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Introducción 

El Instituto de Desarrollo Experimental de la Construcción (IDEC), perteneciente a la F.A.U. – 

U.C.V., es un centro que se dedica a la investigación, la docencia y la extensión del entorno 

construido en las áreas de Desarrollo tecnológico, Habitabilidad de las edificaciones y 

Economía de la Construcción. El Área de Desarrollo Tecnológico ha permitido introducir 

componentes, sistemas constructivos y procesos de producción innovadores con aplicaciones 

en la sociedad. Dentro de la misma se inserta la línea de investigación en Acero, en la cual se 

han desarrollado diversos sistemas y tecnologías constructivas, entre ellas la tecnología 

constructiva Sipromat, que fue producto final de la tesis de maestría en 1991 de la Arq. Prof. 

Alejandra González, siendo esta pionera de las tecnologías constructivas basadas en el uso de 

la lámina galvanizada en pequeños calibres para la producción de viviendas de bajo costo, de 

hasta 2 pisos, pudiéndose aplicar a paredes, losas de entrepiso y techos. 

Esta tecnología constructiva ya con más 15 años en el mercado de productos comerciales del 

instituto, cuenta con casi 400 aplicaciones en todo el territorio nacional, entre aplicaciones 

públicas y privadas, experimentales y comerciales. 

Esta tecnología al ensamblarse por sumatoria de componentes para producir los espacios de 

una vivienda, requiere de un revestimiento y/o acabado, a fin de hacerla más eficiente desde 

el punto de vista térmico, acústico, cultural, entre otros. Para ello cuenta con la colocación de 

mallas de tipo metálica con o sin nervio y la malla de entramado metálico y cartón, los cuales 

posteriormente reciben un friso con morteros que permiten su acabado final con pinturas. 
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En este sentido, en el año 2005 se realizó un informe técnico a petición de la empresa Sidor-

Ternium, principal siderúrgica del país, a fin de actualizar los costos de la aplicación de la 

tecnología, no sólo como componente aislado, sino su costo total incluyendo otros materiales 

requeridos, mano de obra, maquinarias, tiempos de instalación entre otros. Este estudio 

arrojó que la tecnología Sipromat, no era competitiva económicamente con respecto a las 

tecnologías tradicionales (bloque, cemento, cabilla), sin evidenciar a primera vista las razones 

de este aumento en dichos costos. Posteriormente se realizó una revisión por rubros, en la 

cual se evidenció que el costo de las mallas colocadas sobre el panel Sipromat, que reciben 

mortero y pintura para su acabado final habían aumentado de manera significativa, siendo 

incluso hasta más costosas que el propio componente autoportante Sipromat. 

Esta situación de aumento de costos, poca aplicabilidad, vigencia y competitividad de la 

tecnología, motivó nichos de investigación como temas de postgrado, los cuales fueron 

propuestos en la IV Especialización en Desarrollo Tecnológico de la Construcción. De allí se 

desprende el inicio y desarrollo del presente trabajo, a fines de generar nuevas opciones 

constructivas para el revestimiento y acabado en paredes exteriores conformadas con la 

tecnología. 

La Tecnología Sipromat 

Como se mencionó anteriormente, Sipromat es una tecnología constructiva que surgió como 

producto de la investigación durante la 1era. Maestría en Desarrollo Tecnológico de la 

Construcción del IDEC. En este sentido el manual de esta tecnología, realizado por González 

(2005) indica: “Sipromat, se basa en el uso de la lámina de acero galvanizado1 de pequeños 

calibres, específicamente 24 y 26 vale decir 0,60 y 0,45 mm de espesor respectivamente, 

como insumo único para producir paneles estructurales autoportantes de lámina 

corrugada.”(p.8). 

 

 

                                                 
1   El galvanizado es un proceso metalúrgico que consiste en el recubrimiento con zinc fundido, de piezas mayormente de acero 
con el fin de protegerlo de la corrosión causada por agentes climáticos externos. 
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Esta tecnología está constituida según González (2005) en:  

“Componente Básico (Fig. 1), Riel "U" con y sin orificio, el Riel "C" y el Suplemento "S". Con 

estos componentes, se ensambla la vivienda o partes de ésta según la necesidad del 

usuario; posteriormente para el acabado final se colocan las mallas que actúan como 

elemento de soporte de la mezcla de cemento. También pueden ser utilizados como 

revestimiento superficies de friso seco, yeso-cartón (dry-wall), láminas de fibrocemento ó 

madera” (p.8). 

