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CAPITULO 1  
DESARROLLO DE UNA HIPOTESIS  
 
 
 
 
 
 
 
 
En este capitulo  pretendemos exponer 
claramente la forma de abordaje de nuestra 
investigación monográfica. La cual se basara 
en el estudio acerca de la construcción 
mediante paneles multicapas analizados desde 
la eficiencia energética y su sustentabilidad. 
 

En nuestro país la crisis económica del 2002 
tuvo una importante repercusión en la 
demanda de energía y si bien en la estructura 
del consumo final energético del sector 
residencial predomina la leña y la electricidad, 
debe tenerse en cuenta el crecimiento en los 
últimos años del consumo de electricidad, 
supergas y propano, siendo este uno de los 
productores de gas generador del efecto 
invernadero y el cual hoy se intenta reducir su 
emisión por consecuencias ya conocidas. 
 

Consideramos importante este vínculo ya que 
la demanda de energía primaria del mundo 
continuara creciendo y aunque los gobiernos 
continúen con las políticas energéticas 
actuales, se estima que la demanda mundial de 
energía en el 2030  será de un 60 % más que 
la actual. 
 

Cabe destacar que el  cuidado del medio 
ambiente  incluye como una de sus premisas la 
protección de los recursos naturales 
 
 
 
 
 

Siendo la construcción, la industria que utiliza 
mayoritariamente en sus procesos de 
producción, insumos generados a partir de 
recursos naturales no renovables. Generando 
un incontrolado deterioro al medio ambiente 
durante los procesos de extracción, 
elaboración y ejecución de la obra y una gran 
cantidad de desperdicios sólidos sin 
aprovechar. 
 
Asimismo sabemos que los edificios poseen la 
potencialidad de  reducir  la emisión global de 
gases, efecto invernadero en un 30 % a un 40 
%, si se toman medidas de control del 
consumo de energía, por ejemplo uso de 
ventilación,  máxima aprovechamiento de 
iluminación natural,  el correcto empleo de 
aislantes. 
 
De esta forma  abordaremos nuestra  
investigación, indagando sobre el 
comportamiento de un determinado sistema 
constructivo respecto a la eficiencia energética 
y su sustentabilidad. Consientes  durante la 
investigación  de  las limitaciones en nuestro 
medio por aproximarnos a un tema el cual 
sabemos  que estamos dando nuestros 
primeros pasos. 
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CAPITULO 2   
INTRODUCCION GENERAL DEL TEMA  
FAMILIA Y GENERALIDADES  
 
2.1 FAMILIA DE PANELES MULTICAPAS 
Los paneles multicapas livianos son sistemas 
prefabricados y/o industrializados, compuestos 
por capas de elementos unidos entre si por 
distintos procesos mecánicos y/o químicos, en 
su mayoría laminares cumpliendo funciones 
especificas.  
Las capas combinadas proporcionaran 
condiciones de confort,  aislamiento, 
estanqueidad, rigidez, durabilidad, con peso y 
espesores mínimos.  
 
Estos paneles se caracterizan por: 
- están modulados: 
- de rápido montaje y desmontaje (en  la 

mayoría secos). 
- los proyectos deben de adaptarse a los 

módulos que el sistema plantea. 
- son autoportantes. 
- en algunos casos autoestructurales.  
- livianos  
 

 
 
En su mayoría son producidos en serie en 
plantas industriales de media y alta tecnología, 
las cuales en gran parte no pueden 
encontrarse en nuestro medio, sino que los 
productos se importan. 
 
Estos sistemas pueden ser complementados 
con otros sistemas o con construcción 
tradicional, siendo sus usos más frecuentes el 
de subdivisiones o entrepisos, por su rapidez y 
fácil montaje. 

 
2.1.2 CLASIFICACIÓN 
Según: 
- color 
- puntos de vista funcionales, pueden ser: 
 

.Integrales (capaces de resolver el total de      
                   un proyecto arquitectónico)  
 

      .Parciales (resuelven problemas parciales,     
                        como aislación, estanqueidad) 
 
 -     capacidad de ser combinados con otros           
       sistemas constructivos:  

 
   Abiertos: son aquellos que por sus 

características de montaje  o de 
producción (en taller o fábrica, o in situ), 
permiten la incorporación de capas 
adicionales que conferirán al conjunto 
propiedades específicas   para resolver 
determinados requerimientos. 

 
   Cerrados: son aquellos que traen todos sus 

componentes incorporados de fábrica y 
por si mismo deberán resolver los 
requerimientos de habitabilidad, dado que 
por las características de montaje, 
incompatibilidad de materiales o 
imposibilidad de ser perforados entre 
otros, no admiten futuros ajustes. 

 
-     su material de terminación: Plástico  

   Yeso 
   Vidrio 
   Metálicos 
   Cementicios 
   Madera 

 
Estos sistemas de paneles multicapas y sus 
diferentes técnicas han encontrado un mayor 
desarrollo en nuestro país en los últimos años.  
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2.1.3 PANELES MULTICAPA DE PLASTICO 
EL PVC:  
- es un polímetro plástico que mediante su 
mezcla con otros aditivos adquiere 
características especiales. 

- se trata de una combinación de carbono, 
hidrógeno y cloro. 

  Sus materias primas derivan del petróleo en 
un 43% y de la sal común (NaCl) en un 57%. 

  Se obtiene por polimerización de cloruro de 
vinilo, que se fabrica a partir de cloro y etileno 

  Por lo que es menos dependiente de recursos 
no renovables que otros plásticos. 

- es un material termoplástico, que le da la 
propiedad de durabilidad, por esto el PVC es 
utilizado a nivel mundial en un 55% de la 
producción en la industria de la construcción. 

- es de fácil transformación: por su extracción, 
inyección, calandrado, termoconformado, 
prensado, recubrimiento y moldeo de pasta. 

 
Generalidades del PVC: 
Según la estructura, el mecanismo de relación 
entre las moléculas y su comportamiento frente 
a fenómenos externos se diferencian entre: 
 
- termoplásticos, (como el PVC) Son polímetros 
de tipo lineal interconectados, se presentan en 
estado sólido; polvos, gránulos o perdigones. 
Al aumento de temperatura son fácilmente 
deformables, permitiéndose moldear bajo 
presión ya que conservan su forma al enfriarse. 
Según el tipo de termoplástico pueden ser o no 
reutilizados. 
 
- elastómeros, son sintéticos o materiales 
naturales transformados, su grado de trabazón 
de las moléculas es mayor, de forma que frente 
a la acción de fuerzas externas se deforman 
mas fácilmente, y al retirar la fuerza vuelven a 
su forma original. 
 
- termoestables (como las resinas plásticas) se 
presentan en estado líquido mas o menos 
viscoso que por efecto de un indicador 
comienza la polimerización. El endurecimiento 
de la resina es irreversible, no siendo posible 
alterar su forma ni bajo calor ni bajo presión.  

 
Vida útil del PVC: 
El 64% de las aplicaciones del PVC tiene una 
vida útil de entre 15 y 100 años, siendo 
utilizado en la fabricación de tubos, ventanas, 
puertas, persianas, muebles, etc. 
El 24% tiene una vida útil entre 2 y 15 años, 
usándose en electrodomésticos, piezas de 
automóvil, mangueras, juguetes, etc. 
El resto de 12% tiene una vida útil entre 0 y 2 
años, utilizado en aplicaciones de poca 
duración, ejemplo en botellas, tarros, film de 
embalaje, etc. La mitad (un 6%) es utilizado 
para embalaje, por ello el PVC se encuentra en 
cantidades muy pequeñas en los Residuos 
Sólidos Urbanos. 
 

