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RESUMEN 

  

Este proyecto tiene como objeto el diseño un sistema de compartimentación interior para viviendas a base de 
paneles modulares industrializados desmontables con electrificación inalámbrica.  

Los paneles se fabrican industrialmente y son instalados en la vivienda completamente terminados. Son modulares y 
auto portantes, con bandas de anclaje perimetral que permiten unirlos de forma sencilla, y fijarlos al suelo y al techo 
de la vivienda, mediante un mecanismo de levas, accionado manualmente. El resultado de la unión de los distintos 
paneles es la conformación de tabiques que resuelven la compartimentación interior de la vivienda, con la ventaja de 
que se pueden desmontar en cualquier momento. El sistema requiere de una amplia gama de modelos y tamaños de 
paneles (largo, ancho, esquina, en T...), adaptables a distintos usos (panel ciego, acristalado, puerta batiente, 
corredera...), con distintos acabados (cartón-yeso, maderas, plásticos, cerámicos...), para poder configurar cualquier 
distribución interior, como veremos a continuación. 

Para que estos paneles sean completamente funcionales es esencial que dispongan de electrificación modular 
inalámbrica. Con ello, los mecanismos y enchufes se pueden colocar en cualquier punto de la pared sin necesidad 
de modificar la instalación eléctrica. La base de esta tecnología está en pleno desarrollo en estos momentos y es una 
oportunidad idónea para trasladarla al mundo de la edificación. 

Esta combinación de tecnología  y ciencia, nos permite crear un nuevo concepto de distribución interior de viviendas, 
fomentando la comercialización de viviendas ‘vacías’, con tan solo una cocina y baños. En el futuro, el propietario de 
una vivienda se distribuirá el interior a su gusto, moviendo y modificando los tabiques sin necesidad de hacer obras, 
gracias a los paneles electrificados de tipo ‘Plug & Play’.   
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ANEXOS: 

• DOCUMENTACIÓN GRÁFICA: Planos de desarrollo de diferentes soluciones para distribución interior con el 
sistema Wi-Walls en 2 edificios plurifamiliares de viviendas. 

• DOCUMETACIÓN TÉCNICA: Principios básicos de la transmisión inalámbrica de energía y formulas de 
desarrollo.
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1.- PREFACIO:  

La construcción de edificios para uso residencial continua siendo a día de hoy terriblemente artesanal. No obstante, 
hay varios factores que están empujando de forma decisiva al sector hacia una mayor industrialización. 

FACTORES: 

• Está proliferando la cultura de ‘cero defectos’ en los productos que adquirimos a diario, normalmente de 
origen industrial. Quien compra una edificación no entiende que cueste tanto dinero y que tenga tantos 
defectos, tanto a corto como a largo plazo. 

• Existe un alto nivel de siniestralidad en la construcción, mucho más alto que en la industria. Este factor está 
directamente relacionado con la precariedad de los procesos constructivos y la poca formación de los 
trabajadores. 

• El sector está acusando la falta de mano de obra cualificada, que provoca un encarecimiento del producto 
final sin aporte de valor añadido al proceso. 

• La construcción es un sector productivo un tanto atípico, donde cada producto se hace a medida del usuario 
final. En este proceso participan distintos intervinientes con intereses no siempre coincidentes.  
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1.1.- ‘DISTRIBUCION’ ES UN TERMINO DEMASIADO ESTRECHO1  

Los arquitectos han buscado durante siglos la mejor distribución interior de una vivienda para dar respuesta a las 
necesidades de su usuario. A la vez, estas necesidades han ido variando a lo largo de los siglos, para adaptarse a 
las tendencias de cada época. La influencia de factores sociales como la localización, las costumbres, la religión, la 
clase social o las modas, hace imposible encontrar un modelo definitivo de distribución universal para el interior de 
una vivienda, que de plena satisfacción a cualquier usuario. 

Otro factor importante que influye en este aspecto es la mutabilidad de las familias actuales. Hoy en día, las familias 
se reestructuran con más rapidez que tiempo atrás. Así, una familia tradicional compuesta por Padre+Madre+Hijos 
puede transformarse en una nueva unidad familiar en la cual vive una abuela durante unos años, un hermano durante 
un mes o llegan los niños cada fin de semana.  

 

Esquema con ejemplos de modelos de familia actuales 

Tal y como entendemos la distribución interior, son las viviendas las que acogen a sus inquilinos. Una misma 
vivienda aloja a distintas familias a lo largo de su vida útil. Estas familias deberán adaptarse a la distribución 
existente, o decidirse a emprender obras de reforma interior. Parece más lógico que sea la familia que llega a su 
nueva vivienda quien la ocupa y la personaliza, sin ningún tipo de restricción. 

En conclusión, la distribución interior de una vivienda ha de poder transformarse y mutar a la vez que lo hacen sus 
ocupantes. Definitivamente, una vivienda ha de poder adaptarse a cualquier uso de forma versátil e inmediata. 

Los promotores inmobiliarios piden a sus arquitectos que diseñen viviendas atractivas, para atraer al mayor número 
posible de clientes. Una buena distribución, con el máximo aprovechamiento del espacio, puede ser determinante a 
la hora de garantizar la venta de la promoción. Después, cada comprador deberá valorar cuantas habitaciones 
necesita o cuantos metros cuadrados de salón prefiere, antes de decidirse por la compra de una vivienda u otra. 
Seguramente no exista la vivienda perfecta, puesto que una perfecta ubicación del edificio puede no coincidir con la 
distribución deseada, o viceversa. Si la distribución fuera libre y mutable en el tiempo, este hándicap desaparecería. 
El comprador tan solo debería preocuparse por donde está el edificio y cuantos metros cuadrados compra. 
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                                                                                                                               Fachada de la casa Schröeder2, en Utrecht (Holanda) 

La casa Schröeder2, diseñada por el arquitecto holandés 
Gerrit Rietveld en 1924, fue un ejemplo pionero de 
distribución versátil, gracias a un ingenioso sistema de 
paneles correderos que permite variar la configuración del 
interior de la vivienda en pocos segundos. 

Sus usuarios podían usar el espacio a su gusto, tanto con 
la sala abierta y diáfana, como con las dependencias 
cerradas y delimitadas. La experiencia de la persona que 
habita esta vivienda es mucho más completa. 

 

                     Planta de la casa Schröeder, con sus variantes 

Dentro de toda esta nueva concepción en la comercialización y uso de una vivienda, interviene un factor muy 
determinante: la normativa vigente. La normativa de habitabilidad, entre otras que analizaremos más adelante, es 
cada vez más estricta y delimita mucho las necesidades reales de los usuarios. La estrechez de la normativa está 
destinada a evitar que los promotores hagan pisos con espacios inhabitables. La mala práctica de algunos 
promotores en las épocas de boom inmobiliario ha repercutido negativamente en la promulgación de nuevas 
normativas, que se han esmerado en sobreproteger a los usuarios finales. En realidad, esta sobreprotección se 
muestra más perjudicial que otra cosa. 

¿Porqué no entregar el piso ‘vacio’, para que cada usuario se lo distribuya a su gusto?  

Para ello, necesitamos un sistema de distribución interior modular que sea muy fácil de montar y desmontar. Con 
ello, el usuario se distribuiría su piso a su gusto, igual que cada unos se amuebla su casa a su gusto. Cada usuario 
podría comprar los metros que necesita, y repartir el espacio como quiera. Este sistema tiene la ventaja de que si sus 
necesidades cambian, puede cambiar la distribución de forma inmediata sin problemas. 

La distribución dejaría de ser un término tan estrecho, para convertirse en una excelente oportunidad para disfrutar 
de todas las posibilidades de un espacio. 

 
Fotomontaje de cartel de venta 
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1.2.- EL CONSTRUCTOR ES UNA FIGURA OBSOLETA 

El sector de la construcción está basado en estructuras productivas y relaciones comerciales muy obsoletas. El bajo 
coste de los materiales y el alto coste de la mano de obra, habitualmente poco cualificada, ha hecho que la calidad 
de la edificación se resienta. Comprobamos como los propietarios pagan mucho dinero por edificios mal acabados y 
con muy poco valor añadido. La industria de la construcción sigue estancada en un proceso muy manual, que nos 
recuerda a la forma de construir de hace miles de años. Los industriales de este sector trabajan de forma muy 
endogámica, ajenos a la innovación en otros sectores. La poca colaboración entre industriales y el poco valor 
añadido que aporta el contratista principal al proceso constructivo influye muy negativamente en la calidad del 
producto final. 

 
Construcción de muro de mampostería en las termas de Villajoyosa, siglo I D.C. 

Mientras tanto, observamos como la industria del automóvil, por ejemplo, evoluciona a un ritmo vertiginoso. Una 
fábrica de Volkswagen, fabrica su modelo Golf en una cadena de montaje en tan solo 20 horas. Los controles de 
calidad son exhaustivos, ofreciendo un producto acabado con unas garantías y prestaciones excepcionales.  

En cambio, la construcción de un edificio plurifamiliar de 20 viviendas puede durar unos 14 meses, en el mejor de los 
casos. En pleno siglo XXI, estos plazos se antojan muy obsoletos e inaceptables.  

La tendencia será apostar en el futuro por un sector más industrializado, más profesional y más especializado, con 
un alto valor añadido en tecnología y control de calidad del producto acabado. 
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1.3.- SISTEMAS CONSTRUCTIVOS EN DESARROLLO  

1.3.1.- SISTEMAS PREFABRICADOS:  

La prefabricación es sistema constructivo basado en la producción de componentes elaborados en serie en una 
fábrica fuera de su ubicación final y que, tras una fase de montaje simple y precisa en su posición definitiva, 
conforman una parte de una construcción. 

Aplicado al mundo de la industria, se podría definir como el proceso productivo que, de forma racional y 
automatizada, emplea materiales y maquinaria, con técnicas mecanizadas en serie para obtener una mayor 
productividad3. 

A pesar de la belleza de la definición, la realidad es que se le llama prefabricado a un bloque de hormigón o a un 
Gero cerámico. Efectivamente, un Gero se fabrica en serie en una fábrica de forma mecanizada. ¡Parece evidente 
que hoy en día no haremos los Geros en la obra de forma artesanal como lo hacían los romanos! En cambio, hay 
que precisar que se coloca en obra de forma manual. Esta colocación es muy lenta y no ofrece garantías de su 
correcta colocación. En este caso, la calificación de prefabricado pierde su vigencia. 

 
Palé de Gero de hormigón prefabricado, de la marca Gilva 

En cambio, es de mucha mayor aceptación calificar como prefabricado al sistema constructivo de placas de cartón 
yeso sobre perfiles de acero galvanizado. Este sistema se basa en componentes fabricados en serie en una fábrica, 
que posteriormente se tienen que montar de forma precisa en obra. Este montaje requiere de personal más 
cualificado y de maquinaria especifica. Su ventaja principal es que es un sistema muy limpio y versátil, que permite 
hacer cualquier tipo de distribución interior. Una vez observamos su proceso de colocación en obra, vemos como el 
trabajo muy laborioso y manual, a pesar de las ventajas de su prefabricación y de la maquinaria especifica diseñada 
para el propio sistema. Además, para que el tabique quede terminado, requiere de la intervención de otros 
industriales (electricistas, carpinteros, etc...) durante su ejecución, lo que ralentiza el proceso. En definitiva, este 
sistema no es tan prefabricado como esperábamos. 

 
Operario colocando una placa de Cartón Yeso, de la marca Pladur 
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VENTAJAS INCONVENIENTES 

Fabricación de piezas en fábrica, de forma 
precisa y mecanizada 

Las piezas requieren mucha manipulación en obra 

Reducción de costes (solo en material)  Aumento de costes en mano de obra 

Permite un control de calidad de los materiales 
suministrados 

No permite un control de calidad eficaz del 
producto acabado 

Fácil manipulación de las piezas pequeñas, 
aunque requieren especialización en el producto 

Cualquier operario se ve capacitado para ejecutar 
cualquier sistema sin estar especializado 

La fabricación de las piezas puede hacerse en 
industrias respetuosas con el medio ambiente  

Generación de muchos residuos en obra. 

Gran versatilidad en la forma o el diseño Riesgo de accidentes laborales 

Tabla de comparación entre Ventajas e Inconvenientes de los sistemas prefabricados tradicionales  



 

SISTEMA CONSTRUCTIVO DE TABIQUES AUTOPORTANTES 
INDUSTRIALIZADOS ELECTRIFICADOS I DESMONTABLES 11 

 

PROYECTO FINAL DE GRADO 
 

ALUMNO: Hugo TORMO SISNIEGA 
 

TUTORES: Ricardo GOMEZ y Oriol MARIN 

 
 

1.3.2.- SISTEMAS PRE CONSTRUIDOS:  

La pre-construcción es un sistema constructivo basado en la construcción en fábrica de unidades enteras del 
edificio. Se fabrican módulos de unas medidas óptimas para ser transportadas por carretera, y se ensamblan en 
obra con la ayuda de una grúa. Estos módulos se construyen por completo en fábrica, con todas sus instalaciones y 
acabados. Son auto-portantes, por lo que no requieren de una subestructura previa que los soporte.  Este sistema 
garantiza un elevado nivel de acabados y una rápida ejecución de la construcción. En cambio, tiene una gama de 
distribuciones y acabados muy limitada. La necesidad de transporte de grandes piezas de gran peso y volumen, 
encarecen mucho su coste de ejecución.  