Como lo indica la ficha técnica de la tecnología, producida en la línea de investigación en 

acero (2005) Sipromat:  

“…Se arma a manera de "lego", sin la necesidad de mano de obra especializada, 

simplificando de esta forma gran cantidad de procesos y tareas complejas de la construcción, 

permitiendo el aumento de rendimientos de producción, ahorro en costos directos de 

insumos y materiales, así como también los costos indirectos. Esta tecnología busca el 

aumento de la productividad y la disminución del requerimiento de mano de obra calificada, 

facilitando las labores de autoconstrucción, autogestión y construcción masiva de 

edificaciones” (p.1). 

  
 

Figura 1.- Componente universal Sipromat.  
Tomado de archivos línea de investigación Sipromat 
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Lo desarrollado hasta el momento en revestimientos y acabados 

Mucho se ha experimentado en revestimientos y acabados en paredes exteriores en estos 16 

años de evolución de Sipromat, desde su concepción y planteamientos iniciales como 

tecnología, especialmente con pruebas en prototipos ubicados en El Laurel2. A partir de los 

mismos se produjeron lineamientos y consideraciones para la aplicación de revestimientos y 

acabados para la tecnología Sipromat, los cuales fueron aglutinados en el denominado: 

“Cuadro de Combinaciones de acabados o Revestimientos para el Sipromat”, con el fin de 

orientar al constructor acerca de  tipos de productos, instalación organización y orientación 

de manera general, por lo cual González (1991) aporta la siguiente clasificación: 

  
 

Figura 2.- Aplicación de revestimientos en húmedo con malla Stucanet. 
Tomado de archivos Sipromat 

“a.- Acabados y/o revestimientos a base de morteros armados con mallas metálicas de 

pequeños calibres, desplegadas, de gallinero u otros, fijadas al CB. 

b.- Acabados y/o revestimientos a base de productos laminares de variadas composiciones 

(maderas, fibras, vegetales, fibrocemento, plásticos, etc.), fijadas al CS. 

                                                 
2 Estación Experimental Henao Jaramillo del IDEC, ubicada en el sector Hoyo de la Puerta. Edo. Miranda. 
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c.- Acabados y/o revestimientos a base de mallas a las cuales se les aplique mortero 

proyectado. 

d.- Acabados y/o revestimientos a base de componentes de arcillas tales como tejas de 

variados tipos. 

e.- Acabados y/o revestimientos a base de productos asfálticos tales como tejas asfálticas, 

mantos y pinturas asfálticas.” (p.121, 122) 

En cuanto al aspecto relación componente de revestimiento y comportamiento térmico 

González (1991), refiere una serie de consideraciones relacionadas con el diseño del detalle 

de unión o fijación, entre los cuales vale destacar:  

“1.- Colocación de acabados haciendo contacto con los elementos de cerramiento. 

2.- Colocación de acabados que no hacen contacto total con los elementos de cerramiento 

dejando cámaras cerradas de aire. 

3.-Colocación de acabados de materiales de la misma naturaleza de los materiales de 

cerramiento. 

4.-Colocación de materiales de distinta naturaleza a la de los cerramientos. 

5.- Colocación prioritaria de acabados exteriores de la vivienda. 

6.- Colocación prioritaria de acabados interiores de la vivienda” (p.122). 

Todas estas consideraciones representaron puntos de partida para la búsqueda de nuevas 

técnicas constructivas para revestimientos y acabados en paredes exteriores para la 

tecnología Sipromat.  

Sin embargo a la luz de nuestros días, trascurridos años de aplicación en viviendas, se puede 

observar que aparecen nuevas opciones y por lo tanto nuevos puntos de vista con respecto a 

lo anterior. En este sentido, se han realizado varias experiencias con revestimientos, desde el 

uso de la malla riplex con o sin nervio aun usadas con gran éxito a nivel constructivo, la malla 
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tipo gallinero que demostró inconvenientes en su forma de instalación, la malla stucanet que 

fue incorporada por ventajas económicas con respecto a la riplex, hasta el uso de fibra de 

vidrio proyectada sobre laminas de fibrocemento en un proyecto de casetas telefónicas 

fácilmente transportables. De la misma manera, se han realizado otras pruebas con el uso de 

laminares de madera, laminares de fibrocemento tipo Plycem, laminares de drywall para 

exterior con junta a la vista, pudiendo observar ventajas y desventajas en cada una de estas 

opciones. 