    
 
Es un material excepcionalmente resistente. 
Los productos de PVC pueden durar hasta más 
de sesenta años como se comprueba en 
aplicaciones tales como tuberías para 
conducción de agua potable y sanitarios; de 
acuerdo al estado de las instalaciones se 
espera una prolongada duración de las 
mismas. Una evolución similar ocurre con los 
marcos de puertas y ventanas en PVC. 
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El PRFV: 
El plástico reforzado  con fibra de vidrio  esta 
constituido por una estructura resistente de 
fibra de vidrio y un sistema resinoso (material 
plástico) que actúa como aglomerante de las 
fibras. 
Las fibras de vidrio le dan mayor resistencia 
mecánica, estabilidad dimensional, y 
resistencia al calor. 
Las resinas plásticas aportan resistencia 
química, resistencia a la intemperie y 
propiedades eléctricas (aislante), estabilidad 
térmica y aspecto superficial.  
 
- Característica Física:  los plásticos son un 
material flexible, pero muy resistente 
mecánicamente. Si son sometidos a esfuerzos 
de tracción se deforman proporcionalmente. 
(Cumplen ley de Hooke ya que la rotura se 
produce sin presentar frecuencia previa) 
 - Característica Química:  es inerte a algunos 
compuestos, dependerá de la resina usada. 
-Característica Eléctricas:  material dieléctrico. 
 
2.1.4 RECICLAJE DEL PVC: 
Estudios realizados por el Centro de Ecología y 
Toxicología de la Industria Química Europea 
(ECETOC), señalan que la producción de PVC 
se realiza con bajos riesgos para el medio 
ambiente, al fabricarse a partir de materias 
primas naturales: petróleo y sal común 
(existiendo esta última en abundancia). 
El proceso de producción de PVC emplea el 
petróleo (o el gas natural) de manera eficaz, 
ayudando a conservar las reservas de 
combustibles fósiles.  
 
Reciclar es un proceso donde materiales de 
desperdicio o post-consumo son recolectados y 
transformados en nuevos materiales que 
pueden ser utilizados o vendidos como nuevos 
productos o materias primas. Es un proceso 
que nos puede ayudar a resolver algunos de 
los inconvenientes planteados por los residuos 
urbanos a la sociedad. 
El PVC es un material reciclable y es reciclado 
en todo el mundo.  
 

 
Diferenciados entre: 

• los residuos generados por la industria 
transformadora 

• los residuos generados en las 
ciudades.  

En los primeros lo habitual es reutilizar el 
material sobrante (scrap), convirtiéndolo en 
materia prima que será reutilizada en nuevas 
producciones. 
En el segundo caso (zonas urbanas) debe 
existir una buena organización por parte de las 
autoridades locales que garanticen la 
recolección selectiva a partir de estos residuos 
generados por la población. 
 

 
 
Los productos de PVC, tienen muy baja 
presencia en los residuos urbanos. En el 
MERCOSUR, el 65% del consumo de PVC se 
destina a productos cuya vida útil supera los 50 
años, tales como tubos y conexiones, cables, 
perfiles, etc., ya que el PVC resiste bien el 
envejecimiento y la intemperie. 
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En la historia del PVC, su reciclaje es tan antiguo 
como su fabricación, ya que es viable tecnológica y  
económicamente.  
Debido a su facilidad de transformación y a su 
termoplasticidad, el PVC puede ser reciclado de tre s 
formas distintas: 
 

 
 
 
Reciclado mecánico  

 
Se consideran dos tipos de PVC, el procedente del 
proceso industrial o scrap y el procedente de los 
residuos sólidos urbanos. En estos los residuos son 
seleccionados, molidos, readitivados de ser 
necesario, y transformados en nuevos productos. Se 
diferencian por las etapas necesarias hasta la 
obtención del producto reciclado como, la necesidad 
de limpieza de los residuos que provienen del pos-
consumo antes de su transformación El PVC 
recuperado y reciclado es empleado en la 
fabricación de innumerables productos, como tubos 
diversos, perfiles, mangueras, laminados, artículos 
de inyección, como cuerpos huecos, cepillos, 
escobas, revestimientos de paredes, suelas de 
calzados, artículos para la industria automotriz, etc. 

 
 
Reciclaje químico  

 
Los residuos son sometidos a procesos químicos, 
bajo temperatura y presión para descomponerlos en 
productos más elementales como aceites y gases. 
Actualmente este proceso es aplicado sólo en 
países desarrollados, tales como Alemania y Japón. 

 
 
Reciclaje energético  

 
Consiste en la incineración controlada de los 
residuos, bajo condiciones técnicamente avanzadas, 
para la recuperación de la energía contenida en el 
material. Esta tecnología es aplicada en toda 
Europa, EUA y Asia, pero poco utilizada en América 
del Sur. 
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CAPITULO 3  
PANELES MULTICAPAS  
(ROYAL BUILDING SYSTEM) 
 
3.1 PRESENTACIÓN DEL SISTEMA 
 

 
 
Es un sistema constructivo integral (de origen 
canadiense con proyección internacional) 
basado en paneles prefabricados, modulados, 
construidos en PVC por extrusión que se 
ensamblan por machihembrado y se rigidizan 
una vez llenados con hormigón.  
Los paneles están constituidos por polímeros 
rígidos basados en policloruro de vinilo (PVC) 
con lubricantes, acrílicos modificados, ceras, 
estabilizadores de estaño, protectores contra 
rayos UV e inhibidores de humo y fuego. Estos 
paneles presentan una inversión inicial 
importante y una disminución de la mano de 
obra necesaria para la misma. Presenta 
liviandad, que permite un fácil  traslado y 
manejo. 
 

 

 
SISTEMA  
Se basa en el ensamble de paneles y 
conectores de  PVC conformando muros 
interiores y exteriores. Los muros interiores son 
de 10cm de espesor y los exteriores de 15cm, 
los que podrán ser  llenados con diferentes 
materiales: hormigón, arena o poliestireno 
expandido. Serán reforzados con hierros y se 
le incorporaran de aislantes. 
 
COMPONENTES 

• Panel de PVC de modulo base 0.33 m 
de altura y espesor variable 

• Conectores y paneles de PVC (64 mm, 
100 mm, 150 mm). Estos son huecos y 
presentan aletas para el ensamble entre  
ellos (machihembrado) 

• Piezas complementarias: ventanas, 
puertas, mosquiteros, zócalos, 
molduras, etc.   
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PROCESO CONSTRUCTIVO 
 
ORGANIZACIÓN | ACOPIO 
 

Es esencial la adecuada disposición de los 
elementos en obra a fin de mejorar la 
seguridad, manteniendo una obra limpia y 
organizada espacialmente. Esto incrementa 
enormemente la productividad y eficiencia, 
reduciendo así los tiempos de trabajo y los 
costos. 

• Clasificar las piezas según su tipo y su 
longitud por separado Colocando 
tirantes en el suelo para que el material 
disponga de una superficie pareja y sus 
caras no apoyen directamente en el 
piso 

• Colocar las piezas cerca de la 
construcción a fin de tenerlas a mano a 
medida que se necesiten 

• Mantener piezas pequeñas en sus cajas 
para que no se dañen o extravíen, 
cuidando que no se mojen 

• Apilar las piezas grandes como paneles 
y conectores de canto, para protegerlas 
de posibles ralladuras 

• Para evitar que el material se 
desmorone, no apilarlos en filas de mas 
e 1.50 m . 