 

VENTAJAS INCONVENIENTES 

Reducción de tiempos de ejecución Incremento de costes (en transporte y montaje) 

Reducción de costes (solo en material)  Poca versatilidad en la forma o el diseño 

Permite un control de calidad eficaz Limitación del tamaño de los módulos 

Incremento de la seguridad laboral  Dificultad para hacer reformas interiores 

Mejora en aspectos relativos a impacto medio 
ambiental  

Los módulos son reutilizables al final de la vida útil 
del edificio 

Favorece el desarrollo de un fuerte tejido industrial Poca implantación del sistema 

Tabla de comparación entre Ventajas e Inconvenientes de los sistemas pre construidos  

En las sucesivas páginas encontramos una recopilación de las principales empresas dedicadas a este sistema en 
nuestro país: 

• COMPACT HABIT: 

 www.compacthabit.com  

Compact Habit®, SL 

Polígon Industrial ‘La Cort’, C/ Marbusca, parcel·la 27, Cardona (Barcelona) 

• MODULTEC:  

www.modultec.es 

Modultec® Modular Systems SL 

Poligono industrial de Porceyo, I-13, C/ Galileo Galilei, 983, Gijón (Asturias) 

• HABIDITE 

www.habidite.com 

Habidite®  Technologies SL 

Barrio Bañales S/N, Ortuella (Vizcaya) 
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COMPACT HABIT  

 

 

Compact Habit® sigue un sistema de edificación propio más ecológico, más rápido y económico que el sistema 
tradicional. Un punto de inflexión en la historia de la vivienda. Así, desarrolla el sistema de Edificación Modular 
Integral (sistema EMI) de Compact Habit®, un sistema de edificación basado en módulos fabricados y equipados 
íntegramente a partir de procesos industriales.  

 
Proceso de apilado de los módulos de Compact Habit 

 
El sistema de Edificación Modular Integral (sistema EMI) de Compact Habit® es un sistema constructivo más fácil, 
rápido y seguro que destaca por su simplicidad conceptual. 

 

Fabricar: La nueva fórmula consiste en edificar sin ladrillos, a partir de 
módulos enteros edificados industrialmente. Cada vivienda está formada por 
un módulo de hormigón armado de alta resistencia con un equipamiento 
interior integrado. 

 

Apilar: Los módulos completamente acabados y equipados en la planta de 
producción se trasladan al solar mediante un transporte especial y se apilan 
formando edificios de hasta seis plantas de altura en distintas 
configuraciones.  

 

Conectar: Finalmente se conectan todos los servicios verticalmente y entre 
módulos, y se termina por personalizar la imagen de la fachada y el acabado 
de la cubierta según el diseño de cada promoción. 
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MODUL TEC  

 

La construcción industrializada es un proceso de fabricación de edificios divididos en módulos autoportantes, que se 
ensamblan tanto horizontal como verticalmente hasta conformar una estructura concebida como un mecano, con los 
interiores totalmente equipados y terminados, y que se transporta hasta el terreno sobre el que se edificará. 

El sistema constructivo de MODULTEC presenta numerosas e importantes ventajas: 

• Reducción de los plazos de ejecución de las obras en 
un 50%: El cliente ahorra costes porque amortiza más 
rápidamente la inversión. 

• Mejores condiciones de trabajo, de seguridad y de 
rendimiento: La mayor parte de las tareas se realiza 
en fábrica. 

• Edificios ecológicos: La construcción en factoría 
favorece la eliminación de impactos acústicos, 
visuales y de residuos sobre los terrenos a edificar. 

• Sostenibilidad y reciclaje: Los materiales de nuestros 
edificios son reutilizables, desde las estructuras 
metálicas hasta la tabiquería de cartón-yeso. 

• Deconstrucción y reubicación: Nuestros edificios no 
se demuelen, sino que se deconstruyen y pueden ser 
ensamblados de nuevo en otro lugar.  

• Estabilidad y precisión de la estructuras de acero, en 
especial su comportamiento frente al sismo. 

• Mejores rendimientos acústicos y térmicos: Nuestra 
empresa prioriza la eficiencia energética y utiliza 
materiales de última generación. 

• Alta calidad de materiales y acabados: El trabajo en 
fábrica permite ejercer un estricto y continuo control 
de calidad. 

                                                                                                  Proceso de apilado de los módulos de ModulTec    
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HABIDITE 

 

El sistema desarrollado contempla la fabricación de los distintos elementos que conforman un bloque de viviendas 
en un medio controlado y estable, como es una planta industrial, por medio de un proceso de producción en serie. 
Una vez finalizados los mismos, son transportados al punto de destino, en donde se procede al ensamblaje definitivo 
del edificio 

Esta forma de producir viviendas representa unas ventajas análogas a las de la producción en serie de cualquier otro 
producto, como los automóviles, permitiendo no sólo una importante reducción de tiempos de ejecución, sino 
también una clara reducción de costes, un espectacular incremento de la seguridad laboral y una importante mejora 
en aspectos relativos a impacto medio ambiental, favoreciendo además el desarrollo de un fuerte tejido industrial a 
través de la propia fábrica y de la industria auxiliar, al actuar ésta como cabeza tractora de la economía en su área de 
implantación. 

    
 Muestra de caja tipo para módulos de Habidite                           Transporte de los módulos en camiones de carga especial 
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1.4.- SISTEMAS CONSTRUCTIVOS INDUSTRIALIZADOS 

La tendencia actual está entre la fabricación de pequeños elementos prefabricados y la construcción de grandes 
elementos pre construidos. Todo parece indicar que la construcción requiere de sistemas intermedios, que no 
lleguen tan desmenuzados ni tan acabados a obra. Un término medio seria un sistema constructivo industrializado 
que solucionara la ejecución de todo un ramo constructivo de un modo sencillo y eficaz. 

¿Cómo aunar las ventajas de los sistemas prefabricados y pre construidos, y evitar las desventajas de ambos 
sistemas? 

• Fabricación en industria, mediante producción de componentes elaborados a medida, en un entorno 
mecanizado y robotizado, para ganar en productividad, disminuir los costes de producción y mejorar la 
calidad del producto acabado.  

• Dimensionado de elementos de tamaño adecuado para su fácil transporte y colocación en obra, de forma 
manual o con la ayuda de maquinaria ligera. El tamaño del producto ha de compaginar la facilidad de 
manipulación y transporte, con un rendimiento óptimo en su colocación. 

• Desarrollo de una tecnología que permita una fácil y rápida colocación en obra, sin necesidad de manipular 
el producto final, para que conserve sus garantías de calidad, y esta no dependa de la pericia de los 
instaladores. 

• Diseño de productos muy variados y adaptables a cualquier tipo de proyecto, para que arquitectos y 
usuarios finales apuesten por ellos a la hora de instalarlos en su vivienda, por su versatilidad y adaptabilidad 
a cualquier forma o distribución. 

• Establecimiento de parámetros de Control de Calidad del producto acabado, facilitando la tarea del 
ingeniero en edificación, para poder ofrecer una garantía fiable al comprador del producto. 

• Estandarización de los procesos y de las condiciones de fabricación, para favorecer la especialización de los 
trabajadores y evitar los riesgos laborales. 

• Minimización de los residuos generados en obra, gracias a un producto completamente acabado, hecho a 
medida, permitiendo así la gestión integral de los residuos generados en la propia fábrica.  

• Desarrollar un sistema constructivo industrializado que resuelva el ramo de compartimentación interior bajo 
los parámetros anteriormente citados solucionaría en gran medida las restricciones descritas hasta ahora. 

Del mismo modo que estamos acostumbrados a amueblar nuestra casa antes de entrar a vivir, en el futuro haremos 
un paso previo: colocar los tabiques de distribución interior antes de amueblar. 
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2.- INTRODUCCIÓN:  

El objeto del presente proyecto es el diseño de un sistema constructivo específico destinado a resolver la ejecución 
del ramo de distribución y compartimentación interior en la construcción de viviendas en edificios plurifamiliares. 

El nombre comercial elegido para este sistema constructivo es WI-WALLS, y así será denominado en adelante. 

El desarrollo de Wi-Walls trata de dar respuesta a las carencias citadas en el apartado anterior, alimentándose de la 
tecnología desarrollada en otros sectores, y colaborando con los demás industriales que intervienen en el proceso 
constructivo para hacer compatible el sistema de modo universal. 

2.1.- DEFINICIÓN DEL SISTEMA CONSTRUCTIVO:  

Wi-Walls está formado por paneles auto portantes que se acoplan y se anclan entre ellos y a su soporte de forma 
manual para llevar a cabo la compartimentación interior de una vivienda. El sistema dispone de una amplia gama de 
modelos y tamaños de paneles, adaptables a distintos usos, con distintos acabados, que permiten la configuración y 
diseño de cualquier tipo de distribución interior. Estos paneles son fabricados de forma industrializada en fábricas, 
creando un producto acabado, listo para ser usado. Los paneles pueden ser de medidas estándar, según catalogo, 
o hechos a medida para cada promoción. Una vez en obra, son montables y desmontables con un mecanismo 
sencillo y eficaz, permitiendo así su colocación por parte de industriales especializados, sin necesidad de 
manipularlos ni modificarlos. La ejecución de Wi-Walls es muy rápida y limpia, garantizando unos niveles de acabado 
superiores. Los paneles están previamente electrificados, mediante un sistema de electrificación inalámbrica, lo que 
permite la modificación de la posición de los mecanismos, enchufes o puntos de luz, en cualquier momento, sin 
necesidad de que intervenga un técnico electricista. 

2.2.- USOS A LOS QUE ESTÁ DESTINADO:  

Wi-Walls está especialmente indicado para la promoción de viviendas de gran envergadura, en la cual se prima: 

• Reducción de costes: el promotor se ahorra la ejecución de la distribución interior, que puede ir a cargo del 
comprador final. 

• Reducción de los plazos de ejecución: la rápida ejecución del ramo de distribución interior y electrificación 
ahorra entre 2 y 3 meses de trabajos, según la obra. 

• Mejor nivel de calidad: los acabados y la tecnología de un producto industrializado ofrecen una mejor 
experiencia al usuario final. 

Este novedoso concepto de vivienda vacía combinado con distribución modular esta especialmente indicado para 
los edificios de viviendas de protección oficial promovidos por la administración pública. Estas promociones están 
destinadas a una gran diversidad de públicos, y normalmente están condicionadas por unos márgenes de tiempo 
muy estrechos y un presupuesto muy bajo.  

Aunque parece que cualquier edificio de obra nueva destinado a viviendas o a oficinas podría alojar el sistema Wi-
Walls, existen una serie de características constructivas que limitan su colocación, y una serie de condicionantes en 
la morfología del edificio que potencian sus ventajas.  

2.3.- CONDICIONANTES MORFOLOGICOS:  

Una serie de condicionantes tipológicos y morfológicos harán que el diseño del edificio sea clave para un optimo 
aprovechamiento de las ventajas del sistema Wi-Walls. 

• DEPENDENCIAS HÚMEDAS: los baños y la cocina han de estar previamente colocados antes de poder 
obtener el certificado de primera ocupación. Para optimizar la ejecución de las instalaciones que alimentaran 
a estos cuartos húmedos, lo más práctico es disponer de núcleos de instalaciones unificados, conectados 
de forma directa a las dependencias húmedas de la vivienda, y fácilmente registrables para su 
mantenimiento. 

• FACHADA: la forma del edificio y los metros lineales de fachada de los que disponga cada vivienda son 
decisivos a la hora de llevar a cabo una distribución mutable, que permita sacarle el mayor provecho al 
sistema. Un perímetro más largo de fachada facilita la distribución de dependencias que requieran 
iluminación y ventilación directa al exterior 

• CERRAMIENTOS: un sistema de carpinterías exteriores ‘movibles’ o ‘intercambiables’ en el cerramiento 
exterior permitiría sacarle mucho mas partido a la distribución modular desarrollada en este proyecto. 
Aunque este tipo de cerramiento mutable no será analizado en este proyecto. 



 

SISTEMA CONSTRUCTIVO DE TABIQUES AUTOPORTANTES 
INDUSTRIALIZADOS ELECTRIFICADOS I DESMONTABLES 18 

 

PROYECTO FINAL DE GRADO 
 

ALUMNO: Hugo TORMO SISNIEGA 
 

TUTORES: Ricardo GOMEZ y Oriol MARIN 

 
 

 

Para comprobar el potencial del sistema Wi-Walls, se muestran como configurar los módulos en 2 ejemplos de 
edificio de tipo torre con un programa estándar de edificio plurifamiliar de viviendas. En el primer ejemplo queda 
resuelto un edificio clásico, con núcleos de instalaciones comunitarios, registrables desde los vestíbulos de 
distribución. En el segundo ejemplo, se muestra un ingenioso sistema de núcleo de instalaciones con el paquete de 
baño y cocina adosado, desarrollado por el equipo del arquitecto Xavier Claramunt para el proyecto de SmartLiving4. 

Ver planos en Anexos: Documentación gráfica 
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3.- MEMORIA:  

El sistema Wi-Walls se basa en componentes de un producto que se fabrica de forma industrializada y que se 
comercializa para ser instalado en obra, según las necesidades de cada cliente. Para llegar a este punto, es 
necesario un proceso previo de diseño del producto y de verificación de sus características técnicas. Como ha sido 
imposible llevar a cabo un prototipo con el cual comprobar hacer ensayos, nos limitamos a enunciar las exigencias 
básicas que ha de garantizar el producto, para poder cumplir con la normativa vigente. Para hacer el diseño de los 
componentes del sistema, se ha optado por utilizar elementos y materiales que cumplen con el mismo cometido en 
sistemas constructivos análogos. 

 
Axonometría de los componentes de un panel estándar 
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3.1.- SISTEMA CONSTRUCTIVO 

3.1.1.-  COMPONENTES DEL SISTEMA:  

Para la conformación de las distintas formas y usos que se le exigen a un tabique de distribución interior, Wi-Walls 
cuenta con gran variedad de paneles con formas y características muy determinadas. Por un lado están los paneles 
desmontables, que tienen la particularidad que son muy fáciles de montar y desmontar. Por otro lado, tenemos el 
caso paradigmático de los paneles fijos. Estos se montan en obra del mismo modo que los paneles desmontables, 
pero alojan instalaciones que luego no permitirán su desmontaje de forma inmediata. 

