarse 

como prefabricado e industrializado in situ, de acuerdo a la clasificación llevada a 

cabo por el Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental de la Universidad de los 

Andes en el año 2001, donde se recopiló y se hizo un inventario de los sistemas 

constructivos presentes en Bogotá. Prefabricado se refiere a “La fabricación 

preliminar de los módulos constructivos, e industrializado in situ a que permite 

elaborar, mediante un proceso repetitivo y frecuente, series de unidades de 

vivienda”. 

Además, se considera que es un sistema completo debido a que envuelve la 

totalidad de requerimientos constructivos de una unidad de vivienda, a excepción 

de la cimentación. 

:6* .35"#-8'3!

Los paneles METCOL son empacados en fábrica en paquetes o “palets” 

protegiendo apoyos y esquinas. Los “palets” son recubiertos con una capa de 

plástico termoencogible, aptos para el transporte en camiones o contenedores 

para el mercado de exportación. La lámina metálica de los paneles está protegida 

con una película de polietileno que cubre la superficie del panel durante el 

transporte y almacenamiento, la cual debe ser removida justo antes de la 

instalación. A continuación mencionamos las técnicas de manejo de paneles y los 

factores que se deben tener en cuenta en la manipulación, instalación y 

conservación de los paneles. 

DESCARGUE CON MONTACARGAS 

Todos los paquetes de paneles están reforzados en los puntos de levantamiento 

para prevenir daños durante la descarga. Los paquetes de paneles con más de 

6,00 metros de largo deben Ievantarse con montacargas acondicionando un 

puente con un ancho de distancia entre uñas de 4,00 metros como mínimo. Se 
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debe extremar el cuidado para evitar volteos o empujones que dañen el material 

durante la descarga y manejo. 

Figura 3.1 Descarga de Paneles con Montacarga 

 

Fuente: MANUAL DE INSTALACIÓN. METCOL, Metecno de Colombia, 2005 

DESCARGUE CON GRUA 

La grúa es de gran ayuda cuando se tienen que organizar importantes cantidades 

de material en muy corto tiempo y permite ubicar paquetes completos en puntos 

de difícil acceso para una rápida instalación. El levantamiento de los paquetes 

debe hacerse con eslingas de nylon, asegurando dos puntos de apoyo a lo largo 

del paquete. Se sugiere la utilización de un balancín bien diseñado y equilibrado. 

Cada eslinga deberá estar separada del extremo del paquete en un 1/5 de la 

longitud del panel. 

Figura 3.2 Descarga de paneles con Grúa y Balancín 

 

Fuente: MANUAL DE INSTALACIÓN. METCOL, Metecno de Colombia, 2005 
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DESCARGUE A MANO 

Si la labor de descargue se va a realizar a mano se debe ubicar de la mejor 

manera posible el camión con los paneles. De la misma forma se deberá levantar 

un panel a la vez, y no arrastrarlo ya que la fricción entre las superficies de los 

paneles pueden deteriorar la pintura y los bordes de los mismos. Todo el grupo de 

personal debe contar con el equipo de protección para cumplir de la mejor manera 

la descarga, y no sufrir heridas ni golpes. Si los paneles son demasiado grandes 

se debe prever un número mayor de operarios para descargarlos.  

Figura 3.3 Descarga de Paneles a mano 

 

Fuente: MANUAL DE INSTALACIÓN. METCOL, Metecno de Colombia, 2005 

:67 #(?#"3,#?+3,&)!

Los paneles deben ser colocados en un área de almacén previamente definida, 

preferiblemente cubierta y ventilada. Los paquetes deben ser estibados en una 

superficie firme, nivelada y libre de escombros; no deben ser estibados más de 

tres paquetes en posición vertical (3.0 m. aproximadamente) y los apoyos de los 

paquetes superiores deben coincidir con los del paquete inferior. 

Figura 3.4 Almacenamiento de paneles 

 

Fuente: MANUAL DE INSTALACIÓN. METCOL, Metecno de Colombia, 2005
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En el caso que los paquetes no puedan ser almacenados en un lugar cubierto 

deben ser protegidos con material impermeable como lámina, lona o plástico 

procurando que haya ventilación; además es necesario hacer cortes o incisiones 

a la envoltura del paquete y acomodarlos de tal manera que se logre una ligera 

inclinación que no sea menor a una pendiente del 5% para evitar condensación o 

acumulación de agua entre los paquetes. Se debe procurar espacios en la parte 

inferior para permitir la circulación del aire 

Si los paneles van a estar expuestos a periodos prolongados a la luz solar directa, 

se debe retirar la película de polietileno que cubre los paneles; de no hacerlo 

puede adherirse y producir malestar en el acabado final. 

:6: "'+.#.)!0!?#,&3,+?+3,&)!.3!()5!$#,3(35!

Una adecuada instalación y mantenimiento, son extremadamente importantes 

para obtener el mejor servicio y apariencia de los paneles METCOL. Todo el 

polvo, aceite, grasa, huellas dactilares y cualquier otro contaminante deben ser 

removidos por completo al término de la instalación para asegurar una vida útil 

adecuada en las superficies pintadas. No instale paneles que estén en contacto 

con aceites o grasas y evite el contacto de estas sustancias con los paneles ya 

instalados. 

PARA REMOVER OXIDO Y MANCHAS 

El método recomendado, si las manchas no son muy severas, es utilizar un 

limpiador casero especificado para la limpieza de porcelanizados o tinas de baño. 

Es importante aplicar un enjuague profundo en las zonas en que se haya usado 

dicho limpiador. No deben utilizarse limpiadores abrasivos ni cepillos de alambre, 

ya que estos dañarían la superficie pintada. 

PARA LIMPIAR SUPERFICIES PINTADAS 

El polvo acumulado sobre las superficies pintadas del panel, puede causar 

decoloración de la pintura sobre todo si se encuentra expuesta por períodos 

prolongados a este tipo de ambientes. 
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En muchos de los casos, dependiendo de las condiciones del ambiente se debe 

realizar limpiezas periódicas, basta con aplicar agua a presión sobre las 

superficies. 

PARA APLICACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SELLOS 

Los selladores como cauchos de butilo, sellantes de poliuretano, siliconas, cintas 

adhesivas impermeables las cuales se deben colocar preferiblemente antes de 

cerrar las uniones entre los paneles o las juntas de los accesorios de remate, 

quedando confinados al interior. Esto garantiza mayor impermeabilidad y duración 

del sistema por la menor exposición de los sellantes a la luz ultravioleta y a otros 

agentes de intemperie. 

Todo tipo de sellador que queda a la intemperie pierde sus propiedades, por ello 

es recomendable efectuar mantenimiento preventivo. Sugerimos realizar 

inspecciones frecuentes y re aplicar los sellos que presenten deterioro. El tiempo 

entre cada inspección no debe ser superior a los dos años. 

:6; +,5&#(#"+),!.3!$#,3(35!.3!?'-)!

Antes de proceder a la instalación de los paneles METCOL, se deben revisar las 

condiciones de la estructura de soporte, verificar el estado y las cantidades 

disponibles de paneles, accesorios, elementos complementarios y herramientas 

requeridas para el montaje y ubicar un taller o área de trabajo para la preparación 

previa de paneles y accesorios que así lo requieran. 

El sistema de paneles para muros METCOL, permiten múltiples aplicaciones para 

proyectos de ingeniería y arquitectura. Existen dos grupos principales de uso: 

! EL SISTEMA DE CERRAMIENTO 

! EL SISTEMA AUTOPORTANTE 
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Este sistema esta direccionado a la construcción de fachadas y muros divisorios, 

los mismos que se configuran mediante el uso de paneles para muros, los cuales  

fueron descritos con profundidad en el capitulo anterior.  

Los paneles son adosados y fijados a una estructura de soporte prevista mediante 

tornillería y accesorios (ver Tabla 2.12), y son terminados con perfiles de remate 

en bordes y esquinas (ver Tabla 2.11), para garantizar la durabilidad y resistencia 

de los paneles. 

Figura 3.5 Sistema de Cerramiento 

 

Fuente: MANUAL DE INSTALACIÓN. METCOL, Metecno de Colombia, 2005 

:6;67 5+5&3?#!#'&)$)-&#,&3!

El sistema METCOL emplea paneles tipo sándwich (poliuretano expandido dentro 

de lámina metálica), perfiles de acero, y cubierta también en paneles tipo 

sándwich (en la Figura 2.4 y la Figura 2.1 se detallan el panel de muro tipo 

MONOWALL 1000/B y el panel de cubierta tipo TECHMET A42-P1000-G4 

respectivamente).y conjuntamente con los grupos de perfiles de instalación en 

esquinas y bordes, que permiten conformar espacios terminados y resistentes sin 

necesidad de requerir de estructuras auxiliares de soporte. 

Los perfiles de acero están anclados mediante pernos de expansión a la losa de 

concreto que sirve de cimentación. Las caras del panel llegan al sitio de montaje 

prepintadas ofreciendo un acabado superficial permitiendo una construcción 

eficiente; presenta aislamiento y es resistente a los agentes naturales. 
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Figura 3.6 Casa Prefabricada - Sistema Autoportante 

 

Fuente: MANUAL DE INSTALACIÓN. METCOL, Metecno de Colombia, 2005 

El concreto es utilizado en la etapa de cimentación para fundir una placa con 

espesor de 10 a 15 cm con refuerzo de malla electrosoldada, dependiendo de los 

requerimientos estructurales. En caso de construcciones de más de un piso, los 

paneles de muro pueden ser utilizados como entrepiso de acuerdo al diseño 

previo que garantice el comportamiento seguro del panel ante las cargas 

actuantes que generan esfuerzos de flexión y cortante en el material, así como 

desplazamientos verticales. 

La mano de obra para el manejo de los elementos constructivos del sistema no 

requiere ser especializada por ser un proceso sencillo y repetitivo. Asimismo, no 

solicita un gran número de personal por ser los paneles muy livianos y fácilmente 

manejables. 

Por ser un sistema tan liviano y por sus características constructivas, es probable 

que pueda presentar un buen comportamiento ante acciones mecánicas y sismos. 

:6= +,5&#(#"+/,!.3!$#,3(35!.3!"'1+3-&#5!

Para la instalación de cubiertas se deben seguir estos pasos básicos: 

1) Escuadra 

2) Alineación 

3) Instalación de paneles de cubierta y accesorios 

4) Fijación de Paneles y accesorios 
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Escuadra 

Debe tomarse como punto de arranque la esquina inferior izquierda o derecha del 

área a cubrir, la cual servirá para la escuadra inicial de la instalación. Se 

recomienda escuadrar el área colocando un hilo en el sentido transversal 

partiendo hacia la cumbrera y otro en el sentido longitudinal hacia el largo total a 

cubrir; una vez que se ha verificado la escuadra en el trazo, se procederá a 

alinear la primera pieza de panel. 

La colocación de la primera pieza, es de suma importancia y requiere especial 

atención ya que ésta marcará la disposición subsecuente de los paneles. Este 

procedimiento debe realizarse por cada área plana. 

En las cubiertas a dos o más aguas, debe escuadrarse la primera pieza de cada 

agua. 

Alineación 

Para iniciar el tendido de los paneles subsecuentes, se deben utilizar hilos o guías 

en el sentido longitudinal de acuerdo con la escuadra inicial; se recomienda 

colocar uno en la parte superior y otro en la inferior, para garantizar que todas las 

piezas estén a escuadrada y alineadas. 

Este procedimiento se repetirá cuantas veces se comience una nueva área a 

cubrir, así mismo, se recomienda verificar tanto la escuadra y la alineación en la 

instalación cada 10 o 15 piezas. 

Todo este procedimiento que se lo realiza manualmente con ayuda de 

herramientas de uso común, se las puede reemplazar mediante el uso de equipo 

topográfico sofisticado; tal es el caso de niveles con guía de laser, que permiten 

una verificación rápida, agilitando notablemente el proceso de montaje 

Instalación de Paneles de Cubierta y Accesorios 

Para empezar la instalación se debe colocar los accesorios que van a quedar 

debajo de los paneles como son canales y perfiles de acabado inferior de 

cumbreras. Como regla general los trabajos de cubiertas se inician colocando los 

elementos en el sentido opuesto a la forma como fluyen las aguas, desde la parte 
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inferior y terminando con los elementos de la cumbrera y perfiles de remate 

superiores. 

Fijación de Paneles y Accesorios 

La fijación se realiza mediante tornillos galvanizados (#14 - ø 6,3 mm), en 

longitudes que van desde 70 mm hasta 200 mm dependiendo del espesor del 

panel. Los tornillos deben ser autoroscantes de cabeza hexagonal o poligonal con 

sello de neopreno integrado y un clip de sujeción -”Cappellotto“(Ver Tabla 2.12). 

La fijación se realiza sobre las crestas de los paneles al centro de cada viga o 

soporte estructural. 

Los paneles poseen una película de polietileno que protege ambas caras del 

panel, la misma que debe ser removida justo antes de la colocación de cada pieza 

para garantizar el acabado en el  momento de la instalación. 

La Figura 3.7, indica la forma correcta de colocación del panel para cubierta. En la 

sección 3.8.1, se hace referencia a detalles puntuales de la instalación de cubierta 

y accesorios. 

Figura 3.7 Fijación de panel de Cubierta 

 

Fuente: MANUAL DE INSTALACIÓN. METCOL, Metecno de Colombia, 2005 
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Metecno ha proyectado edificaciones que reflejan una gran calidad de vida y bajo 

impacto ambiental, utilizamos productos del ámbito industrial, ensamblados con 

libertad creativa y avanzada experiencia técnica. 

Por lo que se muestran diseños de prototipos de vivienda de interés social, que 

poseen óptimas cualidades y rendimientos en cuanto a tiempo de vida, resistencia 

a condiciones climáticas rigurosas y bajo costo de mantenimiento. Se aplica la 

tecnología de la construcción no tradicional con criterios bioclimáticos para la 

reducción del consumo energético y el incremento de las condiciones de 

habitabilidad y confort. 

Se introducen en el mercado de la construcción con menores costos de 

adquisición que las viviendas de tecnología tradicional 

A continuación se indican en la Figura 3.8 y la Figura 3.9, las dos opciones 

respectivas que Metecno – México ha estado construyendo como aporte de tipo 

social. 

Casa de 36 m² 

Figura 3.8 Vivienda de Interés Social con un área de 36 m² 

 

Fuente: http://www.metecnomexico.com/viviendas/viviendas.html  



83 
 

Casa de 56 m² 

Figura 3.9 Vivienda de Interés Social área de 56 m² 

 

Fuente: http://www.metecnomexico.com/viviendas/viviendas.html 

:6T6* $-)"35)! "),5&-'"&+4)! .3!' ,#! 4+4+3,.#!&+ $)! ?3&3",)U

?<Y+")!

El eficiente proceso de construcción de las casas es tal vez uno de los mayores 

atributos del sistema METCOL (Metecno de Colombia), ya que permite la 

edificación de una vivienda completa en tan solo seis días, utilizando mano de 

obra poco calificada. 

DÍA 1 

Fundición de la losa de hormigón para cimentación con previa preparación de 

salida de las instalaciones eléctricas, hidráulicas, de gas, entre otras. 

Seguidamente de la instalación del accesorio de remate en U, para el soporte de 

los paneles con la placa de base de hormigón. Estos son fijados con pernos de 

expansión o tipo ZAMAC. Previamente se debe controlar los niveles y replanteo 

para su correcta instalación.  
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Se debe tener la precaución de dejar listas las salidas de las instalaciones 

determinadas; en el momento de colocar el accesorio de remate en U, para el 

soporte de los paneles. 

Figura 3.10 Día 1. Fundición de losa de cimentación y colocación de perfiles de 
soporte "U" 

 

Fuente: http://www.metecnomexico.com/viviendas/viviendas.html 

DÍA 2 

Preparación de los paneles de fachada que llevan embebidas las instalaciones 

eléctricas, hidráulicas, entre otras instalación del primer panel de fachada, 

cuidando la alineación y machihembrado, previa preparación del mismo para las 

instalaciones eléctricas, hidráulicas, según el caso. Se continúa con la instalación 

del accesorio de remate en U en ventanas y puertas. Previos cortes de los 

paneles donde van estas. 

Figura 3.11 Día 2. Preparación y colocación de paneles de fachada 

 

Fuente: http://www.metecnomexico.com/viviendas/viviendas.html 
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DÍA 3 

Se continúan con el montaje de los paneles de fachada, cuidando la salida de las 

instalaciones. En esta etapa también son instaladas las ventanas, dichos 

elementos han sido previamente fabricados según la planificación desarrollada. 

Se debe ubicar los orificios para las cajas de las instalaciones eléctricas, y tubería 

de PVC para el cableado. 

Figura 3.12 Día 3. Colocación de paneles de fachada y divisiones 

 

Fuente: http://www.metecnomexico.com/viviendas/viviendas.html 

DÍA 4 

Se empieza con la instalación de los paneles de cubierta y sus correspondientes 

accesorios de remate y fijaciones. 

Figura 3.13 Día 4. Inicio de instalación de cubierta 

 

Fuente: http://www.metecnomexico.com/viviendas/viviendas.html 

DÍA 5 

Se procede a la supervisión del montaje de sistema eléctrico en los paneles de 

fachada; al igual que del sistema hidrosanitario. De la misma forma se terminan 

detalles en la cubierta como es la colocación de canales de recolección de agua 

lluvia y las respectivas bajantes. En este punto también se procede a la 

colocación de cerámica de piso. 
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Figura 3.14 Día 5. Montaje del sistema eléctrico y colocación de cerámica para 

piso 

     

Fuente: http://www.metecnomexico.com/viviendas/viviendas.html 

DÍA 6 

En este último día se realizan las instalaciones de aparatos sanitarios, closets y 

acabados en general previamente planificados. 

Finalmente se obtiene una vivienda unifamiliar construida con elementos propios 

del sistema autoportante METCOL. 

Figura 3.15 Día 6. Resultado Final, vivienda unifamiliar 

 

Fuente: http://www.metecnomexico.com/viviendas/viviendas.html 
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Se propone un prototipo de vivienda, que posea óptimas cualidades y 

rendimientos en cuanto a tiempo de vida útil, resistencia a condiciones climáticas 

rigurosas y bajos costos de construcción y mantenimiento. Se aplica una 

tecnología de construcción no tradicional con criterios bioclimáticos para la 

reducción del consumo energético y el incremento de las condiciones de 

habitabilidad y confort. 

En el presente proyecto de titulación no solo presenta una casa, sino una manera 

diferente de construir y pensar lo que será el espacio habitacional. 

:6Z6* .35"-+$"+/,!0!$-353,&#"+/,!.3(!5+5&3?#!$-)$'35&)!

Descripción Arquitectónica 

La edificación planteada se ha modulado en base de las dimensiones de los 

paneles monowall 1000/B, en la Figura 3.18, se muestra el diseño arquitectónico 

en el cual se puede observar que la vivienda es unifamiliar, con dos niveles de un 

área bruta aproximada de 37.2 m²., por planta. El sistema constructivo propuesto 

con paneles tipo sándwich termo acústicos hacen que la vivienda tenga un 

ambiente confortable. 

La planta baja consta de sala, comedor, cocina, bodega y baño, como se observa 

en la Figura 3.16, cuyas áreas son racionalmente funcionales y cómodas. Así 

mismo en la planta alta se aprecian tres dormitorios y un baño compartido como 

se indica en la Figura 3.17. 

Las instalaciones eléctricas serán provistas mediante el uso de canaletas desde el 

tablero principal de distribución hacia cada punto de iluminación, fuerza, Tv, 

teléfono, etc. 

El sistema hidro-sanitario va sobre las paredes y bajo el entrepiso; con soportes 

metálicos y ocultados mediante una lamina doblada prepintada. 

Los acabados en general serán de tipo económicos, cuya planificación no es 

objeto de estudio de este trabajo.  
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Descripción Estructural 

El sistema estructural planteado y motivo de estudio es el propuesto por la 

empresa METCOL. Las paredes son de panel metálico con inyección de 

poliuretano de alta densidad monowall 1000/B de 100 mm de espesor para 

paredes exteriores; e interiormente con divisiones de panel monowal 1000/B de 

50 mm. El entrepiso será de panel de 100 mm, soportados de viguetas 

G100X50X15X3. La cubierta está planificada de panel techmet A42-P100-G4 de 

40 mm. Los elementos muro y cubierta estarán fijados mediante perfiles y 

accesorios Metecno como se indico en la sección 2.4. 

La grada para acceso al segundo piso es una estructura individual, la cual puede 

ser de muchos materiales, pero de preferencia se usa una estructura metálica 

liviana la misma que puede ir recubierta en la huella y contra huella con madera, o 

cualquier sistema adoptado, este ítem no es parte del alcance del análisis de la 

edificación. 

Todos los detalles constructivos serán mencionados en la sección 3.8.1 y 3.8.2. 

Los planos completos de la vivienda se pueden observar en la sección de anexos 

donde se puede apreciar claramente plantas, fachadas, cortes y perspectivas de 

la edificación. 

Figura 3.16 Planta Baja del Modelo Propuesto 

 

Fuente: Modelo realizado en el Programa SKETCH UP 

Elaboración: Marco Iza  
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Figura 3.17 Planta Alta del Modelo Propuesto 

 

Fuente: Modelo realizado en el Programa SKETCH UP 

Elaboración: Marco Iza 

Figura 3.18 Fachada Principal del Modelo Propuesto 

 

Fuente: Modelo realizado en el Programa SKETCH UP 

Elaboración: Marco Iza 
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Tabla 3.1 Diagrama de flujo del Proceso Constructivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONVENCIONES 
 
               Actividad de preparación 
 
               Actividades consecutivas 
 
               Actividades simultáneas 
 
               Actividad con múltiples predecesoras 
 
               Actividad Final 

 
Elaboración: Marco Iza  
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Explicación del proceso 

El proceso constructivo está conformado por los siguientes pasos: 

! Se debe realizar la adecuación del terreno con un movimiento de tierras en 

el sitio donde va a construirse la cimentación. En esta fase debe retirarse la 

capa vegetal y nivelar el terreno donde es conformado un relleno. Debe 

llevarse a cabo el replanteo del terreno por parte del equipo topográfico. 

! Se lleva a cabo la fundición de la losa de cimentación, limitada por tablas 

de madera. Para llevar a cabo la conexión entre la placa y los perfiles, se 

emplean pernos de expansión que reciben el perfil que actúa como soporte 

de las láminas. Se arma toda la perfileria conformando la estructura de 

soporte. 

! Se empiezan armar los muros exteriores, los cuales llegan a la obra de la 

medida total para cubrir todas las fachadas, por lo que se debe realizar un 

apuntalamiento temporal, hasta iniciar el montaje de las divisiones internas 

del primer piso, consiguiendo que la edificación gane estabilidad y rigidez. 

Los muros son conectados entre sí por medio de conexiones macho- 

hembra, fijados con perfileria y accesorios Metecno. 

! Seguidamente se realiza la instalación de estructura de soporte para el 

entrepiso, que viene dada del mismo panel tipo sándwich. 

! Una vez terminado el montaje del entrepiso, se procede a colocar perfiles 

de soporte tipo “U”, para que simultáneamente se coloquen las paredes 

interiores de la planta alta. 

! En este punto se realiza el armado de la cubierta Techmet, que va fijada 

con perfileria y accesorios Metecno. 

! Todas las instalaciones eléctricas-electrónicas están provistas mediante 

canaleta, que quedaran ocultas con la instalación de perfiles prepintados. 

Este mismo procedimiento se lo ejecutaran en las instalaciones hidráulicas 

y sanitarias. 

! Los acabados generales se irán realizando conforme al avance de obra, 

afinando cada detalle. 
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! Detalle de inicio sobre Cimentación 

Figura 3.19 Detalle de inicio sobre losa de cimentación 

 

 

 

Fuente: MANUAL DE INSTALACIÓN. METCOL, Metecno de Colombia, 2005 

En la Figura 3.19, se pueden observar algunas alternativas para iniciar la 

colocación de paneles monowall. Los perfiles colocados pueden ser de tipo “U” de 

piso, de tipo U con doble aleta, o un ángulo a cada lado del muro. Los perfiles van 

anclados a la cimentación con pernos de expansión o ZAMAC, y para garantizar 

el anclaje se utiliza un sellante de butilo. La separación entre las fijaciones no 

debe exceder los 600 mm. En los casos donde se deban unir los perfiles, se los 

debe unir a tope cuidando siempre que la junta quede hermética. Se puede sellar 

la unión con sellante de butilo. 
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! Detalle de Esquina 

Figura 3.20 Detalle de unión de paneles esquineros 

 

Fuente: MANUAL DE INSTALACIÓN. METCOL, Metecno de Colombia, 2005 

En el montaje de paneles exteriores un punto en especial es la unión de los 

paneles en esquina. En la Figura 3.20, se indica dos formas para hacerlo, 

mediante el uso de perfiles y accesorios Metecno. 