          
               

        

 
FUNDACIONES   
PLATEA  
  

 
   

 
 
El tipo de cimentos a utilizar será definido 
teniendo en cuenta las características del 
proyecto y tensión admisible del terreno. 
Generalmente para construcciones de 
superficie no muy importante, como el caso de 
viviendas o donde la densidad lo justifique, se 
recomienda la utilización de platea de 
fundación. En otros casos, como edificios de 
grandes dimensiones, se ejecutaran con vigas 
de fundación ubicadas en concordancia con los 
muros. 
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PREPARACION DEL ENCOFRADO 
 
1- Determinar niveles con nivel de manguera 
2- Determinar profundidad de cimientos 
3- Realizar excavación necesaria para colocar 

la viga perimetral y las intermedias 
4- Ubicar las esquinas del encofrado y 

asegurarse de que se encuentran en la 
posición correcta y a escuadra 

5- Colocar el material de relleno especificado 
y compactar 

6- Apuntalar el perímetro de la estructura 
7- Instalar placas de aislación térmica si se 

requiere 
8- Colocar todos los refuerzos y malla de 

acero electrosoldado en su posición de 
acuerdo a los cálculos 

9- Instalar conductos de eléctrica y sanitaria 

Para evitar que la superficie se fisure, evitar el 
vertido del hormigón en condiciones climáticas 
extremas. Luego de verter el hormigón, 
asegurarse de que la superficie quede lisa y 
nivelada. Se recomienda dejar asentar el 
hormigón por lo menos 72 horas antes de 
instalar los anclajes requeridos para fijar el 
muro Royal. Dependiendo de las condiciones 
climáticas, se recomienda un curado húmedo a 
la platea de por lo menos 7 días. 
 

 
 

 

REPLANTEO DE MUROS  
 

 
 

 
 
1- Asegurarse de que la platea se encuentre 

limpia 
2- Identificar ejes de replanteo principales y 

marcarlos sobre la platea 
3- Verificar que estén a escuadra 
4- Marcar luego los ejes de cada muro sobre 

la platea y a ambos lados de estos marcar 
el espesor de cada muro. 

5- Clavar listones de madera sobre la platea, 
a lo largo del borde interno y externo de la 
línea trazada de los muros. Esto permitirá 
luego alinear los muros asegurando que 
estén a escuadra. 

6- Indicar ubicación de las puertas, ventanas, 
desagües, ventilaciones, etc…., sobre la 
platea  

7- Verificar que conductos de eléctrica y 
sanitaria estén correctamente ubicados. 



 
                                                                                                                                    c o n s t r u c c i ó  n I I I 

                                                                                                  
P a n e l e s     M u l t i c a p a s  14 
 
Hernández-Rey-Segredo-Schulkin-Zachow-Zachow 

COLOCACION DE ANCLAJES DE MURO 
 

1- Marcar posición exacta de las barras 
2- Hacer perforaciones del tamaño y 

profundidad que sean necesarios de 
acuerdo a especificaciones del proyecto 

3- Verificar que no hay agua estancada en 
los orificios y llenarlos con resina epoxi 
en su totalidad 

4- Insertar barras asegurándose de que 
queden perpendiculares a la platea. 

 

                 
 

                 
 

                 
 

MUROS 
 
Los paneles y conectores que se utilizan se 
encuentran perforados en sus caras laterales. 
Esto permite: 

• Una distribución uniforme del hormigón 
• Colocar refuerzos horizontales con el 

propósito de dar mayor estabilidad a la 
edificación 

• Estos perfiles son cortados en fábrica 
con diferentes ángulos. La mayoría de 
ellos llevan un corte reto en su parte 
superior o están cortados en ángulo, los 
cuales acompañan la pendiente del 
techo. 

ENCASTRE DE PANELES Y CONECTORES 
Los perfiles y conectores han sido diseñados 
para encastrarse entre sí, conformando los 
muros de la edificación.  
Tener en cuenta: 

• Cuando se ajusten las piezas deben 
estar limpias, para un fácil encastre 

• Las piezas se expanden o contraen de 
acuerdo a las condiciones climáticas. 
Esto puede causar una cierta 
flexibilidad durante el montaje. Si esto 
ocurriera se recomienda utilizar martillo 
de goma para corregir la posición de las 
piezas. También se puede utilizar 
silicona para facilitar el encastre 
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MONTAJE DE MUROS 
Se recomienda emplear equipos de tres o 
cuatro personas para el montaje de muros 
dependiendo del tamaño de la edificación la 
cantidad de equipos a utilizar. Una de ellas se 
encargara de la instalación de los muros, una o 
dos irán alcanzando las piezas y la otra 
realizara la lectura del esquema de muros 
brindado por la empresa Royal. 
 
PASOS PARA EL MONTAJE 
1- Localizar piezas correspondientes a los 

antepechos de ventanas y colocarlos en la 
ubicación correcta.       
Los antepechos y dinteles se entregan con 
sus correspondientes paneles y conectores 
unidos entre si. 

2- Elegir una esquina para comenzar, colocar 
el esquinero correspondiente sobre el 
anclaje de la platea. Continuar luego en 
ambas direcciones a partir de la esquina, 
agregando paneles, conectores, marcos de 
puerta, etc. 

3- Luego ubicar jambas, dinteles y antepechos 
correspondientes a cada abertura e iniciar 
montaje de marcos a medida que se 
avance con los muros.    

 

            
 

         

COLOCACION DE PREMARCOS DE 

VENTANAS

 
• Deslizar el premarco horizontal entre los 

conectores para colocarlo sobre los muros 
del antepecho de la ventana 

• Deslizar las jambas verticales del premarco 
de ventana a través de los conectores y 
hacerlos apoyar sobre el premarco 
horizontal 

• Deslizar el travesaño superior horizontal 
entre los conectores, y colocarlo sobre la 
parte superior de las jambas 

• Aplicar sellador en el espacio entre las 
piezas verticales y horizontales del 
premarco 

• Deslizar el dintel de la ventana entre los 
conectores de manera  que quede sobre la 
parte superior del travesaño. 

• Se instalaran barras de refuerzo en el dintel 
de la ventana previo a su colocación 
definitiva    
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COLOCACION DE MARCOS DE PUERTAS 
 

• Deslizar el umbral de puerta ente los 
conectores (solo en puertas exteriores) 

• Deslizar las jambas de puertas a través 
de los conectores, de manera que 
apoyen en el umbral, si     hubiera uno. 
De lo contrario deben apoyar 
directamente sobre la platea 

• Deslizar el travesaño del marco de la 
puerta entre los conectores de manera 
que quede apoyado sobre las jambas 

• Deslizar el dintel de la puerta sobre 
entre los conectores hasta apoyarlo 
sobre las jambas 

• Se instalaran los refuerzos en el dintel 
de la puerta previo a su colocación 
definitiva 

• Colocación de refuerzos verticales. 
Insertar los refuerzos dentro de los 
conectores, donde son requeridos 
desde arriba. Una vez introducida la 
barra, levantar el conector y unir al 
anclaje de la platea por medio de 
alambre 

• Instalación de conductos eléctricos  
• Deslizar los conductos sobre las guías 

de encastre ubicadas interiormente a lo 
largo de cada conector hasta llegar a la 
platea.  

• El conducto debe quedar apoyado en la 
platea y ser 3 mm mas corto que el 
conector que lo contiene 

 

     

APUNTALAMIENTO Y NIVELACION 
   

• Verificar nuevamente todas las escuadras 
de los muros 

• Verificar que los paneles y conectores 
estén a plomo en ambos sentidos, 
transversal al muro y también longitudinal 
ya que las piezas pueden desplazarse 
entre si. 