Otros referentes en revestimientos y acabados exteriores 

En cuanto a la revisión del estado del arte en materia de nuevos revestimientos y acabados a 

ser utilizados en paredes exteriores conformados con la tecnología Sipromat, se pretende dar 

una muestra a través de referentes nacionales e internacionales acerca de las últimas 

tendencias respecto a materiales, componentes e instalación usados en fachadas. 

Para ello es importante insertar el concepto de Arquitectura High tech, también llamada 

arquitectura ecológica, con importantes aportes a la sostenibilidad3, la cual pretende exponer 

y maximizar los adelantos técnicos a través de la utilización a la vista de materiales como el 

vidrio, el acero, los cables, la diversidad y combinación de los mismos. 

En este sentido, el concepto de trabajar con materiales a la vista, en combinaciones, se 

puede ver expresado en ejemplos de arquitectura tradicional regional, tal es el caso  del 

proyecto de renovación y revitalización del Casco Urbano del Barrio El Saladillo, en 

Maracaibo, Estado Zulia, o el caso del Barrio Boca de Caminitos en Buenos Aires, Argentina, 

donde se puede evidenciar cómo a través del uso combinado de tecnologías y materiales, se 

puede llegar a respuestas constructivas de bajo costo.   

Otro referente importante a considerar con esta revisión, es lo que tiene que ver con el 

elemento arquitectónico ya proyectado, en el cual, se pueda estandarizar su diseño y tan solo 

intercambiar la materialidad del mismo, es decir, el tipo de revestimiento o acabado, madera, 

                                                 
3 Como lo indica la fundación Greenpeace, organización ecologista internacional en su sitio online, “se trata de una 
característica o estado según el cual pueden satisfacerse las necesidades de la población actual y local sin comprometer la 
capacidad de generaciones futuras o de poblaciones de otras regiones de satisfacer sus necesidades”. 
 



Tecnología Constructiva 

Del 29 de septiembre al 03 de octubre de 2008 • Semana Internacional de Investigación 
Facultad de Arquitectura y Urbanismo • Universidad Central de Venezuela                                                               [TC-20] 7 

piedras, acero, vidrios, laminares, plásticos, fibras, etc. Como fue aplicado en las estaciones 

del metro en la Ciudad de Hanover, en Alemania, diseñada por la oficina Behnisch, Behnisch 

& Partners. Este concepto es transferible a nuestras latitudes en la medida en que la 

factibilidad geográfica de determinados materiales sea comprobada y que el material 

seleccionado sea adecuado a las condiciones climáticas de dicha implantación. Igualmente 

pudiese ser un ejemplo aplicable al diseño de una vivienda tipo, en planes de vivienda 

masiva, en el cual dependiendo del lugar, el terreno y el clima presente, adaptarse el mismo 

a un listado de opciones de revestimientos o acabados. 

 
 

Figura 3.- Barrio Boca de Caminitos en Buenos Aires. 
Tomado de archivo personal de Laura Bermúdez. 

 

 

 
 

Figura 4.- Estaciones de metro Ciudad de Hanover, Alemania 
Tomado de libro Architecture Now 3. 
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Criterios para la búsqueda y selección de nuevas técnicas constructivas para 

revestimientos y acabados en paredes con la tecnología Sipromat 

Con base en lo planteado y en la revisión del estado del arte se inicio una búsqueda basada 

en los productos comerciales fabricados en el país, considerando diversidad de materiales, 

para así generar una serie de opciones para la instalación y aplicación de nuevos 

revestimientos y acabados para uso en exteriores y fijación sobre el panel sipromat luego de 

conformada la caja resistente. Sin embargo es necesario especificar una serie de criterios 

inherentes a la búsqueda y selección entre las numerosas opciones que presenta el mercado 

actual, los mismos están basados en la mencionada revisión y apropiación de aspectos claves 

de la concepción de la tecnología, incorporando otros relacionados con tecnologías 

tradicionales, desprendidos del observar y analizar la experiencia adquirida a través del 

número de aplicaciones realizadas con Sipromat. A saber: 

• Costos: Se entenderá con este criterio el valor de la instalación de alguna técnica 

constructiva, que implica el conjunto de bienes y esfuerzos, los cuales se traducirán en 

los costos de materiales, mano de obra y maquinarias o herramientas que intervendrán 

en su producción y colocación. 