! Detalle de División 

Figura 3.21 Detalle para divisiones 

 

Fuente: MANUAL DE INSTALACIÓN. METCOL, Metecno de Colombia, 2005 

Para efectuar las divisiones se requiere el uso de ángulos internos, utilizando 
accesorios de fijación tipo Metecno, como se puede apreciar en la Figura 3.21.
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! Detalle de Conexión Muro – Techo 

Figura 3.22 Detalle Conexión Muro - Techo 

 

Fuente: MANUAL DE INSTALACIÓN. METCOL Metecno de Colombia 

El sistema autoportante Metcol, consiste principalmente de elementos Muro y 

Techo, para lo cual es necesario contar con perfiles y accesorios de fijación tipo 

Metecno, ya sea el caso si la cubierta es plana o inclinado, como se puede 

observar en la Figura 3.22. 

! Detalle Traslape En Cubierta 

Figura 3.23 Detalle de Traslape en cubierta 

 

Fuente: MANUAL DE INSTALACIÓN. METCOL, Metecno de Colombia, 2005 
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Por la restricción de transporte y el manejo de paneles mayores a 12 metros y en 

el caso que se requiera cubrir pendientes mayores de 12 metros, son necesarios 

los traslapes transversales para dar continuidad a la cubierta como se indica en la 

Figura 3.23. 

! Detalle de Cumbrero 

Figura 3.24 Detalle de colocación de Cumbrero 

 

Fuente: MANUAL DE INSTALACIÓN. METCOL, Metecno de Colombia, 2005 

La unión de una cubierta a dos aguas en la cumbrera, se realiza mediante un 

caballete articulado o fijo, tal como se observa en Figura 3.24. 
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! Remate Superior Transversal y Longitudinal Contra Muro de Panel y 

Mampostería 

Figura 3.25 Detalles de remate superior contra muro de panel y mampostería 

 

Fuente: MANUAL DE INSTALACIÓN. METCOL, Metecno de Colombia, 2005 

Para garantizar que el agua o cualquier otro agente no ingrese al interior de la 

edificación se realizan los remates con perfileria y accesorios de fijación 

adecuados y diseñados de acuerdo a las circunstancias requeridas, así como se 

observa en la Figura 3.25. 

! Remate Longitudinal de Cubierta a Muro 

Figura 3.26 Remate longitudinal de cubierta a muro 

 

Fuente: MANUAL DE INSTALACIÓN. METCOL, Metecno de Colombia, 2005 

Este tipo de remate refuerza la conexión entre el muro y la pared. 



97 
 

! Remate Longitudinal de Cubierta con Alero 

Figura 3.27 Remate longitudinal de cubierta con alero 

 

Fuente: MANUAL DE INSTALACIÓN. METCOL, Metecno de Colombia, 2005 

Este tipo de remate se lo utiliza para rematar longitudinalmente el techo instalado 

y presentar un acabado homogéneo. 

! Detalle para la Instalación de Ventanas 

Figura 3.28 Detalle de colocación de Ventana 

 

Fuente: MANUAL DE INSTALACIÓN. METCOL, Metecno de Colombia, 2005 

Esta es una alternativa muy fácil para la instalación de ventanas en la vivienda 

tipo METCOL.  
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! Detalle de Iluminación Cenital 

Figura 3.29 Detalle de iluminación cenital con claraboyas de Policarbonato 

 

Fuente: MANUAL DE INSTALACIÓN. METCOL, Metecno de Colombia, 2005 

! Detalle para la Instalación de Puertas 

Figura 3.30 Detalle para la colocación de puertas 

 

Fuente: MANUAL DE INSTALACIÓN. METCOL, Metecno de Colombia, 2005 

En la Figura 3.30, se indica cómo se debe proceder para la instalación de puertas 

en la vivienda tipo METCOL.  
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! Detalle para la Instalación de Equipos de Aire Acondicionado 

Figura 3.31 Detalle para instalación de equipos de aire acondicionado 

 

Fuente: MANUAL DE INSTALACIÓN. METCOL, Metecno de Colombia, 2005 

Para la provisión de equipo de aire acondicionado, se requiere construir una 

estructura de soporte la cual va sujeta a la pared con accesorios de tipo Metecno, 

lo suficientemente seguro y funcional. 

! Detalle de Colocación de Tubería Sobrepuesta con Tablero de 

Acabado 

Figura 3.32 Detalle para la instalación de tubería sobrepuesta 

 

Fuente: MANUAL DE INSTALACIÓN. METCOL, Metecno de Colombia, 2005
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Los detalles que podremos revisar en los planos EPN-FICA-TESIS-DETALLES-

001, EPN-FICA-TESIS-DETALLES-002, adjuntados en el Capitulo de Anexos, 

específicos para este proyecto de vivienda ya que se direccionan a detalles del 

sistema de anclaje de la estructura metálica de soporte para el entrepiso, y 

alternativas para ocultar tuberías de instalaciones ya sean hidráulicas o sanitarias. 

Todo el sistema auto portante utilizando los paneles metálicos con inyección de 

poliuretano, son unidos mediante el uso de perfiles metálicos (flashings) y 

accesorios de fijación, para el caso de la vivienda propuesta se han dado diseños 

de perfiles de acuerdo a las necesidades de tipo arquitectónico, como de mejorar 

la resistencia y estabilidad global del sistema. 

:6] #,^(+5+5!0!")?$#-#"+/,!.3!")5&)5!

METCOL es un sistema competitivo desde el punto de vista de rendimientos en 

obra y que resulta económico desde el punto de vista del ahorro en los gastos de 

mano de obra y administración debido precisamente a su eficiencia en la 

construcción. Este es un sistema que puede resultar bastante viable en casos de 

soluciones de vivienda bajo situaciones de emergencia ya que es una alternativa 

que ofrece estabilidad y eficiencia, factores necesarios en el caso de la ocurrencia 

de fenómenos naturales adversos como terremotos, inundaciones o tsunamis. 

Con este análisis se pretende revisar la viabilidad económica de la utilización de 

los paneles Metecno para la construcción de viviendas de interés social. 

Para este fin se presenta a continuación un análisis de costos en el que se 

compararan los gastos de construir la vivienda propuesta usando el sistema 

constructivo tradicional (mampostería de bloque vibro comprimido y estructura en 

hormigón armado), con el sistema Metecno. 

:6]6* #,^(+5+5!.3!")5&)5!.3(!5+5&3?#!&-#.+"+),#(!

El análisis de costos directos abarca solo los rubros capaces de comparar ambos 

sistemas; por lo que se opto por cotizar los rubros de cimentación, estructura, 
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mampostería, enlucidos y recubrimientos tal como se indica en la Tabla 3.2, del 

análisis de precios para este sistema. 

Se ha propuesto el siguiente diseño: cimentación superficial utilizando zapatas 

aisladas, cadenas de amarre y contrapiso; estructura aporticada (viga –columna), 

losa alivianada de entrepiso, mampostería confinada, cuyo objeto fue el de reducir 

secciones de elementos estructurales, además de prever una estructura metálica 

para cubierta y por último se ha previsto de enlucidos y recubrimientos 

determinados tales como cielo raso y los rubros de pintura respectivos. 

Los rubros y cantidades han sido obtenidos en base a los planos arquitectónicos y 

estructurales que se indican en el capítulo de Anexos. 

Tabla 3.2 Análisis de Precios Directos para el Sistema Tradicional 

ANÁLISIS DE COSTOS DIRECTOS SISTEMA TRADICIONAL 

VIVIENDA PROPUESTA 74.4 m² 

Ítem Descripción del Rubro Unidad Cantidad 
Precio 

Unitario con 
0% IVA 

Precio Total con 
0% IVA 

1 CIMENTACIÓN 1,268.44 
1.1 OBRAS PRELIMINARES 98.43 
1.11 Limpieza manual del terreno m² 50.00 0.86 43.00 

1.12 Replanteo y nivelación con equipo de 
topografía m² 37.20 1.49 55.43 

1.2 MOVIMIENTOS DE TIERRAS 157.78 
1.21 Corte Neto m³ 7.44 0.76 5.65 
1.22 Excavación para plintos y cimientos m³ 11.25 6.86 77.18 

1.23 Relleno compactado con suelo 
natural m³ 3.46 6.12 21.15 

1.24 Desalojo de material con volqueta m³ 20.00 2.69 53.80 
1.3 HORMIGÓN/ ACERO 1,012.24 
1.31 Replantillo H.S. f'c=140 Kg./cm² m³ 0.63 97.34 61.32 

1.32 Acero de refuerzo fy=4200 Kg./cm², 
en zapatas kg 211.66 1.56 330.19 

1.33 Plintos H.S. f'c=210 Kg./cm² m³ 1.80 123.80 222.84 

1.34 Cimientos de hormigón ciclópeo 
f`c=180 Kg./cm² m³ 2.25 88.07 

198.16 
 

1.35 Hormigón en cadenas f'c=210 Kg/cm² m³ 0.81 246.57 199.72 

2 
ESTRUCTURA/ HORMIGON/ 

ACERO    
10,895.83 

2.01 Acero de refuerzo fy=4200 Kg./cm² kg 1,257.15 1.56 1,961.16 

2.02 Hormigón en Columnas , f'c=210 
kg/cm² m³ 2.07 297.59 616.01 

2.03 Hormigón en Vigas, f'c=210 kg/cm² m³ 1.97 308.20 607.46 

2.04 Hormigón en Losa de entrepiso, 
f'c=210 kg/cm² m³ 4.44 348.46 1,547.16 

2.05 Hormigón en Escaleras, f'c=210 
kg/cm² m³ 1.40 293.53 410.94 
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Ítem Descripción del Rubro Unidad Cantidad 
Precio 

Unitario con 
0% IVA 

Precio Total con 
0% IVA 

2.06 Dintel H.S. f'c=180 Kg./cm² 
(0.10x0.15x1.1 m) m 21.00 8.08 169.68 

2.07 Contrapiso H.S. f`c=180 Kg/cm², 
incluye malla 4,5x15 m² 33.63 14.84 499.07 

2.08 Estructura metálica para Cubierta 
Acero ASTM A36 m² 486.92 3.53 1,718.84 

2.09 
Cubierta TECHMET e=40mm, 
inyectado con poliuretano acabado 
Verde - Blanco 

m² 58.80 49.98 2,938.82 

2.10 Caballete Superior galvalumen color 
verde e=0.40 mm m 7.00 5.50 38.50 

2.11 Caballete Inferior galvalumen color 
blanco e=0.40 mm m 7.00 5.50 38.50 

2.12 
Canales para recolección de agua 
lluvia, galvalumen prepintado e=0,40 
mm 

m 14.00 15.56 217.84 

2.13 Bajantes de aguas lluvia m 15.00 8.79 131.85 
3 MAMPOSTERIA 1,778.07 

3.01 Mampostería de bloque e=10 cm. m² 173.47 10.25 1,778.07 
4 ENLUCIDOS 3,207.08 

4.01 Enlucido vertical paleteado fino m² 346.94 6.99 2,425.11 
4.02 Enlucido Horizontal paleteado fino m² 29.60 8.09 239.46 
4.03 Enlucido de fajas y filos m 69.42 2.05 142.31 
4.04 Masillado de pisos m² 59.20 6.76 400.19 

5 RECUBRIMIENTOS 2,646.37 
5.01 Estucado paredes m² 164.80 2.70 444.95 

5.02 Pintura de caucho en interiores 2 
manos m² 260.07 2.59 673.58 

5.03 Pintura de caucho en exteriores 2 
manos m² 116.47 3.06 356.40 

5.04 Cielo falso gypsum a prueba de 
humedad 1/2" m² 59.20 18.33 1,085.14 

5.05 Culata de fibrolit e=20mm,en tímpano 
de fachada frontal y posterior m² 3.90 22.13 86.31 

TOTAL PRECIOS DIRECTOS 19,795.80 

Fuente: Revista De La Cámara De La Construcción De Quito “Construcción” No.221 

Marzo-Abril De 2012 

Elaboración: Marco Iza 

:6]67 #,^(+5+5!.3!")5&)5!.3(!5+5&3?#!$-)$'35&)!

El siguiente análisis se lo hizo en base a los planos arquitectónicos y estructurales 

del Sistema Autoportante METCOL de paneles metálicos con inyección de 

poliuretano de alta densidad, para lo cual se adopto los paneles que se describen 

en los rubros que se indican en el presupuesto. 
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Para tener una referencia más real se opto por solicitar una cotización al 

departamento de ventas de la Empresa MAFRICO S.A, dicha oferta denominada 

MQ 037-12 MARCOIZA casa, ha sido adjuntada a este proyecto como soporte de 

los precios que se presentan en Tabla 3.3. Cabe señalar que los paneles 

descritos en el presupuesto son importados directamente de METCOL 

(Colombia), y debido a costos de importación el precio del panel tiende a 

incrementar. 

Tabla 3.3. Análisis de Precios Directos para el Sistema METCOL 

ANALISIS DE COSTOS DIRECTOS SISTEMA METCOL 

VIVIENDA PROPUESTA 74.4 m² 

Ítem Descripción del Rubro Unidad Cantidad

Precio 
Unitario 
con 0% 

IVA 

Precio Total 
con 0% IVA 

1 CIMENTACION 1,722.83 
1.1 OBRAS PRELIMINARES 98.43 
1.11 Limpieza manual del terreno m² 50.00 0.86 43.00 

1.12 
Replanteo y nivelación con equipo de 
topografía 

m² 37.20 1.49 55.43 

1.2 MOVIMIENTOS DE TIERRAS 29.73 
1.21 Corte Neto m³ 3.72 0.76 2.83 
1.22 Desalojo de material con volqueta m³ 10.00 2.69 26.90 
1.3 ESTRUCTURA/ HORMIGON/ ACERO 1,594.67 
1.31 Malla electrosoldada ARMEX R-283 m2 74.40 7.10 527.96 
1.32 Losa maciza f'c=210Kg/cm² m³ 3.72 286.75 1,066.71 

2 ESTRUCTURA 22,944.59 
2.1 PAREDES 13,189.70 

2.11 

Paredes exteriores MONOWALL e=100 
mm inyectado con poliuretano expandido 
de alta densidad (38 Kg/m³) con 
recubrimiento en cara exterior y cara 
interior RAL 9010 acabado liso con 
microsurcos ( Blanco - Blanco) 

m² 126.20 72.00 9,086.40 

2.12 

Paredes interiores MONOWALL e=50 mm 
inyectado con poliuretano expandido de 
alta densidad (38 Kg/m³) con recubrimiento 
en cara exterior y cara interior RAL 9010 
acabado liso con microsurcos ( Blanco - 
Blanco) 

m² 80.46 51.00 4,103.30 

2.2 ENTREPISO 3,225.10 

2.21 
Estructura metálica de soporte 
G100X50X15X3 

Kg 239.31 3.53 844.78 

2.22 

MONOWALL e=100 mm inyectado con 
poliuretano expandido de alta densidad (38 
Kg/m³) con recubrimiento en cara exterior y 
cara interior RAL 9010 acabado liso con 
microsurcos ( Blanco - Blanco) 

m² 33.06 72.00 2,380.32 
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Ítem Descripción del Rubro Unidad Cantidad

Precio 
Unitario 
con 0% 

IVA 

Precio Total 
con 0% IVA 

2.3 CUBIERTA 
 

3,236.40 

2.31 

Cubierta TECHMET e=40 mm inyectado 
con poliuretano expandido de alta densidad 
(38 Kg/m³), con recubrimiento en la cara 
superior e=0.45 mm aluzinc prepintada 
verde /verde RAL 6005 y en la cara inferior 
microsurcos (Verde - Blanco) 

m² 59.78 49.98 2,987.80 

2.32 
Caballete Superior galvalumen color verde 
e=0.40 mm 

m 7.00 5.50 38.50 

2.33 
Caballete Inferior galvalumen color blanco 
e=0.40 mm 

m 7.00 5.50 38.50 

2.34 
Flashing  gotero lateral de acero 
galvalumen verde e=0.40 mm 

m 31.20 5.50 171.60 

2.4 PERFILES Y ACCESORIOS 3,293.39 

2.41 
"U" de piso lámina de acero galvalumen 
blanco e=0.40 mm 

m 53.25 5.50 292.85 

2.42 
"U" de remate lámina de acero galvalumen 
blanco e=0.40 mm 

m 115.70 5.50 636.35 

2.43 
Angulo exterior lámina acero galvalumen 
blanco e=0.40 mm 

m 21.00 5.50 115.50 

2.44 
Angulo interior lámina acero galvalumen 
blanco e=0.40 mm 

m 136.58 5.50 751.21 

2.45 Instalación-Accesorios de fijación m² 299.50 5.00 1,497.48 

TOTAL PRECIOS DIRECTOS 24,667.42

Fuente: Cotización De La Empresa Mafrico. 

Elaboración: Marco Iza 

El siguiente análisis se lo ha realizado con el fin de comparar los precios de los 

paneles de Metcol con los que produce Mafrico, ya que al tratarse de paneles 

Metcol; que por ser importados el costo es mayor; se ha optado por la alternativa 

de utilizar los paneles de fabricación nacional, MAFRIWALL y MAFRITECH, para 

muros y cubiertas respectivamente de la empresa MAFRICO S.A. De esta manera 

se ha procedido a efectuar un presupuesto utilizando estos materiales; como se 

indica en la Tabla 3.4. 

Los precios de los paneles Mafriwall y Mafritech antes mencionados se adjuntan 

en el Capítulo de Anexos. 
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Tabla 3.4 Análisis de costos utilizando paneles fabricados por Mafrico S.A 

ANALISIS DE COSTOS DIRECTOS CON PANELES MAFRICO - SITEMA 
METCOL 

VIVIENDA PROPUESTA 74.4 m² 

Ítem Descripción del Rubro Unidad Cantidad
Precio 

Unitario con 
0% IVA 

Precio Total 
con 0% IVA

1 CIMENTACION       1,722.83 
1.1 OBRAS PRELIMINARES       98.43 
1.11 Limpieza manual del terreno m² 50.00 0.86 43.00 

1.12 
Replanteo y nivelación con equipo de 
topografía 

m² 37.20 1.49 55.43 

1.2 MOVIMIENTOS DE TIERRAS 29.73 
1.21 Corte Neto m³ 3.72 0.76 2.83 
1.22 Desalojo de material con volqueta m³ 10.00 2.69 26.90 
1.3 ESTRUCTURA/ HORMIGON/ ACERO 1,594.67 
1.31 Malla electrosoldada ARMEX R-283 m2 74.40 7.10 527.96 
1.32 Losa maciza f'c=210Kg/cm² m³ 3.72 286.75 1,066.71 

2 ESTRUCTURA      18,006.96 
2.1 PAREDES       9,231.70 

2.11 

Paredes exteriores MAFRIWALL e=75 
mm inyectado con poliuretano expandido 
de alta densidad (38 Kg/m³) con 
recubrimiento en cara exterior y cara 
interior RAL 9010 acabado liso con 
microsurcos ( Blanco - Blanco) 

m² 126.20 48.16 6,077.79 

2.12 

Paredes interiores MAFRIWALL e=50 
mm inyectado con poliuretano expandido 
de alta densidad (38 Kg/m³) con 
recubrimiento en cara exterior y cara 
interior RAL 9010 acabado liso con 
microsurcos ( Blanco - Blanco) 

m² 80.46 39.20 3,153.91 

2.2 ENTREPISO       2,622.08 

2.21 
Estructura metálica de soporte 
G100X50X15X3 

Kg 239.31 3.53 844.78 

2.22 

Paredes exteriores MAFRIWALL e=75 
mm inyectado con poliuretano expandido 
de alta densidad (38 Kg/m³) con 
recubrimiento en cara exterior y cara 
interior RAL 9010 acabado liso con 
microsurcos ( Blanco-Natural) 

m² 33.06 53.76 1,777.31 

2.3 CUBIERTA 2,859.79 

2.31 

Cubierta MAFRITECH e=30 mm 
inyectado con poliuretano expandido de 
alta densidad (38 Kg/m³), con 
recubrimiento en la cara superior e=0.45 
mm aluzinc prepintada verde verde RAL 
6005 y en la cara inferior microsurcos 
(Blanco-Natural) 
 

m² 59.78 43.68 2,611.19 
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Ítem Descripción del Rubro Unidad Cantidad
Precio 

Unitario con 
0% IVA 

Precio Total 
con 0% IVA

2.32 
Caballete Superior galvalumen color 
verde e=0.40 mm 

m 7.00 5.50 38.50 

2.33 
Caballete Inferior galvalumen color 
blanco e=0.40 mm 

m 7.00 5.50 38.50 

2.34 
Flashing gotero lateral de acero 
galvalumen verde e=0.40 mm 

m 31.20 5.50 171.60 

2.4 PERFILES Y ACCESORIOS 3,293.39 

2.41 
"U" de piso lámina de acero galvalumen 
blanco e=0.40 mm 

m 53.25 5.50 292.85 

2.42 
"U" de remate lámina de acero 
galvalumen blanco e=0.40 mm 

m 115.70 5.50 636.35 

2.43 
Angulo exterior lámina acero galvalumen 
blanco e=0.40 mm 

m 21.00 5.50 115.50 

2.44 
Angulo interior lámina acero galvalumen 
blanco e=0.40 mm 

m 136.58 5.50 751.21 

2.45 Instalación-Accesorios de fijación m² 299.50 5.00 1,497.48 

TOTAL PRECIOS DIRECTOS  19,729.79 

Fuente: Precios de Mafriwall y Mafritech (MAFRICO S.A) 

Elaboración: Marco Iza 

:6]6: ")?$#-#"+/,!.3!")5&)5!

Para el análisis económico comparativo sólo se tuvieron en cuenta los aspectos 

que hacían semejanza entre un sistema y el otro, es por esta razón que en el 

análisis de costos directos no se tienen en cuenta aspectos como carpintería, 

instalaciones eléctricas, hidrosanitarias, etc. Ya que estos son iguales y generan 

el mismo costo utilizando cualquiera de estos sistemas. En la Tabla 3.5, y en la 

Figura 3.33, se indican los costos directos totales, para cada sistema constructivo 

presupuestado. 

Tabla 3.5 Resumen de Costos Directos de cada Sistema analizado 

TIPO DE ESTRUCTURA RUBRO 
SISTEMA 

TRADICIONAL 
SISTEMA 
METCOL 

PANELES 
MAFRICO 

INFRAESTRUCTURA CIMENTACION $         1,268.44 $     1,722.83 $      1,722.83

SUPERESTRUCTURA 

ESTRUCTURA/ 
HORMIGON/ ACERO $       10,895.83 $   22,944.59 $    18,006.96

MAMPOSTERIA $         1,778.07 

ENLUCIDOS $         3,207.08 

RECUBRIMIENTOS $         2,646.37 

SUBTOTAL $       18,527.35 $   22,944.59 $    18,006.96

TOTAL $       19,795.80 $   24,667.42 $    19,729.79

Fuente: Precios Cámara de La Construcción de Quito 
Elaboración: Marco Iza  
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Como puede observarse los costos del sistema tradicional con el alcance de los 

trabajos que se ha previsto dentro del análisis de precios es inferior al sistema  

propuesto por paneles tipo sándwich. 

Este resultado se ha dado debido al costo de los paneles, que como se indico 

anteriormente estos son importados y al ser los principales elementos de la 

estructura y motivo de análisis de este proyecto son esenciales. 

Debido a lo explicado se propuso valorar el sistema Metcol, ajustándolo mediante 

el uso de paneles de fabricación nacional, producidos por la empresa Mafrico S.A. 

Los paneles utilizados fueron: Mafriwall de 50mm y 75 mm, respectivamente para 

paredes exteriores e interiores. Mafritech de 30 mm, para cubierta. 

Cabe recalcar que se hizo este ajuste solo por motivos de comparación de costos, 

sin considerar si la estructura es lo suficientemente resistente ante las 

solicitaciones mínimas requeridas de carga. 

Considerando que la factibilidad técnica nos permita utilizar estos paneles, los 

costos comparándolos con el sistema tradicional son relativamente semejantes. 

Figura 3.33 Comparación de Costos Directos 

 

Fuente: Precios Cámara De La Construcción De Quito-MAFRICO S.A 

Elaboración: Marco Iza 

La factibilidad económica del proyecto de vivienda unifamiliar de dos plantas, 

utilizando el sistema Metcol inicialmente no es factible debido al alto costo de los 

$!19,795.80!

$!24,667.42!

$!19,729.79!

1

COMPARACION!DE!COSTOS!DIRECTOS!TOTALES

SISTEMA!TRADICIONAL SISTEMA!METCOL PANELES!MAFRICO
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paneles; es decir los costos directos del sistema son considerablemente más 

elevados. Y al ser un sistema nuevo, sería difícil su introducción al campo de la 

construcción de viviendas, ya que el actual pensamiento de los usuarios para una 

vivienda, es que deben estar construidas de elementos estructurales de hormigón 

o acero. 

Por otro lado si comparamos el metro cuadrado de paredes terminadas para el 

sistema usual de pared de bloque vibro comprimido, enlucido con mortero 1:4, 

estucado y finalmente terminada con dos manos de pintura, con el Panel 

monowall podremos verificar lo anteriormente explicado. 

Este análisis se lo puede observar en la Tabla 3.6, donde se ha obtenido un 

precio directo de $ 35.75, que comparado con el precio del metro cuadrado del 

panel de 50 mm de espesor ($ 51.00), de paredes internas, importado desde 

Metcol, es inferior en un 29.90%, porcentaje considerablemente significativo en el 

costo de construcción. 