• Alinear los muros en su parte superior 
utilizando escalerillas metálicas o de 
madera 

• Comenzar a apuntalar desde las esquinas, 
verificando que no se hayan modificado los 
plomos de las mismas 

• Se recomienda colocar dos puntales por 
cada esquina (puntales metálicos o de 
madera 3¨x 3¨) 

• Continuar apuntalando los muros 
intermedios (distancia entre puntales 3 m) 

• En muros con alturas superiores a 4.5 m, 
verificar si es necesario colocar un refuerzo 
intermedio para evitar que el mismo se 
flexione lateralmente 

• Instalar puntales en los marcos de 
ventanas y puertas, teniendo especial 
cuidado de que se mantengan en escuadra 
y que no se produzcan deformaciones en 
los dinteles cuando se vierta el hormigón 
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HORMIGONADO 

Para determinar el tipo de hormigón a utilizar, 
es necesario evaluar las solicitaciones 
estructurales a las que estará sometido cada 
edificio en particular, el grado de aislación 
térmica que debe alcanzar y los recursos con 
los que se cuente en obra. 
 

1- Asegurarse de que el hormigón haya 
sido elaborado según especificaciones 
requeridas y que se posee la cantidad 
de material necesaria para llenar todo el 
sector o edificio 

2- Consultando los planos de montaje de 
techo, identificar los diferentes anclajes 
de techo que se necesitan (si el techo 
es Royal) asegurándose de que estén 
disponibles cuando se comience a 
verter el hormigón. 

3- El hormigonado se realizara en cuatro 
etapas para evitar pérdidas de material 
por la presión ejercida al llenar: 

a. Se llenan los primeros 10 cm 
b. Se llenara hasta la altura de los 

antepechos 
c. Se llenara hasta 20 cm mas de 

la altura de los dinteles para 
cubrir los hierros de refuerzo 

d. En la etapa final se completa la 
altura total de los muros 

 
 

 

Estas etapas deben ir realizándose antes que 
el hormigón fragüe, con el fin de que las 
distintas capas se adhieran entre si. 
Los antepechos de ventanas deben llenarse 
antes de continuar con el resto de los muros 
Todos los muros deben ser llenados de forma 
pareja y en su totalidad, exceptuando el caso 
en que se utilice techo Royal en que deberán 
llenarse hasta 3 mm del borde superior 
 

         
 
CARACTERISTICAS DEL HORMIGON 
En los diagramas de resistencia muestran que 
la capacidad para la sección central del muro 
exterior sin armar es inferior a la requerida por 
excentricidad de cargas, no incluye la 
contribución del encofrado de PVC para estar 
dentro de la seguridad.  
Se propone armar los muros exteriores con 
2¯10 en el centro de cada conector en toda su 
longitud empalmando al hierro de anclaje (o 
¯16) en platea y anclado a los refuerzos a nivel 
de entrepiso. 
Dosificación: 

• Muro de hormigón celular media 
(dosificación para 1m3) 3.2.1 

Arena: 1146 Kg- Cemento:382 Kg-  Agua:190 
litros- Agente  espumigeno: 0.48 lts  

• Muro de hormigón liviano celular 
(dosificación para 1m3) 3.2.1 

Arena: 540 Kg.- Cemento: 300Kg- Agua: 150 
litros - Agente espumigeno: 1.03 lts  

• Muro de hormigón con poliestireno 
(dosificación para 1m3)  2.2.1 

Arena silícea: 350 Kg  - Cemento: 320Kg  - 
Agua de amasado: 135 litros 
Aditivo superfluidificante: 2.4 litros  
Agregado liviano “polysbeto”: 800 Kg.  
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HORMIGONADO CON BOMBA 
Verificar que el diámetro de la manguera tenga 
un diámetro menor a 75 mm. No colocar la 
manguera directamente en el interior del muro, 
mantenerla a 20 o 30 cm sobre los muros, para 
reducir la posibilidad de ejercer una presión 
excesiva. Se recomienda utilizar un embudo en 
el extremo para evitar derrames. 
 
HORMIGONADO A MANO 
Asegurarse de contar con el personal suficiente 
para realizar esta operación. Es necesario 
contar con andamios para poder realizar el 
llenado. Se recomienda la utilización de 
embudo en el extremo de la manguera. 
 

 
 

LUEGO DEL HORMIGONADO:    
• Controlar los muros ya llenos mediante 

golpecitos localizando lugares huecos. 
Eliminar el vacío, empujando con una 
varilla larga dentro del muro y 
moviéndola hasta que el hormigón se 
asiente. También se puede golpear 
ligeramente los muros con un martillo 
de goma blanca para no manchar ni 
dañar la superficie. 

• Controlar permanentemente la 
nivelación, ya que esta se puede 
corregir antes de que el hormigón 
fragüe 

• Instalar los anclajes de techo 
• Una vez que los muros fueron llenados 

y los anclajes han sido instalados, 
remover las guías de la parte inferior y 
limpiar en forma inmediata las 
salpicaduras de hormigón 

• Dejar estacionar el hormigón. Se 
recomienda un curado mínimo de 2 
días, dependiendo de las condiciones 
climáticas antes de colocar el techo. 
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COLOCACION DE TECHO 
TRADICIONAL 
 

 
 
ESTRUCTURA  
La estructura de refuerzo colocada dentro de 
los tabiques Royal deberá prever las cargas 
estructurales del techo, para eso se colocaran 
en la parte superior del muro dos varillas de 
hierro continuas de 10 mm de diámetro como 
minimo, de manera de conformar un 
encadenado superior para recibir los empujes 
laterales del techo 
 
ANCLAJE AL MURO   
Los elementos estructurales del techo ya sean 
de chapa doblada, hierro o madera siempre 
deberán estar ancladas al hormigón del muro 
Royal. Para esto se recomienda utilizar varilla 
roscada o hierro de 8 mm de diámetro, 
empotrados aproximadamente 50 cm. Esta 
longitud se puede reducir si la varilla esta 
doblada en forma de gancho en su extremo, de 
esta manera tendrá un mayor rendimiento 
estructural. 
 
ENCUENTRO CON MUROS 
Verificar encuentros con los muros, ya sean 
Royal u otros y la continuidad entre las 
aislaciones en vertical y horizontal 

UNION TECHO Y MURO ROYAL 
Existen dos formas 
1-La estructura del techo se empotra dentro del 
muro, para lo cual es necesario realizar un 
calado (con sierra caladora) del PVC. Luego se 
colocan los cabios o correas (madera, hiero o 
chapa doblada) con sus correspondientes 
anclajes y se completa el relleno del hormigón 
de los muros de forma que los elementos 
estructurales queden unidos entre si.  
2-La estructura del techo se apoya sobre el 
muro. Para realizar este tipo de unión  se 
recomienda dejar los anclajes del techo 
colocados en el hormigón y los muros llenados 
en su totalidad, luego se apoya la estructura y 
se sujeta firmemente a los anclajes. Luego de 
colocada la estructura completar el cierre de la 
unión con elementos de terminación 
(cielorrasos, molduras, etc.)   
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ENTREPISOS 
 
Cuando se realizan construcciones de más de 
una planta, hay que tener en cuenta: 

• Por tratarse de un sistema constructivo 
de hormigón con alta resistencia 
estructural puede utilizarse cualquier 
sistema para ejecutar los entrepisos.  

