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1. INTRODUCCION
El Sistema Constructivo Panel I es un sistema que
se basa en una tecnología que ya ha sido aprobada
en muchos países y se le conoce genéricamente como
SIPS (Structural Insulated Panels).
Desde su introducción al mercado estadounidense hace
aproximadamente 60 años, los SIPS han sido utilizados
en numerosas construcciones a nivel residencial y
comercial. Durante este tiempo los SIPS han sido
sometidos a una serie de mejoras con el fin de optimizar
su calidad y efectividad por lo que se han ganado un
lugar importante en el mercado de la construcción de
diferentes países y siguen constituyendo una opción
de construcción muy atractiva por todas las ventajas
que representan sobre los sistemas de construcción
tradicionales, además de sus propiedades “verdes”
amigables con el ambiente.
Nuestra empresa Panacor tomó los conceptos
estructurales y arquitectónicos de los SIPS y los adaptó
a las condiciones climáticas, variantes arquitectónicas
y requerimientos de nuestros códigos sísmicos y
constructivos. El mérito consiste tanto en la concepción
estructural como en la implementación de una solución
económica, arquitectónicamente adecuada, que a la
vez es de fácil instalación y lo más importante: de una
capacidad sismo resistente impresionante.
Así, el sistema constructivo resultante que les
presentamos es un panel tipo sándwich unido por perfiles
metálicos y tornillos, siendo su principal característica el
uso tanto arquitectónico como estructural.

®

2

sistemas constructivos

panel - I

sistema constructivo

Manual Técnico
Páneles Estructurales Aislantes

®

1.1 Sistema Constructivo Panel I: usos
El Sistema Constructivo Panel I es sumamente versátil, puede ser utilizado para la
construcción de viviendas de uno y dos pisos, cerramiento de edificios y de bodegas,
tapias y techos.
Una de sus grandes ventajas es que su panelería tiene un acabado final totalmente
liso, por lo que no necesita repello; además este sistema está conformado por una
serie de componentes que lo hacen ser una alternativa con múltiples ventajas sobre
los sistemas convencionales.

Ventajas del Sistema Panel I
• Es liviano, fácil y muy rápido de instalar.
• No requiere repello.
• Tiene alta resistencia a cargas estructurales.
• Permite reducir el costo de la obra y el
tiempo de construcción.
• Los paneles son prefabricados, por lo que se
entregan cortados y listos para instalar.
• Es resistente al agua, por lo que pueden
instalarse en paredes exteriores e interiores.
• Tienen un alto aislamiento térmico y acústico,
además es muy eficiente en espacios con aire
acondicionado.
• Es resistente al fuego.
• Como un sistema constructivo completo, permite una fácil modulación.
• Es compatible con otros sistemas constructivos.
• El sistema constructivo Panel I es clasificado como un producto eco-amigable por su
poco desperdicio, ya que es un producto preparado previo a su instalación.
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2. DESCRIPCION

Sistema Constructivo Panel I

Este sistema es una composición de elementos que al
trabajar en conjunto logran como resultado un producto
sólido, de alta calidad y de una impresionante resistencia
estructural; dentro de sus componentes tenemos el
Panel I que está formado por dos láminas externas de
Fibrocemento y un núcleo de poliestireno expandido que
al ser sometidos a un proceso de laminado a presión
conforman un elemento estructural de gran resistencia.
Su configuración física lo hace comportarse como un
elemento soportante tipo viga I, o de ala ancha, dándole
una gran capacidad de soporte a la carga axial y a la
flexión.
Otras piezas fundamentales dentro de este sistema
constructivo son los perfiles de hierro galvanizado que
rigidizan y permiten la unión entre paneles, tornillos para
paredes, tornillos Tapcon resistentes a la corrosión, los
cuales se utilizan para el anclaje del sistema a la losa
de cimentación, sellador e impermeabilizantes que
impiden la penetración de humedad. Por último están
los diferentes materiales para su acabado como malla
adhesiva, pasta de gypsum y base coat para paredes
exteriores y esquineros o elementos similares para filos
de esquinas, puertas y ventanas.

®
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2.1 Sistema Constructivo Panel I: componentes

Figura 1. Isométrico del Sistema Constructivo Panel I. Instalación y accesorios
A. Panel I
B. Perfiles de hierro galvanizado
C. Tornillos Tapcon
D. Tornillos

E. Flashing (manto impermeabilizante)
F. Sellador
G. Materiales de acabado (cinta, pasta,
esquineros)

5

panel - I

sistema constructivo

®

Manual Técnico
Páneles Estructurales Aislantes

Sistema Constructivo Panel I: componentes
Láminas de Fibrocemento son hechas de cemento portland y fibras celulosas.
Son resistentes a la intemperie, al calor, a la humedad y al ataque de insectos. Son
incombustibles.

El Poliestireno Expandido (EPS) es un material plástico espumado muy liviano,

resistente a la humedad, a los microorganismos y con capacidad de resistencia térmica y
acústica.