PANEL DESMONTABLE 

Dentro de esta familia de paneles está panel estándar para distribución interior, que nos puede solucionar gran parte 
de los casos existentes. No obstante, en la práctica comprobamos como muchos otros tipos de panel reclaman su 
protagonismo para solucionar todas las casuísticas de compartimentación en la vivienda. 

• PANEL DE DISTRIBUCIÓN INTERIOR 

El panel de distribución interior es un panel ciego que se adapta 
a cualquier compartimentación de dependencias secas. Tiene un 
grosor de 10cm para un acabado tipo de placa de cartón-yeso 
para pintar a cada lado del panel (Ver 3.1.5.-Acabados). Se 
fabrica en medidas estándar con anchos de 30cm, 40cm, 50cm, 
60cm, 70cm y hasta 80cm, con alturas cortadas a medida de la 
vivienda en particular para que se adapten a la base que lo ha de 
soportar. No se fabrican paneles de anchos superiores puesto 
que resultarían demasiado pesados y difíciles de manipular. No 
se fabrican paneles de anchos inferiores puesto que su coste 
sería muy elevado en relación a la superficie que cubren. No 
obstante, se pueden fabricar paneles con cualquier ancho para 
adaptarse a aquellos tabiques que tienen medidas irregulares y 
que requieren de otros anchos a medida para poder cerrarse. La 
altura del panel es más susceptible de hacerse a medida de 
cada vivienda, aunque las medidas tradicionales estarán entre 
los 270cm de altura libre que marca la normativa de habitabilidad 
hasta los 350cm de altura que podría llegar a tener una vivienda 
con techos altos. 

 

• PANEL DE TRASDOSADO 

El panel de trasdosado es un panel ciego destinado a trasdosar 
muros de fachada o muros medianeros de separación entre 
viviendas. Tiene un grosor de 8,5cm con un acabado de placa de 
cartón-yeso por la cara vista y sin acabado por la cara oculta. Se 
puede colocar un acabado de tablero de virutas por la cara 
oculta del panel si las necesidades de la fachada lo requieren. 
Los anchos se fabrican igual que el panel de distribución interior, 
y las alturas se ajustan a la realidad en obra. Del mismo modo, 
se pueden fabricar con anchos especiales para ajustarse a la 
medida real de cada trasdosado. 
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• PANEL DE TRASDOSADO PARA HUECO DE FACHADA 

Como particularidad, se han diseñado paneles especiales para 
los encuentros con los huecos en fachada. El panel de 
antepecho de ventana es un panel de trasdosado mucho más 
corto, que se ancla al perfil de remate de la formación del hueco 
(Ver detalle constructivo). El panel del frontal sobre el dintel de 
las aberturas de fachada es un panel corto como el del 
antepecho. En el caso de que el cerramiento de los huecos se 
haga mediante persianas alojadas en el grueso de la fachada, el 
panel estará equipado con  una trampilla registrable que permite 
manipular la persiana para su mantenimiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• PANEL DE VENTANA INTERIOR 

El panel de ventana interior es un panel especial que aloja un 
cristal de seguridad dentro del hueco de los bastidores para 
hacer divisiones entre dependencias translucidas. El 
acristalamiento ha de ser de seguridad para evitar accidentes 
por el impacto de una persona (cuerpo blando) o de un objeto 
(cuerpo duro). Este acristalamiento se puede resolver mediante 
un vidrio templado de 15mm (33dB), o mediante un vidrio 
laminado de seguridad de 2 lunas de 6+4mm, unidas por una 
lamina de butiral de polivinilo adherido térmicamente (33,5dB). 

 

 

 

 

 

 

 

Los paneles interiores con acristalamientos tienen unas exigencias específicas: 

o Seguridad física de las personas: El acristalamiento ha de resistir los daños producidos por el impacto de un 
cuerpo blando (saco de 50kg) y un cuerpo duro (bola de acero de 1kg), según los ensayos de la norma 
ETAG 003, para una categoría de uso 2 correspondiente a áreas para actividades domesticas y 
residenciales, correspondientes a unas fuerzas de 200N*m para el cuerpo blando y 10N*m para el cuerpo 
duro. 

o Reacción al fuego: El acristalamiento interior ha de satisfacer los requisitos de comportamiento de clase A1 
de reacción al fuego, según la norma EN 13501-1. 

o Aislamiento al ruido aéreo: El acristalamiento interior ha de cumplir con el índice global de reducción 
espectral acústica ponderado dB(A), tal y como se define en la norma EN ISO 140-3 y EN ISO 171, siendo 
siempre superior o igual a 33 dB(A) en cumplimiento del CTE. 
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PANEL DE PUERTA BATIENTE: 

El panel de puerta batiente es un panel que forma un hueco de 
paso dentro de su estructura con una puerta de abertura 
batiente. El ancho de paso será de 80cm como mínimo, en 
cumplimiento del reglamento de accesibilidad para recorridos 
practicables. La altura mínima de paso será de 210cm. Se 
podrán hacer puertas de paso a medida en función de las 
necesidades de casa vivienda. La hoja puede ser de madera, de 
cristal o con un acabado idéntico al acabado de los paneles 
adyacentes. En caso de que la hoja de paso sea de cristal, 
cumplirá con todos los requisitos técnicos determinados para el 
panel de ventana interior. La hoja quedará completamente 
enrasada con una de las caras del panel. Al formar parte de un 
panel desmontable, con el mismo sistema de unión y fijación que 
los paneles estándar, no necesita ningún tipo de tapeta o de 
embellecedor para las juntas. En los paneles con puerta, la 
electrificación inalámbrica queda substituida por un cableado 
que rodea todo el hueco insertado por la perfilería interior del 
panel, hasta empalmarse con el siguiente panel. 

 

 

PANEL DE PUERTA CORREDERA: 

El panel de puerta corredera es una combinación de 2 paneles 
complementarios. El primero de ellos está equipado con una 
guía superior con freno y esta trasdosado por sus dos caras, 
para alojar la puerta corredera en su interior. El segundo panel 
forma un hueco de paso, con una guía superior que permite el 
cierre de la puerta hasta ocupar todo el hueco. Ambos paneles 
se unen mediante un anclaje en el travesaño superior, dado que 
carecen de montantes en el lateral de la unión. Una vez unidos, 
ambos paneles trabajan de forma solidaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PANEL FIJO  

Si bien el sistema parece muy atractivo cuando los paneles son montables y desmontables, podemos encontrar 
tabiques en una vivienda que van equipados con una serie de instalaciones que no permiten su montaje y 
desmontaje de forma sencilla. Esto ocurre en tabiques de dependencias húmedas como los de cocina y baños, que 
van equipados con instalación de fontanería y de saneamiento. Como ya hemos visto anteriormente, estos cuartos 
húmedos se montan durante el proceso constructivo, ya que son necesarios para obtener la certificado de 
habitabilidad y la primera ocupación. Por todo ello, pueden ser igualmente útiles los paneles que se montan en obra 
con el mismo sistema de anclaje y acabados, pero que no se podrán desmontar puesto que llevaran alojada la 
instalación de fontanería y saneamiento. 
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PANEL PARA BAÑOS: 

El panel fijo para baños es un panel que aloja una preinstalación 
de fontanería y saneamiento, de forma que una vez fijado al 
soporte, es completamente compatible con las instalaciones 
previamente trazadas para tal efecto. Dicho trazado deberá estar 
completamente alineado con las medidas del panel, mediante 
una plantilla o equivalente. La plantilla será diferente para cada 
aparato sanitario: lavabo, ducha, bañera, inodoro, bidé o panel 
independiente. Las tomas de fontanería y las salidas de 
saneamiento serán siempre en horizontal, hasta redes generales 
ubicadas en patios comunitarios registrables. En estos paneles, 
la instalación eléctrica será de tipo tradicional. Los acabados de 
los paneles fijos instalados en dependencias húmedas serán 
aptos para soportar ambientes cargados con mucha humedad 
(Ver 3.1.5.-Acabados).  

 

 

 

 

 

PANEL PARA COCINAS:  

El panel fijo para cocinas es un panel que aloja una 
preinstalación de fontanería y saneamiento o ventilación, de 
forma que una vez fijado al soporte, es completamente 
compatible con las instalaciones previamente trazadas para tal 
efecto. Dicho trazado deberá estar completamente alineado con 
las medidas del panel, mediante una plantilla o equivalente. La 
plantilla será diferente para cada aparato de cocina: cocción, 
pica, lavavajillas, lavadora o panel independiente Las tomas de 
fontanería y las salidas de saneamiento y ventilación serán 
siempre en horizontal, hasta redes generales ubicadas en patios 
comunitarios registrables. En estos paneles, la instalación 
eléctrica será de tipo tradicional. Los acabados de los paneles 
fijos instalados en dependencias húmedas serán aptos para 
soportar ambientes cargados con mucha humedad y fáciles de 
limpiar (Ver 3.1.5.-Acabados). Además, estos paneles tendrán la 
previsión de alojar refuerzos interiores de aluminio o de madera 
entre los bastidores principales que permitan la colocación de 
muebles altos colgados o estanterías colgadas. 
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3.1.2.- MORFOLOGÍA DEL PANEL ESTANDAR:  

El elemento principal de este sistema es el panel de compartimentación. La unión de varios paneles nos genera la 
separación entre una dependencia y la otra, conformando tabiques de distintas formas, acabados y usos. El panel 
está formado por una serie de componentes semi-elaborados que son suministrados a la fábrica de montaje por 
proveedores autorizados. En el taller de la fábrica, se procede a la transformación de los componentes para darles la 
forma adecuada y ensamblarlos para formar el producto final. Los componentes principales del panel son:   

SUBESTRUCTURA: Está compuesta por perfiles extrusionados de aluminio (Aleación serie 6000, tratamiento T6) 
templado y anodizado, que forman todo el perímetro del panel, le dan su forma y le otorgan la rigidez. En función de 
la altura del panel, se colocaran uno o dos travesaños horizontales intermedios para garantizar que la subestructura 
no de dobla. El dibujo de la matriz del perfil de aluminio está diseñado para garantizar el sellado de las juntas y la 
funcionalidad de los sistemas de anclaje mediante levas. Esta subestructura servirá de alojamiento para el 
aislamiento acústico y para la fijación de los acabados en las caras exteriores del panel.  
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MECANISMO DE LEVAS: Los montantes laterales alojan unos pistones empujados por un mecanismo de levas 
accionadas por una palanca removible. Al accionar esta palanca, damos un cuarto de vuelta al mecanismo que hace 
girar las levas que empujan al seguidor que activa a los pistones. Cuando los pistones están empujados, presionan a 
la banda de anclaje inferior i a la tira superior, generando una presión sobre su soporte. 
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REFUERZOS INTERIORES: En función de las solicitaciones del panel, puede ser necesario añadir algún tipo de 
refuerzo interior en el cuadro de la subestructura para que esta soporte cargas extraordinarias, como pueden ser 
estanterías o televisores colgados. Para ello, se colocarán pletinas de aluminio en transversal o paneles de 
conglomerado de madera fijados a los montantes principales. Estos refuerzos permitirían la colocación de cargas 
libres atornilladas sin peligro de desmontar las placas de acabado exterior. 
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AISLAMIENTO ACUSTICO: En el alma del conjunto, se ubica una capa de lana de roca volcánica de 7cm de espesor, 
de densidad nominal 40kg/m3, revestida por ambas caras con una lámina de kraft-aluminio, que queda enrasada 
con los montantes de la sub estructura. Esta capa ejerce de aislamiento acústico del panel, garantizando un 
aislamiento acústico superior a 33 dB(A) con las placas de acabado colocadas. 
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ANCLAJE AL SOPORTE: En los perfiles inferior y superior de cada panel se colocan en horizontal perfiles 
extrusionados de goma de caucho o SBR de 10mm de espesor, que son presionados por unos pistones activados 
por el mecanismo de levas accionado desde el lateral del panel. Este mecanismo, al hacer girar la leva, provoca un 
empuje contra el suelo y el techo. Este empuje encuentra una resistencia contra las gomas de caucho, que generan 
una fuerza de oposición al no ser 100% deformables. La goma de caucho presionada fija el panel al suelo, evitando 
que este se desplace en caso de impacto lateral, gracias al rozamiento de la goma con el suelo. 