• Prever que la superficie de apoyo del 
entrepiso sea capaz de soportar la 
carga del mismo cuando se coloque, de 
ser necesario colocar puntales 
adicionales. Se recomienda que la 
superficie quede lo mas lisa posible y 
totalmente nivelada, para facilitar el 
montaje del entrepiso. 

• Para soportar grandes cargas o luces, 
puede agregarse en la parte superior 
del muro una viga de encadenado de 
hormigón armado. 

• Colocar anclajes en forma de L entre 
las losas y el muro para lograr un mayor 
empotramiento de la estructura y así 
disminuir el espesor del entrepiso. 

• Siempre se debe prever en los muros 
portantes la realización de un 
encadenado superior continuo (2 
varillas de hierro de 10mm como 
mínimo) dentro de los muros o por 
encima de estos a nivel del entrepiso 

• Las estructuras y espesores de 
refuerzos varían con la sobrecarga 
debida al uso del local, luces entre 
apoyos, continuidad entre las losas, etc. 
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COLOCACION DE ABERTURAS 
VENTANAS: 
Preparación   

• Limpiar los pre-marcos con agua y 
secarlos completamente 

• Colocar una capa de silicona alrededor 
del borde interior del premarco  

 

 
 

Colocación ventana Standard. 
• Orientar la ventana de manera que los 

herrajes queden del lado interior 
• Presionar la ventana hasta que quede 

en el lugar apropiado 
• Limpiar excesos de silicona 
• Colocar el contramarco exterior, 

sellado, atornillado en todo su perímetro 
 

Colocación de ventana con cortina de enrollar 
• Orientar ventana y cortina de enrollar de 

manera que las guías de las cortinas 
queden del lado exterior 

• Presionar la ventana y el conjunto de 
cortina firmemente hasta que quede en 
el lugar apropiado 

• Limpiar excesos de silicona 
• Colocar contramarco exterior sellado y 

atornillado en todo su perímetro  

Colocación de rejas 
• Se deberán colocar en todo el perímetro 

de la ventana tarugos de fijación 
realizando perforaciones en el muro 
Royal de 12mm de diámetro 

• Luego fijar reja con tornillos de 
seguridad. 

PUERTAS: 
• Orientar la puerta asegurándose su 

correcta apertura 
• Colocar la puerta en el marco utilizando 

un tornillo como bisagra, para verificar 
que abre y cierra correctamente 

• Luego de que encaja correctamente, 
atornillarla definitivamente 

Los contramarcos de ventanas y puertas se 
fijaran con una capa de silicona y tornillos. 
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REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR 
COLOCACION DE REVESTIMIENTO SIDING 

Una vez instalados contramarcos y molduras 
puede colocarse el revestimiento exterior 
Siding (en PVC). Se fijan con tornillos al muro 
Royal, teniendo en consideración hacer los 
orificios en el centro de la pieza y sin ajustar 
demasiado para evitar que se produzcan 
ondulaciones en la pieza debidas a la dilatación 
y contracción por cambios de temperatura. 

Existen otras opciones de revestimientos: 
• Dejar el muro Royal a la vista (en PVC 

blanco o beige) 
• Pintura. Aplicando antes de la capa de 

pintura una capa de cola vinílica para 
generar una superficie adherente entre 
el muro y la pintura. Esta opción no 
cubre las juntas entre conectores y 
paneles, por lo tanto tiene un mejor 
resultado darle antes una capa de 
enduido elastomerico. 

• Cerámicos. Se colocan como en 
cualquier obra convencional. 

 

        
 

  

INSTALACIONES 
 
CONEXIÓN AL SERVICIO ELECTRICO 
Generalmente el servicio eléctrico se instala a 
través de la platea del hormigón y dentro de los 
muros Royal por los conductos eléctricos. Es 
por esto que antes de verter el hormigón, se 
debe verificar que la ubicación y la longitud del 
cableado sobre la platea sean suficientes para 
conectar al tablero principal. 

 
INSTALACION INTERNA  
Una vez hormigonado, se perforan los 
conectores que alojan los conductos en los 
lugares donde se ubicaran las bocas 
(artefactos, llaves, etc.) y abrir los conductos A 
y B por medio de perforaciones en el conducto 
principal. Desde el tablero principal, se puede 
cablear por el borde superior de los muros (por 
las tapas de muros) y a través de los conductos 
eléctricos verticales.  
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INSTALCION CLOACAL  
La mayor parte de la instalación cloacal se 
efectúa por platea de fundación, por lo cual 
debe dejarse prevista antes del hormigonado. 
 
INSTALACION DE AGUA FRIA Y CALIENTE   
Existen diferentes maneras de realizar el 
tendido de alimentación de agua. Por platea: el 
tendido se realiza a través de la platea de  
fundación, previo al hormigonado, dejando 
previstas las subidas para la conexión a los 
artefactos que requieran provisión de agua fría 
y al calefón. La cañería de distribución de agua 
caliente se extenderá de la misma forma, 
previendo la conexión para cada artefacto que 
requiera provisión de agua caliente. 
 

Por cielorraso técnico : luego del montaje de los 
muros, se realiza el tendido horizontal de las 
cañerías por encima del nivel del cielorraso y el 
vertical por el interior de los paneles y 
conectores. 
 

Por panel sanitario:  En proyectos donde los 
servicios sanitarios se encuentran nucleados 
compartiendo un muro en común, es posible 
realizar la instalación colocando un panel 
sanitario incorporado al muro Royal, o bien 
conformando un pleno con bastidor y tapa o 
puerta. 
 

Exterior al muro:  se coloca la cañería en el 
exterior, sujeta al muro por medio de grampas. 
La instalación interna podrá ocultarse detrás 
del mueble de cocina y alimentar a los 
artefactos del baño o lavadero contiguo por 
perforaciones en el muro. Para ocultar la 
cañería exterior, puede colocarse  una placa de 
revestimiento vinílico exterior (Siding). 
 

 

MURO ROYAL 
 
Desempeño térmico 
Panel de PVC estruido y hormigón con 
poliestireno densidad 650 Kg./ m3.  
 

- Transmitancia Térmica Total de Muros  
 
Exteriores     
   U: 1,11 w/m2.°C          K :  0.96  Kcal / h m² ºc    
   Valor aceptable           K  <  1.49 Kcal/h m²  ºc  
 
a) 0.878 K (W/m3 K)  
Revestimiento exterior de PVC tipo “Siding” 
poliestireno expandido (p: 15Kg/m3) de 0.006m 
de espesor poliestireno expandido (p: 
20Kg/m3) de 0.025m de espesor panel tipo 
sándwich constituido por perfiles de PVC con 
núcleo de Hormigón Armado (p: 2500Kg/m3) 
de 0.10m de espesor. 
 
b) 0.540 K (W/m3 K) 
Revestimiento exterior de PVC tipo “Siding” 
poliestireno expandido (p: 15Kg/m3) de 0.006m 
de espesor  poliestireno expandido (p: 
20Kg/m3) de 0.050m de espesor panel tipo 
sándwich constituido por perfiles de PVC con 
núcleo de Hormigón Armado (p: 2500Kg/m3) 
de 0.10m de espesor. 
 
c) 1.419 K (W/m3 K) 
panel tipo sándwich constituido por perfiles de 
PVC con núcleo de Hormigón Armado (p: 
1000Kg/m3) de 0.15m de espesor.      
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Desempeño acústico  Muro royal 100 
 
• Frecuencia  F: 500 Hertz         D: 40.01dB 

 

• Baja frecuencia F: 300 Hertz   D: 44.45dB 

• Alta frecuencia F: 700 Hertz    D: 37.09 dB 

• el relleno de hormigón ofrece ventajas de 
atenuación solo en frecuencias bajas al 
comparar resultados para valores de 
1250Hz o menos según el panel sin relleno. 
 