Tornillos, el

sistema constructivo Panel I, utiliza varios tipos de tornillos según las
siguientes especificaciones:

de ¼ x 1 ¾” de profundidad, se utiliza en el anclaje del perfil C de
piso a la losa de cimentación.

Tornillo para pared punta de broca de 8 x 1 5/8”, utilizado para atornillar los perfiles
verticales y horizontales al panel.

®
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Tornillo largo Este tornillo se utiliza para las uniones esquineras y/o para colindancias

entre paneles según sea el caso, su longitud dependerá del ancho del panel utilizado.

Tornillo para pletina Utilizados para anclar las pletinas de hierro galvanizado que se

colocan en las esquinas y en las uniones perpendiculares de la solera (perfil horizontal
superior), las dimensiones de este tornillo son de 6 x 7/16” tipo punta de broca.
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2.2 Dimensiones y pesos del Panel I
La lámina de Fibrocemento tiene espesores de 9 y 12 mm, en tamaños estándar de 1,22
metros de ancho por 2.44, 2.74, o 3.05 metros de largo y un núcleo de poliestireno
expandido tal que se pueden obtener espesores de panel de 10, 12 y 15 cm.
El Panel I posee un peso promedio de 22 kg/m2.
Así, la definición de los tipos de panel, según la combinación de lámina Fibrocemento y
núcleo de estereofón, sería la siguiente:
Tipo de Panel

Espesor lámina Fibrocemento

Espesor final del Panel

10x9

9.00 mm

10.00 cm

12x9

9.00 mm

12.00 cm

15x9

9.00 mm

15.00 cm

10x12

12.00 mm

10.00 cm

12x12

12.00 mm

12.00 cm

15x12

12.00 mm

15.00 cm

Tabla1. Dimensiones de paneles

Comportamiento Estructural del Panel I

®
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3. PROPIEDADES ESTRUCTURALES
3.1
3.1 Comportamiento
Comportamiento Estructural
Estructural del
del Sistema
Sistema Panel
Panel II
El concepto estructural básico del Sistema Constructivo Panel I, consiste en un sistema de
muros ortogonales, en donde el panel está compuesto por dos caras de material rígido y un
centro de material liviano aislante (poliestireno), funciona como una viga tipo I en donde las
caras externas son las alas de la viga y el centro liviano es el alma de la misma.
Para efectos de lograr un diseño óptimo y de alta calidad se recomienda al profesional la
revisión estructural utilizando la información técnica y gráfica contenida en este manual, así
como determinar el tipo de terreno, cimentación, cargas actuantes (pesos propios, cargas fijas,
temporales, de viento, sismo, etc.) Además se deben acatar las especificaciones de nuestro
Código Sísmico, en especial lo referente a las normas sobre viviendas unifamiliares.
Los paneles estructurales livianos son el corazón del sistema constructivo y es lo que nos
permite decir, con toda propiedad, que el Sistema Constructivo Panel I posee una relación
peso-resistencia superior a cualquier otro Sistema en el mercado de nuestro país.

Carga Axial

Flexión

Cortante

Gráficos de comportamiento
estructural del Panel I
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3.2 Propiedades Mecánicas: lámina de Fibrocemento
En nuestro caso, antes de poder definir las propiedades estructurales del panel I, es
necesario indicar las propiedades mecánicas de la lámina fibrocemento, que son el elemento
estructural del sistema, a saber:

Esfuerzos máximos:
A la compresión = σ comp = 203.8 kg/cm2
A la tensión = σ tensión = 50.0 kg/cm2

Esfuerzos admisibles:
A la compresión = σ adm comp = 0.85(203.8) kg/cm2 = 173.23 kg/cm2
A la tensión = σ adm tensión = 0.90(50.0) kg/cm2 = 45.0 kg/cm2
Al cortante = σ adm = 5.80 kg/cm2 (haciendo la analogía con el concreto)

Otras propiedades mecánicas:
Módulo elástico = E = 61500 kg/cm2
Peso volumétrico = σ = 1000 kg/m3

Figura 2. Detalle isométrico de la lámina Fibrocemento.
®
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3.3 Propiedades Estructurales: Panel I
Con base en los datos de las propiedades mecánicas se calcularon las propiedades de
resistencia estructural de los paneles, obteniendo como resultado lo siguiente:

COMPRESION:
La capacidad teórica máxima a compresión, o carga axial última, está definida por la
fórmula

Pmáx = (σ adm comp) (A)

Donde”A” es el área neta transversal, y se trata de la máxima carga de compresión que
soporta el panel sin interactuar con momentos de flexión. Así, para los diferentes tipos de
panel, de 1.22m de ancho, tenemos que la capacidad axial máxima teórica sería:
Espesor de panel (cm) x
grosor de lámina(mm)

Área transversal (cm2)

Pmáx (kg)

