Sistema
Constructivo.
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DESCRIPTIVA

Memoria

1.- Memoria Descriptiva General del Sistema
a) Descripción general del sistema aislapanel.
Aislapanel, es un innovador panel estructural de última generación, su núcleo es elaborado con espuma de poliestireno extruido,
en medida 1.22 mts x 2.44 mts, con una armadura básica adosada en sus caras, constituida por mallas de acero galvanizado cal.14
de alta resistencia, vinculadas entre sí por conectores de acero electro-soldados. Tiene propiedades sismo resistente y aislamiento
térmico.
Estos paneles, colocados en obra según la disposición arquitectónica de muros, escaleras y losas, son completados mediante la
aplicación de mortero o concreto a través de dispositivos de impulsión neumática. De esta manera, los paneles conforman los
elementos estructurales verticales y horizontales de una edificación.
El modularidad del sistema favorece una absoluta flexibilidad de proyecto y un elevado poder de integración con otros sistemas de
construcción. El espesor del panel, el grosor y espaciamiento del tramado de la malla de acero, dependen de la aplicación que
vaya a tener el panel en la edificación.
Aislapanel cuenta con espesores de 2” 3” y 4”, de malla a malla, dejando una holgura de ½ pulgada para llegar al núcleo de
poliestireno.
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b) Aplicaciones del sistema.
La simplicidad de montaje, extrema ligereza, gran resistencia y facilidad de manipulación del panel, permiten la ágil ejecución de
cualquier tipología de edificación para uso habitacional, industrial o comercial.
Adicionalmente, las características térmicas del panel permiten que la vivienda tenga su propio confort térmico, dándole una
vivienda térmica en temporada de calor y cálida en temporada de frio.

c) Cimentaciones.
La cimentación, en general se trata de una losa de cimentación, superficial, cuyas dimensiones y refuerzo de acero está dado por
el tipo de suelo sobre el que se encuentre la estructura. Se debe tomar en cuenta, que, a diferencia del sistema tradicional, la
transferencia de cargas al elemento de cimentación, se da de manera lineal, a través del panel. En cualquier caso, las losas de
cimentación utilizadas, son más económicas que las de otros sistemas, ya que el peso muerto de edificaciones realzadas con el
panel se reduce hasta en un 50%.

d) Elementos verticales y horizontales
El sistema se fundamenta en un panel, cuya función estructural está garantizada por dos mallas de acero galvanizado electrosoldadas, unidas entre sí a través de conectores dobles de acero. El espesor del panel, el grosor y espaciamiento del tramado de la
malla de acero, dependen de la aplicación que vaya a tener el panel en la edificación.
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Las dos capas de recubrimiento de los elementos verticales, son de espesores
de 2.5cm para elemento divisorios, y en 3cm cuando el panel constituye el
elemento estructural principal, en éste caso se hable de un sistema integral.
Las losas de entrepiso o cubiertas, tienen un recubrimiento inferior de mortero
con un espesor de 3cm; y su recubrimiento superior, (losa de compresión),
consiste en un CONCRETO elaborado con un agregado grueso no mayor a
0.5 pulgadas, con un espesor final de ésta capa de 5cm. En caso de cubiertas,
como en cualquier otro sistema éste concreto debe ser muy bien
impermeabilizado.
e
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e) Otros elementos estructurales (escaleras, elementos especiales, etc.)
Las mallas de refuerzo se fabrican con alambre de acero galvanizado de alta resistencia, de 2.5 y 3 mm de diámetro (cal. 14). Se
utilizan para reforzar losas, bordes de ventanas y puertas, (MU); esquinas de uniones entre pared y pared, y pared y losa, (MA);
asegurando la continuidad de la malla estructural. Se fijan al panel con amarres realizados con alambre de acero o grapas.
(MU) Es utilizada en el reforzamiento de los
vértices de las ventanas y puertas, donde se
coloca diagonalmente con una inclinación
de 45°. También es útil para empalmes entre
paneles y aquellos lugares donde se ha
cortado la malla por algún motivo.