Tabla 3.6 Costo del metro cuadrado de mampostería de bloque terminada 

COSTO DEL m²!DE MAMPOSTERIA DE BLOQUE TERMINADA 

RUBRO UNIDAD P.UNITARIO CARAS P.TOTAL 
Mampostería de bloque e=10 cm. m²  $        10.25  1  $  10.25 
Enlucido vertical paleteado fino m²  $         6.99  2  $  13.98 
Estucado paredes  m²  $         2.70  2  $    5.40 
Pintura de caucho en exteriores 2 
manos 

m²  $         3.06  2  $    6.12 

         $  35.75 

Fuente: Revista De La Cámara De La Construcción De Quito “Construcción” No.221 

Marzo-Abril De 2012 

Elaboración: Marco Iza 

El sistema METCOL por los resultados obtenidos en el análisis de costos no es 

una metodología antieconómica, si lo analizamos desde otro punto de vista, ya 

que al ser un sistema prefabricado de bajo peso y de instalación rápida los costos 

por tiempos muertos, administración y control de obra se reducen 

considerablemente; es decir los COSTOS INDIRECTOS son menores.  

Debido a la realidad constructiva de nuestro país es difícil implementar un sistema 

nuevo de construcción, ya que el concepto de una vivienda unifamiliar está guiada 
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a otros sistemas constructivos, como por ejemplo el de paredes portantes, 

mampostería confinada, etc. Pero por este hecho no se puede desechar un nuevo 

sistema que puede ser aplicado y que es aplicado en otro tipo de edificaciones; 

así por ejemplo campamentos destinados para albergues, escuelas y viviendas de 

interés social, que al ser de un solo nivel las solicitaciones son bajas y el sistema 

con paneles de espesores iguales o inferiores a 50 mm., lo hacen 

económicamente más viable para cualquier proyecto de un solo piso. 

En este punto cabe resaltar que los edificios auxiliares dentro de las instalaciones 

del Nuevo Aeropuerto de Quito, están revestidos en su totalidad de paneles 

metálicos con núcleo de poliuretano, lo que indica que es un sistema factible 

dentro de la construcción de obras de gran importancia, hecho que nos hace 

pensar que el sistema es factible para determinados proyectos. 
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Para la elaboración de los ensayos y del proyecto en general se tomaron como 

referencia las siguientes normas: 

! American Society for Testing and Materials (ASTM C271); Standard Test 

Method for Density of Sándwich Core Materials: Este método de ensayo 

cubre la determinación de la densidad de materiales básicos de construcción 

tipo sándwich. 

! American Society for Testing and Materials (ASTM) C364; Standard Test 

Method for Edgewise Compressive Strength of Sándwich Constructions: 

Establece el método para determinar las propiedades a la compresión en 

dirección paralela al plano de las láminas de los elementos tipo sándwich de 

una construcción. 

! American Society for Testing and Materials (ASTM) C365; Standard Test 

Method for Flatwise Compressive Properties of Sándwich Cores: 

Establece el método para determinar las propiedades a la compresión en 

dirección perpendicular al plano de las láminas de los elementos tipo sándwich 

de una construcción. 

! American Society for Testing and Materials (ASTM) C393; Standard Test 

Method for Flexural Properties of Sándwich Constructions: Hace 

referencia a los métodos para determinar las propiedades de elementos 

planos tipo Sándwich sometidos a flexión en el sentido plano. En base a las 

deflexiones medidas se pueden determinar el modulo de cizallamiento del 

núcleo. 

! American Society for Testing and Materials (ASTM) E72; Standard Test 

Methods of Conducting Strength Tests of Panels for Building 

Construction: Cubre los procedimientos para determinar las propiedades 

estructurales de paneles destinados a la construcción de muros, pisos y 

cubiertas. 
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! American Society for Testing and Materials (ASTM) E519; Standard Test 

Method for Diagonal Tension (Shear) in Masonry Assemblages: Cubre el 

método para determinar la tensión diagonal de muros en mampostería de 

1,2m x 1,2m al cargarlos en compresión a lo largo de su diagonal. 

! Norma Ecuatoriana de la construcción NEC-11 Capitulo 1.Cargas y 

Materiales: Esta norma establece las cargas mínimas permanentes y 

accidentales a considerar en el cálculo y diseño de estructuras. 

! Norma Ecuatoriana de la construcción  NEC-11 Capitulo 2. Peligro 

Sísmico y Requisitos de Diseño Sismo Resistente: Hace referencia a todas 

las disposiciones para el cálculo y diseño sismo resistente. 

! Norma Ecuatoriana de la construcción NEC-11 Capitulo 4. Hormigón 

Armado: Hace referencia a las disposiciones para el cálculo y diseño en 

Hormigón armado. 

! Norma Ecuatoriana de la construcción  NEC-11 Capitulo 5. Estructuras de 

Acero: Hace referencia a las disposiciones para el cálculo y diseño en acero. 

! Norma Ecuatoriana de la construcción  NEC-11 Capitulo 10. Vivienda: 

Este capítulo forma parte de la Norma Ecuatoriana de la Construcción  y 

tiene por objeto establecer los Requisitos Mínimos para el Análisis, Diseño y 

Construcción de Viviendas Sismo Resistentes. Además, se indica la 

importancia de los criterios a tomar en consideración para un buen 

planeamiento estructural y así reducir la pérdida de vidas humanas y 

materiales, reducir el daño y el costo económico en futuros eventos naturales. 

;67 3,5#0)5!-3#(+\#.)5!3,!35&'.+)5!#,&3-+)-35!

Los ensayos que se describen a continuación fueron investigados de la tesis de : 

“ANDRES LEONARDO ROBLES ROMERO, GERMAN DANIEL CASTILLO 

CASTILLO; Modelación De Un Sistema Estructural Prefabricado, de Bajo Peso 

Sometido a Cargas Sísmicas para la Construcción de Viviendas.; PONTIFICIA 

UNIVERSIDAD JAVERIANA, FACULTAD DE INGENIERIA ,CARRERA DE 

INGENIERIA CIVIL, BOGOTÁ D.C 2005”. 

La cual a su vez ha tomado información de los ensayos elaborados por la 

Universidad de los Andes en el CIMOC (Centro de Investigaciones en Materiales 

y Obras Civiles), Bogotá DC 2000. 
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Los resultados de los ensayos que se describen enseguida serán de gran 

importancia para comprobar más adelante los valores de los ensayos realizados 

en el presente estudio. 

En los ensayos realizados se presentaran tablas con los resultados obtenidos en 

ambas instituciones a manera de comparación de resultados. 

;676* .3,5+.#.!

Este ensayo consiste básicamente en determinar el peso y el volumen de una 

muestra para de esta forma obtener el valor de la densidad mediante la siguiente 

expresión: 

D!=!P
V
!                                                     (4.1) 

D representa la densidad del espécimen, P corresponde al peso del espécimen y 

V representa el volumen de la muestra en cuestión. 

Figura 4.1 Esquema de probetas utilizadas para el cálculo de la densidad 

 

Fuente: Universidad de los Andes. Centro de Investigaciones en Materiales y Obras 

Civiles (CIMOC) 

Por lo tanto el volumen se calcula así: 

V=e x b x a                                                 (4.2) 

El peso del espécimen (P) con las dimensiones dadas por a, b y e se obtuvo a 

partir del uso de balanzas electrónicas de alta precisión. 

Se sacaron tres probetas por espesor (30mm, 40mm, 50mm y 60mm). La  

densidad se obtuvo midiendo las dimensiones de las probetas (ancho, largo y 

espesor) y tomando la masa de la misma. Al dividir la masa entre el volumen 

resultante de las dimensiones, se obtuvo la densidad para cada probeta. 
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En la Tabla 4.1, se resaltan los resultados obtenidos en el ensayo de densidad 

para cada espesor. 

Tabla 4.1 Resumen de resultados del ensayo de densidad 

Espesor 

(mm) 

Densidad 

(g/cm³) 

Densidad 

(Kg/m³) 

Peso del panel 

por m² 

30 0.255 255 8.27 

40 0.196 196 7.76 

50 0.168 168 9.17 

60 0.159 159 9.41 

Fuente: Pontificia Universidad Javeriana, Facultad De Ingeniería, Carrera De Ingeniería 

Civil, Bogotá D.C, 2005 

Elaboración: Andrés Robles, Germán Castillo 

;6767 ")-&#,&3!3,!3(!$)(+'-3&#,)!

Este ensayo fue elaborado con probetas de tamaño reducido alargadas en forma 

de paneles. Se ensayaron 2 tipos diferentes de probetas; las medidas estándar 

aproximadas del Tipo A fueron de 20 cm. de ancho x 40 cm. de longitud y con el 

espesor estándar del material (50 mm. aproximadamente de los cuales las 

láminas de acero tienen 0,5 mm. de espesor cada una); las medidas estándar 

aproximadas del Tipo B fueron de 20 cm. de ancho x 65 cm. de longitud y con el 

espesor estándar del material. Con el fin de obtener una muestra estadística 

representativa se ensayaron tres (3) probetas del Tipo A y tres (3) del Tipo B. 

El esquema del ensayo se muestra en la Figura 4.2, el cual es un sistema 

estandarizado acoplado a la máquina universal para la aplicación de la carga y la 

lectura de deformación en el panel. Se tiene que garantizar que se apliquen dos 

cargas puntuales exteriores de un elemento sometido a flexión. La falla tiene que 

aparecer en los apoyos de la probeta; de todas maneras el pegante también 

puede fallar previamente. 

La norma que rige este ensayo es la ASTM C393 resalta que a lo largo de todo el 

ensayo y hasta el momento de la falla, se deben registrar la carga aplicada sobre 

la muestra y la deformación de la probeta en el centro de la luz. Igualmente es 
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necesario tomar las dimensiones iniciales de la probeta para determinar el 

máximo esfuerzo cortante aplicado sobre el poliuretano. 

El esfuerzo máximo de corte en kgf/cm², se obtiene de dividir la carga máxima 

entre el área de corte, la cual resulta de multiplicar el espesor por el ancho de la 

probeta, y a su vez se divide entre 2 que corresponde a los dos puntos de 

aplicación de la carga sobre los especímenes.  

Figura 4.2 Esquema del ensayo de corte y mecanismo de falla del poliuretano 

 

Fuente: Pontificia Universidad Javeriana, Facultad De Ingeniería, Carrera De Ingeniería 

Civil, Bogotá D.C, 2005 

Elaboración: Andrés Robles, Germán Castillo 

A continuación en la Tabla 4.2, se indica un resumen de los resultados obtenidos 

en los ensayos realizados en la Universidad Javeriana y la Universidad de los 

Andes respectivamente, en el cual se aprecia una diferencia notable en la 

resistencia la cual se estima debido a la discontinuidad y presencia de vacios en 

el poliuretano. 
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Tabla 4.2 Resistencia al corte del poliuretano 

Probetas 

ENSAYO DE CORTANTE EN EL POLIURETANO 

JAVERIANA ANDES 

Esfuerzo máximo 

CORTANTE (Kg/cm²) 

Esfuerzo máximo 

CORTANTE (Kg/cm²) 

20 cm x 40 cm 1.402  

20 cm x 65 cm 0.954  

PROMEDIO 1.178 2.375 

Fuente: Pontificia Universidad Javeriana, Facultad De Ingeniería, Carrera De Ingeniería 

Civil, Bogotá D.C, 2005 

Elaboración: Marco Iza 

;676: ")?$-35+/,!$3-$3,.+"'(#-!

Este ensayo se llevó a cabo con probetas de tamaño reducido en forma de cubos 

con aristas de 50 mm. La probeta se dispuso de manera que las láminas de acero 

estuviesen en posición horizontal y perpendicular con respecto al sentido de 

aplicación de la carga. Con el fin de obtener una muestra estadística 

representativa, fue necesario ensayar 3 probetas de este tipo. El esquema (Figura 

4.3) del ensayo se muestra a continuación en el cual se observa que el sistema 

está acoplado de manera que la carga pueda ser aplicada uniformemente por la 

máquina universal. 

Figura 4.3 Esquema del ensayo de compresión perpendicular en probetas 

 

Fuente: Pontificia Universidad Javeriana, Facultad De Ingeniería, Carrera De Ingeniería 
Civil, Bogotá D.C, 2005 

Elaboración: Andrés Robles Germán Castillo  
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La norma ASTM C365 exige la medición continua de la carga de compresión y la 

deformación de la probeta, al igual que las dimensiones iniciales de la misma. El 

esfuerzo se obtiene de dividir los datos de carga entre el área transversal de 

aplicación de la carga. A partir de esta última gráfica se estimó el esfuerzo de 

fluencia y el módulo de elasticidad a compresión del material. El esfuerzo de 

fluencia se halló a partir del resultado del esfuerzo perteneciente a una 

deformación unitaria del 10%. 

Mediante el cálculo de la pendiente de la recta secante desde el origen hasta el 

punto del 2% de la deformación unitaria se obtuvo el módulo de elasticidad a 

compresión. 

En la Figura 4.4, se puede observar como es aplastada la probeta de ensayo a 

compresión perpendicular y la comparación del estado inicial con la final de la 

probeta ensayada. 

Figura 4.4 Ensayo y comparación de probetas a compresión perpendicular 

 

Fuente: Pontificia Universidad Javeriana, Facultad De Ingeniería, Carrera De Ingeniería 

Civil, Bogotá D.C, 2005 

Elaboración: Andrés Romero, Germán Castillo 

En la Figura 4.5, se puede observar la curva generalizada de Esfuerzo contra 

Deformación Unitaria obtenida. 
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Figura 4.5 Curva Esfuerzo vs. Deformación Unitaria-Compresión Perpendicular 

Fuente: Pontificia Universidad Javeriana, Facultad De Ingeniería, Carrera De Ingeniería 

Civil, Bogotá D.C, 2005 

Elaboración: Andrés Romero, Germán Castillo 

En la Tabla 4.3, se muestra los resultados finales obtenidos para compresión 

perpendicular en las Universidades Javeriana y Los Andes respectivamente. 

Tabla 4.3 Resultados de los ensayos a Compresión Perpendicular 

Probeta 

JAVERIANA ANDES 

Resistencia a la 

compresión 

para una 

deformación de 

10% (Kg/cm²) 

Módulo de 

elasticidad 

calculado para 

una 

deformación de 

2% (Kg/cm²) 

Resistencia a la 

compresión 

para una 

deformación de 

10% (Kg/cm²) 

Módulo de 

elasticidad 

calculado para 

una 

deformación de 

2% (Kg/cm²) 

1 440.47 2344.21 111 3673 

2 365.24 2299.57 113 2718 

3 95.74 800.00 107 3997 

Promedio 300.48 1814.59 110.33 3462.67 

Fuente: Pontificia Universidad Javeriana, Facultad De Ingeniería, Carrera De Ingeniería 

Civil, Bogotá D.C, 2005 

Elaboración: Marco Iza 

  



118 
 

;676; ")?$-35+/,!$#-#(3(#!

En este ensayo se buscaba establecer el máximo esfuerzo de compresión que 

soporta un panel de forma tal que se garantice la falla por fenómeno de pandeo 

local o general. En la Figura 4.6, se encuentra el esquema del montaje que se 

llevó a cabo para este ensayo. La carga es aplicada sobre el plano que definen el 

espesor y el ancho de la probeta como se ilustra. El experimento consistió en 

aplicar una carga distribuida de compresión sobre un espécimen con espesor de 

50 mm, ancho de 20 cm y altura de 40 cm. 

La norma ASTM C364 exige que en todo momento se mida la carga de 

compresión aplicada y la deformación del espécimen, así como la distancia sobre 

la cual se está midiendo la deformación de la probeta.  

Figura 4.6 Esquema del ensayo de compresión paralela en probetas 

 

Fuente: Pontificia Universidad Javeriana, Facultad De Ingeniería, Carrera De Ingeniería 

Civil, Bogotá D.C, 2005 

Elaboración: Andrés Romero, Germán Castillo 

A continuación en la Tabla 4.4, se muestra el resumen de los resultados finales 

obtenidos en las dos Universidades antes mencionadas: 
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Tabla 4.4 Resultados de los ensayos a Compresión Paralela 

Probeta 

JAVERIANA ANDES 

Esfuerzo máximo de 

pandeo (Kg,cm²) 

Esfuerzo máximo de 

pandeo (Kg,cm²) 

1 5.03 3.82 

2 2.99 3.63 

3 6.29 3.54 

Promedio 4.77 3.66 

Fuente: Pontificia Universidad Javeriana, Facultad De Ingeniería, Carrera De Ingeniería 

Civil, Bogotá D.C, 2005 

Elaboración: Marco Iza 

;676= &3,5+/,!3,!$(#&+,#5!.3!#"3-)!

Teniendo en cuenta las especificaciones de la norma NTC 2, se realizaron 

pruebas de tracción sobre platinas extraídas de las láminas colaborantes de 

acero. En la Figura 4.7, se muestran resultados de las pruebas efectuadas. De la  

misma manera, en Tabla 4.5, se resumen los valores de esfuerzos de fluencia y 

resistencia máxima. 

Figura 4.7 Tensión de lámina de acero 

 

Fuente: Pontificia Universidad Javeriana, Facultad De Ingeniería, Carrera De Ingeniería 

Civil, Bogotá D.C, 2005 

Elaboración: Andrés Romero, Germán Castillo 
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Tabla 4.5 Esfuerzo de fluencia y esfuerzo máximo del acero que compone las 
láminas colaborantes 

Probeta 
Esfuerzo de fluencia 

(MPa) 

Esfuerzo máximo 

resistente (MPa) 

1 336.4 458.7 

2 316.0 428.1 

3 326.2 438.3 

4 316.0 417.9 

5 295.6 407.7 

6 356.8 458.7 

7 326.2 417.9 

8 305.8 387.4 

9 316.0 407.4 

Fuente: Pontificia Universidad Javeriana, Facultad De Ingeniería, Carrera De Ingeniería 

Civil, Bogotá D.C, 2005 

Elaboración: Andrés Romero, Germán Castillo 

;676T #,"(#235!0!3(3?3,&)5!.3!"),3Y+/,!

Se efectuaron ensayos sobre los tornillos y los anclajes, así como sobre los 

modelos representativos de las conexiones entre elementos. En la Tabla 4.6, se 

muestran los valores promedio de la resistencia a la extracción y al corte de los 

anclajes que unen los paneles a la placa de cimentación mediante tornillos tipo 

ZAMAC. 

Tabla 4.6 Resistencia última a la extracción y al corte de anclaje tipo ZAMAC 

Probeta Resistencia última a la extracción (N) Resistencia última a cortante (N) 

1 3750 6863 

2 3842 7031 

3 3650 6680 

4 3702 6775 

5 3615 6615 

Promedio 3712 6793 

Fuente: Pontificia Universidad Javeriana, Facultad De Ingeniería, Carrera De Ingeniería 

Civil, Bogotá D.C, 2005 

Elaboración: Andrés Romero, Germán Castillo  
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Otro ensayo importante es el que se bosqueja en la Figura 4.8, por medio de este 

montaje se evaluó directamente la resistencia de una conexión (un solo perno). 

Debido a la gran rigidez de los pernos de conexión, la falla se presentó por 

desgarramiento. 

El promedio de la fuerza resistente de las pruebas fue de 339 Kgf. 

Figura 4.8 Ensayo y falla en la conexión perno-panel 

 

Fuente: Pontificia Universidad Javeriana, Facultad De Ingeniería, Carrera De Ingeniería 

Civil, Bogotá D.C, 2005 

Elaboración: Andrés Romero, Germán Castillo 

;676Z 9(3Y+/,!3,!$#,3(35!.3!?'-)!?),)W#((!

Este ensayo se llevó a cabo con seis probetas, de espesor típico nominal de 50 

mm. y longitudes diferentes de 2.0 m y 3.0 m. de un ancho nominal dado por el 

dispositivo de ensayo que para este caso en particular, la muestra debía tener un 

ancho menor de 92 cm. El ensayo fue similar al de cortante en probetas para 

caracterización del material pero con una mayor longitud y ancho debido a que 

estos ensayos buscan establecer la resistencia de los paneles ante cargas 

perpendiculares a su plano. La idea era aplicar una carga relativamente 

distribuida sobre la franja central de la superficie del muro a través de un 

dispositivo en madera en forma de “T” que llevaba la carga producida por la 

maquina universal hacia dos vigas de madera que a su vez la distribuían a 4 

soportes ubicados equidistantes sobre el panel. En la Figura 4.9, se puede 

observar el montaje implementado para este ensayo.  
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Figura 4.9 Esquema del ensayo de flexión en paneles de muro Monowall 

  

Fuente: Pontificia Universidad Javeriana, Facultad De Ingeniería, Carrera De Ingeniería 

Civil, Bogotá D.C, 2005 

Elaboración: Andrés Robles, Germán Castillo 

El ensayo tiene como fin obtener lecturas de carga y deformación hasta que el 

panel falla por flexión en donde se registra la carga máxima de falla para obtener 

el esfuerzo máximo resistente a flexión del módulo. Además se obtienen 

parámetros de rigidez y resistencia de la sección transversal de los paneles 

prefabricados ante cargas perpendiculares al plano. 

Todos los ensayos se elaboraron de acuerdo con la norma ASTM E 72; esta exige 

que se apliquen dos cargas puntuales en los cuartos exteriores para obtener fallas 

a flexión. Sin embargo, en la referencia del estudio de la Universidad de los Andes 

se reportó que al usar una carga aplicada en dos puntos se presenta una falla 

anticipada en los puntos de aplicación de la carga y es necesario repartir la carga 

en dos cargas puntuales más como se describió anteriormente. 

El cálculo del esfuerzo resistente se realizó usando la siguiente ecuación: 

&máx = 
M * c

I
                                         (4.3) 

Donde "máx es el esfuerzo máximo que ocurre en el punto de la sección 

transversal más alejado del eje neutro, M es el momento interno resultante, c es la 

distancia perpendicular del eje neutro al punto más alejado de este, e I es el 

momento de inercia de la sección transversal calculado respecto al eje neutro. 
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A continuación se muestran las tablas resumen de los resultados finales 

obtenidos para cada una de los paneles de 2.0 m. por 1.0 m (Tabla 4.7) y de 3.0 

m por 1.0 m (Tabla 4.8). 

Tabla 4.7 Resultados obtenidos en los ensayos de flexión en paneles de 2.0 m 

tipo Monowall 

Probeta 

EI 

Kg*cm² 

Mu 

Kg*m 

!máx 

Kg/cm² 

Ancho de 1.0 m 

1 52814.276 500.7 1540.5 

2 40069.448 277.6 854.1 

3 41858.069 431.7 1328.2 

Promedio 44913.931 403.3 1241.0 

Fuente: Pontificia Universidad Javeriana, Facultad De Ingeniería, Carrera De Ingeniería 

Civil, Bogotá D.C, 2005 

Elaboración: Andrés Robles, Germán Castillo 

Tabla 4.8 Resultados obtenidos en los ensayos de flexión sobre paneles de 3.0 m 

tipo Monowall 

Probeta 

EI 

Kg*cm² 

Mu 

Kg*m 

!máx 

Kg/cm² 

Ancho de 1.0 m 

1 77366.172 442.2 1360.5 

2 73318.965 427.8 1316.2 

3 71955.233 405.5 1247.6 

Promedio 80567.767 425.2 1308.1 

Fuente: Pontificia Universidad Javeriana, Facultad De Ingeniería, Carrera De Ingeniería 

Civil, Bogotá D.C, 2005 

Elaboración: Andrés Robles, Germán Castillo 

En la Tabla 4.9, se resumen los resultados obtenidos en la Universidad Javeriana 

y de Los Andes, en donde se aprecia que el módulo de rigidez de la sección EI 

disminuyo aproximadamente en un 15%. El momento ultimo resistente de la 

sección Mu se incrementó en un 11.4%.  



124 
 

Tabla 4.9 Comparación entre los resultados de flexión 

Probetas 

ENSAYOS DE FLEXIÓN 

JAVERIANA ANDES 

EI 

(Kg*cm²) 

Mu 

(Kg*m) 

EI 

(Kg*cm²) 

Mu 

(Kg*m) 

2.0 m 44913.931 403.3   

3.0 m 80567.767 452.2   

Promedio 62740.849 414.3 73773.978 372 

Fuente: Pontificia Universidad Javeriana, Facultad De Ingeniería, Carrera De Ingeniería 

Civil, Bogotá D.C, 2005 

Elaboración: Andrés Robles, Germán Castillo 

En la Figura 4.10, se puede observar que la falla ocurre por un desprendimiento 

de la lámina superior, sometida a compresión por efecto de flexión. 

Figura 4.10 Falla típica del panel bajo el efecto de flexión 

 

Fuente: Pontificia Universidad Javeriana, Facultad De Ingeniería, Carrera De Ingeniería 

Civil, Bogotá D.C, 2005 

Elaboración: Andrés Robles, Germán Castillo 
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El sistema consiste en colocar el panel sobre apoyos simples y aplicarle una serie 

de cuatro cargas puntuales a lo largo de la luz libre del elemento y separadas 

entre sí una distancia de L/5, donde L corresponde a la luz libre del panel tipo 

muro, de esta manera puede simularse con cierta aproximación una configuración 

de carga distribuida. 

