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CARACTERIZACION DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCION 
PARA GALPONES DE EMPAQUE DE AJO 

 
LUCERO, S. (*) 

 
 
INTRODUCCIÓN 
 

El concepto generalizado para la construcción de los galpones de empaque de 
ajo guarda relación con un ambiente sucio, donde la tierra y restos de fibras son los 
contaminantes habituales. Sin embargo, por el solo hecho de tratarse de un ambiente 
para manipular un alimento fresco, esta situación debe ser revertida. 

El ambiente del galpón de empaque deberá cumplir con todos los requisitos de 
cualquier unidad de la industria alimentaria, incluyendo los materiales de 
construcción empleados para “contener” las líneas de acondicionamiento del producto. 

Por otra parte, el diseño correcto, ubicación y orientación cardinal de las 
estructuras contribuirán a mejorar el funcionamiento del galpón de empaque. 

DISEÑO 

Entre los factores que se deben tener en cuenta para la correcta ubicación y 
orientación de la estructura están las cargas a las que este va a ser sometido. Las 
cargas son las fuerzas que actuarán sobre las mismas y pueden ser: 

• Permanentes: debidas al propio peso de la estructura,  

• Por el uso: conductos suspendidos de ventilación, o 

• Accidentales:  precipitaciones (lluvia y nieve), vientos y sismos. 

Las características de las precipitaciones (cantidad, intensidad, oportunidad), 
incidirán sobre la ubicación, la inclinación de la cubierta y la forma de la misma. En 
términos generales techos planos a dos aguas con adecuada pendiente evacuan mejor 
las precipitaciones que los parabólicos, como se desprende de la Figura 1. 
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Figura 1.  Efecto de la pendiente de la techumbre sobre los desagües 
 
El viento tiene su principal acción sobre construcciones de poco peso propio 

(como pueden ser los secaderos verticales). El mismo incide sobre las estructuras de 
los edificios generando presión sobre las paredes a barlovento (del lado que “viene” el 
viento), y succión sobre las paredes a sotavento (del lado que “se va” el viento), como 
muestra la Figura 2. 

 

(*) Técnico Maestro Mayor de Obras
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Figura 1 – Efectos de la fuerza del viento sobre estructuras edilicias 

 

La presión del viento es directamente proporcional a su velocidad al cuadrado, 
por lo que la presión en paredes a barlovento es el doble de las de sotavento. Los 
techos del sector de sotavento suelen deformarse y “volarse” debido al efecto de 
succión. 

Los sismos ejercen su acción en forma directa sobre el peso de la estructura, 
por lo tanto cubiertas metálicas serán tanto mas seguras que cubiertas de 
mampostería. 

Existen principios generales que deben cumplirse en la construcción de pisos, 
paredes y techos como los de impermeabilidad, porosidad, toxicidad, combustibilidad,  
facilidad de lavado y desinfección. El Cuadro 1 muestra comparativamente alguna de 
estas variables. 

PISOS 

Deberán ser de materiales de alta resistencia al tránsito de maquinaria pesada 
(autoelevadores, camiones), antideslizantes, de fácil limpieza y con adecuada 
pendiente para asegurar el desagüe. 

La resistencia estará dada por el uso de hormigón armado con proporción en 
volumen ripio : cemento : agua de 5:1:5, parrilla metálica 20 x 20 cm de hierro 4, 2 
mm y espesor de contrapiso de 15 a 20 cm. 

El carácter antideslizante y facilidad de limpieza lo dará el enlucido fino y 
resistente con proporción en volumen cemento : arena fina de 2:1 y 3 mm de espesor. 
La carpeta lisa facilitará el movimiento de carretillas y elevadores como así también la 
demarcación de zonas con pinturas especiales. 

Las alcantarillas y rejillas deberán asegurar el desagüe a través de una 
pendiente mínima del 2 %, superficies suaves, lisas e impermeables que eviten el 
encharcamiento o estancamiento de aguas, sedimentos y la presencia de insectos, 
aves  y roedores. Estas obras deberán contar con rejillas a nivel del piso. 

Son errores frecuentes: 

1. Pisos de suelo:cemento de alta porosidad y rugosidad 
2. Pisos sin pendientes adecuadas  
3. Rejillas sobresalidas que provoquen accidentes 
4. Falta de juntas de dilatación 
5. Falta de desagües adecuados 
6. Uso de hormigones mal dosificados y/o mal fraguados 
7. Suelos mal compactados (futuros hundimientos) 
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PAREDES 

Las paredes perimetrales del galpón de empaque podrán ser construidas con 
distintas variantes de chapas o ladrillos (Cuadro 1). Las de chapa podrán aislarse con 
lana de vidrio, placas de poliestireno expandido o espuma de poliuretano (Cuadro 2). 