• el panel con relleno de poliuretano ofrece 
ventajas de atenuación cuando el sonido 
tiene frecuencias superiores a los 315Hz al 
compararlo con el relleno de hormigón o 
con aire. 
 

• se recomienda realizar una estrategia pera 
la selección  del tipo de relleno a usar en el 
panel según sea el espectro del ruido que 
se quiera atenuar.  

 

Desempeño humídico  
El caudal másico de vapor de agua 
condensado determinado para el caso mas 
desfavorable analizado, tiene un valor de 0.25 
gramos por metro cuadrado de área de pared 
por día, considerado despreciable. El problema 
puede agravarse cuando las condiciones 
hidrométricas sean diferentes a las adoptadas 
 
Hermeticidad 
Impermeable,  características moleculares que 
evitan el paso de líquidos.  
Hermético a la entrada de aire y agua, prever 
correcto ensamblaje. 
 
Estanqueidad 
En clima caluroso la presión hidráulica lateral 
puede causar movimientos de las caras 
laterales : 

• bajar la velocidad de llenado  
• mantener el hormigón  en una 

temperatura entre 10 - 30º C por 3 días 
• lonas para cubrir y proteger los paneles   
 

Comportamiento ante el fuego 
Todos los materiales de construcción se 
queman cuando quedan expuestos a altas                                                            
temperaturas y por periodos prolongados. Pero 
a diferencia de la madera cuya temperatura de 
autoencendido es de 230ºC, el PVC Royal 
tiene una temperatura de encendido de 480ºC.                        
Asimismo este material no propaga el fuego y 
es auto-extinguible. 
 

 
 

COMPORTAMIENTO DEL SISTEMA ROYAL 
FRENTE A MODIFICACIONES 
ABERTURAS  
Si se quiere agregar una abertura en un muro 
ya construido con este sistema, existen dos 
opciones: 
1- Dejar el hueco previsto en el proyecto para 
su posible inclusión en el futuro. Este se tapa 
con un panel fijo de PVC 
2- Cortar el muro con amoladora del tamaño de 
la abertura que necesite. La colocación de la 
abertura en este caso no será mediante 
encastres sino de manera convencional 
MUROS  
Se quiere luego de terminada la construcción 
con Royal Building Sistem: 
• Eliminar un muro Royal: este se corta con 

amoladora y se cubre el espesor del muro 
cortado con una pieza especial de PVC.  

• Agregar muro Royal: se podría realizar, 
pero resulta difícil su ejecución ya que 
habría que armarlo en su totalidad antes de 
unirse al muro existente y atornillarse 
luego. Esto es por el modo en que se arma 
este sistema, de encastre.  

• Agregar muro tradicional: se colocan 
hierros en espera de 6mm de  diámetro en 
el muro Royal cada 50cm y de 40cm de 
largo aprox. (bigotes). 
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3.2 CASO PARADIGMÁTICO 
Para profundizar el abordaje acerca de la  
construcción mediante el sistema de paneles 
multicapas (Royal Building System), nos 
propusimos el estudio de un caso en particular. 
 

      
 
 
Se trata de viviendas de interés social, construida s 
por el MVOTMA el cual comenzó la  obra en el año 
2000 y por problemas financieros y con la construc-
tora la obra se prolongó por 6 años, rompiendo el 
vinculo con la empresa inicial y f inalizando la obr a la  
propia empresa proveedora de este sistema. El costo  
aproximado  para cada usuario fue de $ 40.000. 
Se construyeron 50 unidades con el fin de viviendas . 
 
 

Mediante una serie de visitas  al lugar y 
entrevistas con sus usuarios constatamos que 
existe una patología vinculada directamente 
con un error en el armado del sistema. 
Al enfrentarnos a esta patología ahondamos e 
investigamos en el tema, sobre las posibles 
causantes de la misma  de modo de tratar de 
proponer y plantear  algún tipo de solución 
viable a está  problemática. 
 

     

La patología que se presenta es condensación 
en la cara interior del cerramiento vertical la 
cual genera evidente sensación de disconfort 
expresada por los usuarios. 
 

Para poder hacer la propuesta a una posible 
solución debimos indagar en temas generales, 
como ser: diferentes tipos de condensación,  
modos de transmisión del calor, aislamiento 
térmico y confort. De los cuales haremos una  
breve reseña para poder fundamentar la o las 
opciones que propondremos más adelante. 
 
3.2.1 NOCIONES SOBRE CONDENSACIÓN. 
El fenómeno de la condensación ocurre cuando 
el vapor de agua contenido en el aire interior se 
transforma en líquido y se manifiesta como 
agua. (Lo que se traduce en el goteo de las 
superficies)  
 

Se produce cuando el  aire interior reduce su 
temperatura por debajo de la temperatura de 
rocío. La temperatura de rocío de un 
determinado aire interior depende de su 
contenido de humedad; mayor humedad 
relativa mayor será la temperatura de rocío.  
 

En las construcciones la condensación se 
produce en los muros o cubiertas cuando sus 
temperaturas superficiales se hallan por debajo 
de la temperatura de rocío. Por lo tanto una 
forma de evitar la condensación es aumentar 
las temperaturas superficiales y una forma de 
lograrlo es aislando térmicamente estos 
elementos. 
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CAUSA EFECTO SOLUCION 
 

• Baja 
resistencia 
térmica del 
cerramiento 
(0<).  

• Diferencia de 
temperatura del 
aire a ambos 
lados del 
cerramiento. (Ti 
< Tr). 

• Alta humedad 
relativa interior 

(HR). 

 

• Degradación 
de los 
componentes 
constructivos.  
 

• Mínima vida 
útil de los 
elementos.  
 

• Disconfort.  
 

• Problemas de 
salud de los 
ocupantes. 

 

• Mejor 
aislamiento.  

 
• Calefacción 
uniforme. 

  
• Ventilación 
adecuada.  

 
• Correcta 
resolución de 
puentes 
térmicos. 

 

CONDENSACIÓN INTERSTICIAL 

Puede suceder que la temperatura del 
paramento interior de una pared esté por 
encima de la temperatura del punto de rocío, la 
recta que representa la temperatura de rocío, 
cortará al diagrama que representa la variación 
de temperatura en un punto interior del muro, y 
en el plano que pasa por dicho punto, se 
producirá la condensación del vapor de agua 
que llega por capilaridad 
 
Al condensarse el vapor en el interior del muro, 
los poros se llenarán de agua y el muro 
perderá capacidad aislante, cayendo por lo 
tanto el gradiente según la línea punteada, lo 
que traerá como consecuencia el 
desplazamiento del plano de condensación 
hacia el paramento interior. Esto dará lugar a 
un problema de condensación superficial. 

 

 

BARRERA DE VAPOR 
Para evitar el fenómeno de condensación 
superficial en el paramento interior de muro, 
deberá procurarse un índice de aislamiento 
térmico que asegure una temperatura de dicho 
paramento, superior a la del punto de rocío, 
complementada con un sistema de ventilación 
eficiente.  
 
La solución consiste en no permitir la llegada 
del vapor de agua hasta el plano de 
condensación, lo que puede lograrse mediante 
la ejecución de las películas impermeables a 
los gases que constituyan verdaderas barreras 
de vapor, como por ejemplo las pinturas 
brillantes, laminas metálicas, o pinturas 
asfálticas, que deberán aplicarse sobre el 
paramento interior.  
 