Mediante el uso del teorema de área momento se puede determinar el valor de la 

deflexión en el centro de la luz de una viga como la mostrada en el esquema de la 

Figura 4.11. 

Figura 4.11. Esquema de los diagramas de corte y de momento en paneles 

sometidos a flexión 

 

Fuente: Pontificia Universidad Javeriana, Facultad De Ingeniería, Carrera De Ingeniería 

Civil, Bogotá D.C 2005 

Elaboración: Andrés Robles, Germán Castillo  
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Aplicando la teoría de la elasticidad se puede obtener la deflexión en el centro de 

la luz como el primer momento de área del diagrama de momentos, dividido entre 

la rigidez de la sección dada por EI. Para encontrar el primer momento del área se 

elaboró la Tabla 4.10. 

Tabla 4.10 Tabla de resumen del teorema de área de Momento 

Área 

numero 
Área (Ai) 

Centroide medido 

desde A (Xi) 
Ai * Xi 

A1 "#$%&' "
$
(' "

%
)' ")*' "

$
(' "#$+%&&' "

)$
%(' , "#$-.(&' 

A2 "#$%&' "
$
(' "%)' "

$
(' / "

$
(' "#$+(& ' "

*$
%&' , "*#$-(&& ' 

A3 "*#$)& ' "
$
%&' "%0' "

$
(' / "

)$
( ' "*#$+)&& ' "

1$
)&' , ").#$-0&&& ' 

A4 "*#$)& 2 #$%&' "
$
(' "

%
)' ")*' "

$
(' / "

$
(' "#$+)&&' "

$
*' , "#$-3&&' 

 456!78-
9:::  

Fuente: Pontificia Universidad Javeriana, Facultad De Ingeniería, Carrera De Ingeniería 

Civil, Bogotá D.C 2005 

Elaboración: Marco Iza 

Por lo tanto se tiene que la deflexión en el centro de la luz para la configuración 

de carga utilizada está dada por la Ecuación 4.4. En esta ecuación “E” representa 

el módulo de elasticidad equivalente de la sección, e “I” representa la inercia de la 

sección transversal. 

'=
63 PL³

4000 EI
                                           (4.4) 

Partiendo de la expresión dada, puede determinarse el valor de EI usando para 

este efecto las curvas de fuerza contra deformación obtenidas en los ensayos 

experimentales. La relación existente entre ' y P (donde ' corresponde a la 

deformación en el centro de la luz y P corresponde a la carga total aplicada sobre 

el espécimen) está dada por una línea cuya ecuación es de la forma P=M'. Por 

esta razón a cada experimento de flexión se le realiza una regresión lineal sobre 
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los primeros puntos de la curva de carga contra deformación con el fin de 

determinar la pendiente de la recta que relaciona la carga y la deformación del 

espécimen ensayado a flexión. Mediante esta última recta de regresión de la 

forma P=M!, puede determinarse el valor de EI (módulo de rigidez de la sección 

según la teoría de la elasticidad) para cada curva experimental como se indica a 

continuación: 

EI= !
63 L³

4000
" !

P

!
"= !

63 L³

4000
"M                                (4.5) 

Por otro lado para cada curva de P vs.! se obtiene una carga última (Pu) que 

define el momento último resistente de la sección (Mu). Este momento está dado 

por la siguiente expresión: 

Mu=
3 Pu L 

20
                                          (4.6) 

En la Tabla 4.11 puede observarse un resumen de los resultados obtenidos para 

cada espesor del panel TECHMET. 

Tabla 4.11 Resumen de los resultados de los ensayos a flexión en paneles 

TECHMET con ambas láminas colaborantes en acero, clasificados por espesor 

1231245!

"//0!

67894!:1!

;6!

<=12>56!

"./0!

<?!

@A,/B&$,!

"'C.+,!

/?B#DA'0!

"E%F/0!

<?!

@A,/B&$,!

"'C.+,!&B!

G-H!/0!

"E%F/0!

1I!@A,/B&$,!

"'C.+,!

/?B#DA'0!

"E%F./J0!

1I!@A,/B&$,!

"'C.+,!&B!

G-H!/0!

"E%F./J0!

KH! 67 209 312 39469.355 58909.485 

LH! 67 379 566 55147.540 82309.761 

MH! 67 369 551 76492.518 114167.937 

Fuente: Pontificia Universidad Javeriana, Facultad De Ingeniería, Carrera De Ingeniería 

Civil, Bogotá D.C, 2005 

Elaboración: Andrés Robles, Germán Castillo 

En la Figura 4.12 se puede observar una de las curvas típicas de Fuerza vs. 

Desplazamiento en el centro de la luz. A partir de una regresión lineal elaborada 

sobre los puntos iniciales de la curva (solamente en el rango elástico) se obtuvo la 
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recta antes mencionada. De esta manera se determina el módulo de la sección 

transversal (EI) y el momento resistente. 

Figura 4.12 Curva de Fuerza vs. Desplazamiento para un panel TECHMET 

Fuente: Pontificia Universidad Javeriana, Facultad De Ingeniería, Carrera De Ingeniería 

Civil, Bogotá D.C, 2005 

Elaboración: Andrés Robles, Germán Castillo 

;676[ &-#""+/,!.+#8),#(!

La norma ASTM E519 es la que da los parámetros a seguir en este ensayo. No 

obstante se adaptó esta norma para el ensayo de módulos de paneles del sistema 

METCOL. 

Este método de ensayo se encarga de la determinación directa de la tracción 

diagonal o esfuerzo cortante de un panel estándar del sistema en estudio de 1.0 

m. x 1.0 m, bajo una carga actuante lo cual causa un mecanismo de falla propio 

de acuerdo al tipo de material. Este ensayo se llevó a cabo en tres paneles de 1.0 

m x 1.0m y en una probeta de menor tamaño de 50 cm x 50 cm. Para los paneles 

de 1.0 m x 1.0 m se hizo el montaje en el marco de acero disponible en el 

laboratorio de resistencia de la Universidad Javeriana de manera que la carga 

aplicada por la máquina universal a cada panel fue transmitida a través de gatos 
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hidráulicos. Para el segundo y el tercer ensayo de estos paneles se reforzaron las 

esquinas opuestas sobre las cuales se aplicaría la carga en dirección axial con los 

perfiles de remate en “U” agarrados a los paneles con los tornillos autoroscantes 

suministrados por METCOL, con el fin de que la carga se transfiriera de manera 

uniforme al panel y no solo directamente sobre las láminas de acero. 

En la Figura 4.13, se muestra el esquema del montaje realizado para el ensayo en 

paneles de 1.0 m. x 1.0 m. Para la probeta de menor tamaño la carga fue aplicada 

directamente en la máquina universal y también fueron reforzadas sus esquinas 

con los accesorios descritos anteriormente. 

Se registraron para este ensayo únicamente las dimensiones de los paneles y la 

carga máxima que resistieron cada uno de ellos. No se reportaron lecturas de 

deformación durante la aplicación de la carga en los paneles debido a que 

durante la elaboración del ensayo no hubo expansión ni contracción en las 

diagonales, tal como lo exige la norma. Se reportó para todos los ensayos que el 

mecanismo de falla de cada espécimen fue el de aplastamiento en las esquinas 

tanto en la de aplicación directa de la carga como en la de apoyo. 

Figura 4.13 Esquema del ensayo de tracción diagonal 

 

Fuente: Pontificia Universidad Javeriana, Facultad De Ingeniería, Carrera De Ingeniería 

Civil, Bogotá D.C, 2005 

Elaboración: Andrés Robles, Germán Castillo  
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Para evaluar los resultados obtenidos en este ensayo se hizo una variación de la 

norma en cuanto a la evaluación de los datos obtenidos, debido a que no se 

obtuvo una falla por corte como se tiene en los ensayos hechos en mampostería 

sino que se presentó una falla por aplastamiento en las esquinas (falla por 

compresión). Ver Figura 4.14. 

Figura 4.14 Estado del panel luego del ensayo 

 

Fuente: Pontificia Universidad Javeriana, Facultad De Ingeniería, Carrera De Ingeniería 

Civil, Bogotá D.C, 2005 

Elaboración: Andrés Robles, Germán Castillo 

Este cambio consistió en realizar un modelo del ensayo en el programa SAP 2000 

teniendo en cuenta la carga máxima promedio que soportaron los paneles, la cual 

se reporta en la Tabla 4.12. 

Tabla 4.12 Resultados obtenidos de carga máxima aplicada en los ensayos a 

tracción diagonal 

Probeta Carga máxima aplicada (Kgf) 

1 1073.0 

2 1256.0 

3 1215.0 

4 1354.0 

Promedio 1224.5 

Fuente: Pontificia Universidad Javeriana, Facultad De Ingeniería, Carrera De Ingeniería 

Civil, Bogotá D.C, 2005 

Elaboración: Andrés Robles, Germán Castillo 
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El modelo consistió en la simulación del panel sometido a la carga máxima 

promedio registrada en los ensayos, en una de sus esquinas y en la otra 

soportado por apoyos. En la Figura 4.15 se presenta el montaje simulado en el 

programa antes de ser ejecutado para ver los resultados y se exhibe el 

mecanismo de falla del panel luego de ser ejecutado y se observa que es muy 

similar al presentado luego de la realización del ensayo. 

Figura 4.15 Simulación del ensayo en el SAP 2000 

 

Fuente: Pontificia Universidad Javeriana, Facultad De Ingeniería, Carrera De Ingeniería 

Civil, Bogotá D.C, 2005 

Elaboración: Andrés Robles, Germán Castillo 

En la Figura 4.16, se muestran los esfuerzos de compresión máximos que 

generan el aplastamiento en las esquinas y se muestran los cuadros de 

presentación del valor de estos esfuerzos. 

El máximo valor de esfuerzo en la zona donde se presenta la falla por 

aplastamiento es de 392,7 Kg/cm2 en los elementos de la esquina superior donde 

se aplica la carga tal como se muestra en la figura, la cual corresponde a la 

interfaz gráfica de los resultados de esfuerzos de compresión. 
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Figura 4.16 Resultados de los esfuerzos máximos de compresión en Kg/cm² 

 

Fuente: Pontificia Universidad Javeriana, Facultad De Ingeniería, Carrera De Ingeniería 

Civil, Bogotá D.C, 2005 

Elaboración: Andrés Robles, Germán Castillo 

;676] "#-8#! >)-+\),&#(! 5)1-3!$#, 3(35! P'3! 9',"+),#,!")?)!

?'-)5!

Se ejecutaron ensayos ante una carga horizontal según la norma ASTM E 72. 

Estas pruebas se efectuaron sobre paneles con espesor de 50 mm y permitieron 

establecer la resistencia de la fijación de los paneles y la resistencia del mismo 

panel ante la aplicación de cargas paralelas al plano de los muros. En total, se 

realizaron tres ensayos sobre muros individuales de 1.0 m de ancho cada uno y 

tres ensayos sobre muros compuestos por tres paneles (3 m de ancho). Todos los 

muros tenían una altura de 2.0 m. El montaje del ensayo, así como la 

instrumentación implementada se muestra en el esquema de la Figura 4.17. 
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Figura 4.17 Esquema del montaje de carga horizontal en muros de tres paneles 

 

Fuente: Pontificia Universidad Javeriana, Facultad De Ingeniería, Carrera De Ingeniería 

Civil, Bogotá D.C, 2005 

Elaboración: Andrés Robles, Germán Castillo 

De la misma manera, en la Tabla 4.13, se resumen los valores obtenidos para 

cada tipo de muro ensayado. En esta tabla se señala el número de paneles del 

muro, la máxima carga y la falla típica presentada. La Figura 4.18, indica mas 

detalles acerca del montaje de los paneles para realizar el ensayo a carga 

horizontal. 

Tabla 4.13. Resumen de los principales resultados del ensayo de carga paralela 
al plano del muro 

Probeta 

Numero de 

paneles que 

componen 

el muro 

Ancho 

del muro 

(m) 

Espesor 

del muro 

(mm) 

Carga 

máxima 

aplicada 

(N) 

Tipo de Falla 

1 1 1.0 50 1834 Falla por desgarramiento de lámina 
colaborante 

2 1 1.0 50 2894 Falla por desprendimiento 
de los anclajes 

3 1 1.0 50 4738 Falla por desgarramiento de lámina 
colaborante 

4 3 3.0 50 12076 Falla por desprendimiento 
de los anclajes 

5 3 3.0 50 12106 Falla por desprendimiento 
de los anclajes 

6 3 3.0 50 11360 Falla por desprendimiento 
de los anclajes 

Fuente: Pontificia Universidad Javeriana, Facultad De Ingeniería, Carrera De Ingeniería 

Civil, Bogotá D.C, 2005 

Elaboración: Andrés Robles, Germán Castillo  
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Figura 4.18 Detalles de montaje de paneles para ensayo de carga horizontal 

 

Fuente: Pontificia Universidad Javeriana, Facultad De Ingeniería, Carrera De Ingeniería 

Civil, Bogotá D.C, 2005 

Elaboración: Andrés Robles, Germán Castillo 

;676*V ")?$)-&#?+3,&)!#,&3!3(!9'38)!0!#(&#5!&3?$3-#&'-#5!
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! Aislamiento Térmico 

El mejor valor del coeficiente de aislamiento de los materiales aislantes, lo 

tiene el poliuretano que a igual de espesor provee un 80% más aislamiento 

que el poliestireno. 

POLIURETANO          "=0.021 W/m°K 

POLIESTIRENO         "=0.038 W/m°K 
 

! Características Plásticas 

POLIURETANO           Material Termoendurecedor 

POLIESTIRENO           Material Termoplástico 
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POLIURETANO: óptima estabilidad a temperatura T>90°C. 

POLIESTIRENO: degradación de su estructura celular a temperatura 

T>70°C.y deformaciones muy elevadas. En la Figura 4.19, se indica la 

deformación de ambos materiales Poliuretano y Poliestireno 

respectivamente cuando estos son sometidos al ensayo de estabilidad 

dimensional con un gradiente térmico de 65°C. 

Figura 4.19 Resultado del ensayo de estabilidad dimensional a altas temperaturas 

 

Fuente: METECNO Santiago de Chile, 27 Abril 2004 

! 2.+/.0#$+&,-#.)$-#,),')31,4.)

POLIURETANO5) al ser un material de tipo termo endurecedor, en caso de 

presencia de fuego esta se endurece y carboniza formando extracto protector de 

los extractos internos de espuma, como se observa en la Figura 4.20. 
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Figura 4.20 Comportamiento del Poliuretano ante el Fuego 

 

Fuente: METECNO Santiago de Chile, 27 Abril 2004 

POLIESTIRENO: al ser termoplástico, en el caso de fuego esta se funde y existe 

goteo con riesgo de ignición, tal como se puede ver en la Figura 4.21. 

Figura 4.21 Comportamiento del Poliestireno ante el Fuego 

 

Fuente: METECNO Santiago de Chile, 27 Abril 2004 

! 61+.")

La emanación de humos en el caso del poliuretano tipo “PIR”, es menor al del 

poliestireno, tal como se indica en la Tabla 4.14. 
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Tabla 4.14 Índice máximo de Toxicidad del Poliuretano 

78*72!)9:;79<)*!)=<;727*>*)2<8)2<9?@A=7<8)>)BCCD2E)

9>=!F7>G)

78*72!)*!)=<;727*>*)*!?7*<)>)

(Monóxido de 

Carbono) CO 

(Dióxido de Carbono) 

CO2 

H<G7@F!=>8<) 0.05 <0.01 

9>*!F>)IH78<J) 0.09 0.003 

H<G7!A=7F!8<) 0.09 0.01 

Fuente: METECNO Santiago de Chile, 27 Abril 2004 

! 2,0#&K&L$L&.-,")(,)F,$LL&M-)$')31,4.)

!-"$N.")$)40$-),"L$'$)

Métodos desarrollados por compañías de seguro. 

o ESTADOS UNIDOS (FACTORY MUTUAL GLOBAL) 

! ENSAYO FM 4880 “CORNER TEST”, (en la Figura 4.22 se aprecia un 

esquema del ensayo) 

Figura 4.22 Esquema de ensayo FM 4880 “CORNER TEST 

 

Fuente: METECNO Santiago de Chile, 27 Abril 2004 
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o GRAN BRETAÑA (ABI &LOSS PREVENTION COUNCIL) 

! ENSAYO LPS 1181 

CONTROL DE LOS PARÁMETROS: en la Figura 4.23, se aprecia el proceso del 

ensayo y los parámetros que deben ser controlados en los paneles de 

poliuretano. 

! Llamas que atraviesan las juntas entre paneles para el exterior 

! Temperatura media interna de la cámara (!600°C) 

! Presencia de llamas en las juntas internas entre paneles 

! Área y profundidad quemada del extracto aislante 

! Caída de materiales incandescentes 

Figura 4.23 Proceso del ensayo LPS 1181 en Paneles metálicos con núcleo de 

Poliuretano 

 

Fuente: METECNO Santiago de Chile, 27 Abril 2004 
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En la Figura 4.24, se puede observar claramente la diferencia del comportamiento 

de los paneles de poliuretano y poliestireno sometidos a la acción del fuego. Y se 

puede observar que el incendio consume casi en un 100% todo a su alrededor. 

Figura 4.24 Ensayo LPS 1181 en paneles metálicos con núcleo de poliestireno 

 

Fuente: METECNO Santiago de Chile, 27 Abril 2004 

4.3) ENSAYOS REALIZADOS EN EL PRESENTE ESTUDIO 

Los ensayos se realizaron en el Laboratorio de Mecánica de Suelos y Ensayo de 

Materiales de la Escuela Politécnica Nacional, en donde se utilizaron los equipos 

y accesorios necesarios para ejecutar de la mejor manera los ensayos de: 

Densidad, Corte, Compresión Perpendicular y Paralela, y por último la Tracción 

Diagonal. Para la aplicación de carga y registro de desplazamientos se utilizó la 

maquina universal al igual que el software de aplicación, el cual registro los datos 

y gráficos que se indicarán más adelante. Uno de los ensayos más importantes 

sin duda es el de Flexión, para lo cual se vio la necesidad de realizarlo en el 

laboratorio de la Vivienda de la EPN, en donde se cuenta con instalaciones 

apropiadas para la ejecución del mismo. 

En este Capítulo, se indicarán los procedimientos para la ejecución de los 

ensayos respectivos, así como de fotografías y gráficos más relevantes, para 

indicar los resultados finales. El proceso de cálculo se registra en el capítulo de 

Anexos de todos los ensayos realizados en el presente estudio. 
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4.3.1) DENSIDAD 

El método de ensayo para obtener esta propiedad del panel tipo sándwich, está 

sujeta a la norma ASTM C271-99.  

Fueron ensayadas tres muestras de 300 mm de longitud, 300 mm de ancho por el 

espesor del panel, las cuales fueron pesadas en una balanza electrónica y 

medidas con un calibrador.de tolerancia 0.05 mm., como indica la norma. 

Figura 4.25 Ensayo para obtener la densidad del panel tipo sándwich 

 

Fuente: Laboratorio de Mecánica de Suelos y Ensayo de Materiales de la Escuela 

Politécnica Nacional 

Fotografía: Marco Iza 

Las fórmulas utilizadas para obtener la densidad del panel se describen a 

continuación: 

d!=!
1000000 w

v
                                                 (4.7) 

Donde: 

d=densidad, kg/m³; 

w=masa final, g; 

v=volumen final, mm3; 

La conversión de los valores de densidad del Sistema Internacional al Sistema 

Ingles (lb/ft³), se logra mediante la siguiente ecuación: 

D!=!0.0624 d                                                  (4.8) 

En la Tabla 4.15, se indican los resultados de densidad en ambos Sistemas de 

medición, como se describe en la norma, para un panel de 50 mm de espesor 

nominal. 
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Tabla 4.15 Resultados de la densidad del panel para un espesor 

HF<?!=>)
*79!8A7<8!A)I++J H!A<) *!8A7*>*)

H!A<)H<F)
+O)

$) %) ,) I4J) IP4Q+RJ) I'%QK#RJ) IP4Q+OJ)

HS) 300.00 300.00 54.75 922.70 187.26 11.68 10.25 

HT) 300.00 305.00 55.75 933.40 182.98 11.42 10.20 

HU) 300.00 300.00 55.00 928.40 187.56 11.70 10.32 

HF<9!*7<) VTBESW) SBXEVU) SSEYC) SCETY)

Fuente: Laboratorio de Mecánica de Suelos y Ensayo de Materiales de la Escuela 

Politécnica Nacional 

Elaboración: Marco Iza 

Los resultados presentados en este estudio, son similares a los obtenidos por la 

Universidad de los Andes, por lo que se considera que el ensayo realizado es 

aceptable. 

4.3.2) CORTANTE EN EL POLIURETANO 

Este ensayo se elaboró para comprobar los resultados presentados por la 

Universidad Javeriana de Bogotá-Colombia. 

Por parte del presente estudio se realizaron ensayos similares, con probetas de 

20 cm. de ancho por 65 cm. de longitud, y de espesor estándar, especímenes del 

Tipo B en el ensayo colombiano antes mencionado, en la sección 4.2.2. 

Se ensayaron dos probetas de 50 mm., como espesor estándar, a los cuales se le 

aplicaron dos cargas puntuales como se indico en la Figura 4.2 anteriormente. En 

estos se logro apreciar la falla esperada; es decir el núcleo de poliuretano del 

panel es el que falla ante la carga aplicada, de la misma manera se pudo apreciar 

que el pegante que une la lamina metálica con el poliuretano falla produciendo el 

desprendimiento del recubrimiento de acero del panel, como se indica en la 

Figura 4.26. 

La norma que se uso para ejecutar este ensayo es la ASTM C393, la misma que 

indica registrar la carga y la deformación a lo largo de todo el ensayo para poder 

procesar esta información y obtener graficas de Carga vs. Deformación, al igual 

que el esfuerzo máximo de corte del poliuretano. 
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Figura 4.26 Montaje de la probeta y falla del poliuretano 

 

Fuente: Laboratorio de Mecánica de Suelos y Ensayo de Materiales de la Escuela 

Politécnica Nacional 

Fotografía: Marco Iza 

La fórmula utilizada para obtener el esfuerzo máximo de corte del poliuretano que 

la norma establece es la siguiente: 

;, <
=>!/!?@!A                                                        (4.9) 

Donde: 

; = esfuerzo de corte, MPa (psi); 

P = carga última, N (lb); 

d = espesor del panel sándwich, mm (pulgadas); 

c = espesor del núcleo, mm (pulgadas), y 

b = ancho de sándwich, mm (pulgadas). 

La Tabla 4.16, muestra el resumen de los resultados finales obtenidos para las 

probetas ensayadas exitosamente. 
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Tabla 4.16 Resistencia al corte del poliuretano 

PROBETA
DIMENSIONES (mm) Pu 

Resistencia al 
corte del 

poliuretano 
" max 

a b e N Kg MPa Kg/cm² 
C2 645.00! 202.00 54.70 1569.60 160.00 0.072 0.732!

C3 647.00! 202.00 54.75 2354.40 240.00 0.108 1.096!

0.090 0.914!

Fuente: Laboratorio de Mecánica de Suelos y Ensayo de Materiales de la Escuela 

Politécnica Nacional 

Elaboración: Marco Iza 

Los resultados presentados en este estudio para el ensayo de corte del 

poliuretano son muy parecidos a los de la Universidad Javeriana. Y estos dos son 

considerablemente menores a los obtenidos por la Universidad de los Andes, en 

un aproximado de 50% de diferencia. 

La diferencia de los resultados obtenidos, son causa de los vacios que muestra el 

poliuretano, los mismos que se originan en el momento de la inyección en el 

proceso de fabricación del panel. En la Figura 4.27, se pueden observar los 

vacios mencionados y en donde al aplicar una carga el esfuerzo varia 

considerablemente. 

Figura 4.27 Vacios en el Poliuretano 

 

Fuente: Laboratorio de Mecánica de Suelos y Ensayo de Materiales de la Escuela 

Politécnica Nacional 

Fotografía: Marco Iza 
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Como aporte al estudio de resistencia al corte del poliuretano se ensayaron 

probetas de un espesor estándar de 80 mm, de dimensiones similares a las 

ensayadas (20 cm x 65 cm). 

Estas presentaron las mismas fallas que las anteriores, pero la carga ejercida fue 

menor. Este resultado se lo atribuye que las probetas fueron demasiado 

pequeñas para el espesor mencionado y que el poliuretano sufrió la falla por 

aplastamiento en los puntos de aplicación de la carga ya que al ser la longitud 

muy pequeña no tuvo la capacidad de deformarse mucho. El esfuerzo máximo a 

corte promedio fue de 0.51 Kg/cm².En el capítulo de anexos, se presentan las 

dimensiones de todas las probetas ensayadas, al igual que fotos y los cálculos 

realizados para obtener los resultados presentados así como de graficas de 

Carga vs. Deformación. 

;6:6: ")?$-35+/,!$3-$3,.+"'(#-!

Este método de ensayo cubre la determinación de la resistencia a compresión y el 

módulo de elasticidad del núcleo del panel tipo sándwich. Estas propiedades se 

determinan generalmente para fines de diseño en una dirección normal al plano 

de los revestimientos. 