Presentación: .30 mts x 2.44 mts

(MP) Esta malla refuerza las uniones muro-losa y
las uniones muro-muro. Se colocan tanto en la
parte interior como en la exterior de las uniones.

Presentación: .25 mts x 2.44 mts
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f) Presentación y características.
Aislapanel viene en medida de 1.22 mts x 2.44 mts, equivalente
a un pie tablón. Viene en presentaciones estructural y
semiestructural.
El panel estructural la malla de refuerzo viene en medidas de 5
cm x 5 cm.
El panel semiestructural la malla de refuerzo viene en medidas
de 10 cm x 10 cm.
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g) Ventajas.


Ligereza: En el trasporte y en la construcción, por la reducción de cargas muertas (30% como losa y 50% como muro) con respecto al
sistema tradicional.



Rapidez: Reduce el tiempo de ejecución hasta un 50% con respecto al sistema tradicional.



Versatilidad: Se puede utilizar para muros, los entrepiso y azotea, o todo tipo de detalles volumétricos y arquitectónicos.



Aislamiento: Reduce significativamente el paso del calor, el núcleo cuenta con el mejor aislamiento térmico que existe.



Economía: Es más económico en costo directo por m2, que los sistemas tradicionales. Ahorro en cimentación y estructura por su ligereza.



Resistencia sísmica: Nula o mínima utilización de castillos y cadenas, por la naturaleza monolítica de la construcción, cuenta con la mayor
resistencia contra sismos.



Seguridad: El núcleo aislante es el más seguro y no propaga el fuego.



Garantía: Es el único panel de su tipo que garantiza la eficiencia térmica por 20 años y NO absorbe humedad dando una mayor vida útil
al sistema completo.



Compatibilidad: Se puede aplicar cualquier acabado sobre la superficie, como estuco, cerámica, losetas, pasta de acabados
arquitectónicos yeso, mortero, cemento, etc.
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h) Comparativa de precios.
Por la rapidez y facilidad de instalación del sistema constructivo
se tiene un ahorro económico hasta el 40%por el ahorro de
tiempo en mano de obra. A comparación del sistema
tradicional de tabique o de block.
A continuación, se colocan tablas de comparación del precio
por M2 del sistema tradicional (tabique y block) a comparación
del sistema Aislapanel. Los precios son actualizados al año 2017,
y los rendimientos se obtuvieron del catálogo de conceptos de
la cámara de la construcción.
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Precio m2 de tabique.
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Precio m2 de AISLAPANEL.

i) Comparativa de precios y cargas.
Precio.
1 millar de tabique rojo 7x14x26= $2,800.00
6 aislapanel 3”, núcleo de xps= $3,300.00
1 millar de block 12x20x40= $12,000.00
37 aislapanel 3”, núcleo de xps=14,300.00

Peso.
1 block 12x20x40 = 12 kg = 1 aislapanel 3” = 37 block 12x20x40= 444 kg.
1 tabique 7x14x26= 4 kg = 0.33 aislapanel 3”=164 tabiques 7x14x26= 656 kg.
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J) Comparativa térmica.
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AISLAPANEL

Instalación de

a) Mejoramiento del terreno.

b) Trazo de áreas.

Si el terreno presenta elevaciones o está en desnivel, se

Se

considera darle un despalme por lo menos 40 a 60 cm,

constructor, para ver la forma de distribución de los

para nivelar el terreno, de igual manera sirve para el retiro

espacios en el terreno, y saber en dónde se colocarán las

de hierba.

cadenas de desplante.
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deben

trazar

las

áreas

especificadas

por

el

c) Excavación de drenaje y registros.
Se realizan las excavaciones en donde pasaran los tubos de desagüe, y los registros propuestos por el proyectista. Estos
se deben colocar contra pendiente y con una inclinación del 2% para mayor presión de salida.