Cuando se trate de cámaras de aire, la barrera 
de vapor podrá ejecutarse sobre los 
paramentos interiores, utilizándose por lo 
general pinturas asfálticas. Convendrá que 
siempre se aplique sobre el paramento más 
caliente para que actúe como barrera de vapor 
y evitar que este llegue los planos más fríos y 
se condense. 
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3.2.2 NOCIONES SOBRE AISLACIÓN 
TÉRMICA 

La aislación térmica protege al individuo y al 
hábitat ya que evita que sufra temperaturas 
extremas y además, al evitar la condensación, 
evita la formación de humedades y hongos que 
resultan perjudiciales para la salud.  

UBICACIÓN DE LAS CAPAS AISLANTES 
 

 

 

Se observa la posición de la barrera 
impermeable, que ha sido prevista sobre el 
paramento exterior con el objeto de mantener 
seco el núcleo del muro. 
 
 
 

 
 
Comparado los dos diagramas observamos las 
diferencias de temperatura que se producen. 
Sin embargo en algunas circunstancias es 
forzoso recurrir a esta solución. En efecto 
cuando se trata de muros cuyo paramento 
exterior debe presentar los ladrillos a la vista 
por imposición del proyecto, no existen 
posibilidades de elección.  
 
 

 
 

 
En estos casos es aconsejable someter al 
paramento exterior a algún tratamiento 
complementario, por ejemplo aceite de lino, 
que tiene por acción producir inversión del 
ángulo de mojado a efectos de anular la 
capilaridad. 
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AISLACIÓN TÉRMICA - MEDIO AMBIENTE-
AHORRO DE ENERGÍA 

En cuanto al papel de la aislación térmica 
como protectora del medio ambiente, surge 
que al reducirse el consumo de energía se 
reducen los procesos de combustión de 
combustibles orgánicos y por lo tanto se 
reduce la emisión de CO2 a la atmósfera.   

La importancia de la reducción de las 
emisiones de CO2 radica en que este gas 
inoloro es el principal causante del efecto 
invernadero que produce el fenómeno de 
calentamiento global del planeta con las 
consecuencias suficientemente conocidas y 
difundidas. 

Con respecto al ahorro de energía en edificios 
de viviendas y comerciales, hay que tener en 
cuenta que la energía consumida para el 
calefaccionamiento y refrigeración, es muy 
importante. 

En invierno el calor se transmite hacia el 
exterior y por lo tanto hay que compensarlo 
con calefacción para evitar una disminución 
de la temperatura ambiente. En verano el 
calor se transmite hacia el interior y hay que 
eliminarlo por medio de refrigeración con el 
consecuente consumo de energía.  

 

 

 

MODOS DE TRANSMISIÓN DE CALOR 

CONVECCIÓN Intercambio de calor entre un       
cuerpo gaseoso y otro sólido, líquido o gaseoso. 

CONCUCCIÓN Contacto directo entre sólidos. 

RADIACIÓN Es la energía que un cuerpo emite y 
otro recibe transformándolo en calor. 

 
 

Gráfico 1  

 

 

 
El mecanismo de transmisión de calor es el 
que se observa en un muro, es el expuesto en 
el gráfico 1. 
 
 

Gráfico 2  

 

  elementos perdidas % 

CUBIERTAS 30 

RENOVACION 
DE AIRE 

20 

PISOS 16 

PARED 16 

VENTANAS 13 

PUENTES 
TÉRMICOS 

9 

 
 
Si consideramos una vivienda Standard la 
distribución de las pérdidas de energía entre 
sus diferentes sectores es el ilustrado en el 
gráfico 2.  

 1  y 3. Transmisión por convección y radiación 

2. Transmisión por conducción 
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OPCIONES PLANTEADAS 
 
Estudiamos dos opciones, de aislamiento 
exterior, ya que en este caso disponemos de 
un área interior reducida. 
El  objetivo es que el muro pueda elevar su 
temperatura superficial en el invierno.  
 
Opción 1. Esquema de detalle constructivo. 
 

Fachada ventilada 
 

 

 La  fachada ventilada hace que: en verano, el 
sol incide directamente sobre la placa 
cementicia, calienta el aire que queda en la 
cámara que asciende por convección 
ocupando su lugar aire fresco y evitándose así 
la acumulación de calor en la fachada.  
Esto se denomina “efecto chimenea.” 
En invierno, en cambio, la radiación solar no es 
suficiente para producir estos movimientos de 
aire y la fachada ventilada actúa como 
acumulador de calor produciendo el efecto 
contrario. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Opción 2.Esquema de detalle constructivo.  
 
Escudo térmico:  
esta es una solución que en nuestro 
mercado la ofrece Bromyros  
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3.3  “MANUAL DE USO INDICADO” 

 

La información a continuación es la que la 
empresa proporciona para el “buen uso y 
mantenimiento” de estas viviendas, nos resultó 
pertinente para este estudio incluirla como un 
elemento más para el  análisis. 
 
 
 
Mantenimiento y limpieza: 
 
”Requiere mantenimiento casi nulo” o escaso 
con respecto a otros sistemas constructivos. 
El mantenimiento requiere de un lavado con un 
jabón suave y agua, utilizando un paño suave o 
un cepillo común de cerda. En el caso de 
terminación de siding (revestimiento vinílico 
exterior) las texturas de superficies exteriores 
deben ser lavadas solamente con un cepillo de 
cerdas para eliminar la suciedad en las grietas 
de las texturas. Se deben limpiar cada 6 meses 
canales y drenajes de las ventanas para evitar 
obstrucciones que dificulten la salida de agua 
al exterior. 
El componente principal del PVC utilizado por 
RBS provee resistencia química a las más 
comunes soluciones acuosas, detergentes, 
ácidos bases y reactivos. 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
Resistencia química  
Químicos comunes:      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Productos para el hogar: 
   
 
 
 
 
 
 
 
Productos industriales: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PRODUCTO QUÍMICOS             RESISTENCIA 
Acetona                                                pobre 
Alcohol                    excelente  
Gasolina                                   buena 
Queroseno                               buena 
Acido nítrico           excelente 
Fosfato de amonio                   buena 
Acido sulfúrico                          buena 

 

PRODUCTO QUÍMICOS             RESISTENCIA 
Blanqueador                excelente 
Detergente                                    buena 
Limpia desagües                           buena 
Pegamento (base soluble)                  buena 
Pegamento (acetato)                                   pobre 
Limpia inodoro                              buena 

PRODUCTO QUÍMICOS             RESISTENCIA 
Anticongelante             excelente  
Creosota                                                  pobre 
Fertilizante liquido                        buena 
Aceite para maquina    excelente 
Limpiametales              excelente 
Cloro piscinas               excelente 
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Ventilación: 
Las ventilaciones periódicas son necesarias 
para evitar riesgos de condensaciones, para 
evacuar los vapores de agua generados en la 
vivienda, se deberá ventilar la unidad a través 
de las ventanas por lo menos dos veces al día. 
La apertura de las mismas será de 5cm aprox. 
por hoja intentando lograr una ventilación 
cruzada en la unidad con el fin de mejorar la 
efectividad de la misma. 
Es importante la colocación de extractor de aire 
en cocina. En el caso de baños y áreas de 
servicio es recomendable ventilar 
permanentemente esos locales. En ningún 
caso obstruir ventilaciones existentes que se 
incluyan en la vivienda terminada por el 
constructor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Calefacción 
Se recomienda el uso de calefacción que no 
genere impurezas y vapor al aire interior de la 
vivienda (unidad), como pueden ser radiantes, 
calefacción central por aire, radiadores o 
calefactores tiro balanceados. 
No son admisibles calefactores que generen 
vapor de agua en el interior de la vivienda, tipo 
infrarrojo o catalítico 
 

 

Cuidado del PVC   
Los componentes del Sistema Royal poseen 
una película exterior que además de dar 
coloración a la pieza, posee propiedades de 
protección contra los rayos ultravioletas Esta 
película no debe ser alterada bajo ningún 
concepto, excepto en locales donde los muros 
se deban revestir y el panel no quede expuesto 
a la luz solar. 
 
