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1.  INTRODUCCIÓN 

 
La reducción de costos en la construcción ha sido uno de los factores más importantes a tener 

en cuenta a la hora de llevar a cabo un proyecto de Ingeniería; alrededor del mundo se han 

realizado un sin número de estudios y/o búsquedas de materiales innovadores que reduzcan los 

costos de la obra ya sea por bajos costos en la materia prima o por la disminución en el tiempo 

de ejecución. La Ingeniería Civil, como ciencia humana tiene como una de sus funciones, la 

mejora en la calidad de vida de los ciudadanos, y en parte, la utilización de materiales 

innovadores es de gran importancia porque puede ser usado en viviendas para ayuda a aquellas 

personas que necesiten donde vivir. 

 

Por otro lado, las fuerzas ocasionadas por el viento al igual que las fuerzas sísmicas son los 

factores ambientales dominantes a tener en cuenta al realizar cualquier tipo de estudio o análisis 

de un nuevo material o de una estructura de vivienda en Colombia. Estos tipos de fuerza pueden 

producir daños sobre las estructuras; sin embargo, las fuerzas de viento tienen una mayor 

presencia a lo largo del tiempo que las fuerzas sísmicas, cuya ocurrencia es menos frecuente 

(Holmes, 2008). 

 

En el caso de las fuerzas sísmicas, es siempre necesario tener en cuenta el riesgo sísmico 

existente en las zonas del país, ya que existen zonas de amenaza sísmica baja, media y alta; 

esto implica que las características del sismo varían para cada zona y la misma estructura tiene 

diferente comportamiento en cada situación. Es necesario revisar la NSR-10 puesto que 

acudiendo a ésta se obtiene el espectro de diseño para caracterizar la estructura y que ésta 

cumpla con lo establecido en la norma. La NSR-10 (Código colombiano de construcción sismo 

resistente del 2010) está encargada de regir el diseño estructural en Colombia. 

 

Es de saber, que en la construcción en Colombia se emplean diferentes tipos de materiales 

(Madera, Metal, Concreto, Materiales Compuestos) y cada uno de éstos necesita un análisis 

detallado de propiedades y resistencias así como de sus respuestas a eventos sísmicos.  

 

La realización de ensayos para caracterizar materiales compuestos como los paneles 

prefabricados de METECNO de Colombia que están compuestos de poliuretano en su interior y 

láminas colaborantes de acero, toma importancia en la medida en que se pretende obtener una 

aproximación más cercana a la realidad del comportamiento que éstos tienen ante eventos 

sísmicos, teniendo en cuenta la normatividad existente para la zona. La estimación exacta del 

comportamiento de las uniones entrepiso-muro de este tipo de sistema estructural para viviendas 

de dos pisos permite conocer uno de los aspectos que determinaría si es constructivamente 

viable. 

 

El sistema prefabricado de la empresa METECNO de Colombia, el cual ha incursionado en el 

mercado como una nueva alternativa de construcción debido a su bajo costo y disminución en 

los tiempos de ejecución, necesita del análisis de la resistencia de las uniones entrepiso-muro 

de una vivienda de dos pisos. Esta es la primera vez que se propone una vivienda de dos pisos. 

Por tal motivo, se requiere la implementación de los títulos A y B del código colombiano de 
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construcción sismorresistente para el análisis de esta unión. A lo largo de la última década, se 

han realizado más de 1000 pruebas de laboratorio del sistema, pero no se ha evaluado esta 

unión porque se han propuesto viviendas de un sólo piso. 

 

Actualmente se han construido viviendas de un solo nivel en Santander de Quilichao (Cauca), 

donde se encuentra la planta de producción de METECNO. Para que este tipo de material esté 

certificado como apto para la construcción de viviendas de un solo nivel, se realizó la evaluación 

según los requerimientos de la normatividad colombiana (NSR-10).  

 

La empresa METECNO de Colombia mediante la implementación de este sistema de paneles 

prefabricados para la construcción de viviendas que cumplan los requisitos de sismorresistencia, 

ha pretendido demostrar que es posible construir en Colombia con un material diferente a los 

convencionales, proporcionando buen comportamiento a eventos de viento y sismo, los cuales 

resultan de gran importancia cuando se hace el diseño de una vivienda.  