• Tiempo de instalación: se entenderá como el tiempo requerido para fijar el 

revestimiento sobre el panel sipromat.  

• Materialidad: tipo de material base del producto o componente principal. 

• Forma de instalar: se refiere a la cantidad de accesorios requeridos para instalar el 

material base, es decir, otros materiales, tipo de herramientas, cantidad de recursos, 

energías y a los procedimientos a aplicar. 

• Capacidad instalada de producción y de ubicación: este criterio se refiere a la 

factibilidad geográfica de ubicar el componente o material, está estrechamente 

relacionado con la ubicación de las empresas de producción y su cadena de 

distribuidores a nivel nacional, así como a la capacidad industrial propiamente dicha. 

• Compatibilidad con la tecnología. El nuevo planteamiento deberá procurar ser 

cónsono con la coordinación modular  de la tecnología, sus dimensiones, formas de 

fijación, juntas entre materiales, entre otros.  
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• Factibilidad de aplicación: Este aspecto se deriva mayormente de los criterios 

anteriormente mencionados, de manera de garantizar la propuesta de nuevos 

revestimientos y acabados desde su concepción hasta su instalación.  

• Desperdicios: Se refiere a la cantidad de material desechado o no utilizado por 

deterioro o por incompatibilidad dimensional  durante el proceso de instalación de la 

técnica constructiva propuesta. 

• Facilidad de mantenimiento: Este criterio implica posibles aspectos que se dispongan 

en el diseño y aplicación integral de las técnicas constructivas propuestas, las cuales 

promuevan ventajas en cuanto a limpieza, cambio de componentes deteriorados, 

aplicación de futuros productos, así como crecimiento progresivo con visión sostenible. 

Propuesta general de técnicas constructivas 

Una vez planteados los criterios para generar la búsqueda de nuevas opciones y técnicas 

constructivas para revestimientos y acabados en paredes exteriores se produjo un listado con 

laminares, mallas, espumas, pinturas, material salpicado, morteros, así como materiales 

como la madera, acero galvanizado, aluminio, acero inoxidable, plásticos, geosintéticos, 

poliuretanos, polipropilenos, entre otros. Dicho listado a manera de organizar la investigación 

se ha dividido en: 

 

 

 

 

 

 

 

Revestimientos o 
Acabados 

Secos

 

Húmedos 

 

Otros
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Posterior a esta clasificación y listado y con el fin de trabajar de forma organizada la 

información se genera una Matriz General4, la cual engloba y muestra las 25 opciones 

entre laminares, mallas, frisos, pinturas, morteros, entre otros. Dicha matriz también refiere 

datos generales propios de cada producto comercial incluido, entre ellos: tipo de 

revestimiento o acabado, nombre comercial, características básicas, dimensiones comerciales, 

material, aplicación actual o uso que tiene, ventajas o desventajas para efectos de 

comprobación de criterios previamente definidos. La misma, arrojó observaciones que 

permitieron reducir el número de opciones en un primer descarte, al comparar con los 

criterios y las opciones comprobadas vigentes (Riplex y Stucanet), para pasar a una selección 

más exhaustiva y posteriormente generar unas pruebas o prototipos de la aplicación de las 

nuevas técnicas constructivas para revestimientos o acabados. 

                                                 
4 Ver Matriz General  
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Cuadro 1.-Matriz General 
Elaboración propia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tecnología Constructiva 

Del 29 de septiembre al 03 de octubre de 2008 • Semana Internacional de Investigación 
Facultad de Arquitectura y Urbanismo • Universidad Central de Venezuela                                                               [TC-20] 12 

Tipos 

Revestimientos y Acabados Secos (Ver Matriz General) 

Con respecto a la propuesta de tipo seco las opciones están categorizadas por el material 

base, en este caso la primera categoría se refiere al uso del acero en laminares galvanizados 

con juntas secas, y en esta categoría intervendrían las láminas acanaladas como Aceral, la 

lámina Normal de Zinc, la lámina troquelada Losacero, la lámina lisa cortada de las bobinas 

galvanizadas y las láminas microperforadas como elementos de modulación y composición de 

la fachada unidas a la pared portante de Sipromat mediante fijaciones directas o con algún 

tipo de puente o unión entre ambos elementos. La otra categoría se refiere al uso de 

laminares de madera en este caso la propuesta en madera es con tableros de MDF, tableros 

de Fibroplus y tableros OSB todos elementos producidos por Masisa. Luego están dos 

categorías que se basan en el uso de laminares de fibrocemento o yeso cartón. A 

continuación se expone de qué trata cada propuesta de revestimiento o acabado en seco. 