10x9

219.6

38,040

10x12

292.8

50,720

12x9

219.6

38,040

12x12

292.8

50,720

15x9

219.6

38,040

15x12

292.8

50,720

Tabla2: Capacidad máxima axial

Sin embargo, es necesario tener en cuenta que la esbeltez del elemento influye en su
capacidad axial debido al fenómeno llamado pandeo. De acuerdo con la teoría, es mucho más
probable que el elemento se pandee (se flexione con respecto a su eje vertical), haciendo que
aparezca un momento de flexión igual a la carga axial que hay en ese momento multiplicado
por la deformación o flecha generada por el pandeo. Si se da esa situación se genera un
estado combinado de esfuerzos llamado flexocompresión que hará fallar el panel antes de
lo previsto (este tema se verá en el aparte de interacción de fuerzas). Por ello, se ha definido
una carga axial llamada carga crítica de pandeo (Pcr) que es el valor de la máxima carga
axial que soporta el elemento justo antes de pandearse.
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Para los diferentes paneles y longitudes se tiene:
Panel (cmxmm)

L(cm)

I (cm4)

Pcr(kg)

10x9

2.44

3.740

12,137

2.75
3.05

3.740
3.740

9,555
7,768

12x9

2.44
2.75
3.05
2.44

4.675
4.675
4.675
5.555

15,171
11,943
9,709
18,027

12x12

2.75
3.05
2.44

5.555
5.555
7.030

14,192
11,537
22,813

15x9

2.75
3.05
2.44

7.030
7.030
8.960

17,960
14,601
29,076

2.75
3.05
2.44
2.75
3.05

8.960
8.960
11.450
11.450
11.450

22,890
18,609
37,157
29,252
23,780

10x12

15x12

Flexión:
La capacidad máxima a flexión está definida por la fórmula:

Mmáx = (σ adm tensión)x(I) / c
Donde “I” es el momento de inercia de la sección transversal y “c” es la distancia desde el
centroide de la sección transversal hasta la fibra extrema en tensión. Se trata del momento
de flexión máximo que se puede dar en el elemento sin la presencia de carga axial de
ningún tipo. Así, para los diferentes tipos de panel, de 1.22m de ancho, tenemos:

®
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Panel (cmxmm)

L(cm4)

C (cm)

Mmáx (kg-m)

10x9

3.740

5

340

10x12

4.675
5.555

5
6

420
420

7.030
8.960
11.450

6
7.5
7.5

530
640
690

12x9
12x12
15x9
15x12

Tabla 4: Capacidad máxima de flexión

INTERACCION DE FUERZAS (P vs M):
Las condiciones en que los elementos estructurales verticales se ven sometidos a carga axial
pura(Pmáx) o momento de flexión puro (Mmáx) se dan bajo condiciones muy controladas,
y casi nunca en la realidad, por ello se debe tomar siempre en cuenta la posible interacción
entre las fuerzas de compresión y los momentos de flexión, de tal manera que los esfuerzos
internos resultantes en los elementos son la suma de los esfuerzos provocados por cada
una de las acciones por separado.
Esta suma de acciones siempre debe estar por debajo de los esfuerzos admisibles del
material, en caso contrario, éste llega a la falla. La ecuación que rige tal estado de combinación
de esfuerzos, llamada “Ecuación de Interacción”, para nuestro caso es la siguiente:

Preal/Pmáx + Mreal/Mmáx <= 1
O, en términos de esfuerzos:

(Preal/Area)/ (σ adm comp) + (Mreal)(c )/(I)/(σ adm tensión) <= 1
Así, para cada tipo de panel se presentan a continuación los diagramas de interacción,
que son curvas que definen cualquier combinación de carga axial y momento de flexión.
Para una situación específica, si los datos de carga axial real y momento de flexión real se
grafican en la respectiva ilustración y generan un punto que está bajo la curva, indica que
está en una condición segura, fuera de la curva indica que está en condición de falla. Queda
bajo la responsabilidad del diseñador prevenir cualquier tipo de situación de falla en este
tipo de material.
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DIAGRAMA DE INTERACCION UNIAXIAL

DIAGRAMA DE INTERACCION UNIAXIAL
PANELES TIPO SANDWICH CON LAMINA DE FRIBROCEMENTO
Panel tipo = 10x9
Espesor panel =10 cm
Espesor lámina fibrocemento = 9 mm

PANELES TIPO SANDWICH CON LAMINA DE FRIBROCEMENTO

P (M=0) =31181 kg
M (P=0) =336 kg-m

Diagrama de interacción M vs P

P

P (M=0) =31181 kg
M (P=0) =417 kg-m

Panel tipo = 12x9
Espesor panel =12 cm
Espesor lámina fibrocemento = 9 mm

Diagrama de interacción M vs P
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DIAGRAMA DE INTERACCION UNIAXIAL

DIAGRAMA DE INTERACCION UNIAXIAL

PANELES TIPO SANDWICH CON LAMINA DE FRIBROCEMENTO
Panel tipo = 15x9
Espesor panel =15 cm
Espesor lámina fibrocemento = 9 mm