 

El trabajo de la empresa METECNO de Colombia siempre ha estado de la mano del Laboratorio 

de pruebas y ensayos de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, el cual ha brindado los 

ensayos pertinentes para identificar las características de los paneles. Este laboratorio ha 

ofrecido las herramientas, los equipos y una mano de obra adecuada para que todos los ensayos 

produzcan resultados cercanos a la realidad, para que así los datos obtenidos sean entregados 

a la comisión asesora permanente del régimen de construcción sismorresistente, y ésta se 

encargue de avalar el sistema estructural. 

 

Es así, como este sistema estructural ha logrado resultados importantes que lo hacen ver como 

un material competente para la construcción en Colombia. Los ensayos realizados en la Pontificia 

Universidad Javeriana han dejado resultados muy positivos, que permiten inferir que su 

comportamiento para viviendas de un solo nivel, es adecuado y seguro. Dentro de los ensayos 

más importantes realizados a este material, se pueden destacar los ensayos de impacto, flexión, 

compresión, cíclicos y estáticos.  

 

Se ha demostrado que los paneles prefabricados tienen características que los hacen aptos para 

la construcción de viviendas de un solo nivel. Al considerar la capacidad de respuesta de este 

material ante fuerzas sísmicas, nace la necesidad de estudiarlo más a fondo y observar la 

interacción entre sus elementos, teniendo a la vivienda de dos pisos como objeto de estudio para 

así establecer el comportamiento de sus componentes ante la acción de este tipo de fuerzas. 

Las uniones entre los paneles tipo muro (Monowall) y los perfiles de anclaje, así como las uniones 

entre los paneles tipo muro (Monowall) y tipo cubierta (Techmet), recalan importancia al hacer el 

modelo estructural ya que la caracterización de su comportamiento permite visualizar la 

respuesta del sistema en general a dichas fuerzas sísmicas. 

 

Las uniones entrepiso-muro de la vivienda de dos pisos cuando está sometida a fuerzas sísmicas 

tienen cierto comportamiento que debe ser estudiado para comprender el trabajo que realiza así 

como los tipos de falla que se generan en ésta. Para lograr caracterizar de manera apropiada 

estas uniones, es necesario realizar un montaje experimental en el que se refleje exactamente 
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lo que ocurre en la unión cuando ésta es sometida a fuerzas. Para realizar este montaje, se 

recurre a la empresa METECNO quien suministra la ayuda por medio de un instalador, para que 

la unión se arme acorde al manual de instalación de esta empresa. Así mismo, suministra el 

material para las pruebas. 

 

El montaje experimental se divide en dos partes. La primera parte contempla el uso de perfil de 

lámina delgada como viguetas y la segunda parte no contempla el uso de este perfil. Los 

componentes de la primera parte del montaje experimental son un elemento panel tipo cubierta 

(Techmet), un elemento panel tipo muro (Monowall) y dos perfiles de lámina delgada de 

50×100×2 mm ubicados en la parte inferior de cada extremo del panel Techmet. El panel 

Techmet cumple la función de entrepiso y va unido en su lado más corto de manera perpendicular 

al panel Monowall. La segunda parte del montaje experimental consiste en realizar una unión 

parecida a la de la primera parte, pero esta vez el panel Techmet va unido en su lado más largo 

al panel Monowall. De esta manera se lleva a la realidad, lo contemplado en el modelo de la 

vivienda de dos pisos referente a la unión entrepiso-muro. 

 

Al estar constituido el montaje experimental, se lleva a cabo el ensayo estático con carga 

monotónica sobre el sistema estructural. Este ensayo consiste en obtener la acción  de las cargas 

que ejerce el actuador dinámico MTS al sistema estructural. La instrumentación está conformada 

por la celda de carga y el transformador diferencial de variación lineal. Se realizan tres ensayos 

sin perfil de lámina delgada y tres ensayos con perfil de lámina delgada. 

 

Tiempo antes de realizar las pruebas experimentales, se realiza la modelación de una vivienda 

de dos pisos mediante el programa SAP 2000. En primer lugar, se usa este modelo para 

establecer la conexión que se va a usar para unir los paneles. Luego de establecer la conexión, 

y observar los resultados de los ensayos estáticos con refuerzo y sin refuerzo de lámina delgada, 

se escoge el resultado más positivo de todos los ensayos y se evalúa el comportamiento que 

tuvo, por medio del modelo estructural. Por último, en el modelo estructural se hace una 

comparación entre los momentos y esfuerzos actuantes en el sistema y los resistentes obtenidos 

en los ensayos de laboratorio, para verificar que la demanda a los componentes del sistema 

estructural ante las cargas vivas, muertas y sísmicas estipuladas por el código colombiano de 

construcción sismorresistente cumpla para una zona de amenaza sísmica; así como también se 

comparan las demandas del modelo de elementos finitos con la resistencia de los materiales y 

los componentes del sistema estructural. 