 

Cuadro 1 – Características de los materiales de construcción para cierres 
                  y estructuras 
 

Cierres Estructuras VARIABLES 
Ladrillo Chapa Hormigón Metálica 

Costo +++ ++ +++ ++ 

Permeabilidad +++ + +++ ++ 

Rugosidad +++ + +++ + 

Resistencia +++ + ++ +++ 

Espacio ++ + +++ + 

Versatilidad + +++ + +++ 

Conductividad + +++ + +++ 

 

Cuadro 2 – Características de productos aislantes 

 

VARIABLES Lana de 
vidrio 

PE  
expandido 

Poliuretano Membrana 
reflectiva 

Densidad + ++ +++ ++ 

Conductividad Térmica +++ ++ + ++ 

Permeabilidad +++ ++ + + 

Combustibilidad ++ +++ + ++ 

Espesor +++ +++ + + 

Costo +++ ++ + + 

 

Las divisiones internas, tan poco frecuentes en los galpones de empaque de 
ajo, tienen como objetivo delimitar ambientes diferentes con el fin de acondicionarlos 
(térmica e higrométricamente), a su función específica y evitar la contaminación 
cruzada de polvos ambientales o materiales inertes. 

Las paredes o divisiones internas  deberán ser de materiales livianos, acústicos 
y atérmicos como tabiques de madera, cortinas plásticas flexibles, placas de yeso, 
placas autoportantes y pre armados o sus combinaciones. 

Son errores frecuentes: 

1. La falta de paredes interiores para delimitar diferentes ambientes de 
trabajo 

2. El uso de estructuras muy pesadas para tabicamientos interiores 
3. Grietas que faciliten la presencia de plagas animales 
4. Revestimientos rugosos que puedan generar accidentes 
5. Uso de materiales de difícil higiene 

TECHOS 

En términos generales se acepta que los techos de los galpones de empaque 
sean de chapas en sus diferentes variantes, sin embargo el diseño de los mismos, su 
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orientación cardinal y referida a vientos predominantes, serán parte importante del 
proyecto. 

La cantidad de radiación solar que incide sobre la superficie de las estructuras, 
y en consecuencia la temperatura interior del edificio, está en función de las 
características del material de cubierta, del ángulo de incidencia de la luz solar y de la 
orientación cardinal del mismo. 

Cuanto mas perpendicular a la superficie del techo es el ángulo de incidencia 
de la luz solar, mas elevada será la temperatura interior de ese sector. Por esto no es 
indiferente la sectorización del galpón para los diferentes puestos de trabajo o épocas 
del año en que se trabaje. 

La orientación del galpón también tiene incidencia sobre la cantidad de 
radiación solar recibida. La radiación sobre estructuras con orientación con eje mayor 
Norte-Sur durante el verano es mayor que los de Este-Oeste, situación inversa ocurre 
durante el invierno (Figura 3). 
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Figura 3 – Incidencia de los rayos solares de verano e invierno sobre la 
techumbre 

Para las condiciones de la región cuyana, los galpones orientados de norte a 
sur en el sentido de su eje mayor recibirán la misma carga energética en horas de la 
mañana y tarde, particularmente en el verano, mientras que en invierno esta 
orientación será la mas fría debido a la alta reflexión de los rayos solares sobre techos 
y paredes. 

Asimismo la ventilación (que podrá ser lateral o cenital), deberá garantizar el  
adecuado movimiento del aire. 

Los materiales utilizados por lo general son chapas zincadas o aluminizadas, 
de perfiles ondulados o trapezoidales, preferentemente de juntas que aseguren la 
impermeabilidad al agua y al viento. 

Son errores frecuentes: 

1. Que la orientación y ángulo de incidencia solar no sea la correcta 
2. Que las juntas no sean impermeables 
3. Que los niveles de aislamientos no sean los adecuados 
4. Que la altura y ventilación no asegure el balance térmico 
5. Que la forma atente contra la funcionalidad (parábolas con tensores  - 

“cuerdas” -  muy bajas). 
6. Que las pendientes para desaguar no sean adecuadas 

 

 