 

UNIÓN ENTRE PANELES: Para unir un panel con otro, se colocan en vertical perfiles extrusionados de goma de 
caucho o SBR de 5mm de espesor. Los perfiles tienen una sección con forma de núcleo hueco y hendiduras 
laterales que quedan presionados por los cantos en cuña de la estructura del panel (ver detalle) y permiten la unión 
estanca entre paneles mediante la aplicación de la presión adecuada. La goma de caucho es muy deformable y 
admite una deformación remanente de hasta un 43% a temperatura ambiente. Estos perfiles quedaran ocultos en las 
juntas, cubiertos por el acabado del panel. Siempre quedará una hendidura de entre 2mm y 5mm entre paneles que 
permita su dilatación y su asentamiento diferencial por movimientos del forjado. 
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ELECTRIFICACIÓN: Los paneles están equipados en su interior con unas bobinas de cobre de 8cm de diámetro que 
emiten electricidad por inducción magnética. Se coloca una serie de bobinas (1 cada 10cm de panel) en su franja 
inferior a 30cm del suelo, para electrificar los enchufes, y otra serie en su franja superior, a 30cm del techo, para 
electrificar las luminarias. Una misma bobina sirve para electrificar ambas caras del panel (Ver capitulo 3.1.5.Sistema 
de electrificación). Cada bobina lleva una mochila con el circuito del oscilador y su alimentación. Estos circuitos están 
alimentados por un cable de corriente alterna que se conecta entre paneles mediante un borne de conexión flexible 
aislado. 
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ACABADOS EN CARA EXTERIOR: En las caras exteriores se colocaran los acabados fijados mediante tornillería de 
acero inoxidable a la subestructura interior. Los acabados serán placas rectangulares y uniformes, de espesor 
superior a los 15mm para la placa estándar de cartón-yeso para revestir, y de espesor variable para maderas u otros 
acabados que quedaran vistos. Los acabados no podrán ser en ningún caso de materiales metálicos, puesto que 
este material inhabilita la conductividad por inducción magnética del sistema de electrificación. Las caras del 
acabado sobresalen por encima de la subestructura y otros mecanismos para dejarlos completamente ocultos. 
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3.1.3.- PROCESO DE FABRICACION 

Para fabricar los paneles que conformaran un sistema integral de distribución interior mediante  Wi-Wall, se deben 
llevar a cabo una serie de actividades mutuamente relacionadas, las cuales transforman productos de entrada por 
conformar en productos de salida conformados. Los elementos de entrada en cada proceso son generalmente el 
resultado de la salida de otro proceso. Los procesos habituales en la fabricación de un sistema Wi-Wall son: 

• Acopio de materias primas y productos semi elaborados en almacén de fábrica 

• Recepción del proyecto de la vivienda a distribuir y definición de los parámetros básicos 

• Replanteo de las medidas y equipamientos definitivos de los paneles 

• Corte a medida de los perfiles de aluminio, tirantes y escuadras para formación de la subestructura 

• Soldado de perfiles de aluminio, tirantes y escuadras, pulido y limpieza de la subestructura resultante 

• Troquelado de los perfiles de la subestructura para alojar los mecanismos 

• Replanteo y corte a medida de las guías y barras móviles del mecanismo de levas 

• Montaje de mecanismo de levas y barras móviles en su posición definitiva, anclaje al panel 

• Replanteo y Corte a medida de perfiles extrusionados de goma de caucho 

• Colocación y montaje de gomas de caucho en su posición definitiva 

• Montaje y fijación de unidades individuales de emisores eléctricos 

• Conexión de elementos eléctricos entre si y a los bornes de conexión con los paneles contiguos 

• Replanteo y corte a medida de lana de roca 

• Colocación y fijación de lana de roca en el interior del panel 

• Replanteo y Corte a medida de las placas de acabados 

• Colocación de acabados a cada cara y fijación de los mismos por la cara interior de la subestructura 

• Pruebas de servicio y control de calidad del producto acabado 

• Protección y embalaje de los paneles, identificación y transporte a obra. 
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3.1.4.- MÉTODO DE EJECUCIÓN DEL SISTEMA:  

Previa a la colocación de los paneles, será necesario comprobar que el soporte y los demás elementos constructivos 
existentes en la vivienda son compatibles con el sistema. 

EXIGENCIAS PREVIAS: 

Para el correcto funcionamiento y colocación de los paneles, el edificio ha de cumplir una serie de requisitos 
constructivos sin los cuales el sistema no ofrece las prestaciones que se le requieren. 

• Pavimentos: el pavimento ha de ser de tipo continuo, sin juntas ni hendiduras, y perfectamente nivelado. El 
material del pavimento no debe ser resbaladizo, para garantizar las condiciones de rozamiento entre la goma 
de caucho del panel y el soporte. Son ideales morteros continuos, parquets laminados, linoleums, etc... Son 
desaconsejables embaldosados cerámicos, por las juntas entre sus piezas que siempre tienen hendiduras e 
imperfecciones. 

• Techos: los techos, entendidos como la cara inferior del forjado, han de ser continuos, sin huecos y 
completamente paralelos al suelo. Son ideales forjados de losa maciza, o forjados de estructura 
unidireccional con un acabado enyesado. Son desaconsejables los forjados reticulares con casetones 
recuperables o los forjados de chapa colaborante sobre viguetas de acero, puesto que requieren de un falso 
techo continuo que le den las características óptimas para acoger este sistema. 

• Climatización: el sistema de climatización he de ser por suelo o por techo. Son ideales sistemas de suelos 
radiantes bajo pavimentos continuos de micro cemento pulido o equivalente, por ser sistemas de bajo 
consumo y alto rendimiento. Por otro lado, también se pueden usar sistemas de climatización por aire 
mediante bombas de calor y conductos en falsos techos. Este tipo de climatización permite calentar y enfriar 
la vivienda de forma rápida, aunque exige un mayor consumo eléctrico. El trazado de los conductos de aire 
requiere la existencia de un falso techo y la manipulación de los paneles para hacer pasar los conductos a 
través suyo. 

• Falsos techos: El falso techo ha de estar montado bajo una subestructura de perfileria de acero galvanizado 
fijada al forjado con una modulación corta, de 60x60cm o similar, que soporte el empuje del accionamiento 
de levas del los paneles para que estos queden bien fijados sin romper el falso techo. El falso techo deberá 
ser continuo, no registrable, y con un aislamiento acústico continuo que evite el paso de ruidos entre 
dependencias. 

• Tabiques medianeros: Los tabiques medianeros serán independientes, resistentes por si solos a las 
exigencias acústicas, térmicas e ignifugas que le son requeridas por el CTE. Podrán ser de paneles de 
hormigón prefabricado, de bloque de hormigón tomado con mortero, o de Gero cerámico tomado con 
mortero, entre otras posibilidades. Su acabado será liso y estará completamente aplomado. 

• Intradós de la fachada: La fachada podrá ser de tipo tradicional o de tipo ventilada, con paneles pesados o 
paneles ligeros. Sera requisito indispensable en cualquier caso que el acabado del intradós sea regular y 
modulable, dejando siempre una margen de entre 2 i 5cm entre sistemas a modo de cámara de aire interior. 
Las carpinterías exteriores estarán siempre enrasadas con la capa de aislamiento térmico de la fachada. En 
ningún caso se podrá enrasar la carpintería exterior con los paneles de trasdosado interior del sistema, 
puesto que provocaría la aparición de puentes térmicos. 

SUMINISTRO Y MONTAJE: 

El suministro de las piezas y los paneles que componen el sistema se puede hacer en paquetes pequeños, 
transportables y manipulables por 2 operarios. Esta facilidad de transporte de elementos conformados, listos para 
ser colocados en obra, contrasta con la dificultad y elevado coste de montaje de las unidades pre-construidas de 
‘CompactHabit’, que requieren de camiones de transporte especial y de grandes grúas. Nuestras unidades son 
fáciles de apilar y manejar, disminuyendo mucho el precio de su transporte a la obra respecto a otros sistemas pre-
construidos.  

El montaje es llevado a cabo por operarios especializados en la colocación de los paneles. Unos caballetes 
específicos harán de guía para presentar los paneles en su posición definitiva y garantizar el aplomado vertical del 
conjunto. Una vez en posición, una palanca removible permitirá accionar el mecanismo de levas que ancla la bandas 
perimetrales del panel. Una vez las levas han fijado el panel a suelo y techo, se puede retirar el caballete y la palanca 
removible.  

Para terminar el tabique habrá que ensamblar el resto de paneles mediante las bandas verticales de unión, fijadas a 
presión mediante la aplicación de una fuerza de empuje. Habrá que prestar especial atención a la correcta 
colocación de las bandas verticales de unión entre paneles para evitar que se produzcan puentes acústicos entre 
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dependencias. El accionamiento de las levas durante el montaje de un panel provoca un movimiento diferencial entre 
el panel anterior, que ya esta fijo, y el panel que estamos fijando. En ese punto, la banda de unión puede sufrir algún 
desplazamiento no deseado o incluso deformarse. En ese caso, habrá que empezar el proceso de nuevo hasta 
garantizar su correcta ejecución. 

Una vez todo el entramado de tabiquería queda terminado, se puede proceder a la colocación de un zócalo a gusto 
del usuario de la vivienda, para tapar la junta abierta que queda entre el suelo y el panel, fruto del accionamiento de 
la leva. 

Además, también se podrá colocar un falso techo a gusto del consumidor, si se desea ocultar alguna instalación de 
conductos de aire, o si se desea colocar luces de techo empotradas de tipo ‘downlight’ o similar. El sistema de 
electrificación inalámbrica existente en la franja superior de los paneles para las luminarias es perfectamente 
trasladable a un sistema de falso techo, aunque no será objeto de análisis en este proyecto. 
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3.1.5.- ENCUENTROS SINGULARES: 

Los encuentros entre paneles pueden producirse de distintas formas. El más clásico es el encuentro lineal, en el que 
un panel se alinea con otro para conformar un tabique continuo. También puede haber la necesidad de que el 
encuentro entre paneles forme una esquina (en L), se entregue contra otro par de paneles alineados (en T), o se 
unan cuatro paneles en un mismo punto (en X). Por otro lado, los paneles pueden arrancar desde un soporte vertical 
de obra existente, no integrado en el sistema de distribución interior.  

Encuentro vertical en I entre paneles estándar alineados 

 

Encuentro vertical en L (MONTANTE ESPECIAL PARA ENCUENTRO EN L) 

Encuentro vertical en T (MONTANTE ESPECIAL PARA ENCUENTRO EN T) 
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Encuentro vertical en X (MONTANTE ESPECIAL PARA ENCUENTRO EN X) 

 

Arranque de panel desde soporte vertical existente 

Los encuentros con el techo y con el suelo son los más difíciles de ejecutar puesto que conllevan una serie de 
restricciones que no son propias del sistema, tales como el buen estado del soporte o su resistencia. El diseño de la 
junta pretende resolver este encuentro de una forma genérica, sin perjuicio de las mejoras que se puedan llevar a 
cabo en la banda de anclaje para que esta garantice su estabilidad i estanqueidad. 
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Junta con el suelo 

 

Mecanismo de levas 

 

Junta con el techo 
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Junta con falso techo 

El encuentro con el falso techo debe ejecutarse bajo las guías o puntos de anclaje de la subestructura del falso 
techo. De este modo, en el momento en que el panel se activa para quedar fijado transmite el empuje hacia la 
subestructura y no deforma los paneles de acabado del falso techo. El falso techo deberá estar equipado con una 
capa continua de lana de roca para garantizar el aislamiento acústico entre dependencias. 
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Junta con hueco de fachada tradicional 

Al instalar Wi-Walls en una fachada tradicional sin ventilar, se debe procurar dejar una cámara de aire entre el 
aislamiento de la fachada y el panel. Para atracar los paneles de antepecho y de dintel de hueco en fachada 
tradicional, se deberá disponer de un perfil de acero galvanizado en L de hasta 160mm de ala, atornillado mediante 
taco mecánico al soporte de obra vista o de ‘gero’ cerámico, para enmarcar el hueco de fachada. Este perfil quedara 
cubierto por algún acabado decorativo. 
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Junta con hueco de fachada ventilada 

Al instalar Wi-Walls en una fachada ventilada, podemos enrasar el panel con el acabado interior de la fachada 
ventilada, a modo de tablero de virutas hidrofugado o placa de pladur hidrófugo de 15mm. Para atracar los paneles 
de antepecho y de dintel de hueco en fachada ventilada, se deberá disponer de un perfil de acero galvanizado en L 
de hasta 90mm de ala, atornillado mediante taco mecánico a la subestructura metálica que soporta a los paneles de 
cerramiento de la fachada ventilada, para enmarcar el hueco de fachada. 
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3.1.6.- MATERIALES DE ACABADO:  

Con el objetivo de dar respuesta a las necesidades de todos los usuarios, el sistema Wi-Wall puede alojar cualquier 
tipo de acabado superficial, con la única excepción de los acabados metálicos. Los acabados de los paneles han de 
ser resistentes, ignífugos, impermeables en dependencias húmedas, de gran durabilidad y de fácil mantenimiento. 

El panel se puede entregar con el acabado listo para ser usado, o con un material resistente que pueda ser 
revestido. La clave en el acabado y su estética está en la junta vertical. Los paneles para revestir permiten sellar las 
juntas con masillas equivalentes a las que se usan en la formación de tabiques de cartón-yeso, ya que luego serán 
revestidos con el acabado final. En cambio, los paneles con el acabado visto, listos para ser usados, requieren una 
modulación más estricta, marcada por su ancho y las juntas resultantes, que quedan vistas y son determinantes en la 
estética del tabique acabado. En función del uso de cada dependencia y del material escogido, la presencia de 
juntas verticales puede ser una molestia o una ventaja de cara la estética interior de la vivienda.  

   

Ejemplo de acabados con juntas aparentes de panel de resinas termo endurecidas y de piezas cerámicas. 

ACABADOS VISTOS  

• MADERA: Los acabados de la madera pueden ser de maderas autóctonas como el Pino, el Abedul, el 
Castaño, la Haya, el Cerezo, el Roble. El acabado superficial deberá garantizar su durabilidad y resistencia 
mediante barnices o tratamientos en masa de la madera.  

PRODUCTO ESPESOR TIPOLOGIA FOTO 

Tablero de 
madera maciza 

20 mm – 25 
mm 

Fabricado a base de tablillas o listones 
encolados 

 

Tablero de 
madera 
contrachapada 

15 mm – 20 
mm 

Formado por chapas de madera encoladas de 
modo que las fibras entre 2 chapas 
consecutivas forman un ángulo de 90º 

 

Tablero de 
madera 
aglomerada 

15 mm – 20 
mm 

Formado a base de fibras de madera 
afieltradas con aglomerantes y aditivos 

 

Tablero de 
aglomerado de 
virutas (OSB) 

20 mm – 25 
mm 

Fabricado con grandes partículas orientadas 
de forma que las virutas superficiales están 
orientadas en la dirección longitudinal del 
tablero  
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Tablero de 
resinas fenólicas 

8 mm Formado por un núcleo de resina fenol armado 
con fibras celulósicas y un acabado visto 
prensado a alta temperatura. 

 

• CERÁMICOS: Los acabados cerámicos en piezas de gran formato serán de gres porcelánico de alta 
resistencia, en formatos de 3mm + 3mm encolados. Estos formatos tienen una gran capacidad de flexión y 
son de gran resistencia superficial. 