 

La adecuada evaluación experimental y numérica del comportamiento de las uniones entrepiso-

muro del sistema estructural para viviendas de dos pisos construidas con paneles prefabricados 

livianos, y la correspondiente verificación de que los componentes estructurales sean capaces 

de resistir las fuerzas estipuladas por el código colombiano de construcción sismorresistente 

NSR-10, es lo que permite que este trabajo de grado demuestre que es posible construir en 

Colombia viviendas de dos pisos con este tipo de materiales, que tienen buenas condiciones de 

habitabilidad y resistencia ante fuerzas sísmicas. Esto se irá verificando a lo largo del trabajo de 

grado. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

El acceso a una vivienda es una necesidad prioritaria en la mayoría de los países del mundo, 

principalmente en Latinoamérica y el Caribe. Según datos y estadísticas del Banco Mundial, la 

pobreza ha descendido continuamente en los últimos 20 años en la zona, sin embargo aún hay 

mucho por hacer en relación con este problema (Departamento de investigación del banco 

mundial, 2010). 

 

En un país como Colombia donde existen tantos problemas de desigualdad social, en el que es 

posible ver entidades poderosas así como personas desplazadas por la violencia, entre otras; es 

de carácter prioritario la ejecución de viviendas de interés social para el bienestar común de los 

más necesitados. Es por eso que se han venido adelantando estudios que comprenden el 

análisis de nuevas alternativas estructurales que brinden soluciones a la gente más necesitada 

facilitando las condiciones de habitabilidad de estas personas. 

 

A partir de esto, una gran variedad de nuevos materiales ha ido apareciendo en el mercado de 

la Ingeniería con el fin de suplir estas necesidades (resistente-económico), revisando lo anterior 

se ha presentado en los últimos 15 años, una opción de sistema estructural liviano y de bajo 

costo, la cual es desarrollada por la empresa METECNO de Colombia. Dicha organización 

implementó y efectuó la fabricación de paneles compuestos auto portantes, los cuales consisten 

en láminas de acero con recubrimiento y poliuretano en su interior. El sistema estructural ha sido 

evaluado y examinado según el código colombiano de construcción sismo resistente NSR – 10 

en la medida que brinda los parámetros necesarios para un buen desempeño que le permita ser 

certificado estructuralmente por la normatividad para viviendas de un piso (AIS, 2010).   

 

Para poder llevar esto a cabo, se requiere que la NSR-10 contemple los sistemas de paneles 

prefabricados, por lo que se han realizado diversas investigaciones. La Universidad de los Andes 

realizó ensayos de resistencia en paneles prefabricados para la construcción de cubiertas y 

muros en viviendas, entre los cuales se llevaron a cabo  ensayos de tensión, compresión, 

densidad, absorción de agua, flexión, cortante, entre otros (Uniandes, 2000).  

 

Unos años más tarde, se llevaron a cabo dos investigaciones en la Universidad Javeriana 

referentes a la modelación de un sistema estructural prefabricado de bajo peso sometido a 

cargas sísmicas para la construcción de viviendas, la caracterización del material y los paneles; 

las investigaciones fueron elaboradas con base en ensayos de cortante, flexión, tensión, tracción, 

compresión paralela y perpendicular; como también un análisis con modelos por elementos 

finitos del sistema para viviendas de un piso ante viento y sismo, quedando como brecha, el 

análisis de conexiones ante carga sísmicas, de viento y de edificaciones de más de dos pisos 

(Ruiz et al., 2007). 