 
 

Figura 5.- Revestimientos y Acabados Secos 
Tomado de Catálogos de Lamigal C.A. y Masisa C.A. 

 

1. Sipromat + laminas metálicas acanaladas (tipo Aceral): Se refiere a la 

utilización del componente galvanizado Aceral producido por Lamigal, C.A. como 

revestimiento definitivo sobre el panel Sipromat, el mismo con forma trapezoidal, 

podría ser colocado en sentido horizontal o vertical. Como acabado podría utilizarse 

tanto en su color original, con la flor del galvanizado a la vista, como prepintado en 

colores blanco, rojo, verde y azul. 
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2. Sipromat + laminas metálicas onduladas (tipo Normal): Se refiere a la 

utilización del componente galvanizado “Normal”, conocido como lamina de zinc, 

también producido por Lamigal, C.A. como revestimiento definitivo sobre el panel 

Sipromat, de forma ondulado, podría ser colocado en sentido horizontal o vertical. 

Como acabado podría utilizarse tanto en su color original, con la flor del galvanizado a 

la vista, como prepintado en colores blanco, rojo, verde y azul. 

3. Sipromat + láminas metálicas lisas (galvanizada): Se refiere a la utilización del 

producto semi terminado producido por Lamigal, C.A. proveniente de las bobinas ya 

galvanizadas, cortadas a las dimensiones requeridas  y colocadas como revestimiento 

y acabado final, ya sea de manera directa sobre el panel sipromat o con la 

incorporación de perfiles o soportes para su fijación. 

4. Sipromat + laminas microperforada: Se refiere a la colocación directa de 

componentes modulares elaborados con lamina galvanizada microperforada a manera 

de piel sobre el plano portante sipromat, ya sea de manera plana o realizando algún 

tipo de quiebre de manera de favorecer la rigidez del panel.  

5. Sipromat + tableros de madera (MDF): Se refiere a la colocación de tableros de 

MDF, es decir, tableros de fibra de densidad media, colocados de forma directa o con 

accesorios metálicos sobre el plano portante sipromat. Los mismos llegan a obra a la 

dimensión requerida. 

6. Sipromat + tableros de madera (OSB): Al igual que el MDF, se refiere a la 

colocación de tableros en dimensiones comerciales producidos por Masisa, C.A. 

instalados de forma directa sobre el plano portante sipromat o con la colocación de 

marcos metálicos o perfiles (angulares, omegas o flejes) que sean necesarios. 

7. Sipromat + tableros de madera (Fibroplus exteriores): Se refiere a la 

colocación de un componente producido por Masisa, C.A. que como el MDF y el OSB, 

se instalara de forma directa sobre el panel Sipromat, de manera modular y de 

acuerdo a dimensiones comerciales requeridas para el proyecto.   

8. Sipromat + laminares de fibrocemento (Plycem plano): Se refiere a la 

colocación del laminar de fibrocemento reforzado producido por Plycem, C.A., 

instalados de acuerdo a las recomendaciones del fabricante y con las dimensiones 

comerciales requeridas para cada proyecto. Los mismos deben ser fijados sobre 
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perfiles metálicos galvanizados distribuidos como paquete de instalación con el 

plycem plano. 

9. Sipromat + laminares de fibrocemento (Plycem ranurado): Al igual que el 

componente anterior, se refiere a la colocación del laminar de fibrocemento reforzado 

producido por Plycem, C.A., en este caso ranurado instalado de acuerdo a las 

recomendaciones del fabricante.  

10. Sipromat + Laminares de Yeso cartón (Exteriores): se refiere a la instalación 

en seco de laminares de yeso cartón (Drywall) para exteriores, es decir con espesores 

mayores a los utilizados para interiores, así como accesorios y protecciones 

adicionales para su exposición ante el medio ambiente. 