PRODUCTO ESPESOR TIPOLOGIA FOTO 

Panel cerámico 
de alta 
resistencia 

3 mm + 3 
mm 

Lámina de gres porcelánico de alta resistencia 
encolado con otra lámina mediante fibra de 
vidrio.  

 

Material 
sintético 

12 mm Composición de minerales naturales con 
polímero acrílico puro y otros, que le dan sus 
propiedades físicas y su aspecto final. 

 

• VIDRIOS: Los acabados vítreos serán con cristales de seguridad, de alta resistencia y con una lamina de 
PVB o de pintura por la cara interior para ocultar el intradós del panel. El anclaje con el panel deberá permitir 
un margen de movimiento para absorber la flexión diferencial que pudiera hacer la subestructura. 

PRODUCTO ESPESOR TIPOLOGIA FOTO 

Vidrio laminado 
con vinilo 

3 mm + 3 
mm 

Vidrio conformado mediante 2 lunas laminadas 
(6 + 4mm) unidas mediante butiral de polivinilo 
adherido térmicamente. El butiral será opaco 
para ocultar el interior del panel. 

 

Vidrio templado 15 mm Vidrio termo endurecido. Se resquebraja en el 
momento del impacto. Requiere de una capa 
de pintura o una lamina de PVB por su cara 
interior para ocultar el interior del panel. 

 

• PLÁSTICOS: Son materiales formados por polímeros de origen orgánico, termoplásticos, con aditivos para 
mejorar sus propiedades que obtienen su forma definitiva por extrusión y prensado. 

PRODUCTO ESPESOR TIPOLOGIA FOTO 

Polietileno 20 mm Es un polímero termoplástico simple, de alta 
resistencia, extrusionado y prensado en 
caliente. 
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Policarbonato 30 mm Termoplástico extrusionado en caliente en una 
matriz que la da la forma definitiva. El grosor y 
la resistencia vienen dados por el número de 
celdillas del panel. 

 

Poli cloruro de 
vinilo 

20 mm Es un polímero termoplástico que se lamina en 
caliente y se le aplican colorantes. 

 

 

ACABADOS PARA REVESTIR  

• CARTON-YESO: Son placas de cartón yeso atornilladas al soporte para ser revestidas. Puede ser sencilla o 
hidrófuga, para paneles en contacto con baños y cocinas. 

PRODUCTO ESPESOR TIPOLOGIA FOTO 

Cartón yeso  15 mm – 18 
mm 

Está formado por una capa de yeso laminado 
entre dos capas de cartón pegadas. 

 

Cartón yeso 
hidrófugo 

15 mm – 18 
mm 

Está formado por una capa de yeso laminado 
entre dos capas pegadas de cartón tratado que 
retarda la absorción del agua y el crecimiento 
de hongos. 

 

• MADERA: son productos transformados de la madera que superan las propiedades de la madera natural y 
permiten su producción mediante maderas recicladas. Su acabado no es estético y son ideales para ser 
revestidos   

PRODUCTO ESPESOR TIPOLOGIA FOTO 

Tablero 
aglomerado de 
fibras (DM) 

20 mm – 30 
mm 

Está formado por fibras de madera afieltradas 
con aglomerante de resinas sintéticas y 
prensadas en caliente. 

 

Tablero 
aglomerado de 
partículas 

20 mm – 30 
mm 

Formado por partículas de madera u otro 
material leñoso, aglomeradas entre sí mediante 
un adhesivo y presión a temperatura adecuada 

 

 

MATERIALES DE REVESTIMIENTO SUPERFICIAL  

Una vez se han colocado los paneles de acabado para revestir, se puede aplicar una última capa de acabado a 
modo de revestimiento superficial. Este revestimiento superficial de acabado puede ser también aplicado por el 
usuario final una vez sus paneles Wi-Wall están colocados. 
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Los revestimientos superficiales pueden ser: PINTURA, TELAS, PAPEL, CERÁMICOS, CORCHO, ETC... Estos 
materiales de revestimiento deberán contar con los certificados de calidad y durabilidad obligatorios según la 
normativa en vigor. Su colocación en taller garantiza si correcta ejecución y su perfecto acabado. 
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3.1.7.- ESTABILIDAD DEL SISTEMA 

Para el buen funcionamiento del sistema Wi-Wall, conviene que los paneles se mantengan fijos en su posición 
definitiva. Para ello, deberán ser capaces de absorber las fuerzas de empuje lateral en caso de impacto, así como las 
fuerzas de compresión provocadas por la flecha de los forjados. 

ANCLAJE AL SOPORTE 

El mecanismo de levas provoca una presión (P) sobre las bandas de anclaje provistas de gomas de caucho SBR  de 
más de 1cm de grosor. Esta goma de caucho provoca un empuje contrario N que equilibra a la presión y ancla la 
arista superior y la arista inferior del panel a su soporte. 

 

• Modulo de Young del Caucho SBR = 30 kg/cm² 

• Sección útil del anclaje = 60cm x 3cm = 180cm² 

• Acortamiento diferencial sección de caucho =  

6mm/10mm = 0,6 

P/2 = N = 30 kg/cm² x 180cm² x 0,6 = 3240 Kg 

• Coeficiente de rozamiento dinámico del Caucho SBR = 0,8 

R= N x 0,8 = 3240 Kg x 0,8 = 2592 Kg = E 

• Emax para cuerpo blando de 50kg= 200 kg/m² 

• Superficie de impacto del panel = 2,70 m x 0,8 m = 2,16 m² 

Emax = 2,16 m² x 200kg/m² = 432 kg < 2592 kg = E  

 

La presión de la goma de caucho SBR sobre el pavimento combinado con su coeficiente de rozamiento evita que la 
base o la cabeza del panel resbalen sobre el plano de su soporte. Este rozamiento equilibra el hipotético empuje 
horizontal ejercido sobre el panel. 

DEFORMACION DEL SOPORTE 

Cuando el forjado entra en carga produce una flecha diferencial en el centro de la luz entre dos soportes. Según el 
DB-SE del CTE, la flecha máxima admisible ha de ser inferior a la luz/500 para zonas con tabiques frágiles i/o 
pavimentos rígidos sin juntas. Para una luz de estructura habitual en edificio plurifamiliar de viviendas de hasta 7m, la 
flecha máxima admisible se limita a 14mm.  

 

La colocación de paneles de 60cm de anchura permite colocar más de 10 paneles en un tramo de hasta 7m. Las 
juntas elásticas verticales entre paneles permiten que los paneles se muevan y se desplacen en sentido vertical los 
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unos respecto a los otros. La flecha del forjado provoca un movimiento diferencial muy acusado en el centro del vano 
y mucho menor en los extremos en contacto con los apoyos. En estas condiciones, el desplazamiento vertical entre 
paneles no debería sobrepasar los 5mm. Por otro lado, dentro del propio panel se producen unas tensiones sobre la 
subestructura y los acabados, que deben ser capaces de soportar una deformación de hasta 3mm. La mayor parte 
de estas deformaciones pueden ser absorbidas por las gomas de anclaje. Esta diferencia de fuerzas ejercidas sobre 
cada extremo de las gomas de anclaje queda compensado por la junta vertical entre paneles, quedando la fuerza 
menor N de un panel equilibrada por la fuerza mayor N del siguiente panel. 
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3.1.8.- SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN:  

La base tecnológica de este proyecto reside en la electrificación inalámbrica de los mecanismos, enchufes o puntos 
de luz de los tabiques. Para ello, utilizamos tecnología desarrollada en otros sectores y la adaptamos al sector de la 
construcción, con el objetivo de aportar un valor añadido a los elementos constructivos del futuro. 

En esta aportación, diferenciamos entre la electrificación inalámbrica de los enchufes y puntos de luz, que necesitan 
flujo eléctrico para funcionar, y la conexión inalámbrica de los mecanismos, que tan solo necesitan comunicación 
entre dos puntos. 

 

TRANSMISION INALAMBRICA DE DATOS 

La transmisión inalámbrica de datos es una técnica que permite la emisión y recepción de información mediante 
ondas electromagnéticas de radio frecuencia.  

 

UN POCO DE HISTORIA 

Las bases teóricas de la propagación de ondas electromagnéticas fueron descritas por primera vez por James Clerk 
Maxwell. Este físico escocés conocido principalmente por haber desarrollado la teoría electromagnética clásica, 
sintetizando todas las anteriores observaciones, experimentos y leyes sobre electricidad, magnetismo y óptica, en 
una teoría consistente. Las ecuaciones de Maxwell demostraron que la electricidad, el magnetismo y hasta la luz, son 
manifestaciones del mismo fenómeno: el campo electromagnético. Estas teorías permitieron desarrollar la radio 
frecuencia5. 

 

 

 

 

 

 

     

 

                                                    James Clerk Maxwell (1831-1879) 

 

El primer sistema práctico de comunicación mediante radio frecuencia fue el diseñado por Guillermo Marconi, quien 
en el año 1901 realizó la primera emisión trasatlántica radioeléctrica. Actualmente, la radio toma muchas otras 
formas, incluyendo redes inalámbricas, comunicaciones móviles de todo tipo, así como la radiodifusión5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

                                                     Guillermo Marconi (1874-1937) 
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¿COMO FUNCIONA? 

Las ondas de radio funcionan a través de un receptor de radio que permite la recuperación de señales de cualquier 
tipo, transmitidas por un emisor de radio mediante ondas electromagnéticas. 

Simplificando, podemos decir que un receptor de radio consiste en un circuito eléctrico, diseñado de tal forma que 
permite filtrar o separar una corriente pequeñísima, que se genera en la antena, por efecto de las ondas 
electromagnéticas (el fenómeno se llama inducción electromagnética) que llegan por el aire normalmente (aunque 
viajan por cualquier medio, inclusive el vacío) y luego se transforman impulsos eléctricos que generan datos. 

Un ejemplo común de comando por radio frecuencia es el mando a distancia de una puerta de garaje. Al presionar el 
botón, el mando envía una onda de radio que da la orden de accionamiento al motor que abre la puerta.  

 
Sistema de Johnsons Controls para apertura de puertas por radio frecuencia 

 

APLICACIÓN DIRECTA: 

La aplicación directa que se deriva de esta tecnología para Wi-Walls es la utilización de mecanismos inalámbricos, 
que envían una señal para encendido y apagado por radio frecuencia hasta un receptor conectado al punto de luz o 
dispositivo receptor a controlar.  
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TRANSMISION INALAMBRICA DE ENERGÍA 

La transmisión inalámbrica de energía es una técnica que permite la distribución de energía eléctrica sin utilizar 
soporte material.  

 

UN POCO DE HISTORIA 

Nikola Tesla (1856 -1943) fue un inventor, ingeniero mecánico e ingeniero eléctrico y uno de los promotores más 
importantes del nacimiento de la electricidad comercial. Se lo conoce, sobre todo, por sus numerosas y 
revolucionarias invenciones en el campo del electromagnetismo, desarrolladas a finales del siglo XIX y principios del 
siglo XX. Las patentes de Tesla y su trabajo teórico formaron las bases de los sistemas modernos de potencia 
eléctrica por corriente alterna (CA), incluyendo el sistema polifásico de distribución eléctrica y el motor de corriente 
alterna, que tanto contribuyeron al nacimiento de la Segunda Revolución Industrial5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     Nikola Tesla (1856 -1943) 

Nikola Tesla desarrolló en el año 1981 el efecto Tesla de transmisión inalámbrica de energía a dispositivos 
electrónicos, que fue llamado así en su honor (que Tesla demostró a pequeña escala con la lámpara incandescente 
en 1893) 5. 

 
Demostración de la transmisión inalámbrica de energía durante su presentación 

 

¿COMO FUNCIONA? 

El transporte de la electricidad tiene lugar cuando se produce un campo magnético entre dos antenas hechas de 
bobinas de cobre (anillos), una conectada a la fuente de electricidad (antena emisora) y otra al dispositivo que 
queremos encender (antena receptora). De esta manera, se consigue que las dos antenas oscilen en la misma 
frecuencia e intercambien energía entre ellas mediante un fenómeno físico conocido como resonancia magnética. 
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Cuando dos objetos entran en resonancia se produce un poderoso intercambio de energía, sin afectar a otros 
dispositivos u objetos cercanos. 

La transferencia de electricidad se realiza dentro del espacio limitado por las bobinas, sin que ésta se disipe fuera de 
este espacio. Además, otros objetos situados dentro del espacio entre las bobinas con una frecuencia de vibración 
diferente no se ven afectados por la resonancia magnética ni la energía desprendida6. 

  

La fuente eléctrica (A) alimenta a la bobina emisora (B) y la hace 
oscilar a una frecuencia determinada creando un campo magnético 

   

 

 

 

 

La bobina receptora (C), de dimensiones semejantes, tiene la 
capacidad de resonar a la misma frecuencia, y toma la energía del 
campo magnético generado por la bobina emisora en un proceso 
llamado resonancia magnética. 

 

 

 

 

La energía absorbida en el campo magnético oscilatorio de la bobina 
receptora induce corriente eléctrica al dispositivo conectado (D). 