 

Entendiendo la falta del estudio sísmico, se desarrolló la evaluación estructural de conexiones 

de paneles livianos sometidos a condiciones sísmicas. En estos estudios se hicieron 

modelaciones estructurales mediante el programa SAP 2000 aplicando el método de Elementos 

finitos así como ensayos estáticos y cíclicos que buscaron evaluar la resistencia máxima de los 
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anclajes y de las conexiones panel-remate-panel para disipación de energía; faltando la 

evaluación de la resistencia ante cargas de viento (Ruiz et al., 2009). Otra investigación que se 

hizo fue la estimación de la resistencia de las uniones cubierta-muro ante cargas de viento donde 

se hicieron ensayos de laboratorio y modelación estructural mediante elementos finitos para 

estudiar más a fondo el efecto de las cargas y fuerzas de viento establecidas por la NSR-10 

(Burbano, 2012).  

 

Por último aproximadamente dos años más tarde se realizaron pruebas estáticas y cíclicas para 

evaluar la resistencia sísmica de muros y conexiones de paneles livianos prefabricados para 

proyectos de construcción de viviendas, donde el mayor aporte es el estudio experimental del 

sistema completo (paneles y conexiones) ante cargas cíclicas en donde se verifican las bondades 

del sistema para resistencia sísmica (Ruiz et al., 2014).  

 

Entre los años 2013 y 2014 en la Escuela Colombiana de Ingeniería se realizaron pruebas 

experimentales para corroborar el buen comportamiento del sistema. 

 

Teniendo en cuenta todos los estudios anteriormente mencionados, en ninguno se ha realizado 

el análisis para edificaciones de dos pisos, por lo cual el presente trabajo de grado evaluará la 

resistencia sísmica de un sistema estructural para viviendas de dos pisos construidas con 

paneles prefabricados livianos fabricados por la empresa METECNO de Colombia. 

 

 

  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

3.  OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo General 

 
Evaluar la resistencia sísmica de un sistema estructural para viviendas de dos (2) pisos 

construido con paneles prefabricados livianos. 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 
1. Evaluar numéricamente el comportamiento dinámico y/o monotónico de las uniones 

entrepiso-muro del sistema estructural para viviendas de dos (2) pisos construido con paneles 

livianos. 

2. Evaluar experimentalmente el comportamiento dinámico y/o monotónico de las uniones 

entrepiso-muro del sistema estructural para viviendas de dos (2) pisos construido con paneles 

livianos. 

3. Verificar que los componentes del sistema estructural sean capaces de resistir las fuerzas 

estipuladas por el código colombiano de construcción sismo resistente NSR-10 para 

edificaciones de dos pisos. 
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4.  MARCO TEÓRICO 

 

4.1 Sistema METECNO 

 
METECNO es una empresa italiana que desde su aparición en el mercado colombiano, se ha 

interesado por ofrecer nuevas alternativas para la construcción. Unos de sus productos más 

reconocidos que sirve como sistema constructivo, son paneles inyectados con poliuretano de alta 

densidad que sirven para su implantación en cubiertas, fachadas, muros, cuartos fríos, entre 

otros. 

 

Este sistema constructivo utiliza paneles tipo sándwich llamados MONOWALL 1000/B y 

TECHMET A42-P1000-G4 (paneles tipo muro y tipo cubierta respectivamente), que son usados 

en el presente trabajo (Figura 1 y Figura 2). Este sistema tipo sándwich ha garantizado que los 

paneles METECNO tengan buenas propiedades acústicas, térmicas y estructurales. Las láminas 

empleadas en estos paneles son de acero al carbono galvanizado por el proceso de inmersión 

en caliente con aplicación de las normas ASTM A653 Y A525, el acero es FE E 280 según ASTM 

A755 GR C, los espesores nominales varían entre 0.4 mm y 0.8 mm, con límite de fluencia de 

320 N/mm² y elongación del 33% (METECNO, 2000).  

 

El poliuretano de alta densidad que compone estos paneles, es una mezcla de compuestos 

polioles polioxipropilénicos formulados con tensoactivos y agente espumante rígido que al ser 

mezclados tienen reacciones exotérmicas y dentro de sus características tiene conductividad 

térmica de 0.018  W/m°K +/-0.002, absorción de agua del 8.6 %, densidad de 38 kg/mᶟ y 

temperaturas de servicio entre -40°C y 80°C (METECNO, 2000). Su alta densidad y estar al 

mismo tiempo cubierto por dos láminas de acero galvanizado, le permite a este panel ser 

autoportante, liviano y de fácil manejo. 