Revestimientos y acabados húmedos (Ver Matriz General) 

En cuanto a las opciones de revestimientos y acabados húmedos se encuentran las 

geomembranas o geotextiles que comúnmente se usan para la retención de terrenos o capas 

previas a la impermeabilización, estas son opciones sustitutivas de la malla riplex y stucanet, 

otra opción la constituye las mallas de usos agrícolas, distribuidas por la empresa Trical de 

Venezuela, para el techado o cerramiento de cultivos en general, en estas opciones se 

plantea el uso de mezcla de mortero para la aplicación de un friso final. A continuación se 

expone a que se refiere cada opción. 

1. Sipromat + Geotextiles + Friso: esta opción se refiere a la utilización de mallas 

comúnmente aplicadas en la contención de terrenos colgadas o fijadas al plano 

autoportante sipromat, para posteriormente recibir el friso de mortero y los acabados 

finales. 

2. Sipromat + Geomembranas + friso: esta opción se refiere a la utilización de 

mallas aplicadas para resistir el empuje de las tierras o para el drenaje de terrenos en 

pendiente, las mismas se proponen ser fijadas al plano autoportante sipromat, para 

generar una superficie de adherencia y posteriormente recibir el friso de mortero y los 

acabados finales. 

3. Sipromat + mallas agrícolas + Friso (mallas trical): Esta opción se refiere a una 

malla de polipropileno biorientado, utilizado para sombrear sembradíos, cerramiento 

de instalaciones agrícolas y en algunos casos contención de frisos ligeros. 
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4. Sipromat + lamina de poliestireno + Frisos: Esta opción de revestimientos se 

refiere a la incorporación de poliestireno cortado en función de rellenar y forrar el 

panel sipromat, y recibir frisos con mortero grueso y fino, así como pinturas u otros 

acabados. El mismo requeriría de accesorios o pegamentos para la fijación de los 

paneles de poliestireno. 

Otros revestimientos y acabados (Ver Matriz General) 

Se refiere a la aplicación de otras tecnologías en el campo de frisos para revestimientos y 

acabados en paredes, primeramente está la opción de revestimientos texturizados con 

opciones como Kenitex, LED o Amalgol, asi como la utilización de frisos a base de resinas 

epoxinas, aplicados directamente sobre la pared portante Sipromat o con la utilización previa 

de laminares de poliestireno (anime) para posteriormente recibir dichos frisos epoxicos. 

A partir de la Matriz General y de los criterios de selección previamente planteados se 

procedió a la reducción de la misma en 8 posibles opciones generando la Matriz  

Selección5, ésta surge de la reducción de revestimientos y acabados propuestos en la matriz 

general, la cual se baso principalmente en la factibilidad de aplicación,  ubicación del 

componente o producto comercial, y en los precios del producto en general.  

Los revestimientos y acabados contenidos en esta matriz aprueban hasta este momento los 

criterios de la matriz general, sin embargo debían ser analizados desde otros aspectos un 

poco más específicos que garantizaran su verdadera compatibilidad con la tecnología, entre 

ellos, lo referido a la aceptación cultural.  

 
 

Figura 5.- Revestimientos y Acabados Humedos 
Tomado de Catálogos de Geosintéticos C.A. y Trical de Venezuela C.A. 

                                                 
5 Ver Matriz Selección  
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1. Sipromat + Frisos con resinas epoxicas MBT: Se refiere al uso de los 

denominados “grouts” destinados a la construcción, es decir, a un friso o mortero de 

alta tecnología, que contiene agregados minerales, y que se utiliza tanto en interior 

como exterior, en el relleno de superficies y base para instalación de paneles. El 

mismo se inserta como opción de acabado al plano portante sipromat, aplicado como 

pintura o salpicado como mortero. 

2. Sipromat + Frisos con texturizados plásticos: Se refiere a la aplicación directa 

sobre el panel sipromat de pinturas de alta tecnología que recubren y dan apariencia 

texturizada de diversos colores distribuidos por el fabricante. Los mismos son 

recomendados para su uso en exteriores. 

3. Sipromat + Laminares de Poliestireno + frisos epóxicos: esta opción de 

revestimientos al igual que una de las opciones de revestimientos en húmedo, inserta 

en los canales sipromat paneles de poliestireno, y posteriormente se le aplican frisos 

epoxicos, es decir, material liquido que al ser aplicado tipo pintura se expande y da 

una apariencia de friso con mortero tradicional. Puede recibir posteriormente pinturas 

como acabado final. 