 

 

 

 

 

 

Esta transferencia de energía se produce de forma semejante en los transformadores eléctricos, que contienen 
bobinas que transmiten a distancias muy cortas. Una corriente eléctrica circulando a través de una bobina que 
induce corriente en otra bobina receptora. Las dos bobinas están muy cerca, pero no se tocan.  

http://www.youtube.com/watch?v=hB0wcLt2ucE&feature=player_embedded  

En el video se observa el experimento hecho con un prototipo de bobinas alimentadas por una Corriente alterna a 
12v modificada para oscilar a muy baja frecuencia (10 Mhz). Comprobamos como la alineación y la distancia entre 
anillos es esencial para el correcto acoplamiento entre los anillos. La transmisión inalámbrica de energía se produce 
aun cuando ponemos entre los anillos materiales como la cerámica, el mármol, la madera o el vidrio, entre otros. Tan 
solo se interrumpe el acoplamiento energético cuando se interpone una superficie metálica entre los anillos, puesto 
que el metal hace variar la frecuencia de transmisión y corta el acoplamiento por inducción magnética7. 
Ver definiciones y formulas de aplicación en Anexos: Documentación técnica 

 

APLICACIÓN DIRECTA: 

La aplicación directa que se deriva de esta tecnología para Wi-Wall es la electrificación del interior de los tabiques 
mediante anillos o bobinas emisoras que se acoplaran por inducción magnética a los enchufes o puntos de luz 
equipados con bobinas receptoras, para darles electricidad. Con esto, podremos desplazar las tomas de enchufe o 
las tomas de luz en cualquier momento sin necesidad de obras ni de técnicos electricistas.
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3.2.- NORMATIVA DE APLICACIÓN:  

Analizaremos el sistema Wi-Walls considerándolo un elemento más del proceso constructivo de un edificio de obra 
nueva. Como tal, deberá satisfacer las exigencias de la normativa en vigor. En primer lugar, delimitaremos las 
exigencias básicas del CTE en todo lo relativo a tabiquería de distribución interior. 

3.2.1.- CUMPLIMIENTO DEL CTE: 

Según el artículo 2.- Ámbito de aplicación, de la Parte 1 del CTE (extracto):  

El CTE será de aplicación,... a las edificaciones públicas y privadas cuyos proyectos precisen disponer de la 
correspondiente licencia o autorización legalmente exigible. 

El CTE se aplicará a las obras de edificación de nueva construcción, ... 

Igualmente, el CTE se aplicará a las obras de ampliación, modificación, reforma o rehabilitación que se 
realicen en edificios existentes, ... 

Cabe destacar que, tal y como se ha concebido el sistema Wi-Walls, los paneles pueden ser montados una vez que 
se ha obtenido el certificado de primera ocupación, con la obra terminada, y por lo tanto, podríamos llegar a 
considerarlos como mobiliario o equipamiento auxiliar, por lo que quedarían fuera de la aplicación del CTE. 

Para dar las máximas garantías al producto, que finalmente formará parte del edificio durante toda su vida útil, es 
muy conveniente que el sistema Wi-Walls cumpla con todos los requisitos y exigencias delimitadas en el CTE y otras 
normativas en vigor. 

3.2.2.- EXIGENCIAS BASICAS DEL CTE: 

El CTE despliega unas exigencias básicas de calidad y seguridad que deben cumplir los edificios incluidas sus 
instalaciones, para satisfacer los requisitos básicos de seguridad y habitabilidad, en desarrollo de lo previsto en la 
LOE. El CTE establece dichas exigencias básicas para cada uno de los requisitos básicos de “seguridad estructural”, 
“seguridad en caso de incendio”, “seguridad de utilización y accesibilidad”, “higiene, salud y protección del medio 
ambiente”, “protección contra el ruido” y “ahorro de energía y aislamiento térmico”, establecidos en el artículo 3 de la 
LOE, y proporciona procedimientos que permiten acreditar su cumplimiento con suficientes garantías técnicas. Las 
exigencias básicas deben cumplirse en el proyecto, la construcción, el mantenimiento y la conservación de los 
edificios y sus instalaciones. 

EXIGENCIAS BASICAS DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL 

La distribución interior de una vivienda no influye de forma decisiva en el comportamiento de la estructura del edificio. 
Siempre que la carga por metro lineal provocada por el peso de los paneles no exceda lo previsto en el cálculo 
estructural, podemos garantizar que el DB-SE no es de aplicación. 

EXIGENCIAS BASICAS DE SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO 

Para la aplicación de este DB, se considera que una vivienda es un único sector de incendios, delimitado por 
elementos constructivos que cumplen con la estabilidad a incendios que le son de aplicación para cumplir con la 
sectorización del edificio.  

Por otro lado, en el apartado 1, Propagación Interior, de este DB-SI, se hace referencia expresa a la reacción al fuego 
de los elementos constructivos y decorativos en zonas ocupables, aunque se excluye el interior de las viviendas, por 
lo que no se considera de aplicación.  

Se considera que los componentes individuales del sistema, y en especial, los acabados superficiales, satisfacen los 
requisitos de comportamiento de clase A1 de reacción al fuego, según la clase de reacción al fuego determinada en 
la norma EN 13501-1. 

EXIGENCIAS BASICAS DE SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD 

Los tabiques de distribución interior no representan ningún riesgo en cuanto a su utilización o accesibilidad. Para 
garantizar la seguridad frente a daños personales durante su utilización, los componentes del sistema Wi-Walls no 
contiene ningún canto puntiagudo o borde afilado. Por lo tanto, no hay peligro de abrasión, de corte o de rasgaduras 
del cuerpo debido a la naturaleza de las superficies. 

Los tabiques deberán garantizar su estabilidad y resistencia a daños o roturas producidos por el impacto lateral de 
un cuerpo blando (saco de 50kg) o un cuerpo duro (bola de acero de 1 kg), quedando fijados en su posición vertical. 
La resistencia mínima exigible se establece en 200 N.m para cuerpo blando y en 10 N.m para cuerpo duro, sin que el 
panel se doble, se rompa o se desencaje del soporte, conservando en todo momento su verticalidad. 
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Por otro lado, en el sistema Wi-Walls se incluyen las puertas y las divisorias acristaladas como un elemento más de la 
partición interior, motivo por el cual son de aplicación algunos requisitos de este DB-SUA. 

El SUA-2, limita el riesgo de que los usuarios puedan sufrir impactos o atrapamientos con elementos fijos o 
practicables del edificio. Así, para minimizar el riesgo producido por el impacto, los cerramientos acristalados serán 
de vidrio laminado o templado que resista, sin romper, un impacto de Nivel 3, según el procedimiento descrito en la 
norma UNE EN 12600-2003. También, para minimizar el riesgo producido por el atrapamiento de las personas, el 
diseño de las puertas correderas será tal que la hoja quede oculta en el interior del tabique, evitando que la hoja 
pueda aprisionar a alguien por el exterior. Los cierres de las puertas dispondrán de dispositivos de apertura de 
protección adecuados al tipo de accionamiento. 

El SUA-3, limita el riesgo de que los usuarios puedan quedar accidentalmente aprisionados en recintos. Para limitar 
ese riesgo, la fuerza de apertura de las puertas de salida será como máximo de 150 Nw. Las puertas dispondrán de 
un sistema de desbloqueo del cerrojo desde el exterior. Para garantizar la accesibilidad de los minusválidos en silla 
de ruedas, las puertas de paso tendrán un ancho mínimo de 80cm y se formara con la tabiquería ámbitos que 
permitan la circunscripción de una circunferencia de diámetro = 120cm en frente de cada puerta. Las circunferencias 
de movilidad de las sillas de ruedas estarán fuera de los límites del barrido de las puertas u otros elementos 
practicables. 

EXIGENCIAS BASICAS DE SALUBRIDAD 

Para la distribución interior, este DB solo es de aplicación en su apartado 3, Calidad del aire interior, en todo aquello 
relacionado con las aberturas de paso entre dependencias. Según los Criterios de diseño, pueden utilizarse como 
aberturas de paso en las puertas un aireador o la holgura existente entre las hojas de las puertas y el suelo. La 
superficie resultante de dicha holgura será obligatoriamente superior a 70cm2, equivalente a una separación de 1cm 
del suelo para una puerta de hasta 80cm de ancho. 

Cabe destacar que esta abertura de paso en las puertas para ventilación no es compatible con la exigencia de 
aislamiento acústico entre dependencias que describimos en el DB-HR a continuación. 

EXIGENCIAS BASICAS DE PROTECCIÓN CONTRA EL RUIDO 

Para la aplicación de este DB, consideramos que una vivienda es una unidad de uso independiente. La unidad de 
vivienda estará aislada acústicamente del ruido aéreo y del ruido de impacto procedente de un recinto emisor ajeno a 
nuestra unidad de uso o procedente del exterior, mediante el sistema constructivo que resuelve el cerramiento de la 
misma. Los paneles de trasdosado de fachadas y medianeras tan solo aportan una mejora en el aislamiento global 
de la vivienda. 

La exigencia de aislamiento acústico entre recintos interiores de la misma unidad de uso (dentro de la vivienda, en 
uso residencial privado) es de Ra > 33dBA, tanto entre recintos habitables como protegidos. Nota: El índice Ra se 
refiere a un valor de referencia únicamente del aislamiento teórico del elemento separador, valor de cálculo o de 
laboratorio, sin tener en cuenta las transmisiones indirectas que se producirán en la realidad a través de los 
elementos o juntas que comparten los dos recintos.   

Los paneles de distribución interior objeto de este proyecto deberán garantizar el cumplimiento de esta protección 
acústica entre dependencias. Teniendo en cuenta que los tabiques de cartón-yeso mas estándares, como por 
ejemplo el tabique 15/48/15 con aislante de lana mineral, alcanzan un índice Ra de 40 dBA, según el Catalogo de 
Elementos Constructivos del CTE, parece evidente pensar que los paneles podrán superar estas exigencias del DB-
HR con holgura. Tan solo habrá que prestar especial atención al diseño de las juntas entre paneles para garantizar 
que no se producen puentes acústicos indeseados. 

Ensayo: UNE-EN ISO 10140-3:2011, medición en laboratorio del aislamiento acústico de los elementos de 
construcción. Parte 3: Medición del aislamiento acústico al ruido de impactos. (ISO 10140-3:2010) 

EXIGENCIAS BASICAS DE AHORRO DE ENERGÍA  

Este DB dedicado a conseguir un uso racional de la energía en la utilización de los edificios no limita ninguna 
característica de los elementos de distribución interior de la vivienda. 

Tan solo cabe destacar la idoneidad del sistema de electrificación inalámbrica a la hora de modificar la posición de 
las luminarias interiores de la vivienda. En relación con el punto 3, Eficiencia energética de la iluminación, 
destacamos que un uso racional de las luminarias, adecuado para cada momento del día, permite reducir el 
consumo eléctrico y mejorar la eficiencia energética del edificio. 
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3.2.3.- CUMPLIMIENTO DEL R.E.B.T.:  

El Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (Real Decreto 842/2002) afecta a las instalaciones eléctricas 
conectadas a una fuente de suministro de baja tensión, y tiene el objetivo de preservar la seguridad de las personas 
y los bienes, asegurar el normal funcionamiento de dichas instalaciones, y prevenir las perturbaciones con otras 
instalaciones y servicios. 

El sistema de electrificación inalámbrica de los paneles Wi-Wall está tan alejado de la electrificación convencional 
que es difícil poder aplicar el R.E.B.T. de forma directa. Es por este motivo que vamos a tratar de conservar la 
filosofía de protección al usuario y al edificio, para que el sistema Wi-Wall sea lo más seguro posible. 

En el Artículo 2 – Campo de aplicación, del Reglamento, nos indica en su punto 6:  

No se aplicarán las prescripciones generales, sino únicamente prescripciones específicas, que serán objeto 
de las correspondientes ITCs, a las instalaciones o equipos que utilizan «muy baja tensión» (hasta 50 V en 
corriente alterna y hasta 75 V en corriente continua), por ejemplo las redes informáticas y similares, siempre 
que su fuente de energía sea autónoma, no se alimenten de redes destinadas a otros suministros, o que tales 
instalaciones sean absolutamente independientes de las redes de baja tensión con valores por encima de los 
fijados para tales pequeñas tensiones. 

En este punto comprobamos como los parámetros de protección al usuario disminuyen para instalaciones de muy 
baja tensión. Teniendo en cuenta que la electrificación de las líneas C1 y C2 de la vivienda, que darían servicio a los 
paneles, seria a muy baja tensión, podemos afirmar que la protección de las personas estaría garantizada. El 
correcto dimensionamiento de la sección del cableado y su protección garantizaría la protección de la instalación y 
del edificio. 

En los esquemas unifilares siguientes queda grafiado un esquema de vivienda con electrificación básica y otro 
esquema de vivienda con electrificación básica adaptada a el sistema Wi-Wall. Los cambios más significativos son la 
aparición de un transformador para pasar a Muy bajo voltaje las líneas C1 y C2, pertenecientes al panel Wi-Wall, que 
no cuelgan del diferencial, y la aparición de una segunda línea C5 para la iluminación de los baños y cocinas. 
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El esquema de electrificación elevada para vivienda seguiría el mismo esquema que el gráfico anterior, añadiendo las 
líneas correspondientes. 

Además, el reglamento incluye unas instrucciones específicas para todos los elementos que intervienen en el sistema 
eléctrico, de las cuales destacamos las que hacen referencia explícita a elementos propios del panel Wi-Wall. 

La ITC-BT-49 del REBT, Instalación eléctrica en muebles, en su punto 1. Objeto y campo de aplicación, indica que: 

Las prescripciones de esta instrucción son aplicables a muebles de toda clase,..., paneles fijos o móviles, y 
tabiques móviles o amovibles,... 

Comprobamos como los paneles Wi-Walls pueden ser considerados paneles móviles, y ser incluidos dentro de la 
familia de mobiliario. Según este capítulo de la instrucción: 

A estos efectos, cualquier mueble comercializado con un equipo eléctrico montado en él (por ejemplo, luminaria, 
interruptor, base de toma de corriente, etc...) se considerará un receptor. 

Los cables que discurren por el interior del panel deberán colocarse dentro de tubos o canales protectoras. Estos 
tubos o canales tiene que ser conforme a lo indicado en la ITC-BT 21. Los cables a instalar dentro de un mueble o 
panel movible hasta su conexión con la red interior de la vivienda, correspondientes a los circuitos C1 y C2 del 
esquema unifilar serán de cable flexible aislado con poli cloruro de vinilo (PVC), equivalentes como mínimo, al tipo 
H05VV-F. La sección de los cables conductores será la habitual para cada circuito: 1,5 mm2 de cobre para el circuito 
C1 y 2,5 mm2 para el circuito C2. Las conexiones entre los circuitos de los distintos paneles se harán mediante 
bornes normalizados. 