 

 

Figura 1. Panel Monowall 1000/B (METECNO, 2000) 

 
El panel Monowall usado en este trabajo tiene un espesor de 50 mm, pero cabe apreciar que la 

empresa METECNO los produce para espesores entre 30 mm y 60 mm. La longitud más 

producida por esta empresa es de 1000 mm con hendiduras cada 62.5 mm como se puede 

observar en la Figura 1. 
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De la misma manera, el panel Techmet usado en este trabajo tiene un espesor de 50 mm, aunque 

cabe resaltar que la empresa METECNO los produce para espesores entre 25 mm y 80 mm. Su 

dimensión longitudinal estándar es de 1000 mm y su dimensión transversal puede variar según 

la necesidad del cliente, en este caso es de 750 mm. Como se puede observar este panel tiene 

una sección transversal en forma de canal que lo hace diferente al panel Monowall, la razón es 

porque tiene como función servir de cubierta para evacuación del agua. 

 

Para efectos de un buen proceso constructivo, se sabe que al tener dos elementos como lo son 

el panel Monowall y el panel Techmet, se ve la necesidad de unirlos para realizar la construcción 

de una vivienda. La empresa METECNO al entender esta necesidad, ofrece productos que tienen 

directa relación con el anclaje y la fijación de los elementos ya sea cuando se necesita la unión 

panel-cimentación o panel-panel. Las conexiones panel-cimentación (Figura 3) pueden estar 

compuestas por remates en U o perfiles de doble aleta, así como por anclaje tipo ZAMAC para 

martillar y las conexiones panel-panel pueden emplear tornillos autorroscantes (Figura 4) y 

remates en U o perfiles de doble aleta (Figura 5). 

 

 

 

Figura 3.  Conexión Panel-Cimentación (METECNO, 2000) 

Figura 2. Panel Techmet A42-P1000-G4 (METECNO, 2000) 
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Figura 5. Conexión panel-panel (cubierta-muro) mediante perfil de doble aleta con 
pendiente (METECNO, 2000) 

 

Tener un adecuado cuidado de estos paneles, es importante para que no se alteren sus 

propiedades y tampoco se presenten problemas a nivel del sistema estructural. Por eso es 

necesario tener un adecuado personal para transportarlos o en el peor de los casos, el uso de 

grúas. La disposición del material debe ser tal, que no se acumulen éstos, por ello es necesario 

estibarlos con una pendiente mayor al 5 % para evitar la oxidación. 

 

En el panorama actual, METECNO ha construido viviendas de interés social de un sólo nivel en 

Santander de Quilichao, Cauca (Figura 6). Estas viviendas constan de un área de 36 m² y están 

en su totalidad construidas con paneles prefabricados, además de estar en perfecto estado luego 

Figura 4.  Tornillos autorroscantes de conexiones panel-panel 
(METECNO, 2000) 
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de varios años de haber sido construidas. El reto de esta empresa es seguir aprovechando las 

ventajas de este material, para consolidarlo a nivel nacional y una manera de seguirlo haciendo, 

es realizando más estudios acerca de éste, como el que contempla la construcción de viviendas 

de interés social de dos niveles con paneles prefabricados. 

 

 

Figura 6. Viviendas de interés social de un solo nivel construidas con paneles 
prefabricados livianos (Burbano, 2012) 

 

4.2 Investigaciones realizadas sobre el sistema METECNO en Colombia 

 
Se realizaron ensayos mecánicos de resistencia al sistema estructural de paneles prefabricados 

de la empresa METECNO dada la necesidad de entender el comportamiento de estos paneles 

ante fuerzas sísmicas y de viento. La idea era identificar el comportamiento de este sistema 

estructural ante estas fuerzas, observando así la disipación de energía y la resistencia ante las 

cargas impuestas que éste tuvo. Estos ensayos fueron realizados en el laboratorio de pruebas y 

ensayos de la Pontificia Universidad Javeriana y en el Laboratorio de Ingeniería Civil de la 

Universidad de los Andes, dejando como resultado que los paneles ligeros autoportantes tienen 

la capacidad de resistir a terremotos. Los ensayos fueron llevados a cabo por la referencia 

(Uniandes, 2000), (Ruiz et al., 2007), (Ruiz et al., 2009) y (Burbano, 2012). 

 

A continuación, se realiza un resumen de los resultados obtenidos. 