A partir de la matriz general 1 y de los criterios de selección previamente planteados se 

procedió a la reducción de la misma en 8 posibles opciones, generando la Matriz  Selección  

que cumplió hasta este momento con los parámetros de la matriz inicial, pero a partir de allí 

debió ser analizada desde otros aspectos un poco más específicos que garantizaran su 

verdadera compatibilización con la tecnología. Para este momento de la búsqueda se inserto, 

un criterio adicional referido a la aceptación cultural.  

De las 21 opciones contenidas y descritas en la matriz general de opciones de nuevas 

técnicas constructivas para revestimientos y acabados en paredes exteriores conformadas 

con la tecnología Sipromat, solo 8 pasaron a la siguiente matriz, el resto fue descartada, en 

gran medida por los costos del material, es decir, estas superaban los costos de las 

anteriormente aplicadas a sipromat (riplex y stucanet) incluso en algunos casos hasta en un 

100% el costo. Otras razones que influyeron en el descarte son por ejemplo, que requerían 

de muchos accesorios para su aplicación o que su ubicación geográfica y/o producción no es 
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nacional, lo que implicaría que en poco tiempo pudiera estar descontinuada por falta de 

importación. 

Las opciones incorporadas a la matriz selección para una evaluación que abarcara otros 

aspectos a profundidad son las siguientes: 

1. Sipromat + laminas metálicas acanaladas (tipo Aceral) 

2. Sipromat + laminas metálicas onduladas (tipo Normal) 

3. Sipromat + laminas microperforada 

4. Sipromat + tableros de madera (OSB)/Tablillas de Madera 

5. Sipromat + laminas de fibrocemento 

6. Sipromat +  malla cedazo Trical + friso 

7. Sipromat + malla de tela sombra rafia 80% + friso 

8. Sipromat + mallas polipropileno Trical + Friso 

Costos iniciales 

Posterior a la elaboración de la Matriz Selección se produjo la Tabla denominada Matriz de 

Costos6, en la misma se vació un estudio especifico de costos y ubicación del material de 

base para las 8 opciones propuestas, las cuales han sido comparadas con los revestimientos 

ya aplicados, es decir, la malla stucanet y la malla riplex o sen-sen, que también se 

incorporan en esta tabla ya que en el mencionado estudio se pudo comprobar que en 

comparación con el año 2005, estos revestimientos seguían siendo aplicables y hasta ese 

momento, competitivos en costos como material base. 

                                                 
6 Ver Matriz de Costos  
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Anexo 2.- Matriz de Opciones seleccionadas. Elaboración propia 
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Anexo 3.- Matriz de Costos de Material Base. Elaboración propia 
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Conclusiones Parciales del trabajo 

 La matriz general presentada en este trabajo, aporta variadas opciones de 

revestimientos y acabados aplicables en exteriores, que pueden ser motivo de otros 

estudios a profundidad, siendo factible su aplicación dependiendo de los criterios de 

selección. 

 El uso de la malla de polipropileno biorientado de Trical, ofrece una opción para 

aplicación en húmedo competitiva económicamente en cuanto a acabados 

tradicionales. 

 Con respecto a la aplicación de los entablados de madera de pino Caribe se pudo 

comprobar que es una opción adecuada en aquellas zonas en las que su factibilidad 

geográfica o abundancia de recursos es mayor.  

 La presencia de cámaras de aire abiertas en el caso de las fachadas orientadas hacia 

el este y oeste de una aplicación instalando revestimientos húmedos son la opción 

que mejor responde ante la incidencia del sol durante largas horas, debido a su 

retraso en el paso calórico del exterior al interior. 

 El garantizar de manera conjunta la aplicación de los nuevos revestimientos y 

acabados con los adecuados patrones de ventilación, dimensión de vanos y ventanas, 

son valores que agregan mejor comportamiento a cualquier propuesta de 

revestimiento y acabados. 

 Se puede afirmar que el uso de productos laminares comerciales existentes en el 

mercado en su dimensión y presentación original en la nuevas técnicas constructivas 

para revestimientos y acabados, simplifican procesos de producción desde su 

concepción hasta su instalación.   

 Ni la tecnología desde su concepción, ni los revestimientos y acabados propuestos 

limitan la creatividad y versatilidad arquitectónica. 

 Se puede afirmar que el uso de materiales basados en laminares metálicos galvanizados 

son los que representan un menor costo para la aplicación de cerramientos y acabados 

de la tecnología Sipromat. 
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