La ITC-BT-21 del REBT, Tubos y canales protectoras, en su punto 1.2.2. Tubos en canalizaciones empotradas, 
instruye: 
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En las canalizaciones empotradas, los tubos protectores podrán ser rígidos, curvables o flexibles y sus 
características mínimas se describen en la tabla 3 para tubos empotrados en obras de fábrica (paredes, 
techos y falsos techos), huecos de la construcción o canales protectoras de obra... 

 

Los tubos serán rígidos y están regulados por la norma UNE-EN 50086. El diámetro exterior de los conductos será de 
20mm o de sección equivalente para canales de sección rectangular.  

La ITC-BT-36, Instalaciones a muy baja tensión, el punto 1. Generalidades, dicta que: 

Las instalaciones a Muy Baja Tensión de Seguridad comprenden aquellas cuya tensión nominal no excede de 
50 V en c.a. ó 75 V en c.c, alimentadas mediante una fuente con aislamiento de protección, tales como un 
transformador de seguridad conforme a la norma UNE-EN 60742 o UNE-EN 61558-2-4 o fuentes equivalentes, 
cuyos circuitos disponen de aislamiento de protección y no están conectados a tierra. Las masas no deben 
estar conectadas intencionadamente a tierra o a un conductor de protección. 

La instalación de Muy Baja Tensión en el interior de los Wi-Walls no excede de los 50 v. en corriente alterna y se 
alimenta mediante un transformador de  seguridad. Los circuitos disponen de aislamiento de protección, y no están 
conectados a tierra. No es necesaria la conexión a tierra puesto que, a muy bajo voltaje, no existe peligro de choque 
eléctrico por contactos directos o indirectos. 

La ITC-BT-24, Protección contra los contactos directos e indirectos, en el punto 2. Protección contra los contactos 
directos e indirectos, especifica que: 

La protección contra los choques eléctricos para contactos directos e indirectos a la vez se realiza mediante la 
utilización de muy baja tensión de seguridad MBTS, que debe cumplir las siguientes condiciones:  

- Tensión nominal en el campo I de acuerdo a la norma UNE 20.481 y la ITC-BT-36.  

- Fuente de alimentación de seguridad para MBTS de acuerdo con lo indicado en la norma UNE 20.460 -4-41.  

- Los circuitos de instalaciones para MBTS, cumplirán lo que se indica en la Norma UNE 20.460-4-41 y en la 
ITC-BT-36. 

No obstante, la aplicación integral del Reglamento seguirá estando vigente para la instalación comunitaria del 
edificio, cuadro de mando y protección de la vivienda y líneas de más potencia de la vivienda (horno, vitro-cerámica, 
enchufes baño y cocina, unidades de AACC, etc...).  

La ITC-BT-19, Prescripciones generales en instalaciones interiores o receptoras, en su punto 2.10. Bases de toma de 
corriente, indica que: 

Las bases móviles deberán ser del tipo indicado en las figuras ESC 10-1a, C2a o C3a de la Norma UNE 
20315. Las clavijas utilizadas en los cordones prolongadores deberán ser del tipo indicado en las figuras ESC 
10-1b, C2b, C4, C6 o ESB 25-5b. 
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             Base C2a                                     Base C3a 

A pesar de que las bases de toma de corriente que determina la instrucción están adaptadas para la conexión a 
toma tierra, son más convenientes las tomas de tipo C1a, aunque estas estén fuera de normativa vigente, ya que no 
disponen de sistema de conexión a la red de toma tierra. 

 
            Base C1a 
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3.3.- CONTROL DE CALIDAD: 

El control de calidad de los productos manufacturados es fundamental para garantizar su buen funcionamiento y su 
durabilidad. Los productos utilizados en construcción están cada vez más adaptados a la normativa relacionada con 
el control de calidad, aunque su puesta en obra pueda poner en jaque su eficacia.  

La principal ventaja del sistema Wi-Wall es el alto grado de control de calidad que se puede alcanzar en fábrica. 
Como si de un producto comercial se tratara, los paneles acabados de salir de fábrica precisan de muy poca 
manipulación para ser colocados en obra, motivo por el cual sus prestaciones no dependen, en gran medida, de la 
pericia del instalador. En la propia cadena de montaje, antes de su comercialización, la empresa fabricante puede 
establecer una serie de controles e inspecciones que sirvan para eliminar los paneles o piezas defectuosos. Este 
sistema de control de calidad durante la fabricación del producto ofrece unas garantías para el usuario final 
superiores a las que son ofrecidas a día de hoy por los industriales que fabrican los tabiques de compartimentación 
interior tradicionales. El control de calidad del producto acabado se produce en taller, y no en obra, por lo cual se 
reduce el porcentaje de disconformidades. 

Los productos suministrados en obra deberán contar con unos certificados de calidad mínimos obligatorios según la 
normativa en vigor, que el técnico competente en materia de ejecución material deberá verificar y validar antes de su 
puesta en obra. 

Según el artículo 5.2. Conformidad con el CTE de los productos, equipos y materiales, de la Parte 1 del CTE 
(extracto): 

1. Los productos de construcción que se incorporen con carácter permanente a los edificios, en función de su 
uso previsto, llevarán el marcado CE, de conformidad con la Directiva 89/106/CEE de productos de 
construcción, transpuesta por el Real Decreto 1630/1992 de 29 de diciembre, modificado por el Real Decreto 
1329/1995 de 28 de julio, y disposiciones de desarrollo, u otras Directivas europeas que les sean de 
aplicación. 

2. En determinados casos, y con el fin de asegurar su suficiencia, los DB establecen las características 
técnicas de productos, equipos y sistemas que se incorporen a los edificios, sin perjuicio del Marcado CE que 
les sea aplicable de acuerdo con las correspondientes Directivas Europeas. 

3. Las marcas, sellos, certificaciones de conformidad u otros distintivos de calidad voluntarios que faciliten el 
cumplimiento de las exigencias básicas del CTE, podrán ser reconocidos por las Administraciones Públicas 
competentes. 

4. También podrán reconocerse, de acuerdo con lo establecido en el apartado anterior, las certificaciones de 
las prestaciones finales de los productos, equipos o sistemas, o de los edificios acabados, las certificaciones 
de gestión de la calidad de los agentes que intervienen en edificación, las certificaciones medioambientales 
que consideren el análisis del ciclo de vida de los productos, otras evaluaciones medioambientales de 
edificios y otras certificaciones que faciliten el cumplimiento del CTE. 

5. Se considerarán conformes con el CTE los productos, equipos y sistemas innovadores que demuestren el 
cumplimiento de las exigencias básicas del CTE referentes a los elementos constructivos en los que 
intervienen, mediante una evaluación técnica favorable de su idoneidad para el uso previsto, concedida, a la 
entrada en vigor del CTE, por las entidades autorizadas para ello por las Administraciones Públicas 
competentes.... 

El proceso de fabricación de los paneles Wi-Wall debe hacerse de acuerdo a un Sistema de Gestión de la Calidad 
(SGC) que sea conforme a la norma UNE EN ISO 9001, con certificado vigente emitido por una empresa de 
homologación acreditada. 

Las características que son objeto de control para el producto se relacionan a continuación, en función de la fase del 
proceso constructivo. 

3.3.1.- CONTROL DE MATERIAS PRIMAS 

Los productos semi elaborados necesarios para producir los paneles Wi-Wall serán suministrados a fábrica por 
empresas fabricantes que se encuentren en disposición de un Sistema de Gestión de la Calidad conforme con las 
exigencias de la norma UNE EN ISO 9001 para su proceso de fabricación.  

Para el control de los productos suministrados se solicitaran certificados periódicos de conformidad con las 
especificaciones del producto. Se comprobará el buen estado aparente de los materiales antes de su manipulación o 
conformado. Se descartaran todos los materiales en mal estado o con deficiencias observadas a simple vista. 

3.3.2.- CONTROL DE PROCESO DE FABRICACIÓN 
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Durante el proceso de fabricación se harán controles periódicos a todos los procesos para garantizar que las 
propiedades de cada pieza cumplen con las exigencias del producto. La frecuencia de control recomendada queda 
propuesta en la siguiente tabla: 

COMPONENTE PROCESO PROPIEDAD 
CONTROLADA 

FRECUENCIA DE 
CONTROL 

Perfiles de aluminio 

 

Cortado a medida Dimensiones 5 de cada 100 uds. 

Soldadura Aspecto superficial 8 de cada 100 uds. 

Mecanismo de levas Fijación al soporte Resistencia 5 de cada 100 uds. 

Montaje de leva Alineación 10 de cada 100 uds. 

Instrumental eléctrico Fijación al soporte Resistencia 5 de cada 100 uds. 

Unión de elementos Conectividad 10 de cada 100 uds. 

Paneles de acabado Corte a medida Dimensiones 5 de cada 100 uds. 

Fijación al soporte Resistencia 5 de cada 100 uds. 

Juntas de caucho Montaje sobre soporte Alineación 5 de cada 100 uds 

 

3.3.3.- CONTROL DE PRODUCTO FINAL ACABADO 

Una vez el producto se ha hecho a medida según las especificaciones del proyecto y queda listo para ser instalado, 
se realizan una serie de comprobaciones finales para controlar la idoneidad de sus características principales, según 
la siguiente tabla: 

PROPIEDAD CONTROLADA PROCEDIMIENTO DE 
CONTROL 

FRECUENCIA DE CONTROL 

Prescripciones de proyecto 

 

Chequeo de dimensiones Todas las unidades 

Chequeo de acabados Todas las unidades 

Calidad de los acabados Observación y limpieza Todas las unidades 

Funcionalidad eléctrica Comprobación de la eficacia 
del sistema inalámbrico 

50 de cada 100 uds. 

Encaje de juntas Colocación y montaje de junta 10 de cada 100 uds. 

Estanqueidad de junta a 
presión 

10 de cada 100 uds. 

 

3.3.4.- CONTROL DE RECEPCIÓN EN OBRA 

Según CTE, Parte 1, Artículo 7.2.2. Control de recepción mediante distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad 
técnica: 

1. El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre:  

a) los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados, que aseguren las 
características técnicas de los mismos exigidas en el proyecto y documentará, en su caso, el reconocimiento 
oficial del distintivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.3; y 
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b) las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas innovadores, 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.5, y la constancia del mantenimiento de sus características 
técnicas. 

2. El director de la ejecución de la obra verificará que esta documentación es suficiente para la aceptación de 
los productos, equipos y sistemas amparados por ella. 

 

EL MARCADO CE DE PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN 

El Marcado CE simboliza que un producto cumple con todas las disposiciones y requisitos de la Directiva de 
Productos de la Construcción (requisitos esenciales, especificaciones técnicas y disposiciones específicas) y que el 
producto ha sido sometido al procedimiento de evaluación de la conformidad que le corresponde. 

 Logo de Marcado CE 

 
La Directiva define dos tipos de especificaciones técnicas armonizadas: 

• Las Normas Europeas Armonizadas (ENh) elaboradas por CEN (Comité Europeo de Normalización). 

• Los DITE, Documento de Idoneidad Técnica Europea, elaborados por organismos autorizados, miembros de 
EOTA (European Organisation for Technical Approvals). 

Los productos desarrollados dentro de nuestro ámbito territorial pueden ser auditados por el ITeC (Institut de 
Tecnología de la Construcció de Catalunya) que es miembro de EOTA, y por lo tanto, tiene las competencias para 
otorgar los DITEs.  

Para proceder al Marcado CE de un producto de construcción, dicho producto debe estar incluido en el alcance de 
una norma armonizada (ENh) o debe disponer de un DITE. A partir de aquí, las dos tareas fundamentales que los 
fabricantes deben realizar, en el marco de la Directiva, para el Marcado CE son: 

• Ensayos iniciales de tipo de los productos. 

• Tener implantado un sistema de control de producción de la fábrica. 

 

3.3.5.- CONTROL DE EJECUCIÓN EN OBRA 

Durante la dirección de Obra, o durante la ejecución de la tabiquería interior de la vivienda, aun con la obra acabada, 
se le exigirá al Ingeniero de edificación encargado del control de ejecución material que compruebe la correcta 
instalación de los elementos que componen el sistema constructivo. 

Según CTE, Parte 1, Artículo 7.3. Control de ejecución de la obra: 

1. Durante la construcción, el director de la ejecución de la obra controlará la ejecución de cada unidad de 
obra verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta ejecución y disposición de los 
elementos constructivos y de las instalaciones, así como las verificaciones y demás controles a realizar para 
comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable, las normas de buena 
práctica constructiva y las instrucciones de la dirección facultativa. En la recepción de la obra ejecutada 
pueden tenerse en cuenta las certificaciones de gestión de calidad que ostenten los agentes que intervienen, 
así como las verificaciones que, en su caso, realicen las entidades de control de calidad de la edificación. 

2. Se comprobará que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la compatibilidad entre los 
diferentes productos, elementos y sistemas constructivos. 

3. En el control de ejecución de la obra se adoptarán los métodos y procedimientos que se contemplen en las 
evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas innovadores, 
previstas en el artículo 5.2.5. 
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Para llevar a cabo dicha tarea, el técnico puede utilizar la siguiente tabla para certificar la idoneidad de todos los 
parámetros controlados, tanto del panel como del entorno constructivo que lo va a alojar: 

PARAMETRO CONTROLADO PROCEDIMIENTO DE 
CONTROL 

FRECUENCIA DE CONTROL 

Planimetría del suelo 

 

Regle y nivel Todas las dependencias 

Planimetría del techo Regle y nivel Todas las dependencias 

Verticalidad del panel Nivel en caballete de montaje Todas la unidades 

 

 

3.3.6.- CONTROL DE OBRA TERMINADA 

Según CTE, Parte 1, Artículo 7.4. Control de la obra terminada: 

En la obra terminada, bien sobre el edificio en su conjunto, o bien sobre sus diferentes partes y sus 
instalaciones, parcial o totalmente terminadas, deben realizarse, además de las que puedan establecerse con 
carácter voluntario, las comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el proyecto u ordenadas por la 
dirección facultativa y las exigidas por la legislación aplicable. 