d) Armado de plataforma.
Se hace el armado para colar el firme de concreto, esta se hace con malla electrosoldada y cadenas de desplante.
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e) Colado de firme.
El firme debe ser colado con un f ‘c=200 kg/cm2, en este
proceso se deben de hacer el colado de las varillas, para
que todo valla monolíticamente, y se tenga mayor
resistencia en el momento de colar los paneles.
La distancia de varilla entre varilla tiene que ser no mayor
a 60cm usando varilla de 3/4, y una altura que oscile
entre los 30 y 50 cm de alto.
La colocación de las varillas debe de ser en forma de
zigzag, esto para que se tenga 1 varilla por ambos lados
del panel.
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f) Montaje del panel
La instalación de los paneles constituye en empotrar los paneles en las varillas que fueron coladas en la losa de
cimentación, la unión de los paneles con las varillas debe de ser a través de amarres de alambrón, se puede hacer con
pinzas o por medio de engrapadoras. Esta forma de instalación es más rápida, menos gasto de material y tendrás muros
ligeros en lo que tienes un ahorro en las cargas muertas.
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g) Alineación del panel.

h) Unión de panel con panel.

Para tener una mejor alineación de los paneles, se pasa

Para la unión de paneles, se usa una malla de refuerzo

a realizar un entablado, para que al momento de colocar

cal.14 que se coloca entre los dos paneles, esta se debe

las mallas unión se tenga un muro totalmente plomado.

agarrar con alambrón cal. 18 al panel, con una

Puede ser con perfiles de acero o con madera.

separación entre amarres de 25cm, para el momento
que

se

suministre

monolíticamente.
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el

concreto

quede

colado

i) Corte de panel.

h) Puertas y ventanas.

Los paneles son fáciles de cortarse, previamente al corte

Los vanos que se tendrán en puertas y ventanas se debe

se deben de marcar los extremos o vanos que se

de reforzar el panel, por medio de malla de refuerzo cal.

cortaran, esto debe de hacerse con una cortadora de

14 se coloca en los extremos del vano que se realizó, esta

mano, para cortes más parejos y precios.

se debe agarrar con alambrón al panel, para el momento
que

se

suministre

monolíticamente.
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el

concreto

quede

colado

i) Instalaciones eléctricas y sanitarias.
La forma de colocar las instalaciones, es por medio de la utilización de una pistola de aire caliente, la misma que aplica
calor al panel logrando así que éste se reduzca, formando un canal donde se aloja la tubería. Se realizarán las respectivas
pruebas de instalación y funcionamiento, requeridas por el fabricante de la tubería. Para tuberías más anchas o chalupas,
se hace el retiro de malla, para poder colocar la tubería adecuada, después de este proceso se pone malla para reforzar
la parte que se retiró del panel.
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j) Montaje del techo.
Aislapanel también se usa en la elaboración de la losa de entrepiso y de azotea. Consiste en el sistema constructivo de
vigueta y bovedilla.