 

4.2.1 Ensayo de densidad y peso 

 

Se toma una muestra de 50 mm de espesor de poliuretano que compone los paneles 

prefabricados, conociendo por el manual de diseño de METECNO que su densidad es de 38 

kg/mᶟ. Posteriormente se le añaden dos láminas de acero de 0.4 mm y se toman los valores de 

peso y densidad (Figura 7). Se obtiene que el peso es de 8.65 kg/m² y la densidad es de 173 

kg/mᶟ (Ruiz et al., 2007). 

 

Para calcular la densidad, se tuvo en cuenta la siguiente ecuación:  

 

𝐷 =
𝑃

𝑉
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P representa el peso del espécimen con láminas, V corresponde al volumen de la muestra en 

cuestión y D representa la densidad del espécimen. La norma usada para este ensayo fue la 

ASTM C271. 

 

 

Figura 7. Detalle de la muestra (Ruiz et al., 2007) 

 

4.2.2 Ensayo de cortante en el panel (poliuretano) 

 
El ensayo fue realizado con probetas de tamaño reducido alargadas en forma de paneles. El 

montaje del ensayo muestra un sistema estándar adaptado a la máquina universal para la 

aplicación de la carga y lectura de deformación del panel (Figura 8). Las cargas son puntuales y 

están aplicadas en los cuartos exteriores de las probetas, con el fin de lograr que las probetas 

fallen en los apoyos. Para el ensayo se empleó la norma ASTM C273. Para obtener el esfuerzo 

máximo cortante aplicado sobre el poliuretano, se toman las dimensiones iniciales de la probeta 

y se procesan los datos obtenidos del ensayo para obtener la gráfica de Carga vs Deformación. 

Luego de obtener la gráfica, se determina la carga máxima y ésta se divide entre el área de corte 

(espesor × ancho probeta), el resultado se divide entre dos, puesto que son dos las cargas que 

están siendo aplicadas a las probetas. El esfuerzo máximo promedio obtenido fue de 159 Kpa 

(Ruiz et al., 2007). 

 

El resultado de este ensayo es sometido a comparación con el resultado obtenido en el año 2000 

de una investigación realizada por la Universidad de los Andes. El esfuerzo máximo promedio 

obtenido en ese ensayo fue de 233.48 Kpa (Uniandes, 2000). La diferencia entre los valores de 

esfuerzo máximo promedio radica en que el espesor del poliuretano del ensayo realizado por la 

Universidad de los Andes era mayor que el del ensayo realizado por la referencia (Ruiz et al., 

2007). 
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Figura 8. Montaje del ensayo de corte en probetas (Ruiz et al., 2007) 

 

4.2.3 Ensayo de compresión perpendicular 

 
El ensayo se realizó a probetas en forma de cubo de 50 mm de arista, a las cuales se les aplicaba 

una carga de compresión distribuida sobre el área de la lámina de acero (Figura 9). Las láminas 

de acero estaban colocadas de forma tal, que estuvieran en posición perpendicular al sentido de 

aplicación de la carga. Del ensayo, se obtienen las gráficas de Carga vs Deformación y Esfuerzo 

vs Deformación. Para obtener los datos de esfuerzo, se dividen los datos de carga entre el área 

de la sección transversal. De esta manera, teniendo todas las gráficas, se procede a hallar el 

esfuerzo de fluencia y el módulo de elasticidad a compresión del material. El esfuerzo de fluencia 

se calcula con base en el esfuerzo correspondiente al 10% de la deformación unitaria y mediante 

el cálculo de la pendiente de la recta secante desde el origen hasta el punto del 2% de la 

deformación unitaria se obtiene el módulo de elasticidad a compresión (Ruiz et al., 2007). El 

esfuerzo de fluencia promedio obtenido fue de 9.1 Mpa y el módulo de elasticidad a compresión 

fue de 177.95 Mpa (Ruiz et al., 2007). La norma usada en este ensayo fue la ASTM C365. 
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Figura 9. Montaje del ensayo de compresión perpendicular en probetas (Ruiz et al., 2007) 

 

4.2.4 Ensayo de compresión paralela 

 
En este ensayo se busca establecer el máximo esfuerzo de compresión que soporta un panel, 

de forma tal que se genere una falla por pandeo local o general (Ruiz et al., 2007). Se tenía una 

probeta de 50 mm de espesor, 20 mm de ancho y 40 mm de altura. El objetivo era aplicar una 

carga distribuida de compresión sobre esta probeta. La norma usada para este ensayo fue la 

ASTM C364. No se tomaron datos de deformación, solamente se registró el dato de carga 

máxima y se dividió entre el área de la sección transversal de la probeta antes del ensayo, para 

obtener el valor del esfuerzo promedio máximo resistente a la compresión en dirección paralela. 