P (M=0) =31181 kg
M (P=0) =538 kg-m

Diagrama de interacción M vs P

P

P (M=0) =41575 kg
M (P=0) =421 kg-m

Panel tipo = 10x12
Espesor panel =10 cm
Espesor lámina fibrocemento =12 mm

Diagrama de interacción M vs P

P

35000

45000
40000

30000

35000
25000

30000
25000

20000

20000
15000
M
10000

15000

M

10000
5000

5000

0
0

0
0

200

400

600

800

1000

1200

1400

200

400

600

800

1000

1200

-5000

®

14

sistemas constructivos

panel - I

sistema constructivo

Manual Técnico
Páneles Estructurales Aislantes

®

DIAGRAMA DE INTERACCION UNIAXIAL

DIAGRAMA DE INTERACCION UNIAXIAL

PANELES TIPO SANDWICH CON LAMINA DE FIBROCEMENTO

PANELES TIPO SANDWICH CON LAMINA DE FIBROCEMENTO
Panel tipo = 12x12
Espesor panel =12 cm
Espesor lámina fibrocemento =12 mm

P (M=0) =41575 kg
M (P=0) =527 kg-m

15x12
Panel tipo = 15X12
Espesor panel =15 cm
Espesor lámina fibrocemento =12 mm

Diagrama de interacción M vs P
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Diagrama de interacción M vs P
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CAPACIDAD A CORTANTE:
La capacidad para resistir fuerzas cortantes del panel está dada por la fórmula:

Vmáx: (

υ adm) X (A)

Donde “A” es el área transversal. En la siguiente tabla se indican las capacidades a cortante para los diferentes tipos de panel.

Panel (cmxmm)

Área transversal (cm2)

C (cm)

10x9

219.6

1,273

10x12

292.8
219.6

1,700
1,273

292.8
219.6
292.8

1,700
1,273
1,700

12x9
12x12
15x9
15x12

Tabla 5: Capacidad máxima a cortante
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A efectos de corroborar el análisis teórico sobre la resistencia de los paneles se hicieron
ensayos en el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (LANAMME) de
la Universidad de Costa Rica, mediante los cuales se pudo comprobar lo siguiente:
• Su gran resistencia al impacto directo.
• La capacidad a compresión axial se da según los valores teóricos de la tabla de pandeo
crítico, con un factor de reducción de 0.80.
• La capacidad a flexión de los elementos se da según los valores teóricos, con un factor de
reducción de 0.80.
• La capacidad a cortante se da según los valores teóricos, con un factor de reducción de
0.60.
• El ensamble paredes-entrepiso de diafragma rígido llegó a la falla con una carga equivalente de 6000 kg/m2 en el entrepiso.

®
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4. GUIA DE INSTALACION
4.1 Vivienda de uno y dos pisos
Nuestra empresa ha desarrollado ésta guía de instalación con el fin de facilitar a nuestros
clientes el manejo e instalación del Sistema Constructivo Panel I y así lograr un uso óptimo
del sistema.
Además de las especificaciones que se brindan a continuación, nuestro departamento de
arquitectura e ingeniería elaborará un plano con la modulación del sistema de manera que
este se ajuste a su diseño, así como un desglose completo de los materiales y accesorios
necesarios para la instalación del Sistema Panel I.

a. Cimientos
Tomando en cuenta el peso propio de los elementos del sistema y las otras cargas de tipo
temporal o accidental que deben considerarse según nuestro código sísmico, tenemos que
para estructuras típicas de un nivel la capa de suelo soportante donde se apoyarán los
cimientos deberá tener una resistencia mínima de 4.0 toneladas por metro cuadrado, con un
factor de seguridad de 3.0. Para estructuras típicas de dos niveles dicha resistencia deberá
ser de por lo menos 6.0 toneladas por metro cuadrado, con el mismo factor de seguridad de
3.0.
Para transferir las cargas de la estructura al suelo soportante se recomienda utilizar el
sistema de losa flotante, colada en concreto con una resistencia a la compresión a los 28
días (f’c) de 210 kg/cm2,mínimo, que vendría a ser mucho más efectivo que otros tipos de
cimentación dado el poco peso de la estructura resultante con el sistema de Panel I. No se
omite que aparecerán casos especiales donde deba buscarse otro tipo de solución, pero eso
quedará a criterio del ingeniero estructural encargado del proyecto. (Nuestro departamento

de ingeniería colaborará con nuestros clientes para brindar soluciones estructuralmente
seguras para sus proyectos).
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Como nota importante, es necesario que el concreto de los cimientos haya alcanzado una
resistencia mínima de 160 kg/cm2, a través de un proceso normal de fragua de 7días, o en
su defecto ser tratado con acelerantes de fragua, antes de proceder con la fijación de los
anclajes y demás elementos.

Figura 3. Detalle de anclaje del Sistema Panel I a la
losa de cimentación

Figura 4. Detalle de anclaje del Sistema Panel I a la
losa de cimentación en colindancia

®
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b. Trazado
Para el trazado es necesario tirar cuerdas para alinear adecuadamente el perfil C del piso y
las paredes.
En la tabla 6 se muestra el ancho del perfil para los diferentes espesores del panel. Para
el perfil C del piso es necesario alinear la cara exterior del mismo, esto para asegurar la
colocación adecuada del Panel. La distancia correspondiente entre la cara exterior del panel
y la del perfil se define como “b” y ésta varía dependiendo del grosor del panel y del perfil.