Para llevar a cabo dicha tarea, el técnico puede utilizar el siguiente resumen de control de obra terminada: 

PARAMETRO CONTROLADO PROCEDIMIENTO DE 
CONTROL 

FRECUENCIA DE CONTROL 

Unión entre paneles Ensayos acústicos en juntas 50 de cada 100 uds. 

Electrificación de los paneles Verificación de la funcionalidad 
inalámbrica de cada emisor 

20 de cada 100 uds. 

Estabilidad del panel anclado Aplicación de fuerza horizontal Todas la unidades 
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3.4.- MANTENIMIENTO: 

3.4.1.- USO Y CONSERVACIÓN DEL EDIFICIO 

Según CTE, Parte 1, Articulo 8.2. Uso y conservación del edificio 

1. El edificio y sus instalaciones se utilizarán adecuadamente de conformidad con las instrucciones de uso, 
absteniéndose de hacer un uso incompatible con el previsto. Los propietarios y los usuarios pondrán en 
conocimiento de los responsables del mantenimiento cualquier anomalía que se observe en el funcionamiento 
normal del edificio. 

2. El edificio debe conservarse en buen estado mediante un adecuado mantenimiento. Esto supondrá la 
realización de las siguientes acciones: 

a) llevar a cabo el plan de mantenimiento del edificio, encargando a técnico competente las operaciones 
programadas para el mantenimiento del mismo y de sus instalaciones; 

b) realizar las inspecciones reglamentariamente establecidas y conservar su correspondiente documentación; 
y 

c) documentar a lo largo de la vida útil del edificio todas las intervenciones, ya sean de reparación reforma o 
rehabilitación realizadas sobre el mismo, consignándolas en el Libro del Edificio. 

Tal y como indica este articulo del CTE, los usuarios deberán encargarse de llevar a cabo el mantenimiento 
preventivo de los elementos constructivos que componen el edificio, con el objetivo de garantizar su durabilidad en 
condiciones óptimas de uso. En resumen: 

• Los propietarios y los usuarios de las viviendas están obligados a utilizarlos y conservarlos de acuerdo con 
su destino. En cualquier caso debe garantizarse el mantenimiento del nivel de habitabilidad, sin que incida 
negativamente en las viviendas de su entorno y respetando las instrucciones contenidas en el Documento de 
Especificaciones Técnicas del edificio, si éste es preceptivo. 

• Los propietarios velarán por la conservación de las condiciones de seguridad de sus viviendas. 

• El propietario de la vivienda la asegurará por los riesgos derivados de causas fortuitas, de fuerza mayor y de 
daños a terceros. 

• La Administración velará por el cumplimiento de estos deberes en la forma establecida por Reglamento. El 
incumplimiento dará lugar a las órdenes de ejecución necesarias para la corrección de las deficiencias 
existentes con aplicación de las medidas coercitivas y de ejecución subsidiaria establecidas por Ley. 

 

3.4.2.- INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO 

Las operaciones de inspección, limpieza, reposición y revisión de los diferentes paneles del sistema constructivo 
deben ser encargadas por la propiedad a la empresa instaladora de forma periódica. Se recomienda hacer esta 
inspección de forma bianual. Sobre este aspecto cabe destacar el Decreto 290/1995 sobre prestación de servicios a 
domicilio de reparación o mantenimiento. 

Las operaciones genéricas de mantenimiento que no deban de ser ejecutadas por una empresa especializada, 
pueden ser realizadas por los mismos propietarios. El buen uso y el correcto mantenimiento de los paneles son los 
garantes de la Garantía de calidad ofrecida por el fabricante. 

Las instrucciones de uso y mantenimiento de los paneles deben quedar incluidos en el libro de uso y mantenimiento 
de la vivienda, y por extensión, del edificio.  

INSTRUCCIONES 

• La sujeción de objetos en los tabiques se realizará mediante tacos y tornillos especiales para paneles de 
cartón yeso o equivalentes. Se colocaran dentro de las áreas establecidas para tal efecto, evitando hacer 
agujeros o manipulaciones del panel en las zonas con electrificación inalámbrica (ver áreas de protección). 
No se colgaran cargas pesadas de los paneles. En caso querer colgar cargas pesadas o estanterías se 
colgaran de anclajes fijados a los bastidores del panel. 

• No se podrán realizar rozas para pasar instalaciones de fontanería, gas o electricidad, por dentro de los 
paneles. En caso de necesitar modificar alguna instalación específica, se deberá substituir el panel entero 
por otro que cumpla con la función requerida. 
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• Los acabados superficiales de los paneles deberán mantenerse limpios y libres de humedad para garantizar 
su durabilidad y buen aspecto. 

• Las juntas y encuentros entre paneles deberán mantenerse exentos de polvo o cualquier otra suciedad. 

• Usaremos aquellos productos de limpieza que estén especialmente indicados para el material que quiere 
limpiarse. 

• El suelo deberá fregarse con poca agua, sin formar charcos, sin utilizar ácidos fuertes ni productos abrasivos 
y ventilando posteriormente, para evitar que las juntas de encuentro entre el suelo y el panel se pudran o se 
estropeen. 

• Los herrajes de las puertas deberán engrasarse periódicamente para que funcionen con suavidad. Se 
utilizarán topes para evitar que, al abrir, los pomos de las puertas golpeen al panel y lo estropeen. 
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3.5.- SOSTENIBILIDAD: 

3.5.1.- MATERIAS PRIMERAS 

La elección de las materias primas es fundamental para garantizar que el diseño de este producto se desarrolla en 
términos de sostenibilidad. Los materiales elegidos para conformar los bastidores y elementos portantes del panel 
serán de materiales que garanticen la resistencia requerida por el producto y que su fabricación sea respetuosa con 
el medio ambiente:  

• El aluminio es un material reciclable, aunque su extracción es costosa y su fundición requiere mucha energía. 

• Las fibras de carbono o Fibras de vidrio provienen de resinas termo endurecidas, de origen biológico, 
aunque no son reciclables. 

Los materiales utilizados para llevar a cabo los acabados de los paneles deben ser de origen autóctono, de 
materiales reciclables y de fácil conformación, para que se puedan considerar respetuosos con el medio ambiente: 

• La madera local puede tener muchos acabados y texturas, es de fácil extracción y es reciclable. 

• El vidrio tiene una larga vida útil, es de fácil conformación y es reciclable. 

• La cerámica es un material local de larga tradición, requiere mucha energía para su fabricación, es muy 
durable, pero no es reciclable. 

• El cartón yeso se hace con materiales de fácil extracción y no requiere mucha energía para su conformación, 
pero no es reciclable. 

• Los plásticos tienen su origen en derivados del petróleo, por lo que su extracción es muy nociva para el 
medio ambiente, aunque se trate de un material reciclable. 

3.5.2.- GESTIÓN DE RESIDUOS 

La fabricación de un producto industrializado en taller permite llevar a cabo un control muy exhaustivo de los residuos 
generados. Teniendo en cuenta que el producto llegará a la obra listo para ser instalado sin necesidad de 
manipularlo, todos los residuos generados para su fabricación se quedaran en la línea de montaje. Una vez allí, se 
podrá hacer una selección precisa de los residuos por tipologías para ser separados convenientemente, y reciclados 
en caso de que sea posible. Evitar la generación de residuos en obra facilita el proceso constructivo y mejora el 
tratamiento de los residuos. 

Por otro lado, cabe destacar que la fabricación de los paneles a medida del usuario en taller evita el desperdicio de 
materiales en comparación con sistemas más tradicionales de tabiques pre conformados de cartón yeso para 
distribución inferior. 

3.5.3.- DECONSTRUCCIÓN Y RECICLAJE 

Como los paneles son montables y desmontables mediante un sencillo mecanismo, estos pueden ser 
reaprovechados para hacer nuevas distribuciones en la propia vivienda, o incluso para otras viviendas, siempre y 
cuando su altura sea coincidente. Así pues, la vida útil de una distribución interior no va ligada a las necesidades del 
usuario, si no a las prestaciones reales del producto. 

Por otro lado, la construcción en seco de los paneles, fabricados en taller, permite una sencilla manipulación y 
desmontaje de sus partes en taller. Así, al final de la vida útil del panel, este se puede descomponer en sus partes 
esenciales para reaprovecharlas o para reciclarlas. 

El tamaño ergonómico de los paneles es muy práctico para favorecer su fácil manipulación y transporte, evitando 
costes en consumo energético por transporte y maquinaria pesada.   

3.5.4.- AHORRO ENERGÉTICO 

El ahorro energético se consigue mediante la transformación de la electrificación de la casa de 230v a menos de 50v. 
Con los últimos avances tecnológicos comprobamos como la mayoría de los electrodo-mésticos del hogar y las 
luminarias leds pueden funcionar a muy bajo voltaje. En lugar de tener muchos aparatos conectados a la corriente 
con un transformador, parece más conveniente tener un único transformador en el cuadro de mando y protección de 
la casa para alimentar toda una red a bajo voltaje. Una optimización de estos recursos permitiría ahorrar mucha 
energía en el consumo eléctrico del hogar.  
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4.- CONCLUSIONES:  

4.1.- VENTAJAS DEL SISTEMA 

Para concluir este proyecto, presentamos una relación de las ventajas que aporta el sistema en relación a los 
distintos macro factores que intervienen en el edificio: 

• PROMOCION: El promotor de viviendas puede comercializar sus viviendas vacías, pendientes de distribuir, 
para que cada usuario diseñe la distribución definitiva que más le convenga. Además, ahorra costes y 
tiempo de entrega de la promoción. 

• CONSTRUCTOR: La ejecución de la distribución interior se hace de modo más rápido y eficaz gracias a la 
sencillez y precisión de los paneles electrificados. Se evitan riegos laborales y se generan menos residuos en 
obra. 

• USUARIO: El usuario tiene la libertad de modificar la distribución de su vivienda a su antojo en cualquier 
momento. También puede manipular la configuración de su instalación eléctrica de forma inmediata sin la 
ayuda de un técnico electricista. 

• INDUSTRIA: El desarrollo de productos de alto valor tecnológico en el sector de la construcción puede ser un 
revulsivo para la industria del sector. También es conveniente aportar un mayor valor añadido a la 
construcción, aprovechando todo el conocimiento tecnológico de otros sectores, para adaptarlo a las 
necesidades de los usuarios del siglo XXI. 

 

4.2.- DESARROLLO DE PRODUCTO 

El desarrollo de un nuevo producto consiste en el proceso completo de crear y llevar un nuevo producto al mercado. 
Existen dos aspectos paralelos que se involucran en este proceso: uno implica ingeniería de producto; y el otro, el 
análisis de mercado. 

El objeto del trabajo para el desarrollo de los tabiques inalámbricos seria el diseño de un producto tecnológicamente 
innovador, sostenible y eficiente energéticamente en el ámbito de la edificación, con el objeto de satisfacer las 
necesidades y requisitos de los usuarios finales. 

Independientemente de cuál sea el enfoque organizacional que se utilice para el desarrollo de este nuevo producto, 
de forma general, podemos decir que los pasos en el proceso de desarrollo de nuevos productos son los siguientes: 

 
Procesos en el desarrollo de producto 

 

A grandes trazos, las líneas maestras para conseguir el desarrollo del producto son: 

• Desarrollo del concepto al detalle  

• Diseño preliminar a nivel tecnológico, mecánico y estético  

• Calculo de exigencias técnicas y legales 

• Construcción de un prototipo físico 

• Contrastar los cálculos teóricos obtenidos y realizar ensayos  
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• Implementación y obtención de la certificación técnica requerida 

• Análisis de mercado 

• Lanzamiento y comercialización del producto 

• Fabricación, comercialización y distribución del producto   

 

Para que el desarrollo del producto sea un completo éxito, requiere de dos ingredientes: 

• Que el producto cuente con alguna o algunas características que lo hagan necesario, deseable o atractivo al 
comprador. 

• Que se distribuya y promueva adecuadamente. 

 

Por todo ello, la conjunción entre DISEÑO-INGENIERÍA-MARKETING son la clave para que el plan de negocio del 
producto sea un éxito. 

 
Los tres pilares para el desarrollo de nuevos productos 

 

Por otro lado, antes de terminar con este capítulo, es importante mencionar las posibles barreras de entrada que se 
puede encontrar este producto en el mercado. Vemos como la mentalidad tradicional de los usuarios, que todavía 
desconfían de las paredes de cartón-yeso, puede generar una serie de miedos en el consumidor: 

• Miedo a los productos novedosos, por no saber utilizarlos o por desconfiar de su utilidad. 

• Miedo a la conformación de viviendas vacías, por la poca experiencia social en este producto. 

• Miedo a las radiaciones electromagnéticas, que aunque esté probado que son inofensivas, siguen 
generando desconfianza, por ejemplo, a los usuarios de los microondas domésticos. 
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5.4.- PRODUCTOS RELACIONADOS 

TABIQUES MOVILES SUSPENDIDOS 
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Sistemas Bal: http://www.sistemasbal.es/ 
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Dinter: http://www.dinter.es 

MECANISMOS INALAMBRICOS 

Eprom: http://www.epromsa.com/ 

Simon: http://www.simon.es/ 

Bticino: http://www.bticino.com.es 

CONSTRUCCIÓN MODULAR 

COMPACT HABIT: www.compacthabit.com  

MODULTEC: www.modultec.es 

HABIDITE: www.habidite.com 
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