La norma que rige este ensayo es la ASTM C365, la misma que menciona que la 

sección transversal del espécimen puede ser cuadrada o circular pero no puede 

exceder de 10000 mm² (16 plg²), pero no menos de 625 mm² (1plg²), cuando se 

trata de núcleos de espumas y al ser este el caso se decidió optar por una 

sección similar a las ensayadas en el estudio previo antes descrito en la sección 

4.2.3. 

En la Figura 4.28, se indica la forma de montaje de las probetas ensayadas, así 

como de la forma de deformación mediante la aplicación de una carga axial 

repartida sobre el área de contacto. 
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Figura 4.28 Montaje y ensayo a compresión perpendicular del panel Monowall 

 

Fuente: Laboratorio de Mecánica de Suelos y Ensayo de Materiales de la Escuela 

Politécnica Nacional 

Fotografía: Marco Iza 

Figura 4.29 Comparación de las probetas después del ensayo a compresión 

perpendicular 

 

Fuente: Laboratorio de Mecánica de Suelos y Ensayo de Materiales de la Escuela 

Politécnica Nacional 

Fotografía: Marco Iza 

Para poder observar la capacidad de carga que tiene el panel bajo esta 

solicitación, en la Figura 4.29, se aprecia el estado de deformación producido en 

las probetas ensayadas. 

Cuando los núcleos que no tengan definida la carga máxima, la norma establece 

que esta será cuando la muestra registre el 2% de deformación. En este caso se 

ha tomado una carga que oscila entre el 10% al 12%, debido a que la probeta 

ensayada toma un estado de empaquetamiento, donde la carga no se incrementa 

mientras esta sigue deformándose. 
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La norma exige una velocidad de 0.50 mm/min., con la que el cabezal debe 

comprimir el espécimen, la cual posiblemente incide mucho en la obtención de la 

carga máxima ya que al incrementar la velocidad, la carga sube después de haber 

estado dentro de un intervalo constante, esta explicación la podemos observar en 

la curva Carga vs. Deformación del espécimen CPR3, que se adjunta 

posteriormente en el capítulo de anexos. 

El cálculo del esfuerzo a compresión del núcleo del panel sándwich se lo realiza 

mediante la Ecuación 4.10, y para obtener el Módulo de elasticidad del 

poliuretano se utiliza la Ecuación 4.11, las mismas que se indican a continuación: 

&!=! P
A
                                                     (4.10) 

Donde: 

&= resistencia a la compresión, MPa ; 

P= carga de rotura, N, y 

A= sección transversal de área, mm². 

E!=! S B!t
A

                                                              (4.11) 

Donde: 

E= módulo de elasticidad a compresión del núcleo, MPa; 

S= ((P / (u) pendiente de la parte lineal de la curva Carga vs. Deformación, 

N/mm; 

u= desplazamiento del cabezal de carga, y 

t= espesor del panel, en mm. 

En la Tabla 4.17, se observan los resultados obtenidos en el ensayo de 

compresión perpendicular del poliuretano. 
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Tabla 4.17. Resistencia a la compresión y módulo de elasticidad de las probetas 

del ensayo de compresión perpendicular 

PROBETA 
DIMENSIONES 

(mm) 
P máx 

Resistencia a la 
compresión 

Módulo de 
Elasticidad 

a b t N Kg MPa Kg/cm² MPa Kg/cm² 
CPR1 50.00 54.20 53.50 1568.00 160.00 0.58 5.90 8.16! 83.22

CPR2 48.90 57.00 54.00 2352.00 240.00 0.84 8.60 8.18! 85.91

CPR3 50.15 60.00 53.80 3430.00 350.00 1.14! 11.62! 5.95! 60.64!

Promedio 2450.00 250.00 0.85! 8.71! 7.43! 76.59!

Fuente: Laboratorio de Mecánica de Suelos y Ensayo de Materiales de la Escuela 

Politécnica Nacional 

Elaboración: Marco Iza 

Los resultados obtenidos para el ensayo de compresión perpendicular del 

poliuretano para el presente estudio, basados en el procedimiento de la norma 

ASTM C365, muestran resultados totalmente por debajo a los obtenidos por las 

Universidades colombianas antes mencionadas, tanto en la resistencia a la 

compresión como del módulo de elasticidad del poliuretano. Lo que sí es claro 

que estos resultados están más apegados a la realidad física-mecánica del 

material en estudio, ya que si comparamos los resultados obtenidos por la 

Universidad Javeriana que tiene un resultado promedio de 300 Kg/cm², superior a 

un hormigón de uso común como es el de 210 Kg/cm², que es un resultado que 

causa cierta discrepancia y duda acerca de los procedimientos ejecutados para 

obtener estos resultados. 

;6:6; ")?$-35+/,!$#-#(3(#!

En este ensayo se sometieron a carga distribuida de compresión, probetas de 20 

cm de ancho por 40 cm de altura y 50 mm de espesor estándar. 

Al igual que el ensayo elaborado por la Universidad Javeriana de este tipo, lo que 

se busca es obtener el esfuerzo máximo de pandeo local o general que resiste el 

panel ante carga vertical de compresión. En la Figura 4.30, se indica la forma de 

montaje de la probeta y la falla de pandeo local en la lámina de acero. 

La norma que indica el procedimiento para este ensayo de compresión paralela 

es la ASTM C364, la cual se exige la medición de la carga y deformación durante 
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todo el ensayo hasta el momento de falla del espécimen. Estas mediciones se 

obtienen mediante el software que se dispone de la máquina universal propiedad 

del laboratorio de materiales de la Escuela Politécnica Nacional de la Facultad de 

Ingeniería Civil y Ambiental. 

Al igual que el ensayo de compresión perpendicular, la velocidad que indica la 

norma para el cabezal es de 0.50 mm/min., esta nota es muy importante para 

obtener los resultados finales. 

Figura 4.30 Montaje y pandeo local de la probeta ensayada 

       

Fuente: Laboratorio de Mecánica de Suelos y Ensayo de Materiales de la Escuela 

Politécnica Nacional 

Fotografía: Marco Iza 

Para obtener el esfuerzo máximo a compresión paralela se utilizó la siguiente 

fórmula: 

&!=! P
A
                                                      (4.12) 

Donde: 

&=esfuerzo de compresión, MPa; 

P=carga de rotura, N, y 

A=área transversal, mm². 

A continuación en la Tabla 4.18, se presentan el resumen de los resultados finales 

obtenidos para cada probeta. 
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Tabla 4.18. Esfuerzo máximo de pandeo para probetas ensayadas 

PROBETA 
DIMENSIONES (mm) Pu 

Esfuerzo máximo de 
pandeo 

a b e N Kg MPa Kg/cm² 
CPP1.1 395.00 198.00 54.60 6174.00 630.00 0.57 5.82 
CPP2.2 397.00 195.00 50.60 5194.00 530.00 0.53 5.37 

Promedio 5684.00 580.00 0.55 5.60 

Fuente: Laboratorio de Mecánica de Suelos y Ensayo de Materiales de la Escuela 

Politécnica Nacional 

Elaboración: Marco Iza 

Los resultados obtenidos son levemente superiores a los presentados por las 

universidades colombianas, pudiéndose resaltar que esta vez las láminas 

colaborantes tuvieron un mejor comportamiento ante la carga recibida sabiendo 

que estas le dan la rigidez al panel. Estas variaciones se pueden dar por varias 

razones, pero la más clara es la forma de aplicación de la carga; es decir del 

cuidado que se debe tener en el montaje de las probetas en la maquina universal, 

al igual que la preparación apropiada de los paneles al tener superficies planas 

paralelas sin irregularidades. 

Además se ensayaron especímenes de espesor estándar de 80mm., para los 

cuales se obtuvo un esfuerzo máximo promedio de 6.78 Kg/cm², que nos da una 

idea de la resistencia al pandeo que ofrece este material compuesto. 

En el capítulo de los anexos se registran las dimensiones de la probetas y 

fotografías del proceso de ensayo, así como de los cálculos y graficas obtenidas 

de la maquina universal, de todos los especímenes sometidos a este ensayo. 
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;6:6= 9(3Y+/,!3,!$#,3(35!.3!?'-)!?),)W#((!

En el presente ensayo de flexión del material en estudio, se ha optado por 

ensayar dos paneles de 3.0 m.de longitud por un ancho completo de 1.0 m., y de 

espesor estándar de 50 mm.  

Los ensayos se elaboraron de acuerdo a la norma ASTM E72, al igual que los 

presentados en el estudio previo, como se mencionó anteriormente. El objeto es 

confirmar los resultados obtenidos en los Institutos antes nombrados. 

La norma establece la aplicación de dos cargas puntuales en los cuartos externos 

de la luz, pero se ha tomado en cuenta la recomendación planteada por la 

Universidad de Los Andes, que reportó que al aplicar la carga en dos puntos se 

obtiene una falla anticipada obteniendo datos no muy confiables, para procesar 

los resultados finales. Por ende es necesario repartir la carga en dos puntos 

adicionales para distribuir mejor la carga sobre el panel. 

Para acercarse a la aplicación distribuida sobre la superficie del panel fue 

necesario construir un sistema estructural para la transmisión de carga, la misma 

que se indica en la Figura 4.31. 

Figura 4.31. Montaje y Sistema de transmisión de Carga para el ensayo a flexión 

 

Fuente: Laboratorio de la Vivienda, Escuela Politécnica Nacional 

Fotografía: Marco Iza 

Además se vio la necesidad de implementar debajo de cada punto de carga unos 

pedazos de maderas para que la carga se distribuya uniformemente en el ancho 

del panel. En la Figura 4.32, podemos observar este detalle que es muy 
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importante al momento de obtener los resultados finales ya que si no se mantiene 

el contacto permanente del sistema de transmisión de carga sobre el panel, 

puede causar variaciones en la deformación que registra un lvdt respecto a otro, 

produciendo errores considerables en los resultados finales y en la capacidad 

resistente del material. 

Figura 4.32. Detalles en la preparación del ensayo a flexión 

 

Fuente: Laboratorio de la Vivienda, Escuela Politécnica Nacional 

Fotografía: Marco Iza 

Para el registro de deformación del panel fueron colocados tres lvdt’s, en el ancho 

del panel, al centro de la luz entre apoyos, como se indica en la Figura 4.33. 

Figura 4.33. Colocación de lvdt’s, para el registro de desplazamientos en el centro 

de la luz 

 

Fuente: Laboratorio de la Vivienda, Escuela Politécnica Nacional 

Fotografía: Marco Iza  
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Para proceder a aplicar la carga se coloco un papel cuadriculado encerándolo con 

el eje de referencia, en este caso la piola en línea horizontal, para observar 

durante el ensayo la magnitud de deformación alcanzada por el panel en ensayo, 

de acuerdo a la carga aplicada, hasta obtener la carga ultima de rotura. 

En la Figura 4.34, se observa el proceso de deformación de acuerdo a cargas 

relevantes del ensayo. 

Los datos de Carga y deformación se registran en el capítulo de Anexos, con 

estos se obtienen las curvas de Carga vs. Deformación, para cada panel 

ensayado. 

Figura 4.34 Registro de Deformación vs. Carga en el ensayo a Flexión 

 
 

 

Fuente: Laboratorio de la Vivienda, Escuela Politécnica Nacional 

Fotografía: Marco Iza 

En la Figura 4.35, se muestra la curva resultante del ensayo a flexión de la 

probeta F1.En esta grafica podemos apreciar la carga máxima de rotura, y la 

deformación máxima que resistió el panel ante la solicitación de carga prestada. 

El procedimiento, al igual que las ecuaciones para el cálculo de esfuerzos internos 

como de propiedades del material son aquellas que se señalaron en los 
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subcapítulos 4.2.7 y 4.2.7.1, en donde se pueden apreciar además los diagramas 

de corte y momento de acuerdo a la teoría de resistencia de materiales. De esta 

manera para calcular el momento máximo resistente de la sección se utilizó la 

Ecuación 4.6, de estas secciones. 

Para obtener el esfuerzo máximo a flexión del panel se utilizo la Ecuación 4.3, 

para lo cual previamente se calculo la inercia de la sección tipo Sanduche 

mediante la Ecuación 4.13.9  

I!=! B*(e-en)

4
* Ce+en

2
D2

                            (4.13) 

Donde: 

EF= espesor de la piel (revestimiento metálico) 

EG= espesor del núcleo (poliuretano) 

e= espesor total del panel sándwich (H , )HI / HJ) 

B= ancho de la viga 

I= momento de inercia respecto al eje neutro  

Figura 4.35. Curva Carga vs. Deformación panel F1, ensayo de Flexión 

 

Fuente: Laboratorio de la Vivienda, Escuela Politécnica Nacional 
Elaboración: Marco Iza  

                                            
9http://ocw.uc3m.es/mecanica-de-medios-continuos-y-teoria-de-estructuras/elasticidad-
resistencia-de-materialesii/material-de-clase-1/materiales-compuestos/capitulo7.pdf 
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Durante la prueba se toman lecturas de carga y desplazamientos hasta que el 

panel falla por flexión para la carga máxima. Adicionalmente, con los datos 

obtenidos mediante ayuda del software del laboratorio para este tipo de ensayo 

podemos obtener el valor del módulo de elasticidad E. 

Con base de la explicación dada a continuación en la Tabla 4.19, se presenta el 

resumen de los resultados encontrados en los ensayos para carga perpendicular 

al plano del muro. 

Tabla 4.19 Resultados obtenidos en los experimentos de flexión sobre paneles 

PROBETA 
DIMENSIONES (mm) Pmáx 

Esfuerzo 
máximo a 

flexión 
! max 

Momento 
máximo

Mu 

Módulo de 
Elasticidad 

E 

Módulo de 
Rigidez 

EI 

L b e Kg Kg/cm² Kg*m Kg/cm² Kg*cm² 

F1 2800.0 1000.0 54.75 663.58 944.42 278.70 2196.06 177408.64

F2 2800.0 1000.0 54.75 615.29 935.79 276.16 2149.23 173625.41

PROMEDIO 639.43 940.10 277.43 2172.64 175517.03

Fuente: Laboratorio de la Vivienda, Escuela Politécnica Nacional 

Elaboración: Marco Iza 

De la misma manera, en la Figura 4.36, se muestra la falla típica que se ha 

presentado en los dos paneles ensayados, y como se puede observar es una falla 

a corte, en el punto más cercano al apoyo móvil que se simula mediante la 

aplicación de grasa sobre la superficie de apoyo, por lo que se entiende que el 

panel sufre un desplazamiento horizontal que colabora a que la falla sea por 

corte. 
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Figura 4.36. Mecanismo de falla de los paneles a flexión 

 

Fuente: Laboratorio de la Vivienda, Escuela Politécnica Nacional 

Fotografía: Marco Iza 

Cabe resaltar que el sistema de carga en los ensayos efectuados por la 

Universidad Javeriana de Colombia, como la del presente estudio, son similares y 

que la diferencia de los resultados obtenidos, pueden ser causa a que los paneles 

que se ensayaron en Colombia no fueron paneles de ancho completo (92 cm), 

debido a que el dispositivo utilizado no prestaba las facilidades para realizar el 

ensayo, que en el caso de los laboratorios de Materiales y de la Vivienda de la 

Escuela Politécnica Nacional, donde la infraestructura brinda mucha seguridad 

científico-técnica, para la ejecución de los ensayos realizados dentro del alcance 

de este proyecto. 

Todos los datos registrados para este ensayo, al igual que los cálculos efectuados 

para obtener las propiedades físico-mecánicas, así como las graficas y fotografías 

para cada panel ensayado se adjuntan en el Capítulo de Anexos. 
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Se prepararon dos probetas de 100 cm x100 cm, de espesor estándar de 50 mm, 

para ensayarlos a tracción diagonal. La norma ASTM E519, es la que hace 

referencia de los parámetros a seguir en este ensayo. Cabe recalcar que la norma 

está dirigida para medir el esfuerzo cortante en paneles de sistemas de 

mampostería. Para realizar el ensayo se vio necesario construir un apoyo en cada 

esquina del panel, como se indica en la Figura 4.37, para poder trasferir la carga 

uniformemente a las superficies en contacto. 

Y de la misma manera como la Universidad Javeriana se ha adoptado esta norma 

como referencia para realizar este ensayo en los paneles metálicos con inyección 

de poliuretano. 

La probeta TD1 fue ensayada sin el refuerzo en las esquinas con el Perfil “U” de 

remate; y en la probeta TD2 si se procedió con este refuerzo, además de la 

colocación de neopreno en las esquinas para distribuir uniformemente la carga a 

las superficies en contacto de las dos probetas mencionadas. 

El objetivo principal de este ensayo fue el de conseguir la carga máxima de falla 

en cada uno de los paneles. 

Figura 4.37 Montaje del ensayo a Tracción Diagonal en la Máquina Universal 

 

Fuente: Laboratorio de Mecánica de Suelos y Ensayo de Materiales de la Escuela 

Politécnica Nacional 

Fotografía: Marco Iza  
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Únicamente se registraron las cargas últimas de rotura al igual que las 

dimensiones de cada probeta. 

A continuación en la Tabla 4.20, se resumen los resultados finales. 

Tabla 4.20 Resumen obtenidos de carga máxima a Tracción Diagonal 

PROBETA 
DIMENSIONES (mm) Carga máxima aplicada 

a b e Ton Kg 

TD1 1000.00 1000.00 54.65 0.78 780.00 

TD2 1000.00 1000.00 54.65 1.76 1760.00 

Promedio 1.27 1270.00 

Fuente: Laboratorio de Mecánica de Suelos y Ensayo de Materiales de la Escuela 

Politécnica Nacional 

Elaboración: Marco Iza 

La falla se presento como se esperaba en las esquinas debido al aplastamiento 

debido a la compresión. En la Figura 4.38, se puede observar la falla descrita. 

Figura 4.38 Falla por aplastamiento en el ensayo a Tracción Diagonal 

 

Fuente: Laboratorio de Mecánica de Suelos y Ensayo de Materiales de la Escuela 

Politécnica Nacional 

Elaboración: Marco Iza 

En el capítulo de anexos se registran las fotografías, cálculos y gráficas obtenidas 

del ensayo de las probetas TD1 y TD2 respectivamente. 
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Al no tener como resultado una falla por corte; que es el caso típico de los 

ensayos hechos en mampostería, se vio la necesidad de seguir el procedimiento 

realizado por la Universidad Javeriana, de evaluar los resultados mediante la 

simulación de un ensayo mediante el programa de análisis estructural SAP 2000 

v14.0.0, teniendo en cuenta la carga máxima promedio que soportaron los 

paneles (ver Tabla 4.20), obtenida en el presente estudio, y asignándola en una 

esquina, y en la esquina contraria asignada con apoyos restringiendo el 

desplazamiento en los ejes locales 1,2 y 3 

En Figura 4.39, se indica el modelo previo a ser ejecutado, donde se puede 

distinguir los apoyos y las cargas aplicada. 

Posteriormente en la Figura 4.40, se puede apreciar el mecanismo de 

deformación del panel, que confirma la falla real por aplastamiento de las 

esquinas obtenida en el ensayo realizado. 

Figura 4.39 Modelo de ensayo a Tracción Diagonal en SAP 2000 v14.0.0 

 

Fuente: Presentación Grafica SAP 2000 v14.0 

Elaboración: Marco Iza  
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Figura 4.40 Deformación obtenida en el modelo a Tracción Diagonal 

 

Fuente: Presentación Grafica SAP 2000 v14.0 

Elaboración: Marco Iza 

En Figura 4.41, que correspondiente a la interfaz gráfica de los resultados de 

esfuerzos de compresión máximos generados por el aplastamiento en las 

esquinas del panel modelado, se obtiene un resultado promedio de 

aproximadamente 40 MPa (# 400 Kg/cm²). 

Figura 4.41 Resultado de esfuerzos máximos de compresión en Kgf/cm² 

 

Fuente: Presentación Grafica SAP 2000 v14.0 

Elaboración: Marco Iza 

El esfuerzo obtenido es muy semejante al obtenido por la Universidad Javeriana 

de Colombia, entonces se concluye que es aceptable el ensayo ya que se tiene 

como referencia dichos resultados que se indicaron en la sección 4.2.8. 
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De acuerdo a la descripción y presentación realizada en la sección 3.7.1, del 

sistema constructivo propuesto para una vivienda de dos niveles, se ha procedido 

a la modelación matemática en el programa de análisis estructural SAP 2000 

v14.0.0, mediante elementos finitos.  

El modelo representa a los paneles tipo MONOWALL, utilizado en paredes 

externas e internas, así también como sistema de entrepiso combinado con una 

estructura de soporte. La cubierta TECHMET, como elemento estructural será 

representada mediante elementos tipo “shell”, con el fin de poder asignar una 

carga uniforme, la misma que sea transmitida hacia las paredes. 

Se procederá a definir las características mecánicas de los materiales, utilizando 

la información que la empresa METCOL presenta en el manual de instalación, así 

como los datos obtenidos en los ensayos realizados; por ejemplo la densidad del 

poliuretano y el módulo de elasticidad. 

Se utilizarán elementos tipo “Shell’ para representar el recubrimiento metálico y 

elementos de tipo “Solids” para el poliuretano. Además se definirán las secciones 

requeridas para el soporte del entrepiso.  

Se colocarán apoyos que simularán los anclajes que sostienen los perfiles “U”, 

sobre los que se sostienen los paneles de muro MONOWALL 1000/B. 

A continuación se describirá paso a paso el proceso de elaboración del modelo 

para la configuración planteada. 
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=67 35&-'"&'-#!

La estructura se compone principalmente de: Muros, Entrepiso y Cubierta, 

implantada en un contrapiso armado de dimensiones mínimas, como se indican 

en los planos adjuntos en el Capitulo de Anexos. 

Uno de los principales objetivos del modelo es analizar el comportamiento de la 

estructura bajo el efecto de carga sísmica. A continuación se procede a indicar el 

proceso de modelación efectuada. 

=676* ?'-)5!

Las definiciones y asignaciones de materiales, y demás elementos que componen 

los muros se hicieron de acuerdo a las propiedades investigadas y obtenidas en 

los ensayos de laboratorio del panel MONOWALL. 

=676*6* ?MDSEJMRSL!

Se definieron dos materiales para la composición del panel de muro: acero y 

poliuretano. Para definir el acero se ha tomado las propiedades físicas 

características del material y las propiedades mecánicas obtenida del manual del 

fabricante. 

El poliuretano ha sido definido mediante el dato de densidad de 38 Kg/m³, 

proporcionados por el fabricante y un módulo de elasticidad obtenida del presente 

estudio del ensayo de compresión perpendicular con un valor promedio de 76.59 

Kg/cm². 

El ingreso de datos para cada uno de los materiales se muestran en la Figura 5.1, 

tomadas del modelo de SAP 2000 v14.0.0. En la que se puede apreciar que el 

esfuerzo de fluencia del acero fy= 3200 Kg/cm², al igual que el esfuerzo máximo 

resistente fu= 4200 Kg/cm², son superiores a un acero ASTM A36 de uso común. 

Esta información fue tomada del manual de instalación que el fabricante 

METCOL, proporciona a todos los profesionales y empresas dedicados a la 

instalación de este material. 
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Figura 5.1 Definición de materiales que conforman el panel: acero y poliuretano 

(Unidades Kg-cm) 

  

Fuente: Cuadro de Diálogo SAP 2000 v14.0 

Elaboración: Marco Iza 

=676*67 &JOFL!GS!3RSNSCDFL!

Los elementos creados se indican a continuación: 

=676*6: 3RSNSCDFL!DJOF!b5aSRRc!

Los elementos tipo “Shell”, fueron utilizados para modelar las dos láminas de 

recubrimiento de acero del panel MONOWALL1000/B. 

=676*6; 3RSNSCDFL!DJOF!b5KRJGdLc!

Los elementos tipo “Solids”, han sido utilizados para la simulación del poliuretano 

que compone el panel como núcleo. Estos elementos fueron creados mediante la 

función “extrude areas to solids”. Para posteriormente mediante la función 

“replicate”, completar el otro recubrimiento de acero del panel. 

En la Figura 5.2, se indican los elementos tipo shell y solid para representar la 

lamina de acero y el poliuretano respectivamente, que componen el panel tipo 

sándwich. 



163 
 

Figura 5.2 Tipos de Elementos Shell y Solid para la formación de los paneles tipo 

sándwich (Unidades Kg – cm) 

          

Fuente: Cuadro de Dialogo SAP 2000 v14.0 

Elaboración: Marco Iza 

En la Figura 5.3, se muestra la composición final de los paneles dentro del 

modelo. 

Figura 5.3 Composición final de los paneles de muro en el modelo 

 

Fuente: Interfaz gráfica SAP 2000 v14.0 

Elaboración: Marco Iza  
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La configuración de muros del modelo es soportada por apoyos articulados, en los 

que se restringe los desplazamientos, pero no los giros producidos por momentos 

generados por fuerzas externas. Estos apoyos están ubicados solo en el nivel 

cero del modelo (Z=0), y separados según la recomendación de METCOL (no 

exceder de 600 mm). 

=6767 3,&-3$+5)!