Ver figura 5 y tabla 6.

Ancho Perfil c (cm)

Distancia b (cm)

10

5.80

2.10

12

7.30
9.60

2.35
2.70

Espesor Panel I a (cm)

15

Tabla 6: Ancho de perfiles para diferentes espesores de paneles

Figura 5: Detalle en corte
del panel y el perfil
Figura 6: Detalle isométrico del trazado
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c1. Fijación al piso para obras de un nivel
La fijación del Sistema Constructivo Panel I a la losa flotante se hace mediante un perfil
base que es anclado al piso y luego el panel se atornilla a éste. El detalle a utilizar para esta
fijación dependerá del uso que se le dé al Panel I, a saber:

Casas de un nivel:
Para paneles con lámina Fibrocemento de 9mm, se utilizará perfil en HG #22, tornillos tapcon
a cada 40cm, haciendo zig-zag o en pata de gallo.

Casas de dos niveles:
Nivel inferior (primer piso), paneles con lámina con Fibrocemento de 9mm, perfil en HG
#20, tornillo tapcon a cada 30cm, haciendo zig-zag o en pata de gallo.
En caso de requerirse lámina de Fibrocemento de 12mm en nivel inferior (a definir por el
ingeniero estructural del proyecto), perfil en HG #18, tornillo tapcon a cada 25cm, haciendo
zig-zag o en pata de gallo.
Nivel superior (segundo piso) para paneles con lámina Fibrocemento de 9mm, se utilizará
perfil en HG #22, tornillos tapcon a cada 40cm, haciendo zig-zag o en pata de gallo.

A

A
A
Figura 7. Detalle de anclaje del perfil C al piso

®
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En las uniones entre los perfiles C del piso deberá colocarse al final de cada perfil tornillos
tipo tapcon con una separación aproximada de 5cm, esto para lograr un mayor refuerzo en
las uniones entre paneles.

Figura 8. Detalle de esquina a nivel de piso para unión de perfiles C horizontales.

Figura 9. Detalle de unión T a nivel de piso para perfiles C horizontales.

21

panel - I

sistema constructivo

®

Manual Técnico
Páneles Estructurales Aislantes

Figura 10. Detalle en planta de unión lineal de perfiles de piso.

Es importante para obras de uno y dos niveles el uso del sellador y el flashing (película
impermeabilizante), elementos que funcionan como impermeabilizantes e impiden la filtración
de humedad al espacio interno del proyecto. El sellador debe ser colocado antes de ubicar el
perfil horizontal del piso y el flashing se adhiere a la cara exterior del perfil C del piso y a la
losa de cimentación, tal y como se muestra en la figura 11. Estos impermeabilizantes deben
colocarse en las paredes exteriores y en el área de baños.

Figura 11. Detalle en corte de
instalación de sellador y flashing.

®
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c2. FIJACIÓN AL PISO PARA OBRAS DE DOS NIVELES
La diferencia en la fijación del panel al piso con relación a las viviendas de un nivel es que el
calibre del perfil C del piso es mayor y que debe de reducirse la distancia entre los tornillos
tanto de pared como de piso.

Casa

Perfil C de piso
Calibre

Tornillos TAPCON
(anclaje al piso)

Tornillos para pared

1 piso

22

a cada 40 cms

a cada 40 cms

2 pisos
primer nivel

20

a cada 30 cms

a cada 30 cms

2 pisos
segundo nivel

22

a cada 40 cms

a cada 40 cms

Tabla 7

Figura 12. Detalle de anclaje al piso.
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d. Unión entre paneles:
1. Unión lineal:
Las uniones entre los paneles estructurales son resueltas normalmente utilizando perfiles
de acero unidos entre sí mediante tornillos de gran capacidad. En el caso del Sistema
Constructivo Panel I, hemos decidido solucionar las uniones mediante perfiles de hierro
galvanizado y utilizar tornillería de acero.
Para las juntas entre paneles se utilizan un perfil H calibre 22 y tornillos de punta de broca
de 8 x 1 5/8” para unir el panel tanto con el perfil de la base como con los perfiles verticales,
estos tornillos deben estar colocados en ambas caras del panel espaciados a cada 30 o 40
cm (según el tipo de construcción). Ver figuras 13 y 14.

Figura 13. Detalle de unión lineal
entre paneles

Figura 14. Detalle en planta
de la unión entre Paneles I

®
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2. Unión esquinera:
En el caso de las uniones esquineras se debe fijar primero uno de los paneles y posteriormente
anclar a este un perfil C al final, que permitirá rematar el panel con una tapa de Fibrocemento.
Seguidamente se coloca otro perfil C perpendicular, el cual deberá ser atornillado al primero
y que recibirá al panel que formará la esquina. Ver figuras 16 y 17.
En algunos casos dependiendo de la dirección en que se instale los paneles esquineros, es
necesario el uso de tornillos largos para conectar los paneles, tal y como se muestra en la
figura 19.
Ver la secuencia de instalación en la siguiente figura.