 
Reparación de paneles: 
Si ocurriese alguna rotura de cualquier 
elemento o fuese necesario realizar algún tipo 
de arreglo en instalaciones embutidas, el muro 
podrá ser reparado, procedimiento: 
 
1 -  Lijar la superficie a reparar con el fin de 

crear mordiente. 
Limpiar bien eliminando todos los restos de 
material. 

2 - Aplicar masilla epoxi con una espatula 
tratando de lograr una terminación 
superficial lo más parecida al panel. Si 
fuera 
necesario, lijar nuevamente y repetir la 
operación. 

3 - Una vez aplicada la masilla, preparar la 
superficie a pintar con lija fina, eliminando 
todas las imperfecciones que pudieran 
quedar. 

4 - Limpiar bien y aplicar la pintura Royal en 
aerosol del color de la pieza que se reparó. 
Aplicar las manos de pintura que sean 
necesarias hasta que cubra bien la 
reparación. 
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Cuidados y precauciones: 
FUEGO:  
El Royalloy es un material no inflamable que 
demuestra resistencia al fuego. Durante un 
incendio la mayoría de los gases tóxicos son 
liberados por los contenidos de la vivienda, 
como por ejemplo muebles, alfombras, 
cortinas, etc. Estos elementos se queman a 
temperaturas mucho más bajas 
que el Royalloy el cual presenta características 
de ignífugo y autoextinguible).  
No despide gases tóxicos ya está formado por 
componentes sin plomo. En cocinas y hogares 
donde se exponen muros del sistema a 
elevadas temperaturas prever cuidados 
especiales para evitar deformaciones. No 
superar 80º en la superficie del muro. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plagas, insectos e inundaciones 
Royalloy posee condiciones inalterables contra 
posibles ataques de plagas, insectos o 
inundaciones provocadas por efectos 
climáticos. 
 
Nota:   
Las instalaciones de servicios en las viviendas 
Royal se realizan siguiendo las normas locales. 
Por ello cualquier instalador autorizado de la 
zona o región podrá realizar las reparaciones 
necesarias.  
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CAPITULO 4     
 
CONCLUSIONES 
 
 
 
A lo largo de toda la investigación monográfica 
intentamos expresar la información recabada 
sin adjetivar los datos recogidos.  
 
De este modo este trabajo tiene como finalidad 
presentar la investigación realizada sobre un 
sistema determinado de construcción 
ahondando en su relación con la eficiencia 
energética y su sustentabilidad. 
  
Durante el estudio nos aproximarnos a ventajas 
y desventajas del sistema el cual miramos 
haciendo un zoom sobre su incidencia en el 
medio. 
 
En principio es un sistema que no fue pensado 
para nuestro medio en particular, sino que 
siendo un sistema canadiense recoge las 
necesidades que exige dicho medio, el cual 
difiere notoriamente del nuestro. 
 
De esta forma estos paneles pre-
industrializados son producidos en el exterior y 
no existe acopio en nuestro país. Para su 
utilización en Uruguay se Importan, generando 
un impacto negativo en la industria nacional. 
  
Otro tema el cual nos produjo un especial 
interés es la aplicación de una correcta gestión 
de los residuos sólidos provenientes de la 
construcción de edificios y los productos que es 
posible obtener a partir de ellos. Actualmente 
solo existe una pequeña porción de residuos 
que son efectivamente reciclados (vidrio, 
madera, hierro aluminio, cobre, plomo, 
plásticos) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

El sistema es presentado como 100 % 
reciclable pero mediante una investigación a 
cerca del tema pudimos ver que, 

• construcciones de tipo liviano  
Se rellenan los muros de PVC con arena o 
poliestireno expandido, generalmente estas 
son utilizadas para construcciones 
temporales, por lo tanto ya están previstas 
para ser desmontadas y así poder reutilizar 
la mayoría de los materiales. Las piezas 
son trasladadas a depósitos para su 
reutilización en otros proyectos o bien 
llevados a Argentina donde se encuentra la 
fabrica y allí se encargan de su reciclaje.  
A la hora de hacer un balance económico, 
muchas veces no resulta rentable el costo 
de trasladar el material, en comparación 
con la ganancia  que se obtendrá con el 
nuevo material reciclado.  
• construcciones de tipo permanente  
Los paneles y conectores de PVC se                                 
rellenan de hormigón, el cual luego de 
endurecido queda unido solidariamente al 
panel, por lo tanto no es posible su 
reutilización. Viendo entonces que  llegado 
el fin de su vida útil la capacidad de 
reciclaje es nula. 

 

El sistema es aplicable a la construcción de 
escuelas, viviendas,  hospitales, tambos, etc.  
Por su forma estructural se realizan 
construcciones de hasta 4 plantas, pero en 
China se han construido edificios de 10 pisos 
con nuevos avances en la tecnología Royal., 
mientras que en Argentina es aplicado para 
salvar grandes luces mediante nervios 
intermedios. 
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Una de la limitación programática que presenta 
es la exposición a temperaturas extremas por 
degradación del PVC, por lo que no es 
recomendable que este expuesto a 
temperaturas menores de 40ºC por lo que no 
es apto para instalaciones frigoríficas, ni 
temperaturas mayores de 90ºC lo que no 
permitiría utilizarse para industrias. 
 
Creemos que se ha venido tomando conciencia 
de que el aumento del consumo energético es 
de tal magnitud que en un tiempo no habrá 
energía ni renovable ni convencional capaz de 
cubrir dicha demanda. Cabe destacar que el 
sector de la industria de la construcción  utiliza 
grandes cantidades de  energía, agua y 
recursos naturales. De esta forma entendemos 
que puede ejercer un papel importante en la 
preservación del medio ambiente. 
 
Estos sistemas de paneles multicapas han 
encontrado en los últimos años gran desarrollo 
en nuestro país. Al principio no eran aceptados 
por aspectos culturales vinculados con la 
imagen de la familia estable y segura, que era 
volcado a la necesidad de que los muros y 
todos los elementos debían mostrarse solidó y 
macizo. Este pensamiento fue cambiando 
debido a la limpieza y mayor rapidez de 
ejecución, que se contrapone a la lentitud, lo 
prolijo y el desorden con que se pueden 
asociar la construcción tradicional. Por lo que 
en este momento se encuentran mayor oferta 
por el crecimiento de la demanda. 
 
Seria interesante que se presentaran en 
nuestra formación  instancias de vínculo entre  
taller y las materias técnicas, las cuales 
presentan una mayor proximidad al tema  
energético y de desarrollo sustentable. 
Obteniendo así desde el inicio del proyecto una 
relación mas estrecha con estos temas, para 
de esta forma obtener un producto que coteje 
estos puntos y que no se de cómo  hasta 
ahora,  el cual creemos que surge como  como  
solución a problemas ya existentes. 
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