La conformación del entrepiso para el modelo analítico está constituida por el 

panel tipo sándwich, y por una estructura metálica de soporte. 

=67676* ?MDSEJMRSL!

Los materiales son los mismos ya definidos; es decir el acero y el poliuretano que 

formarán los paneles de entrepiso. Adicional a estos, se propone una estructura 

de acero ASTM A36 para soporte de los paneles, como se indica a continuación. 

=676767 5SIIJFCSL!

Para sustentar el sistema de entrepiso se ha previsto definir una sección tipo 

“frame” de acero G100X50X15X3. Esta configuración se la puede observar en los 

planos del proyecto estructural del sistema propuesto, en el plano designado 

como EPN-FICA-TESIS-SAP-M-003. 

=67676: 3RSNSCDFL!&JOF!b5aSRR!e!5FRJGLc!

Para formar el panel tipo sándwich de la losa de entrepiso, se procedió a asignar 

los elementos tipo Shell, que representarán a la lámina metálica. Seguidamente 

mediante la función “extrude areas to solids” se creó el poliuretano para 

finalmente mediante la función “replicate” crear el revestimiento faltante del panel 

sándwich. 

=67676; 3LDEHIDHEM!GS!5FOFEDS!

Para la representación del sistema de entrepiso se ha previsto una estructura de 

soporte formadas por correas G100X50X15X3, sobre la cuales se apoyarán los 

paneles, como se indican en los planos (EPN-TESIS-DETALLES-001 y EPN-

TESIS-DETALLES-002), de detalles constructivos del sistema previsto, adjunto en 

el Capítulo de Anexos. 
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La composición de la cubierta se realizará de acuerdo a las propiedades 

investigadas para la cubierta tipo TECHMET. Este elemento no será representado 

con la combinación de secciones tipo “Shell” y “Solids”, sino que únicamente se 

crearán con elementos de tipo “Shell”, divididas en áreas pequeñas para que los 

resultados sean más precisos, como se lo ha realizado ya en los muros y en el 

entrepiso respectivamente. 

=676:6* ?MDSEJMR!

Los datos para ingresar al programa para definir el material de la cubierta 

TECHMET A42-P 1000-G4, han sido tomados del estudio realizado por la 

Universidad de los Andes, investigados y descritos en este proyecto. En la Figura 

5.4, se indican los datos ingresados para este material. 

Figura 5.4 Definición del Material para cubierta (Kg-cm) 

 

Fuente: Cuadro de Diálogo SAP 2000 v14.0 

Elaboración: Marco Iza  
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=676:67 3RSNSCDFL!

Para la modelación de la cubierta se definieron los elemento tipo “Shell’, con las 

propiedades indicadas anteriormente y con un espesor de panel de 60 mm. 

=676:6: 3RSNSCDFL!&JOF!b5aSRRc!

Se crearon elementos de tipo “Shell”, para la modelación de la cubierta con los 

que se busca representar las propiedades del panel TECHMET 

En la Figura 5.5, se indica el cuadro de dialogo en el SAP 2000 v14.0, donde se 

define el elemento shell para representar la cubierta Techmet. 

Figura 5.5 Asignación del elemento shell para Cubierta. (Unidades Kg – cm) 

 

Fuente: Cuadro de Diálogo SAP 2000 v14.0 

Elaboración: Marco Iza 
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En la Figura 5.6, se indica vistas del modelo analítico desarrollado en el programa 

SAP 2000v14.0.0. En el capítulo de anexos se mostraran más vistas del modelo 

analizado. 

Figura 5.6. Vistas del Modelo Analítico en SAP 2000v14.0.0 

 

 

Fuente: Interfaz gráfica SAP 2000 v14.0 

Elaboración: Marco Iza  
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La evaluación de las cargas se hizo en base a la nueva NORMATIVA 

ECUATORIANA DE LA CONSTRUCCION (NEC-11) CAPÍTULO 1, para el cálculo 

y diseño de las cargas que se describen a continuación. 

=6:6* "#-8#!?'3-&#!

La carga permanente está constituida por los pesos de todos los elementos del 

sistema autoportante propuesto, tales como muros internos y externos, entrepiso 

y cubierta, mencionados anteriormente. 

Para la asignación de la carga muerta se toma en cuenta el peso propio de la 

estructura mediante el comando “Load Patterns” en el SAP 2000 v14.0.0. 

=6:67 "#-8#!4+4#!

Las sobrecargas de uso dependen de la ocupación a la que está destinada la 

edificación, y está conformada por los pesos de personas, muebles, equipos, etc. 

Las cargas vivas que se tuvo en cuenta dentro del modelo de la vivienda, fue 

tomada de la Tabla 1.2., de la NEC-11, donde establece sobrecargas mínimas 

uniformemente distribuidas y concentradas. 

Por lo tanto se asignó una carga para el entrepiso de 2 kN/m² (200 Kg/m²), y una 

carga de cubierta de 1 kN/m² (100 Kg/m²). 

=6:6: "#-8#!.3!4+3,&)!!

La carga por viento fue calculada según lo estipulado en el numeral 1.1.5 de la 

NEC-11. 

Donde según este método el viento produce una presión de: 

P!=! 1
2
!*!)!*!Vb²!*!Ce!*!Cf                                                (5.1) 

Donde: 

P = presión de cálculo expresada en Pa ó N/m² 

$= densidad del aire expresada en Kg/m³ 

Vb = velocidad básica de viento en m/s  
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Ce = coeficiente de entorno / altura 

Cf= coeficiente de forma 

Las cargas de viento son muy inciertas tanto en magnitud como en su distribución 

de aplicación sobre los elementos que conforman la edificación. Se consideró en 

por tanto en cada caso la dirección o direcciones que produzcan las acciones más 

desfavorables. Los valores asignados para el cálculo y los resultados obtenidos 

se muestran en la Tabla 5.1. 

Tabla 5.1 Valores asumidos y resultados de presiones de viento 

Densidad!del!viento:!$=! 1.25 Kg/m³!

Velocidad!básica!del!viento:!Vb= 21 m/s!

Coeficiente!de!entorno/altura:!Ce= 1! a!dimensional!

Coeficiente!de!forma!superficies!verticales!de!
edificios!Cf1=!

1.3!
a!dimensional!

Coeficiente!de!forma!superficies!inclinadas!a!
15°!o!menos!Barlovento!Cf2=

"0.7!
a!dimensional!

Coeficiente!de!forma!superficies!inclinadas!a!
15°!o!menos!Sotavento!Cf3=

"0.6!
a!dimensional!

Presión!en!Muros:!P1=!
358.31 Pa!

35.83 Kg/m²!

Presión!cubierta!barlovento:P2=!
"192.94 Pa!

"19.29 Kg/m²!

Presión!cubierta!sotavento:P3=!
"165.38 Pa!

"16.54! Kg/m²!

 

CARGAS!MÁXIMAS!ASIGNADAS!AL!MODELO

Wx= 40.00 Kg/m²

Wy= 20.00 Kg/m²

Wz= 20.00 Kg/m²

Fuente: Norma Ecuatoriana de la Construcción NEC-11. Capitulo 1, Numeral:1.1.5 

Elaboración: Marco Iza 
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=6:6; "#-8#!.3!5+5?)!

La modelación sísmica de la vivienda se llevó a cabo mediante un análisis 

dinámico modal elástico espectral, el cual se explica en la Norma Ecuatoriana de 

la Construcción en su Capítulo 2 de Peligro Sísmico y Requisitos de Diseño 

Sismo resistente y que tiene como objetivo hacer un análisis más aproximado del 

comportamiento de este sistema estructural ante diferentes solicitaciones de 

carga. 

Adicionalmente al análisis dinámico, también es necesario realizar un análisis 

estático equivalente de acuerdo al Código Ecuatoriano de la Construcción, como 

comprobación de los resultados del análisis dinámico y tener bases firmes para la 

interpretación de los resultados. 

=6:6;6* #CfRJLJL!?FGMR!3LOSIDEMR!

Para realizar todos los procedimientos de cálculo dinámico, estos deben cumplir 

con los criterios establecidos en la Norma Ecuatoriana de la Construcción, en su 

capítulo 2, en el cual en su numeral 2.7.7.5.1 describe al Análisis dinámico 

espectral de la siguiente manera: 

“El análisis dinámico espectral constituye un análisis dinámico elástico de la 

estructura, que utiliza la máxima respuesta de todos los modos de vibración que 

contribuyan significativamente a la respuesta total de la estructura. 

Las respuestas modales máximas son calculadas utilizando las ordenadas de un 

espectro de respuesta obtenido siguiendo las especificaciones de la sección 

2.7.7.2, que corresponden a los periodos de los modos de vibración. Las 

contribuciones modales máximas son combinadas de una forma estadística para 

obtener una aproximación de la respuesta estructural total. Debe cumplir con lo 

estipulado en la sección 2.7.7.6.” 

Como indica el numeral 2.7.7.2 del Capítulo 2 de la Norma Ecuatoriana de la 

Construcción: “La acción sísmica utilizada debe representar, como mínimo, a un 

sismo con una probabilidad de excedencia del 10% en 50 años, sin la aplicación 

del factor de reducción de respuesta R’ 
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Por lo expuesto y siguiendo con el procedimiento que señala la normativa, se 

toma la decisión de generar el espectro elástico de diseño en aceleraciones como 

se indica en la sección 2.5.5.1., de la Norma Ecuatoriana de la Construcción. 

Figura 5.7 Espectro sísmico de aceleraciones que representa el sismo de diseño 

 

Fuente: Norma Ecuatoriana de la Construcción NEC-11, Capítulo 2, Fig. 2.3 

Elaboración: Marco Iza 

Para aplicar el análisis modal espectral al modelo en estudio, se procedió 

determinar espectro elástico de diseño (ver Figura 5.7), a partir de los siguientes 

factores establecidos en la Norma, como se indica en la Tabla 5.2. 

Tabla 5.2. Factores para la determinación del Espectro de Diseño 

PROVINCIA PICHINCHA 
CIUDAD QUITO 
ZONA SISMICA V 
Z= 0.4 
AMENAZA SISMICA Alta 
SUELO TIPO C 
Factor de sitio Fa= 1.2 
Factor de sitio Fd= 1.3 

Factor de comportamiento inelástico del subsuelo Fs= 1.3 

Relación de amplificación espectral "= 2.48 

r= 1 

Fuente: Norma Ecuatoriana de la Construcción NEC-11, Capítulo 2 

Elaboración: Marco Iza  
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En el capítulo de anexos se registran los cálculos realizados para obtener el 

espectro elástico de diseño en aceleraciones. 

El espectro de diseño para zona de amenaza sísmica alta, asumiendo los valores 

descritos en el paso anterior, se muestra en la Figura 5.8, el cual corresponde al 

espectro de respuesta que se definió en el programa (SAP 2000 v14.0) para 

obtener la fuerza sísmica. 

Figura 5.8. Espectro de Diseño, para una zona de Amenaza Sísmica Alta 

 

Fuente: Norma Ecuatoriana de la Construcción NEC-11, Capítulo 2. 

Elaboración: Marco Iza 

Los resultados que arroja este análisis individual por modo, corresponden a la 

respuesta máxima de los diferentes parámetros relevantes causados por unas 

fuerzas inerciales aplicadas a la estructura como si fueran fuerzas estáticas 

externas. Estos parámetros comprenden las fuerzas internas en los elementos de 

la estructura, las derivadas de piso, el corte basal y el momento de vuelco, entre 

otros. Hay tantos conjuntos independientes de parámetros como modos tenga la 

estructura. Por lo tanto hay la necesidad de combinarlos. 
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Para combinar los modos de respuesta de un sistema es necesario recurrir a 

métodos estadísticos y conceptos de vibraciones aleatorias, las cuales permiten 

determinar un valor máximo factible de la respuesta. Algunas de las metodologías 

más empleadas en la actualidad son: Método de la raíz cuadrada de la suma de 

los cuadrados (RCSC), Método de la combinación cuadrática completa (CCC) y; 

Método de combinación de componentes horizontales.  

El método para combinar la respuesta de los diferentes parámetros que tiene en 

cuenta la interacción modal y uno de los más utilizados es el de Combinación 

Cuadrática Completa (CCC). El método fue publicado inicialmente en 1981 y es el 

utilizado en la actualidad por el programa SAP 2000 en sus análisis. Este método 

está basado en las teorías de vibraciones aleatorias y ha encontrado amplia 

aceptación por la gran mayoría de ingenieros siendo incorporado como la opción 

principal en la mayoría de programas computacionales modernos para análisis 

sísmico. 

=6:6;67 9MIDFE!b-c!

El factor R corresponde al coeficiente de capacidad de disipación de energía para 

ser empleado en el diseño; es también conocido como el coeficiente de reducción 

de la fuerza sísmica. 

El factor “R” también se puede explicar como la relación que existe entre las 

fuerzas que puede llegar a desarrollar un sistema estructural bajo la excitación de 

movimientos sísmicos si el sistema se mantuviese elástico, y las fuerzas de 

diseño para esfuerzos y deformaciones de fluencia. 

Según el documento [ATC-19, 1995] presente en la Asociación Colombiana de 

Ingeniería Sísmica, para la obtención de este factor “R” en sistemas estructurales 

es necesario tener en cuenta la relación existente entre tres factores que aportan 

a la evaluación experimental del mismo: el primer aporte está asociado a la 

resistencia de los materiales y del sobre diseño, el segundo se refiere a la 

ductilidad que estos tienen, y el tercero corresponde a un factor que depende del 

amortiguamiento. 

De acuerdo con lo anterior, estos tres factores están relacionados con el factor “R” 

mediante la expresión de la Ecuación.5.2. 
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R = RS* R!* R*                                              (5.2) 

Donde: 

RS = Factor de resistencia 

R# = Factor de amortiguamiento 

R$ = Factor de ductilidad 

El factor de resistencia RS se puede determinar mediante un análisis no lineal 

estático de “Pushover”, en el cual para un nivel predeterminado (bien puede ser 

de resistencia o de deriva) se establece un valor de cortante basal VO. Al dividir 

este VO por el valor del cortante basal de diseño, Vd, se obtiene este factor de 

resistencia. Para esta investigación este valor se determina con un valor igual a 

1.0 (RS = 1.0). 

El factor de amortiguamiento R! se establece en base a la Tabla 5.3, de acuerdo 

al coeficiente de amortiguamiento con respecto al crítico. De allí se obtiene el 

valor de R! es igual a 1.0 (R! = 1) debido a que el amortiguamiento para el 

espectro de diseño es del 5% con respecto al crítico 

Tabla 5.3 Factor de amortiguamiento R! 

Coeficiente de amortiguamiento 

con respecto al crítico (%) 
R# 

2 0.80 

5 1.00 

10 1.19 

15 1.39 

20 1.5 

Fuente: Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de Ingeniería, Carrera de Ingeniería 

Civil, Bogotá D.C, 2005” 

Elaboración: Andrés  Robles, Germán Castillo 

El factor de ductilidad R* está asociado con el desplazamiento de fluencia y el 

desplazamiento máximo admisible o desplazamiento último, que define el límite 

elástico de un sistema de un grado de libertad, el cual generalmente describe su 
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función de rigidez mediante una curva elasto-plástica. La ductilidad al 

desplazamiento está dada por la relación que expresa la Ecuación 5.3. 

*!=! *m

*y
                                                (5.3) 

Donde: 

%m = Desplazamiento máximo permisible (de acuerdo con los límites establecidos 

en los códigos) 

%y= Desplazamiento máximo elástico (límite de proporcionalidad elástica de la 

curva de Fuerza vs. Desplazamiento) 

La hipótesis anterior se fundamenta en la posibilidad que el máximo 

desplazamiento inelástico sea igual al máximo desplazamiento elástico (principio 

de iguales desplazamientos). Con base a esto último, se pueden establecer 

relaciones para estimar el factor de ductilidad R* (para sistemas elastoplásticos 

de un grado de libertad) como se indica a continuación: 

! Para frecuencias superiores a 33 Hz (períodos inferiores a 0.03 segundos) 

R* = 1.0             Ecuación 5.4                     [ATC-19, 1995]  

! Para frecuencias entre 2 Hz y 8Hz (períodos entre 0.12 segundos y 0.5 
segundos) 

KL , M)N 2 %       Ecuación 5.5                        [ATC-19, 1995] 

! Para frecuencias menores a 1 Hz (períodos mayores a 1.0 segundos) 

R* = *                Ecuación 5.6                     [ATC-19, 1995] 

Para determinar el valor de R* es necesario seguir el procedimiento descrito 

anteriormente; donde se aplican las gráficas de las curvas de Fuerza contra 

Deformación obtenidas en el ensayo de carga horizontal investigado y descrito en 

el CAPITULO IV. Este ensayo es el indicado para realizar esta evaluación ya que 

los paneles se disponen de manera que el desplazamiento al aplicar la carga solo 

se dé en una dirección involucrando solamente un grado de libertad. 
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En la Figura 5.9 y Figura 5.10, se muestran las graficas de Fuerza vs. 

Deformación, resultantes del ensayo a carga lateral ejercida a tres paneles. 

Al calcular la ductilidad al desplazamiento para las dos gráficas con Ecuación 5.3, 

se obtuvo los siguientes valores: *1=
20

10.2
=1.96  y  *2=

20

9.12
=2.19, respectivamente. 

Figura 5.9 Primer ensayo del panel MONOWALL con tres paneles 

 

Fuente: Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de Ingeniería, Carrera de Ingeniería 

Civil, Bogotá D.C 2005” 

Elaboración: Andrés Robles, Germán Castillo 
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Figura 5.10 Tercer ensayo del panel MONOWALL con tres paneles 

 

Fuente: Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de Ingeniería, Carrera de Ingeniería 

Civil, Bogotá D.C 2005” 

Elaboración: Andrés Robles, Germán Castillo 

Para determinar el factor de ductilidad R* que finalmente será el mismo factor “R” 

es necesario establecer el período fundamental de la estructura con el cual se va 

a definir el cálculo de este coeficiente. 

Se encontró al ejecutar el modelo que la estructura presenta su mayoría de 

modos de vibración a partir de períodos que se encuentran aproximadamente 

iguales y por debajo de 0,03 segundos. Por ello, de acuerdo a lo mencionado 

anteriormente y refiriéndose a la Ecuación 5.3, por ser T menor o igual a 0,03 se 

define que R*=1, y por lo tanto el factor “R” es igual a 1,0 (R = 1,0). 

Además de este análisis complejo, la lógica común nos indica que al ser un 

sistema ultraliviano no es factible reducir la acción sísmica mediante el factor “R”, 

ya que el efecto de esta solicitación no será tan significante debido precisamente 

a que la edificación posee un peso muy bajo. 
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Las combinaciones que se indican a continuación son aquellas que se ingresaron 

en el programa para realizar el análisis modal espectral. 

Los casos de análisis que se definieron en el programa son aquellos que se 

indican en la Figura 5.11. 

Figura 5.11. Casos definidos para el análisis del sistema propuesto 

 

Fuente: Cuadro de Diálogo SAP 2000 v14.0 

Elaboración: Marco Iza 

Las combinaciones de carga que se tomaron en cuenta para la simulación de la 

vivienda en estudio, corresponde a la norma AISI, en su numeral A6.1.2, del 

método de diseño por factores de carga y resistencia LRFD, donde se establecen 

las combinaciones de carga para el diseño en acero de estructuras de lamina 

delgada conformadas en frio; material predominante en la resistencia del sistema 

propuesto, además de que los enchapes metálicos que componen el panel son 

conformados mediante proceso de rolado. En la Tabla 5.4, se indican las 

combinaciones más significativas de acuerdo a las solicitaciones de carga que se 

han tomado en cuenta y descritas en esta  sección. 
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Tabla 5.4. Combinaciones de carga adatadas para el análisis 

NOMBRE COMBINACIÓN NORMA 

COMB1 %O)P / %O3Q / &O(QR AISI; A6.1.2 

COMB2 %O)P / %O*S / &O(Q / &O(QR AISI; A6.1.2 

COMB3 %O)P / %O(T / &O(Q AISI; A6.1.2 

Fuente: AISI; A6.1.2, Combinaciones de carga, método de Diseño LRFD 

Elaboración: Marco Iza 

Las convecciones de las siguientes combinaciones indicadas en la Tabla 5.4, son 

las siguientes: 

D: Carga Muerta (DEA) 

L: Carga Viva (LIVE) 

Lr: Carga Viva de Techo (CUBIERTA) 

W: Carga de Viento (VIENTO) 

E: Fuerzas Sísmicas (ESPECTRO X, ESPECTRO Y) 

=6; -35'(&#.)5!)1&3,+.)5!.3!359'3-\)5!#"&'#,&35!

Los resultados que se muestran en este Capítulo corresponden a los obtenidos 

luego de la evaluación respectiva del modelo. Se revelarán los resultados de 

esfuerzos actuantes sobre los paneles; para ello, se indicarán los esfuerzos 

principales que actúan sobre los elementos “Shell” y sólidos. Además, se mirarán 

las fuerzas de reacción en la base para evaluar y comparar con la resistencia de 

los anclajes. 

Se analizará el periodo de vibración, para poder observar el modo que mejor 

describe la respuesta del sistema ante los movimientos horizontales originados 

por fuerzas sísmicas. 

Posteriormente se registraran los esfuerzos máximos y mínimos que se obtengan 

en el programa según la combinación más predominante. 

Y finalmente los esfuerzos actuantes más críticos serán comparados con los 

resistentes obtenidos en los ensayos.  
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Periodos de vibración 

En el presente estudio se puede indicar que el periodo fundamental; descrito en el 

primer modo de vibración (Modo 1), es de T1=0.1128 segundos. Pudiendo 

observar que el desplazamiento horizontal esta direccionada en el eje “Y”, sin 

presencia de algún indicio de Torsión en Planta. 

En la Figura 5.12, se puede apreciar como el sistema estructural propuesto 

reacciona ante los movimientos ocasionados por fuerzas sísmicas. 

Figura 5.12 Representación del Primer Modo de Vibración 

 

Fuente: Interfaz gráfica SAP 2000 v14.0 

Elaboración: Marco Iza 

Cabe mencionar que el estudio realizado por la Universidad Javeriana de Bogotá, 

obtuvo en su periodo fundamental un valor de T= 0.0819 segundos, en su primer 

modo de vibración, además de ser una edificación de un solo piso. 
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A continuación en la Tabla 5.5, se registran 50 modos de vibración con sus 

periodos respectivos, obtenidos al ejecutar el modelo matemático en el SAP 2000 

v14.0. 

Tabla 5.5. Periodos en segundos para cada modo de vibración 

Modo No.  Periodo T (s)  Modo No.  Periodo T (s) Modo No.  Periodo T (s) 

1 0.1128 18 0.0291 35 0.0255 
2 0.0620 19 0.0289 36 0.0255 
3 0.0506 20 0.0286 37 0.0251 
4 0.0488 21 0.0280 38 0.0249 
5 0.0478 22 0.0280 39 0.0245 
6 0.0456 23 0.0279 40 0.0244 
7 0.0445 24 0.0277 41 0.0240 
8 0.0437 25 0.0277 42 0.0238 
9 0.0400 26 0.0274 43 0.0235 
10 0.0396 27 0.0273 44 0.0228 
11 0.0335 28 0.0270 45 0.0226 
12 0.0324 29 0.0269 46 0.0225 
13 0.0314 30 0.0267 47 0.0224 
14 0.0309 31 0.0267 48 0.0223 
15 0.0308 32 0.0259 49 0.0222 
16 0.0301 33 0.0258 50 0.0217 

17 0.0294 34 0.0256     

Fuente: Generación de Tablas Sap 2000 v.14.0 

Elaboración: Marco Iza 

=6;6* 359'3-\)5!+,&3-,)5!3,!3(3?3,&)5!b5>3((c!

Todos los resultados de esfuerzos para un elemento “Shell” simple se muestran 

en la Figura 5.13. Los mismos que actúan sobre estos elementos que se van a 

tener en cuenta en este análisis; denominados con S11 y S22 que corresponden 

a los esfuerzos normales ejercidos sobre las caras del elemento en las 

direcciones establecidas por el eje de referencia establecido, y S12 que 

corresponde al esfuerzo cortante sobre el mismo elemento. 
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Figura 5.13 Esfuerzos sobre las membranas de los elementos “Shell” 

 

Fuente: SAP 2000 Help (Sign convention, Shell element Internal Forces/Stresses Output 

Convention 

Elaboración: Marco Iza  
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Las ecuaciones para hallar el ángulo de inclinación de los planos principales de  

los esfuerzos normales máximos Smáx y mínimos Smín y el esfuerzo cortante 

máximo ;UVWX!son las siguientes: 

YZJ)[I , \]^\
]^^_]\\                                                (5.7) 

`aVbXacJ , ]^^d]\\
\ efC]^^_]\\\ D\ / `%)\                          (5.8) 

gaVb , fC]^^_]\\\ D\ / `%)\                                      (5.9) 

Es importante aclarar en este punto que los resultados de los esfuerzos se deben 

ver en alguno de los planos (XY-XZ-YZ), donde se encuentren los elementos 

“Shell”. 

Así mismo, es posible ver los resultados de los esfuerzos mediante tablas que el 

programa registra, teniendo la posibilidad de exportarlos a una hoja de cálculo de 

EXEL, para mediante este poder ubicar los esfuerzos máximos y mínimos con 

mayor rapidez. 