3

4

2

1

5

Figura 15. Detalle de unión esquinera entre paneles
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Figura 16. Detalle en planta de unión
esquinera entre paneles.

Figura 17. Detalle en planta de unión
esquinera entre paneles
con tornillo largo.

®
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3. Unión perpendicular:
Para la unión en T primero se atornilla el perfil C al panel ya instalado con tornillos punta de
broca de 8 x 1 5/8” y luego se inserta el panel perpendicular en este. Ver figuras 18 y 19.

1
2
3

Figura 18. Detalle de unión perpendicular entre paneles.

Figura 19. Detalle en planta de unión perpendicular
entre paneles
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e. Solera (perfil horizontal superior)
La solera o remate superior debe proveer la continuidad entre los paneles estructurales y
están sometidas a una carga relativamente menor que es fácilmente tomada por medio de
un perfil tipo C calibre 22. La unión entre este canal superior y los paneles se hace mediante
tornillos espaciados máximo cada 30 cm para el primer nivel en casas de dos pisos y a cada
40 cm para casas de un nivel.
Todas las uniones de la solera deberán reforzarse mediante la colocación de una pletina de
HG # 22, atornillada sobre la junta de la solera con tornillos punta de broca de 6 x 7/16”. En
las figuras 20 y 21 se explica claramente el procedimiento.

Figura 20. Detalle en corte de solera

Figura 21. Detalle de acople de la solera
con el panel I

®

28

sistemas constructivos

panel - I

sistema constructivo

Manual Técnico
Páneles Estructurales Aislantes

®

Figura 22. Detalle de unión esquinera para el perfil de solera.

Figura 23. Detalle de unión perpendicular para el perfil de solera.

Figura 24. Detalle de unión lineal para el perfil de solera.
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f. Apoyo para cerchas:
Las cerchas se pueden construir con los materiales normalmente utilizados para este tipo de
estructuras. Nos concierne la fijación de este elemento a la solera y a los paneles estructurales
para garantizar la transmisión adecuada de las cargas y la seguridad de las uniones.
Para soportar esta condición con un amplio factor de seguridad se recomienda el siguiente tipo
de apoyo para las cerchas con solera y paneles estructurales, el cual nos da una capacidad
de hasta 6000 kg de carga puntual.
Este tipo de apoyo debe tener la capacidad para que las cargas verticales de las cerchas
sean transmitidas íntegramente a las láminas de Fibrocemento del panel. Para un mejor
soporte estructural se ha diseñado un sistema integrado al panel que se encargará de sujetar
la estructura de la cercha; para entender mejor este proceso ver las siguientes figuras.

Figura 26. Detalle de anclaje de cercha al panel en
sentido perpendicular

Figura 25. Detalle de anclaje de cercha a al panel en
sentido paralelo.

Figura 27. Detalle de instalación de estructura soportante para la cercha

®
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g. Puertas y ventanas:
La instalación de puertas y ventanas en el Sistema Constructivo Panel I es un proceso fácil y
sencillo, sin embargo es importante seguir las recomendaciones brindadas a continuación:

1. Base de ventanas:
• A partir de perfiles C (cortados a la medida necesaria) y tornillos punta de broca de 6 x
7/16” se deben formar los perfiles H para instalar el panel I que funcionará como base de la
ventana.
• Se instala el Panel I (la base de la ventana), se coloca un perfil C horizontal en la parte
superior y se atornilla.
• Por último se atornilla una tapa de Fibrocemento a todo el perímetro del buque de la ventana.
Ver secuencia de instalación en la figura 28.

6
5

4
3
2
1

Figura 28. Detalle de instalación y accesorios de base para ventana
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2. Cargador de puertas y ventanas:
Los cargadores de puertas y ventanas deben ser capaces de soportar cargas concentradas
como las generadas cuando una cercha o vigueta de entrepiso recaigan sobre estos
elementos.
Para este efecto consideramos que el cargador debe construirse conforme al siguiente detalle
y debe respetarse para garantizar la integridad estructural. Para distancias mayores de 2
metros el diseñador estructural del proyecto deberá efectuar una revisión adicional.
• A partir de perfiles C (cortados a la medida necesaria) y tornillos punta de broca de 6 x 7/16”
se forman los perfiles H a ambos lados para montar el panel que hará función de cargador.
• Se coloca un perfil C en la parte inferior que va a recibir al cargador.
• Posteriormente se coloca el panel que funciona como cargador.
• Luego se atornilla una tapa de Fibrocemento del mismo espesor del panel en el perímetro
del buque de la puerta o la ventana para optimizar su acabado.

