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DESCRIPCIÓN: El fenómeno del cambio climático, producto del consumo de 

energía debido a la actividad antrópica y su consecuente contaminación 

ambiental, puede ser mitigado mediante una atenta selección de materiales de 

larga vida y bajo impacto ambiental. 

La presente investigación plantea la factibilidad de una alternativa sostenible que 

remplace materiales convencionales de envolvente para vivienda, utilizando 

superficies compuestas por materiales de desecho de una gramínea ampliamente 

utilizada en la construcción tradicional en Colombia. 

Se propone un panel compuesto SIP (Structural Insulated Panels – Panel térmico 

estructural), donde se utilizan como superficies a la vista aglomerados compuestos 

por residuos de guadua y un separador interno de cartón reciclado, que son 

productos naturales y renovables. 

El diseño y fabricación de los modelos experimentales de la propuesta se 

realizaron   partiendo de referentes existentes en el mercado internacional, de los 

cuales se simuló el comportamiento térmico y acústico, con base en las 

respectivas especificaciones técnicas, tomando como referencia la zona climática 

de Pereira (Risaralda).       

Dicho análisis sirvió como guía para el desarrollo de los modelos que fueron 

también simulados y sometidos a pruebas de laboratorio de resistencia a la 
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compresión y aislamiento acústico. La información resultante permitió demostrar la 

viabilidad de la propuesta descrita, en cuanto a disponibilidad del material, 

transformación y resultados positivos de resistencia, aislamiento térmico y 

acústico, como se expresa en las conclusiones finales de la investigación donde 

se plantean además algunas observaciones que permitan optimizar aún  más los 

resultados. 

  
 
METODOLOGÍA: La investigación se estructuro a través de dos ejes, uno de 

análisis de referentes y otro de desarrollo de la propuesta. En el primero 

seleccionamos cuatro paneles SIP dentro de los más representativos en el 

mercado mundial, luego de cada uno se recopiló información técnica y de 

especificaciones como base de datos que permitirá la simulación.  

 

En el eje de propuesta se fabricaron los modelos experimentales con   los 

materiales residuales y reciclados seleccionados. Se realizaron ensayos de 

laboratorio de resistencia, acústicas y simulaciones por último se elaboraron 

conclusiones comparadas con los referentes y recomendaciones técnicas del 

producto.  

  
 
PALABRAS CLAVE  

BAMBU, GUADUA,RESISUO, ENVOLVENTE Y RECICLAJE. 
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CONCLUSIONES:  

  
A partir de los modelos experimentales realizados y de acuerdo a sus resultados 

de resistencia a la compresión, aislamiento térmico y acústico se confirma que la 

guadua responde positivamente, demostrando ser apta para la fabricación de 

paneles SIP con tableros OSB de viruta de BAMBU- GUADUA de nuestra especie 

nativa Angustifolia Kunth.  Es importante puntualizar cada aspecto: 

La materia prima 

Los residuos de guadua seleccionados para la producción de las virutas u hojuelas 

deben ser de dimensiones de 60 x 25 x 1,5 mm   aproximadamente y tener un 

secado que alcance entre un 4 o 5% de humedad para garantizar su adherencia 

en el proceso de prensado. Para ello se requiere de un equipo o maquinaria 

especifica simple pero inexistente en nuestro medio. 

El Aislante. 

Y en futuro investigar o plantear alternativa del aislante con materiales reciclados 

de origen natural renovable que optimicen aún más sus niveles de confort térmico. 

Se requiere mayor capacitación en el campo tecnificación para la industrialización 

de los productos acabados, ya que la gran mayoría vende la materia prima en 

forma de varas, canoas, latas y fibra y poco en productos terminados. 

En cuanto a la fabricación los modelos experimentales y sus componentes se 

pueden concluir varios aspectos: 
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El adhesivo PVA. Carpincol 2500  utilizado para la formación del tablero modelo 1,  

demostró necesitar mayor adherencia. La empresa Pegatex en Colombia trabaja 

en este tema de investigación, con el fin de solucionar esta condición que sería de 

menor gasto energético porque maneja plancha o prensa en frio. 

Respecto a la Urea Formaldehido, aunque presenta muy buena adherencia y 

resistencia, continúa siendo un material que así se utilice en mínimos porcentajes 

es toxico. Junto a este existen adhesivos de similar composición, con el mismo 

antecedente. Y que además es necesario para que se produzca su adherencia de 

las virutas, llevar la prensa a 200 grados de temperatura. 

Aislantes 

Los elementos aislantes utilizados en cartón arrojaron buenos resultados térmicos 

y acústicos y con resistencias aceptables. 

Protección exterior. 

Se hace necesario en cualquiera de los casos el recubrimiento con barnices de 

protección solar y humedad, debido a los factores climáticos del lugar. 

Los tableros OSB. 

En La Figura 27 los tableros de arriba hacia abajo que se observan en La figura 26 

corresponden a los modelos experimentales dos y uno respectivamente y El ultimo 

a un tablero OSB importado de virutas de pino y abeto. El modelo dois fabricados 

en La empresa Primadera SAS, presento La mayor resistencia y dureza aun 

mayor que El importado, El modelo um fabricado La fabrica Mukiay, aunque SUS 
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fribras presentaron una menor compactacion y rigidez, dejan esclarecer 

posibilades de mejoramiento en la medida en que se proponga un pegante para 

las virutas de mayor adherencia. 

 

 

Figura 1. Composición de los Tableros del Referente y las Propuestas 1 y 2. 

Fuente: Autor (2017) 

 

Uniones o empalmes 

Las alternativas de modulación, de uniones y empalmes de los tableros se 

sugieren en madera y aluminio reciclado, buscando de esta manera armonía y 

funcionalidad entre sus elementos que permite acoplamiento a diferentes sistemas 

estructurales porticados de acuerdo al material. 
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