De la misma manera se pueden indicar las componentes S11, S22 y S12, para 

poder realizar los cálculos necesarios para obtener el esfuerzo Cortante máximo 

dado mediante la Ecuación 5.9. 

En la Figura 5.14, 5.15 y 5.16, se indica las ventanas con los respectivos gráficos 

de esfuerzos resultantes, que el programa indica al seleccionar el esfuerzo 

requerido en los elementos shell’s. 
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Figura 5.14. Interfaz Gráfica de resultados de esfuerzos Máximos (tracción) en 

elementos shell’s  (Unidades Kg – cm) 

 

 

Fuente: Interfaz gráfica SAP 2000 v14.0 

Elaboración: Marco Iza  
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Figura 5.15. Interfaz Gráfica de resultados de esfuerzos Mínimos (Compresión) en 

elementos shell’s  (Unidades Kg – cm) 

  

 

Fuente: Interfaz gráfica SAP 2000 v14.0 

Elaboración: Marco Iza  
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Figura 5.16. Interfaz Gráfica de resultados de Componentes S11, S22 y S12, de 

Esfuerzos Críticos para la pared en el eje B. (Unidades Kg – cm) 

   

 

Fuente: Interfaz gráfica SAP 2000 v14.0 

Elaboración: Marco Iza 

Se obtuvo un esfuerzo normal máximo (esfuerzo de tracción) de 474.95 Kg/cm², 

un esfuerzo normal mínimo (esfuerzo de compresión) de 447.42 Kg/cm², y un 

esfuerzo cortante máximo de 217.50 Kg/cm². 

Los resultados de los esfuerzos críticos y de sus componentes se muestran en la 

Tabla 5.6 y en la Tabla 5.7, respectivamente. 
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Tabla 5.6. Resultados de esfuerzos críticos de acuerdo a la combinación de carga 

y eje de Pared 

EJE DE PARED  COMBINACION 
SMáx. 
kg/cm² 

SMin. 
kg/cm² 

%máx. 
Kg/cm² 

1 
COMB1 288.30 -254.88 121.08 
COMB2 161.52 -144.60 79.61 
COMB3 0.00 0.00 73.32 

2 
COMB1 336.04 -295.99 22.28 
COMB2 153.07 -142.09 121.75 
COMB3 0.00 0.00 159.97 

3 
COMB1 150.09 -206.92 71.63 
COMB2 63.11 -104.08 36.56 
COMB3 0.00 0.00 33.00 

A 
COMB1 415.40 -263.66 165.61 
COMB2 171.05 -155.49 66.22 
COMB3 0.00 0.00 107.58 

B 
COMB1 474.95 -447.42 217.50 
COMB2 161.52 -144.60 87.21 
COMB3 0.00 0.00 80.76 

C 
COMB1 265.78 -262.90 22.28 
COMB2 140.34 -117.67 121.75 
COMB3 0.00 0.00 159.97 

Smax.-Smin.-"max. 474.95 -447.42 217.50 

Fuente: SAP 2000 v14.0 

Elaboración: Marco Iza 

Tabla 5.7. Resultados de los componentes de esfuerzos normales de paredes con 

esfuerzos principales 

# SHELL EJE DE 
PARED 

S11 
kg/cm² 

S22 
kg/cm²

S12 
kg/cm²

&p 
(%) 

SMáx.
kg/cm² 

SMin. 
kg/cm² 

%máx.
Kg/cm²

2150 A 144.04 474.63 -10.25 -88.23 474.95 143.73 165.61 

1402 B -14.07 -78.25 215.12 40.76 171.34 -263.66 217.50 

Fuente: SAP 2000 v14.0 

Elaboración: Marco Iza 

A continuación se indican los resultados de los esfuerzos críticos que actúan 

sobre la losa de entrepiso y cubierta, así como de sus componentes de esfuerzos 

normales, respectivamente en la Tabla 5.8 y en la Tabla 5.9. 
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Tabla 5.8. Resultados de esfuerzos críticos para Losa de entrepiso y Cubierta 

 
COMBINACION 

SMáx.
kg/cm² 

SMin. 
kg/cm² 

%máx. 
Kg/cm² 

LOSA FIBRA 
SUPERIOR 

COMB1 259.89 -257.56 135.31 

COMB2 89.67 -89.82 47.05 

COMB3 0.00 0.00 47.43 

LOSA FIBRA 
INFERIOR 

COMB1 474.95 -447.42 165.61 

COMB2 171.05 -155.49 79.61 

COMB3 0.00 0.00 107.58 

Smax.-Smin.-"max. 474.95 -447.42 165.61 

CUBIERTA 
COMB1 12.15 -9.22 5.04 

COMB2 6.74 -4.93 3.06 

COMB3 0.00 0.00 2.02 

Smax.-Smin.-"max. 12.15 -9.22 5.04 

Fuente: SAP 2000 v14.0 

Elaboración: Marco Iza 

Tabla 5.9. Resultados de los componentes de esfuerzos normales para losa de 

entrepiso y cubierta 

# 
SHELL ELEMENTO S11 

kg/cm²
S22 

kg/cm²
S12 

kg/cm²
&p 
(%) 

SMáx.
kg/cm²

SMin. 
kg/cm² 

%máx.
Kg/cm²

2500 LOSA Fibra 
Inferior -118.10 -447.27 7.10 1.24 -117.95 -447.42 164.74

2150 LOSA Fibra 
Inferior 144.04 474.63 -10.25 -88.2 474.95 143.73 165.61

2431 Cubierta -2.73 -9.15 -0.69 -6.04 -2.65 -9.22 3.2833
2319 Cubierta 10.4 3.79 3.81 24.53 12.15 2.05 5.0437

Fuente: SAP 2000 v14.0 

Elaboración: Marco Iza 
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Cada material tiene su propio Sistema Local de Coordenadas utilizada para definir 

sus propiedades elásticas y térmicas. Este sistema es representativo únicamente 

para materiales orto trópicos y aniso trópicos. Los materiales isotrópicos son 

independientes de cualquier sistema de coordenadas particular. Los ejes del 

sistema de coordenadas locales del material están denotados con los números 

1,2 y 3. 

Las propiedades mecánicas elásticas relacionan el comportamiento de los 

esfuerzos y las deformaciones dentro del material. Los esfuerzos están definidos 

como las fuerzas por unidad de área actuando sobre un cubo elemental alineado 

con los ejes del material como se muestra en la Figura 5.17. Los esfuerzos S11, 

S22, y S33 son conocidos como los esfuerzos principales y los que tienden a 

causar alargamiento. Sin embargo, no todas las componentes de los esfuerzos 

existen en todos los tipos de elemento. Por ejemplo, los esfuerzos S22, S33, y 

S23 se asumen como cero en los elementos “frame”, y el esfuerzo S33 se asume 

como cero en los elementos “Shell”. 

Figura 5.17. Componentes de los esfuerzos en elementos Sólidos 

 

Fuente: SAP 2000 Help (Sign convention, Shell element Internal Forces/Stresses Output 

Convention 
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En la Figura 5.18, se puede observar como el programa muestra los resultados 

gráficamente indicando una escala de colores de acuerdo a la magnitud de 

esfuerzo sometido en los elementos Solid’s. 

Figura 5.18. Interfaz grafica de resultados en elementos Solid’s 

 

Fuente: Interfaz gráfica SAP 2000 v14.0 

Elaboración: Marco Iza 

Teniendo en consideración las combinaciones de carga según la sección 5.3.5, se 

comprobó que la combinación número uno (COMB1), es la predominante; por lo 

que se simplificaron los resultados a esta, para registrar los siguientes resultados 

que se muestran en la Tabla 5.10. 
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Tabla 5.10. Resultados de los esfuerzos críticos para los elementos sólidos 

EJE DE PARED  COMBINACION  SMáx. 
kg/cm² 

SMin. 
kg/cm² 

%máx. 
Kg/cm² 

1 COMB1 0.03 -0.01 0.05 

2 COMB1 0.12 -0.11 0.18 

3 COMB1 0.04 -0.03 0.05 

A COMB1 0.03 -0.03 0.05 

B COMB1 0.23 -0.24 0.34 

C COMB1 0.04 -0.03 0.05 

LOSA 
ENTREPISO COMB1 0.44 -0.35 0.61 

Fuente: SAP 2000 v14.0 

Elaboración: Marco Iza 

De acuerdo a los resultados obtenidos podemos manifestar que el poliuretano no 

aporta mucho o casi nada a la resistencia del sistema propuesto. Solo 

proporciona que el panel obtenga sus propiedades geométricas, el brinde su 

beneficios de aislante a la edificación. 

=6;6: -3#""+),35!?^Y+?#5!3,!()5!#$)0)5!

Como se puede apreciar en la Tabla 5.11, la reacción máxima en dirección “x”, 

está sujeta al COMB1 al igual que la reacción en dirección “Z”, pero se puede 

observar que la reacción en dirección “y”, es mayor en la COMB3. Por lo tanto se 

tendrá previsto la comparación de las fuerzas máximas con la resistencia a la 

extracción de los anclajes tipo Zamac. 

Tabla 5.11. Reacciones máximas en los apoyos para cada análisis de carga 

F1 F2 F3

Kgf Kgf Kgf

COMB1! "65.93 "59.97 357.09

COMB2! "26.18 25.05 150

COMB3! "34.27 "92.04 177.03

COMB4! "34.27 "92.04 177.03

Fuente: SAP 2000 v14.0 

Elaboración: Marco Iza  
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En esta sección se tiene como objetivo el comparar los esfuerzos admisibles o 

resistentes de los ensayos realizados e investigados con los esfuerzos críticos 

actuantes tomados del modelo analítico de SAP 2000.v.14.0.0 

Para realizar esta comparación es necesario establecer previamente los 

parámetros apropiados para el análisis de los resultados de manera que sean 

relacionados correctamente y no se confronten datos de diferentes 

características. Por ello, se establecieron las siguientes relaciones entre los 

resultados obtenidos de los ensayos y los obtenidos del modelo: 

- Esfuerzo de cortante en el poliuretano (ensayo) vs. Esfuerzo cortante en 

los elementos sólidos (modelo) 

- Esfuerzo de compresión en el poliuretano (ensayo) vs. Esfuerzo de 

compresión en los elementos sólidos (modelo) 

- Esfuerzo de compresión en el acero obtenido del ensayo de tracción 

diagonal (ensayo) vs. Esfuerzo normal mínimo en los elementos tipo shell 

de las esquinas de los muros (modelo) 

- Esfuerzo de flexión paneles MONOWALL (ensayo) vs. Esfuerzo normal 

mínimo en los elementos tipo shell (modelo). 

- Momento último resistente de flexión paneles TECHMET (ensayo) vs. 

Momento mínimo en los elementos tipo shell de la cubierta (modelo). 

- Esfuerzo de fluencia en las láminas de acero vs. Esfuerzos máximos de 

tensión para los elementos shell (modelo) 

- Ensayo de corte y extracción de anclajes tipo ZAMAC (ensayo) vs. 

Reacciones en la base de la estructura (modelo) 

A continuación se hará una descripción de cada una de las relaciones que se 

establecieron anteriormente y se evaluarán los resultados con base en la 

información obtenida: 
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De la experimentación llevada a cabo durante esta investigación se encontró que 

el valor promedio del cortante en el poliuretano fue de 0.914 kg/cm² mientras que 

en los ensayos elaborados por la Universidad Javeriana de Bogotá se indicó un 

valor promedio de 1.178 kg/cm², resultados no muy alejados de la realidad física 

mecánica del poliuretano que no posee una resistencia significativa ante esta 

solicitación. 

Del modelo analítico se obtuvo un máximo valor de esfuerzo cortante (;UVW) sobre 

los elementos sólidos de todo el sistema de 0,61 kg/cm² que resultó de la 

aplicación de las solicitaciones de la primera combinación de carga. 

Por ende se podría interpretar que no se presentarían fallas por corte en el 

poliuretano, ya que el esfuerzo máximo actuante está por debajo del esfuerzo 

resistente obtenido en el ensayo del presente proyecto. 

Pero no podemos comparar un esfuerzo máximo resistente, sin ningún tipo de 

seguridad por ende si por lo menos utilizamos un factor de seguridad de 3, el 

esfuerzo admisible para el poliuretano seria de 0.30 kg/cm², que ya afecta 

considerablemente al sistema estructural propuesto, teniendo cierta incertidumbre 

en la resistencia de la estructura formada por los paneles. 

=6=67 ")?$-35+/,!3,!3(!$)(+'-3&#,)!

En los ensayos investigados y mencionados en el presente estudio en el numeral 

4.2.3, la Universidad Javeriana obtuvo un esfuerzo promedio de compresión del 

poliuretano, para una deformación del 10% igual a 300.48 kg/cm², mientras que 

en los ensayos elaborados en la Universidad de los Andes este valor promedio 

fue de 110,3 kg/cm². Y comparándolos con los valores del presente estudio en el 

cual el promedio del esfuerzo de compresión del poliuretano fue de 8.71 kg/cm², 

no tienen el mínimo punto de comparación, ya que son ampliamente deferentes 

para poderlos comparar. 

Por otro lado en el modelo del presente estudio se encontró que el esfuerzo 

máximo de compresión que soportan los elementos sólidos es de 0.35 kg/cm², un 

valor algo similar al de la Universidad Javeriana (1.17 kg/cm²), que al ser 

esfuerzos actuantes muy bajos se consideran aceptables. 
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Para este caso se puede concluir que por ningún motivo en el sistema propuesto 

se producirán fallas por aplastamiento, ante solicitaciones que generen 

compresión en el poliuretano debido a lo expuesto anteriormente. 

Respecto a la diferencia de resultados entre los estudios de las Universidades 

Colombianas con la del presente estudio, podemos mencionar que un esfuerzo de 

300 kg/cm², está dentro de la resistencia de un excelente hormigón y obviamente 

la espuma de poliuretano en estudio, no llegaría a alcanzar dicha resistencia a la 

compresión. 

=6=6: #$(#5&#?+3,&)!.3!(#5!35P'+,#5!3,!3(!#"3-)!

El ensayo de tracción diagonal llevado a cabo durante esta investigación sirvió 

para concluir que en los paneles tipo MONOWALL para muros del sistema 

Metecno, no se originarán efectos de corte durante la aplicación de cargas 

horizontales y verticales simultáneas, sino que se presenta una falla de 

compresión o aplastamiento en las esquinas de los muros donde se concentran 

este tipo de esfuerzos. 

Por esto, el ensayo no reportó un valor de esfuerzo cortante máximo como 

generalmente se hace con los ensayos de este tipo elaborados sobre otra clase 

de materiales como es el caso de las mamposterías, y como sugiere la norma que 

estandariza dicha prueba. Sino que al observar el tipo de falla presentada se 

prefirió evaluar los esfuerzos de compresión en base a un modelo en el programa 

SAP 2000 v14.0.0, que simulará las condiciones y características del ensayo, en 

donde se aplicó una carga equivalente al promedio de las cargas máximas 

soportadas por cada una de las probetas, como se describe en el numeral 4.2.8. 

En base al resultado que arrojó dicho modelo y de acuerdo a la falla producida 

durante la elaboración de este ensayo, se encontró que los máximos esfuerzos de 

compresión se originan en la esquina donde es aplicada directamente la carga 

obteniendo un resultado aproximado a los 400 kg/cm². 

Al evaluar el modelo matemático en el presente estudio se encontró que el 

máximo valor de compresión en las láminas de acero, representadas por 

elementos tipo shell’s, fue de 447.42 kg/cm² para la primera combinación de 

carga.  
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Entonces de acuerdo a estos resultados y si aplicamos el mismo concepto del 

factor de seguridad mencionado, podremos concluir que el panel no tiene la 

resistencia adecuada para soportar compresión pura. 

=6=6; 9(3Y+/,!3,!$#,3(35!.3!?'-)!?),)W#((!

Los resultados finales registrados en la Tabla 4.19, de los ensayos a flexión 

realizados en los paneles establece un esfuerzo máximo resistente de 940.10 

kg/cm², para los paneles de 3.0 m de longitud. 

En los resultados del modelo, se obtuvo que los valores críticos de los esfuerzos 

máximos a tracción (Smáx), y el esfuerzo máximo a compresión (Smín), que se 

presentan en los paneles de muro, son respectivamente 447.42 kg/cm² y 474.95 

kg/cm², que se ubican en la unión entre muros y losa de entrepiso. 

Al comparar los esfuerzos actuantes obtenidos del modelo con el esfuerzo 

admisible a flexión, considerando un factor de seguridad no necesariamente 

exagerado, se puede mencionar que tanto para las cargas estáticas como para 

las de sismo, es probable que el sistema tenga un buen comportamiento y no se 

presenten fallas en los muros por desprendimiento y contracción de la lámina de 

acero como se observó en la, Figura 4.10. 

=6=6= 9(3Y+/,!3,!$#,3(35!.3!3,&-3$+5)!

El esfuerzo máximo a flexión promedio que actúa en el panel de losa de entrepiso 

es de 447.42 kg/cm², en la fibra inferior sometida a compresión en el modelo 

computacional. 

Por otro lado el resultado de esfuerzo máximo obtenido en los ensayos a flexión 

fue de 940.10 kg/cm². 

Concluyendo de esta manera que el panel de losa de entrepiso, puede ser lo 

suficientemente resistente siempre y cuando los puntos de apoyo tengan una 

separación prudente, como se indican en la Tabla 2.2. 

De esta manera no se producirá una falla a corte como se produjo en el ensayo 

realizado, además de que la estructura de soporte en el sistema propuesto, tiene 

una separación promedio de 1.50 m., lo cual colabora con la resistencia del 

entrepiso y del sistema estructural en general.  
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A pesar que dentro del alcance de este estudio no hubo un punto en especial 

acerca del ensayo de paneles destinados para techos y cubiertas como se 

muestra en el Capítulo 4, sección 4.2.7.1. 

Si realizamos un rápido análisis de acuerdo a la resistencia de materiales 

mediante el uso de la siguiente formula hi , jkl
m  , teniendo como datos una carga 

viva uniforme de 100 Kg/m².,de acuerdo a la NEC-11, una longitud de 3.20 m 

obtenida del plano arquitectónico del proyecto propuesto. Si la carga distribuida es 

factorizada se obtiene un Momento ultimo aproximado de 205 Kg*m. 

De la investigación realizada por la Universidad de Los Andes el valor promedio 

para un panel Techmet de 60 mm de espesor, es de 551 Kg*m., cuyo valor está 

por encima del obtenido mediante el análisis arriba mencionado. 

De acuerdo a estos resultados por ningún motivo existe la posibilidad de que los 

paneles de cubierta Techmet sufran algún tipo de falla bajo solicitaciones de 

cargas externas. 

En este punto, cabe resaltar que el alcance de este proyecto no cubre el ensayo 

del panel de cubierta, por lo tanto al no tener soporte experimental que refuerce 

los resultados obtenidos del estudio realizado por la Universidad de Los Andes, y 

al comprobar que ha existido fallas en la interpretación de los resultados del 

ensayo de compresión perpendicular por parte de la investigación de la 

Universidad Javeriana de Colombia, no se puede aceptar como resultado 

absoluto los valores de dichas investigaciones. 

=6=6Z 9('3,"+#!3,!(#!(^?+,#!.3!#"3-)!.3(!$#,3(!

A continuación se van a comparar los máximos esfuerzos de tensión registrados 

en el modelo (esfuerzos nominales máximos) con el esfuerzo de fluencia del 

acero de las láminas. 

El manual técnico de instalación y especificaciones del producto Metcol 

proporciona la información acerca del límite de fluencia del acero que es utilizado 

para la fabricación de los paneles. Este límite de fluencia es de 320 N/mm² 

equivalente a 3200 kg/cm². 



197 
 

El valor de esfuerzo nominal máximo o de tensión en los elementos Shell fue de 

474.95 kg/cm² para COMB1. Por tanto al comparar estos valores máximos se 

puede concluir que la lámina de acero no fluye y es lo suficientemente resistente 

ante las cargas externas mencionadas. 

Por otro punto de vista el análisis descrito no está sujeto a la realidad del 

comportamiento del panel ante las solicitaciones de carga impuestas, puesto que 

el acero nunca llegara al punto de fluencia ya que antes la lamina de acero se 

pandeará desprendiéndose del poliuretano y produciendo la la falla del panel por 

corte o por compresión. 

=6=6[ ,)43.#.35!0!)153-4#"+),35!3,!3(!?).3()!#,^(+&+")!

En todo el proceso de configuración del modelo matemático del sistema 

estructural propuesto en el presente estudio, se presentaron algunas novedades 

que fueron necesarias corregirlas a lo largo del presente estudio. 

Por esto a continuación se mencionan las siguientes observaciones del proceso 

de análisis computacional en el SAP 2000 v14.0.0: 

! El primer modelo desarrollado tuvo el inconveniente en las divisiones de los 

elementos shell’s, ya que por ser muy pequeñas las áreas que 

conformaban las paredes ocasionaba que la capacidad del programa 

disminuya, es decir la información era demasiada y producía que la 

velocidad del modelo sea mínima. En la Figura 5.19, podemos observar el 

primer modelo desarrollado en esta investigación, la cual fue fallida por lo 

antes expuesto. 
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Figura 5.19. Primer modelo fallido por divisiones muy pequeñas en los elementos 

shell’s y solid’s 

 

Fuente: Interfaz gráfica SAP 2000 v14.0 

Elaboración: Marco Iza 

! Los resultados obtenidos en el modelo con las modificaciones realizadas 

en los tamaños de las divisiones de los elementos Shell, ocasionaron 

muchas dudas, ya que el análisis modal no describía la respuesta más 

lógica ante solicitaciones sísmicas, además de registrar un periodo de 

vibración muy elevado para el sistema propuesto. 

Por lo tanto fue necesario realizar un modelo matemático más simple, 

mediante la configuración de todos los elementos que conforman la 

estructura (exceptuando las correas de soporte) con elementos de tipo 

Shell’s como se indica en la Figura 5.20.  

De esta manera se eliminan los elementos sólidos que ocasionaban cierto 

grado de incertidumbre en los resultados, obteniendo así mediante el uso 

de este modelo más básico, referencias firmes a las cuales poder acoger 

los resultados del modelo matemático del sistema propuesto de paneles 

representado por la combinación de elementos Shell’s y Solid’s. 
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Figura 5.20. Modelo simplificado mediante el uso principal de elementos Shell’s 

 

Fuente: Interfaz gráfica SAP 2000 v14.0 

Elaboración: Marco Iza 
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Las conclusiones finales del presente proyecto están orientadas hacia el 

comportamiento del sistema de vivienda propuesto, utilizando un material 

modulado prefabricado de bajo peso e instalación rápida, dentro del alcance 

citado. 

En general se pueden establecer las siguientes conclusiones sobre el material 

propuesto para la construcción de viviendas: 

! La perfecta combinación entre la rigidez que proporciona la chapa metálica 

y las buenas propiedades de aislamiento de la espuma de poliuretano 

hacen que este material compuesto, bajo el denominado efecto Sanduche, 

tenga una optima resistencia acorde al tipo de solicitación de carga a la 

que este expuesta, ya que por separado tanto la chapa metálica como el 

poliuretano no las alcanzarían. En la Figura 6.1 se puede apreciar de mejor 

manera esta conclusión. 

Figura 6.1 Combinación de la chapa de acero con la espuma de poliuretano en la 

formación del panel tipo sándwich 

 

Fuente: http://www.apipna.com/paneles/caracteristic 

! Las aplicaciones del poliuretano desde su descubrimiento accidental, así 

como de su composición química indicados dentro del presente estudio, 

van desde objetos de uso dentro del hogar, recubrimientos de tuberías en 
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el campo hidrocarburífico y como sistemas constructivos de aislamiento 

térmico en paredes, techos y pisos como ha sido indicado en el Capítulo I. 

! La eficiencia energética que ofrece los paneles metálicos con inyección de 

poliuretano de alta densidad debido a su propiedad de aislamiento térmico 

minimizan el consumo de energías no renovables tal es el caso de 

electricidad de la red nacional o gas cuyo propósito primordial es el de 

generar calefacción  y refrigeración. Esto hace que los paneles tipo 

sándwich ayuden a controlar el cambio climático, al disminuir las emisiones 

de CO2 al ambiente. 

 

! Teniendo en cuenta el efecto Sanduche con la cual estos paneles logran 

obtener una excelente resistencia, la línea de productos Metcol han 

producido diversas alternativas destinadas para usos específicos dentro de 

diversas áreas de la construcción. Tal es el caso de la variación de 

materiales de revestimientos como es el caso del fibrolit o del gypsum que 

arquitectónicamente produce un ambiente más moderno y lujoso de la 

vivienda, siempre y cuando no sean considerados como elementos que 

conformen la estructura principal de la edificación. 

 

! Con respecto al análisis económico elaborado para el sistema Metcol, es 

posible que este pueda llegar a ser competitivo en el mercado de la 

construcción siempre y cuando sea orientado a edificaciones de un solo 

nivel utilizando el sistema autoportante, con paneles de espesores no 

mayores a 50 mm, y adicionalmente si son de origen local, esto 

incrementaría la factibilidad de realizar proyectos habitacionales orientados 

a la ayuda social y ser una opción de solución de vivienda para personas 

de bajos recursos. 