4

3
2
1

5

Figura 29. Detalle de instalación de cargador para ventanas y puertas

®
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Figura 30. Detalle isométrico de instalación de ventana
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h. Entrepisos:
Para entrepisos de diafragma rígido, como es el caso de los que están compuestos por
viguetas de concreto, el procedimiento de instalación es el siguiente:
• Se cortan los boquetes necesarios en la parte superior de los paneles donde se sentarán las
viguetas. En el caso de viguetas de 15 cm la perforación en el panel deberá ser de 10cm y
para viguetas de 20cm el boquete deberá ser de 15cm; se debe colocar la solera (perfil
superior) en su lugar después de montar las viguetas. Ver figuras 31 y 32.
• Previamente se deben instalar los puntales necesarios y la formaleta. Se colocan las viguetas,
los bloques de entrepiso, y la losa del mismo.
• Para los bloques de entrepiso que van montados en la pared, es necesario hacer un corte en
sitio para que el mismo siente adecuadamente en la pared, este corte podrá realizarse en el
bloque de estereofón o en el panel.
• En el caso de las viguetas que queden sobre cargadores se deben colocar 2 varillas de
acero #5 longitudinales según el detalle mostrado en la figura 35. Estos cargadores deben ser
apuntalados adecuadamente antes de colocar el entrepiso.
• Sobre las paredes debe formarse una viga de entrepiso con una altura de 10cm y 2 varillas
#3 longitudinales; debe utilizarse formaleta en la cara exterior de los paneles.

Figura 31. Detalle típico de instalación
de entrepiso para el sistema Panel I.

®
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Figura 32. Detalle isométrico de boquetes en
el panel para la colocación de viguetas para el
entrepiso.

Figura 33. Detalle de entrepiso,
pared paralela a la vigueta.
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Figura 34. Detalle isométrico de instalación de entrepiso en sentido
paralelo a la pared.

Figura 35. Detalle de entrepiso, sobre
cargador de puertas y ventanas.
®

36

sistemas constructivos

panel - I

sistema constructivo

Manual Técnico
Páneles Estructurales Aislantes

®

En el caso de entrepisos de diafragma flexible, ya sea con piezas de madera, RT o tubo
cuadrado metálico se recomienda el uso de silletas de hierro galvanizado para el apoyo para
el apoyo de los elementos que soportarán el entrepiso.

Figura 36. Detalle de entrepiso, de
diafragma flexible.
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i. Tapicheles
En el caso de la instalación de tapicheles se debe colocar una estructura adicional a la
convencional del sistema constructivo panel I con la finalidad de rigidizar el elemento y permitir
la unión de la estructura de techo con las paredes; de manera que se colocará tubo estructural
en sentido vertical en cada una de las uniones entre paneles, así como en la parte superior
del tapichel. La siguiente figura muestra los elementos necesarios para lograr la adecuada
instalación de esta estructura.

Figura 35. Detalle de instalación de tapichel.

®
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j. Paredes Altas
En el caso de la instalación de tapicheles se debe colocar una estructura adicional a la
convencional del sistema constructivo panel I con la finalidad de rigidizar el elemento y permitir
la unión de la estructura de techo con las paredes; de manera que se colocará tubo estructural
en sentido vertical en cada una de las uniones entre paneles, así como en la parte superior
del tapichel. La siguiente figura muestra los elementos necesarios para lograr la adecuada
instalación de esta estructura.

Figura 36. Detalle de pared alta.
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k. Instalaciones eléctricas:
El Sistema Constructivo Panel I ha
previsto en su panelería perforaciones
verticales y horizontales en el
poliestireno que permiten la colocación
de instalaciones eléctricas. Cada panel
tiene dos previstas verticales y una
horizontal de 1 ¼ “ para la instalación
eléctrica. En estas se puede colocar
tubería conduit o cables tipo NM-B.
Para las cajas eléctricas se perfora el
panel, removiendo el Fibrocemento y
el poliestireno de manera que la caja
se ajuste perfectamente al espacio
perforado.
Los perfiles H y C verticales contarán
con las previstas para las instalaciones
eléctricas. En el caso de la solera estas
perforaciones deben ser realizadas
en la obra para que coincidan con las
previstas del panel.
Las cajas se deberán pegar al poliestireno
con pegamentos a base de poliuretano
o con adhesivo para cerámica. En el
caso de la instalación de centros de
carga empotrados, nuestra empresa
podrá suplir los materiales para el
montaje del panel en sitio sin el núcleo
de poliestireno; de modo que se puedan
instalar con mayor facilidad el centro de
carga y todas sus tuberías.

Figura 37. Detalle de panel I con perforaciones para la instalación eléctrica.
®
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l. Instalaciones mecánicas:
Para las instalaciones mecánicas como tuberías de agua potable, desagües sanitarios, etc.
es necesario realizar en sitio un corte en una de las caras del panel y posteriormente remover
el poliestireno que sea necesario.
Una vez que la tubería esté debidamente
instalada se realiza un relleno de la cavidad
con mortero, procurando que el acabado sea
adecuado para recibir una mano de afinado
al final.
Alternativamente se podrá utilizar espuma
de poliuretano para rellenar la cavidad, para
luego colocar la tapa de Fibrocemento.
Será necesario cortar el perfil C del piso o
dejar una discontinuidad en el mismo para
colocar la tubería correspondiente.
En el caso de edificaciones de dos plantas
en donde se requiera pasar tuberías dentro
del panel es necesario acatar algunas de las
siguientes recomendaciones:
1. Es posible remover parcialmente el
poliestireno del panel para poder instalar la
tubería.
2. Nuestra empresa podrá suplir todos los
componentes del panel, para poder instalar
el mismo sin el poliestireno lo que hará más
fácil la instalación de las tuberías de mayor
diámetro.
3. Según las necesidades del cliente
podemos suplir de paneles adicionales para
la instalación de columnas falsas o dobles
paredes.
Figura 38. Detalle de instalación de tubería en
el panel.