Como primer paso para la elaboración de la losa, se deben de colocar vigas y madrinas de madera para la colocación
del panel, estas deben de ir colocadas hacia el largo más corto, esto para mayor soporte. Se deben de colocar vigas a
cada 90 cms. Estas se retiran una vez que se cumpla el curado total de la losa.
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Para el armado de la losa se retiran 2 fragmentos de espuma a cada 61 cms por panel para claros de 4.50mts, para
colocar varilla de refuerzo de 3/8, se introducen de 3 a 4 varillas según el constructor. Estas varillas deben ser ahogadas
en concreto F ‘c=250 kg/cm2. Se debe colocar malla esquinera en la parte inferior de la losa, para unir la losa con los
muros. Los paneles se colocan hacia el lado más corto del espacio a cubrir. La unión entre cada panel será por medio
de malla unión como se hizo anteriormente en los muros.
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k) Recubrimiento de muros.
Una vez que todos los panes están sujetos entre sí, se pasa a realizar el recubrimiento de concreto sobre los paneles, se
deben realizar en dos capas: La primera, que debe cubrir la malla y alcanzar un espesor de 2 cm.
La segunda capa se deberá proyectar aproximadamente unas cinco horas después de la primera, hasta alcanzar el
espesor de 3cm.
El tiempo máximo entre capas será aquel que garantice que no se forme una junta fría entre las dos capas. El concreto
que se va a colocar en los muros tiene que tener un F ‘c=150 kg/cm2, y humedecerlos durante 4 días para tener un mejor
tiempo de curado.
La lanzadora de concreto, debe de tener como características un motor de 2 caballos de fuerza y un alcance de
lanzado de mínimo 3 mts.
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L) Colado de losa.
Para la parte superior de la loza, la mezcla debe de realizar con un F ‘c=200kg/cm2, con un espesor de 5 cm, esta debe
de ser por medio del suministro de trompos de concreto. El concreto debe de entrar de manera adecuada en las
viguetas realizadas por el mismo panel, para que se tengan en perfectas condiciones. Después de mayor a 12 días se
retiran las vigas y madrinas de madera.
Para la parte inferior se bebe colocar con la lanzadora de concreto, de igual manera que se hizo en los muros, se coloca
con un espesor de 3 cm y con una mezcla de F ’c=150 kg/cm2.
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m) Detallar y pintar.
Para finalizar el sistema constructivo de aislapanel, se da un aplanado fino con mortero, esto para que se tenga una
estética más agradable. El acabado final depende de lo que especifique el constructor, ya sea con acabado de pintura
acrílicas y de aceite. O con otros materiales, se puede colocar elementos decorativos como lo que son mosaicos, piedra,
placa texturizadas, losetas, cerámicas etc;
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Certificaciones
aislapanel.
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NORMA MEXICANA: NMX-C-405-ONNCE-2014
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION-PANELES PARA USO
ESTRUCTURAL APLICADOS EN SISTEMAS
CONSTRUCTIVOS.
Edificaciones de riesgo menor: Edificaciones de hasta
25,00 mts de altura, hasta 250 ocupantes y hasta 3000
m2.
ESPECIFICACIONES PARA MURO.
Resistencia a la compresión simple: Los paneles para
muro deben ser capaces de resistir un esfuerzo mínimo
axial a la compresión de 5 kg/cm2.
Resistencia bajo carga lateral en el plano del muro: Los
paneles para muro deben de tener una resistencia
mínima al cortante de 1 kg/cm2, para resistir una carga
lateral mínima de 1.5 ton por cada metro de longitud
del muro.
Resistencia al fuego: Los paneles para muro deben de
cumplir una resistencia al fuego de una hora como
mínimo, sin producir flama, gases tóxicos o explosivos a
una temperatura de 550°C.
Resistencia al impacto de muros: Los paneles para
muro deben de resistir un impacto provocado por una
masa de 50 kg, liberada en forma de péndulo a una
altura de 2.20 mts y un Angulo de 45°.
Resistencia a carga uniformemente repartida
actuando perpendicularmente al plano:

Los paneles para muro deben resistir una carga de 100
kg/m2 sin rebasar la flecha de L/360°, donde L es la
longitud del claro mayor y recuperarse parcialmente
de su deformación.
ESPECIFICACIONES PARA LOSA.
Resistencia a la flexión: Los panales para losa deben de
tener una carga vertical uniformemente repartida de
170 kg/m2, multiplicada por el factor de carga de 1.4
correspondiente a 238 kg/m2.
Resistencia al impacto: Los paneles para losa deben
de resistir el impacto en caída libre provocado por una
masa de 50kg, que se libera desde una altura de 1.50
mts sin rebasar una flecha de L/360, donde L es la
longitud del claro mayor y recuperarse parcialmente
de su deformación.
Resistencia al fuego: Los paneles para losa deben
cumplir con una resistencia al fuego de una hora como
mínimo, sin producir flama, gases tóxicos o explosivos a
una temperatura de 550°C.
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