Y precisamente por sus altos rendimientos de construcción, este es un 

sistema que puede resultar bastante viable y práctico en casos de 

soluciones de vivienda bajo situaciones de emergencia, debido a que es 

una alternativa que ofrece estabilidad y eficiencia, factores necesarios en el 

caso de la ocurrencia de fenómenos naturales adversos como terremotos, 

tsunamis o inundaciones que lleven a pérdida total. No obstante, teniendo 
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en cuenta los aspectos socioculturales en cuanto a los sistemas 

constructivos tradicionales que se conocen y que han sido acogidos a nivel 

general a través del tiempo en Ecuador, es difícil que el sistema en estudio 

tenga una aceptación absoluta e inmediata entre los usuarios. 

Tomando como referencia el alto rendimiento en la instalación del panel, 

podemos mencionar que los costos indirectos por administración al igual 

que los plazos en proyectos se podrán reducir considerablemente siempre 

y cuando se trate de proyectos de gran envergadura, por ejemplo el Nuevo 

Aeropuerto de Quito.  

Además de reducir potencialmente los desperdicios y escombros 

ahorrando al constructor significativamente mucho dinero y cumpliendo con 

más agilidad los plazos impuestos en cada proyecto. 

 

! En lo que se refiere a la fabricación de los paneles tipo sándwich, de chapa 

de acero y núcleo de poliuretano en nuestro medio no se tiene la 

tecnología de punta para la producción en línea, pero como se ha 

mencionado en el presente estudio; en países europeos, asiáticos y pocos 

países del continente americano, empresas multinacionales tal como es 

Metecno, de origen italiana, han revolucionado la forma de construir con el 

uso de estos paneles como sistemas de revestimiento con aislamiento 

termo-acústico. 

En este punto podemos mencionar, que uno de los países donde este 

producto es muy utilizado es España, donde además existe Instituciones 

dedicadas a su estudio y su normalización. Tal es el caso de la  Asociación 

de la Industria de Poliuretano Rígido denominada IPUR, la cual tiene como 

actividad el potenciar el uso de los productos de poliuretano rígido como 

aislante térmico, aumentar la seguridad de sus aplicaciones, evitando 

aquellas situaciones de posible riesgo y comunicar los beneficios para los 

usuarios. Además de estas actividades IPUR es una entidad que está 

conformada por dos sectores de esta industria; la una es APIP’ÑA en 

representación de los fabricantes de paneles sándwich de poliuretano y la 

otra es ATEPA representando a los aplicadores de poliuretano “In situ”. 
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Por lo que podemos concluir que la tecnología para la fabricación como 

para la instalación, al igual que la normatividad de este producto en países 

europeos es muy desarrollada. 

De esta forma por lo antes expuesto, cabe resaltar que en la construcción 

de una obra tan importante como el Nuevo Aeropuerto de Quito, se ha visto 

la necesidad de importar de las fabricas METCOL Y EUROPERFIL, 

industrias Colombiana y Española respectivamente, el panel metálico con 

inyección de poliuretano de alta densidad, pudiendo observar claramente la 

calidad de material que se produce en estas. 

 

! El análisis elástico modal espectral aplicado en esta investigación para la 

obtención de las fuerzas sísmicas, es un análisis que requiere de mucho 

cuidado por parte del diseñador debido a que se debe tener un muy buen 

conocimiento tanto de las características del sistema en evaluación como 

de los parámetros que se ingresen en el programa para el modelo 

matemático, para que de esta manera los resultados puedan ser veraces y 

aplicable al diseño de la estructura propuesta. En la configuración del 

análisis modal se opto por escoger la opción “Ritz Vectors. Su ventaja aquí 

es que, para el mismo número de modos, los vectores Ritz proporcionan un 

factor de participación mejor, lo que permite un análisis más rapido, con el 

mismo nivel de precisión que al utilizar la opción de “Eiegen Vectors”. 

 

! La deformada máxima ubicada en la losa de entrepiso fue de 8.27 mm., 

misma que fue obtenida al ejecutar la combinación COMB1 en el modelo 

desarrollado. Y de acuerdo a la Tabla 6.1, asumiendo una luz de 3.0 m de 

acuerdo a los planos, en el peor de los caso, obtenemos una deformada 

admisible de 12 mm., que está dentro del rango aceptable. 
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Tabla 6.1 Deflexiones Máximas Admisibles 

Carga Actuante Con cielo raso de yeso Sin cielo raso de yeso 

Carga permanente + 

sobrecarga 
L/300 L/250 

Sobrecarga L/350 L/350 

!!!!!!!!Fuente: S"#$"%& M'!()**+, Evaluación Estructural de Tres Sistemas -.#/$012$34./!56!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Bajo Costo; EPN, QUITO

!!Elaboración: Marco Iza 

Figura 6.2 Deformación en la losa de entrepiso para COMB1 (Unidades Kg – mm) 

  

Fuente: Interfaz grafica SAP 2000 v14.0 

Elaboración: Marco Iza 
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! Para comparar la resistencia entre el poliuretano y el acero, se ha previsto 

utilizar una relación modular que se indica a continuación: 

 
n , o!p 
q , o!p!r 

qZ
qI ,

sZ
sI!

p
p !
rZ
rI 

qZ
qI ,

sZ
sI!

rZ
rI 

qZ
qI ,

)&0*&&&!tuvwa+
.3O(1!tuvwa+ x )O)&!wa+%&&!wa+ ,

(y3Oy0
%  

`z!qZ , (y&!tu!={|A}|!0O%y@ !!~ !!!qI , &O11!tuO 
Entonces de acuerdo al análisis analítico realizado, se puede concluir que 

el poliuretano no contribuye a la resistencia del panel, siendo las chapas de 

acero quienes soportan todas las cargas a la que está expuesta el sistema 

propuesto. 

 

! Con respecto a la resistencia a compresión del panel, comparado con la 

resistencia que actúa en el modelo y concluyendo que el poliuretano no 

colabora en la resistencia del panel, podemos realizar el siguiente análisis: 

En la Figura 6.3, se puede observar que las dos láminas de acero que 

componen el panel sándwich, son los elementos que absorben la 

solicitación de carga a compresión pura en mayor porcentaje ya que el 

poliuretano no resiste la compresión como se ha indicado en los análisis 

realizados en el presente estudio. Por ende de acuerdo a la carga máxima 

de 580 Kg, y mediante el principio de esfuerzo (n , �
�@, se obtiene el 

esfuerzo de 263.64 Kg/cm², que se ejerce solo en las dos chapas de acero. 
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Como ya se indico anteriormente, y con este análisis se comprueba que el 

esfuerzo que actúa en el modelo de 447.42 Kg/cm², sobrepasa 

considerablemente la resistencia admisible del panel, concluyendo que 

existirá fallas por pandeo general y local en las láminas de acero que 

compone el panel en estudio. 

Figura 6.3 Corte seccional del panel 

 

Fuente: Autocad 2012 

Elaboración: Marco Iza 

Tabla 6.2 Esfuerzo Máximo en las chapas de acero del panel Tipo Sándwich  

b= 20.00 cm

ep= 0.055 cm

A láminas acero= 2.20 cm²

Pmáx.= 580.00 Kg

& máx.  
en laminas de acero

263.64 Kg/cm²

Elaboración: Marco Iza 

! Por todo lo expuesto, se concluye que el sistema autoportante conformado 

por paredes, losa de entrepiso y cubierta de paneles metálicos con 

inyección de poliuretano de alta densidad, para la edificación propuesta de 

dos niveles no es factible ya que se presentaran fallas de tipo estructural 

bajo las solicitaciones de carga de acuerdo a la norma vigente CEC 2000 y 

la Normativa Ecuatoriana de la Construcción NEC-11 que está en proceso 

de aprobación. 

 

! Se recomienda usar este estudio como referencia para el desarrollo de un 

prototipo de vivienda con el objetivo de consolidar los análisis realizados y 

verificar resultados más apegados a la realidad. Ya que mediante un 
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prototipo s podrá identificar posibles problemas de anclajes, uniones y 

detalles que mejoren la resistencia del sistema global pudiendo garantizar 

el uso de este material como elemento estructural. 

 

! En conclusión el sistema constructivo investigado en esta tesis es una 

presentación, de las bondades de este material y de las facilidades con la 

que se podría solucionar, mitigar o reducir el fuerte impacto que ocasiona 

un terremoto a las viviendas, siendo estas construidas en su totalidad o 

como elemento que mejore las condiciones de seguridad ante el evidente 

peligro y riesgo sísmico al que está sujeto el país. Y por el momento 

mediante el presente estudio se recomienda utilizarlo para sistemas de 

revestimientos de edificaciones, campamentos, albergues, y casas de 

interés social de un solo nivel.  
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Señores: MQ 037-12
MARCO IZA Fecha: 10-Abr-12

Proyecto: Casa

Quito Ref: Cubierta y Paredes Importada

CANT UNID V. Unitario TOTAL

30.00 m
2 49.98 1,499.40

7.00 ml 5.50 38.50

7.00 ml 5.50 38.50

23.00 ml Flashing gotero lateral de acero galvalume verde e=0.40 mm 5.50 126.50

160.00 m
2 72.00 11,520.00

90.00 m
2 51.00 4,590.00

195.00 ml Angulo interior lamina acero galvalume blanco e=0.40 mm 5.50 1,072.50

40.00 ml Angulo exterior lamina acero galvalume blanco e=0.40 mm 5.50 220.00

PRO FORMA :

DETALLE

Cubierta TECHMET e= 40mm Inyectado con Poliuretano expandido de 

alta densidad (38 Kg./m
3
), con recubrimiento en la cara superior

e=0,45mm  aluzinc prepintada verde RAL 6005 y en la cara inferior 

e=0,40mm    color blanco RAL 9010 acabado liso con 

microsurcos.(Verde  - Blanco)

Paredes Panel MONOWALL e=100mm inyectado con poliuretano 

expandido de alta densidad (38 kg/m3) con recubrimiento en cara 

exterior y cara interior RAL 9010 s en lamina de acero galva.  e= 0.45 

mm  gofrado con micro surcos. (Blanco-Blanco)

Caballete Superior galvalume color verde e=0,40mm

Caballete Inferior galvalume color blanco e=0.40m

Paredes Panel MONOWALL e=50mm inyectado con poliuretano 

expandido de alta densidad (38 kg/m3) con recubrimiento en cara 

exterior y cara interior RAL 9010 s en lamina de acero galva.  e= 0.45 

mm  gofrado con micro surcos. (Blanco-Blanco)

318.00 ml "U" piso metálica lamina acero galvalume blanco e=0.40 mm 5.50 1,749.00

76.80 ml "U"  de remate lamina acero galvalume blanco e=0.40mm 5.50 422.40

280.00 m
2 Accesorios de fijación,  instalacion  cubierta y paredes  20.00 5,600.00

SUBTOTAL US$ 26,876.80

TRANSPORTE 700.00

I.V.A 12% 3,225.22

TOTAL US$ 30,802.02

LA OFERTA NO INCLUYE bajantes de aguas Lluvias, Canalones,Instalaciones eléctrico-sanitarias 

Permisos Municipales, Sellados con Asfalum, material no especificado. 

LA OFERTA INCLUYE Materiales, transporte y mano de obra.  Instalacion en Quito

LOS VALORES ANTERIORES SE RELIQUIDARAN DE ACUERDO CON LOS VOLÚMENES REALES DE OBRA

FORMA DE PAGO: PLAZO DE ENTREGA: VALIDEZ DE LA OFERTA:
70% Anticipo 3 semanas 20 días.

30% Contra entrega TIEMPO DE INSTALACIÓN: 
15  dias

DATOS ADICIONALES:

MAFRICO S.A.
RUC: O990481490001

Arq. Marielisa Jaramillo
mjaramillo@mafrico.com

GUAYAQUIL:  Planta y Oficina:   Km. 16.5 Vía a Daule.  · Telf.:  6002088-9, 2162398-9, 2162495-97-79 · Fax:  5012289

División Repuestos:  Vélez 1305 y Antepara ·Telfs.:  (593-4) 2515429 - 2510898 - 2530767 · Fax:  2530891

QUITO:  Orellana E347 y 9 de Octubre ·Telfs.:  (593-2) 3238038 - 2553621

CUENCA:  Av. de las Américas 19-36 y Abraham Sarmiento ·Telfs.: (593-7) 2833910 - 2450026 - 096102417

mafrico@mafrico.com · Ecuador www.mafrico.com

223



(PANEL INYECTADO CON POLIURETANO PARA PARED)

50 mm 60mm 75mm

35,00$   38,00$   43,00$   

40,00$   43,00$   48,00$   

39,00$   42,00$   47,00$   

Blanco 0.45mm - Blanco 0.45mm

Blanco 0.45mm - Natural 0.40mm

Natural 0.40mm - Natural 0.40mm

LISTA DE PRECIOS DE  PANEL MAFRIWALL

Vigente desde 1 de Junio del 2011

Tipo de panel Espesor poliuretano 

MAFRIWALL

!!!!!!Precios no incluyen el 12% de I.V.A

!

QUITO:  Orellana E347 y 9 de Octubre ·Telfs.:  (593-2) 3238038 - 2553621

GUAYAQUIL:  Planta y Oficina:   Km. 16.5 Vía a Daule. · PBX:  (593-4) 2896495 · Telf.:  6002088 · Fax:  6002089

División Repuestos:  Vélez 1305 y Antepara ·Telfs.:  (593-4) 2515429 - 2510898 - 2530767 · Fax:  2530891

CUENCA:  Av. de las Américas 19-36 y Abraham Sarmiento ·Telfs.:  096102417

mafrico@mafrico.com · Ecuador www.mafrico.com
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(PANEL INYECTADO CON POLIURETANO PARA CUBIERTA)

30mm 40mm 50mm

40,00$   43,00$  46,00$    

39,00$   42,00$  45,00$    

37,00$   40,00$  43,00$    

Precios no incluyen el 12% de I.V.A

QUITO:  Orellana E347 y 9 de Octubre ·Telfs.:  (593-2) 3238038 - 2553621

GUAYAQUIL:  Planta y Oficina:   Km. 16.5 Vía a Daule. · PBX:  (593-4) 2896495 · Telf.:  6002088 ·

División Repuestos:  Vélez 1305 y Antepara ·Telfs.:  (593-4) 2515429 - 2510898 - 2530767 · Fax:  2530891

CUENCA:  Av. de las Américas 19-36 y Abraham Sarmiento ·Telfs.:  096102417

mafrico@mafrico.com · Ecuador www.mafrico.com

Natural 0.40mm - Natural 0.40mm

Espesor poliuretano 

LISTA DE PRECIOS DE  PANEL MAFRITECH 

Vigente desde 1 de Junio del 2011

Tipo de panel

MAFRITECH

Blanco 0.40mm - Blanco 0.40mm

Blanco 0.40mm - Natural 0.40mm
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ENSAYO DE CORTE DEL POLIURETANO 
 
Probeta: C2 
NORMA:  ASTM C393 

a= 645.00 mm 

b= 202.00 mm 

d= 54.70 mm 

ep= 0.55 mm 

c= 53.60 mm 

A= 11049.40 mm² 

Pu= 
0.16 Ton. 

160.00 Kg  

1569.60 N 

! máx= 
0.072 MPa 

0.73 Kg/cm² 
 

 

y!=!22.548x

R²!=!0.9459
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REPORTE GRÁFICO REGISTRADO POR LA MÁQUINA UNIVERSAL DEL 
LABORATORIO DE MÉCANICA DE SUELOS Y ENSAYO DE MATERIALES 

ENSAYO DE CORTE DEL POIURETANO 

PROBETA C2 
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ENSAYO DE CORTE DEL POLIURETANO 
 

Probeta: C3 
NORMA: ASTM C393 

a= 647.00 mm 

b= 202.00 mm 

d= 54.75 mm 

ep= 0.55 mm 

c= 53.65 mm 

A= 11059.50 mm² 

Pu= 

0.24 Ton. 

240.00 Kg 

2354.40 N 

! máx= 
0.11 MPa 

1.10 Kg/cm² 

 

 

  

y!=!24.544x

R²!=!0.9795
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REPORTE GRÁFICO REGISTRADO POR LA MÁQUINA UNIVERSAL DEL 
LABORATORIO DE MÉCANICA DE SUELOS Y ENSAYO DE MATERIALES 

ENSAYO DE CORTE DEL POIURETANO 

PROBETA C3 
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Figura 7.1 Montaje del panel para ensayo a corte 

 

Figura 7.2 Ejecución de Ensayo de corte 

Figura 7.3 Falla producida en el panel por corte 

Fuente: Laboratorio de Mecánica de Suelos y Ensayo de Materiales 

Fotografía: Marco Iza 
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ENSAYO DE COMPRESIÓN PERPENDICULAR DEL POLIURETANO 

Probeta: CPR1 
NORMA: ASTM C365 
a= 50.00 mm 

b= 54.20 mm 

t= 53.50 mm 

ep= 0.55 mm 

c= 52.40 mm 

A= 2710.00 mm² 

Pmáx= 
160.00 Kg  

1568.00 N 

!max= 
0.58 Mpa 

5.90 Kg/cm² 

"P= 147.63 Kg 

"u= 3.50 mm 

S="P/"u 413.37 N/mm 

E= 
8.16 MPa 

83.22 Kg/cm² 

 

 

y!=!42.181x

R²!=!0.9561
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REPORTE GRÁFICO REGISTRADO POR LA MÁQUINA UNIVERSAL DEL 
LABORATORIO DE MÉCANICA DE SUELOS Y ENSAYO DE MATERIALES 

ENSAYO DE COMPRESIÓN PERPENDICULAR DEL POLIURETANO 

PROBETA CPR1 
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ENSAYO DE COMPRESIÓN PERPENDICULAR DEL POLIURETANO 

Probeta: CPR2 
NORMA: ASTM C365 
a= 48.90 mm 

b= 57.00 mm 

t= 54.00 mm 

ep= 0.55 mm 

c= 52.90 mm 

A= 2787.30 mm² 

Pmáx= 
240.00 Kg  

2352.00 N 

!max= 
0.84 Mpa 

8.60 Kg/cm² 

"P= 236.79 Kg 

"u= 5.50 mm 

S="P/"u 422.34 N/mm 

E= 
8.18 MPa 

85.91 Kg/cm² 

 

 

y!=!43.052x

R²!=!0.9611
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REPORTE GRÁFICO REGISTRADO POR LA MÁQUINA UNIVERSAL DEL 
LABORATORIO DE MÉCANICA DE SUELOS Y ENSAYO DE MATERIALES 

ENSAYO DE COMPRESIÓN PERPENDICULAR DEL POLIURETANO 

PROBETA CPR2 
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ENSAYO DE COMPRESIÓN PERPENDICULAR DEL POLIURETANO 

Probeta: CPR3 
NORMA: ASTM C365 
a= 50.15 mm 

b= 60.00 mm 

t= 53.80 mm 

ep= 0.55 mm 

c= 52.70 mm 

A= 3009.00 mm² 

Pmáx= 
350.00 Kg 

3430.00 N 

!max= 
1.14 Mpa 

11.62 Kg/cm² 

"P= 169.69 kg  

"u= 5.00 mm 

S="P/"u 332.58 N/mm 

E= 
5.95 MPa 

60.64 Kg/cm² 

 

y!=!33.937x

R²!=!0.9657
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REPORTE GRÁFICO REGISTRADO POR LA MÁQUINA UNIVERSAL DEL 
LABORATORIO DE MÉCANICA DE SUELOS Y ENSAYO DE MATERIALES 

ENSAYO DE COMPRESIÓN PERPENDICULAR DEL POLIURETANO 

PROBETA CPR3 
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Figura 7.4 Montaje del panel para ensayo a Compresión Perpendicular 

Figura 7.5 Ejecución de Ensayo de corte 

Figura 7.6 Comparación de la deformación final con el estado inicial de la muestra 

Fuente: Laboratorio de Mecánica de Suelos y Ensayo de Materiales 

Fotografía: Marco Iza 
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ENSAYO DE COMPRESIÓN PARALELA 

Probeta: CPP1.1 

NORMA: 
ASTM 
C364  

a= 395.00 mm 

b= 198.00 mm 

e= 54.60 mm 

ep= 0.55 mm

c= 53.50 mm 

A= 10810.80 mm² 

Pmáx= 
630.00 Kg  

6174.00 N 

! máx= 
0.57 MPa 

5.82 Kg/cm² 

 

 

  

y!=!224.16x!" 138.67

R²!=!0.9327
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REPORTE GRÁFICO REGISTRADO POR LA MÁQUINA UNIVERSAL DEL 
LABORATORIO DE MÉCANICA DE SUELOS Y ENSAYO DE MATERIALES 

ENSAYO DE COMPRESIÓN PARALELA 

PROBETA CPP1.1 
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ENSAYO DE COMPRESIÓN PARALELA 

Probeta: CPP2.2 

NORMA: 
ASTM 
C364 

a= 397.00 mm 

b= 195.00 mm 

e= 50.60 mm 

ep= 0.55 mm 

c= 49.50 mm 

A= 9867.00 mm² 

Pmáx= 
530.00 Kg  

5194.00 N 

#!máx= 
0.53 MPa 

5.37 Kg/cm² 
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R²!=!0.9277

0

100

200

300

400

500

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4

C
a
rg
a
!!
P
!!
[K
g
]

Deformación!" [mm]

ENSAYO!DE!COMPRESION!PARALELA
CURVA!CARGA!vs.!DEFORMACION



244 
!

REPORTE GRÁFICO REGISTRADO POR LA MÁQUINA UNIVERSAL DEL 
LABORATORIO DE MÉCANICA DE SUELOS Y ENSAYO DE MATERIALES 

ENSAYO DE COMPRESIÓN PARALELA 

PROBETA CPP2.2 
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ANEXO No 6 

CÁLCULOS Y FOTOGRAFÍAS 

ENSAYO DE FLEXIÓN 
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ENSAYO DE FLEXIÓN EN PANELES DE MUROS MONOWALL 

Probeta: F1 
NORMA: ASTM E 72 
L= 2.80 m 

b= 1000.00 mm 

e= 54.75 mm 

ep= 0.55 mm 

en= 53.65 mm 

A= 54750.00 mm² 

!pur = 38.00 Kg/m³ 

!steel== 7850.00 Kg/m³ 

Pmáx= 
663.58 Kg 

6505.67 N 

" max= 23.63 mm 

Mu= 278.70 Kg*m 

y=c= 2.74 cm 

I=

807851.00 mm! 

808180.28 mm! 

80.79 cm! 

#max= 
92.62 Mpa

944.42 Kg/cm² 

E=
215.36 MPa 

2196.06 Kg/cm² 

EI= 177408.64 Kg*cm² 

 

 

y!=!28.185x

R²!=!0.9962
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ENSAYO DE FLEXIÓN EN PANELES DE MUROS MONOWALL 

Probeta: F2  
NORMA: ASTM E 72 
L= 2.80 m 

b= 1000.00 mm 

e= 54.75 mm 

ep= 0.55 mm 

en= 53.65 mm 

A= 54750.00 mm² 

!pur = 38.00 Kg/m³ 

!steel== 7850.00 Kg/m³ 

Pmáx= 
615.29 Kg 

6032.24 N 

! max= 21.71 mm 

Mu= 276.16 Kg*m 

y=c= 2.74 cm 

I=

807851.00 mm! 

808180.28 mm! 

80.79 cm! 

"max= 
91.77 Mpa 

935.79 Kg/cm² 

E=
210.77 MPa 

2149.23 Kg/cm² 
EI= 173625.41 Kg*cm² 
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Figura 7.10 Montaje del panel para el ensayo 

Figura 7.11 Montaje de estructura para transmitir la carga sobre el panel 

Fuente: Laboratorio de la Vivienda E.P.N 

Fotografía: Marco Iza 
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Figura 7.12 Cuadricula referencial para observar la deformación en el panel 

Figura 7.13 Deformación para una carga de 100 Kg. 

Fuente: Laboratorio de la Vivienda E.P.N 

Fotografía: Marco Iza 
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Figura 7.14 Deformación para una carga de 400 Kg. 

 

Figura 7.15 Deformación para una carga de 600 Kg. 

 

Fuente: Laboratorio de la Vivienda E.P.N 

Fotografía: Marco Iza 
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Figura 7.16 Falla por corte en el panel 

Figura 7.17 Punto ruptura por deslizamiento en un apoyo, el poliuretano falla por 
corte. 

Fuente: Laboratorio de la Vivienda E.P.N 

Fotografía: Marco Iza
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Figura 7.18 Montaje del panel en la Máquina Universal 

Figura 7.19 Puntos de apoyos para la aplicación de la carga 

Fuente: Laboratorio de Mecánica de Suelos y Ensayo de Materiales 

Fotografía: Marco Iza 
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Figura 7.20 Aplastamiento de las esquinas donde se aplicó la carga a los paneles 

Figura 7.21. Falla del poliuretano después de la aplicación de la carga 

Fuente: Laboratorio de Mecánica de Suelos y Ensayos de Materiales 

Fotografía: Marco Iza!
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