41

panel - I

sistema constructivo

®

Manual Técnico
Páneles Estructurales Aislantes

m. Tratamiento de juntas, esquinas y acabado final:
Todas las juntas entre paneles deben ser tratadas con malla de fibra de vidrio adhesiva. En
interiores se utiliza pasta de gypsum y base coat para exteriores. En los filos vivos de las
esquinas y de los buques de puertas y ventanas deben utilizarse esquineros o productos
similares para reforzar y mejorar la calidad del acabado.

Figura 39. Detalle de acabados para el Sistema Constructivo Panel I.

®
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n. Cerramientos
Para la utilización del sistema constructivo Panel I como cerramiento, en caso de bodegas o
edificios, el procedimiento de instalación es muy sencillo, simplemente se deberá colocar un
“pin” a la estructura soportante el cual servirá de unión entre la estructura metálica del sistema
Panel I y la existente por medio de soldadura. Ver el siguiente detalle:

Figura 40. Detalle para cerramientos.

o. Uniones entre paneles a 45º
En el caso de que se quieran lograr uniones a 45º, se implementó una pletina de hierro que
funcionará para anclar ambos paneles y logar este ángulo, está se deberás atornillar a el tubo
estructural que se coloca al final de cada panel en donde se realice este tipo de unión. Ver la
siguiente figura.

Figura 41. Detalle de unión en
ángulo de 45º
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4.2 Instalación de muebles de cocina y accesorios
Para los muebles de cocina y accesorios pesados que deban colgarse de las paredes es
necesarios atornillarlos a los perfiles C verticales de hierro galvanizado.
Así mismo, a solicitud del cliente nuestra empresa cuenta con paneles I que contienen una
pieza embebida en el panel, en donde se pueden anclar los elementos necesarios, también
tenemos anclajes especiales disponibles que permiten anclar objetos de peso medio a las
paredes.

TORNILLOS

Figura 42. Detalle de instalación de muebles
del cocina en el Sistema Panel I.

®

44

sistemas constructivos

panel - I

sistema constructivo

Manual Técnico
Páneles Estructurales Aislantes

®

4.3 Herramientas recomendadas para la instalación
1. Esmeriladora con discos para
metal.

2. Taladro (s) para atornillar con puntas
Phillips puntas cuadradas y puntas
para tuercas de 5/16”.

3. Pistola para calafatear.

4. Serrucho o sierra para gypsum
(tipo rabo de zorro).

5. Brocas para concreto de 3/16” y
broca para tornillo tapcon 5/16”

6. Llanetas

45
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7. Escalera
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4.4 Tips para optimizar el uso del sitema constructivo panel i
1. Haga un inventario del material inmediatamente lo recibe.
2. Organice una reunión previa a la instalación con su equipo de construcción.
3. Revise cuidadosamente las medidas de los paneles y compare con los planos. (Nuestra
empresa le ofrece un plano con la distribución de paneles).
4. Si los paneles tienen algún tipo de corte, verifique que sea el correcto.
5. No levante los paneles del borde de la lámina Fibrocemento.
6. Asegúrese de que la losa de cimentación esté nivelada y tenga la resistencia mínima.
7. Remueva todos los desechos de perfiles y otros antes de colocar el panel.
8. Revise que NO haya desechos en los ductos para las instalaciones eléctricas y mecánicas,
antes de colocar el panel.
9. Revise que los perfiles verticales calcen dentro de los perfiles horizontales.
10. Verifique que el panel sea colocado correctamente sobre el perfil y a plomo, ambas caras
del panel deben apoyarse sobre el cimiento.
11. Siga cuidadosamente las indicaciones y requerimientos con respecto a la colocación de
tornillos.
12. Aplique adecuadamente (según las indicaciones) la malla adhesiva y la pasta de gypsum,
con el fin de mejorar la calidad del acabado final.
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4.5 Almacenamiento y manipulación
Todos los componentes del Sistema Constructivo Panel I serán entregados por los distribuidores
de productos de nuestra compañía donde el cliente lo solicite. Dependiendo del sitio, los
paneles deberán ser descargados en un espacio limpio y plano con suficiente espacio para
su manipulación.
En caso de que se deban estibar en una superficie húmeda o desnivelada, se recomienda
utilizar 4 alfajillas de madera de 2x3 o 2x4, debajo de la estiba de paneles y no estibar más de
20 paneles a la vez.
Verifique que todos los paneles se encuentren en perfectas condiciones cuando los recibe; en
caso de que falte parte del material o esté dañado, es importante que se comunique a nuestra
empresa para resolver el problema lo antes posible.
Es recomendable mantener los paneles y accesorios protegidos contra la intemperie previo a
su utilización.

®
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