El valor de este esfuerzo fue de 429 Kpa (Ruiz et al., 2007). El montaje de este ensayo se puede 

observar en la figura 10. 

 

El valor del esfuerzo promedio máximo resistente obtenido en el ensayo realizado por la 

Universidad de los Andes fue de 359 Kpa. Se puede notar una diferencia entre los esfuerzos 

obtenidos en ambos ensayos.  
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Figura 10. Montaje del ensayo de compresión paralela (Ruiz et al., 2007) 

 

4.2.5 Ensayo de carga horizontal 

 
Para la realización de este ensayo, fue necesario instalar dos paneles de 1 m de ancho con 

espesor de 50 mm y anclarlos a una viga, teniendo como separación entre anclajes una distancia 

de 150 mm, luego se aplicó una carga horizontal en la parte superior paralela al muro (Figura 

11). El objetivo era poder representar las condiciones reales a las que estaba sometido el sistema 

estructural, para ello se hizo un control de desplazamientos con el que se pretendía encontrar la 

fuerza resistente del sistema. La norma usada para este ensayo fue la ASTM E72. La resistencia 

promedio obtenida fue de 4.39 KN/m (Ruiz et al., 2007).  

 

El mismo ensayo se realizó en la Universidad de los Andes, obteniendo una resistencia promedio 

de 2.13 KN/m (Uniandes, 2000). Este resultado es inferior al obtenido por la referencia (Ruiz et 

al., 2007), debido a la diferente disposición de anclajes y conexiones. 

 

Adicionalmente, se representó el ciclo de histéresis de carga al muro (Figura 12) y se identificó 

el comportamiento de las conexiones, donde fue posible ver que las conexiones que estaban 

ancladas en los extremos con la viga, tuvieron extracción de anclaje expansivo y las ancladas en 

el centro de los paneles, tuvieron deformación de remate de acero. 
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Figura 11. Montaje del ensayo de carga horizontal (Ruiz et al., 2009)  

 

 

 

Figura 12. Ciclos de histéresis de carga paralela al muro (Ruiz et al., 2007) 

 

 

4.2.6 Ensayo de flexión en paneles de muro Monowall 

 

Este ensayo se llevó a cabo con el fin de establecer la resistencia de los paneles de 3 m de largo 

y 50 mm de espesor, con elementos cargados simétricamente (Figura 13). El objetivo era aplicar 

una carga distribuida sobre el centro del panel, por medio de un material de madera en forma de 

T que llevaba la carga producida por la máquina universal a dos vigas de madera que al mismo 

tiempo la distribuían a 4 soportes ubicados simétricamente sobre el panel. Se tomaban datos de 

carga y deformación hasta que el panel falla por flexión, en ese instante se toma el valor de la 

carga máxima de falla para así obtener el esfuerzo máximo resistente a flexión del panel. La 

norma usada para este ensayo fue la ASTM E393. 

  

También se registraron datos de rigidez y resistencia de la sección transversal de los paneles 

ante cargas perpendiculares al plano. De esta manera se obtuvo el EI experimental promedio, 

teniendo en cuenta la pendiente de la gráfica Fuerza vs Deformación y la longitud libre del panel. 

El esfuerzo máximo promedio se calculó mediante la relación del producto del momento interno 
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resultante (M) y la distancia perpendicular del eje neutro a su punto más alejado (c) con la inercia 

de la sección transversal calculada respecto al eje neutro (I). El esfuerzo promedio calculado fue 

de 134 Mpa y el EI experimental promedio calculado fue de 44.06 KN×m² (Ruiz et al., 2007). 

 

𝜎𝑚á𝑥 =
𝑀𝑐

𝐼
 

 

 

Figura 13. Montaje del ensayo de flexión en paneles Monowall (Ruiz et al., 2007) 

 

4.2.7 Ensayo de tracción diagonal 

 

Este ensayo fue desarrollado inicialmente para evaluar el esfuerzo cortante en sistemas de 

mampostería, pero fue adaptado para determinar el esfuerzo en las esquinas de los paneles. El 

objeto de este ensayo fueron paneles de 1 m × 1 m a los que se les aplicó una carga mediante 

gatos hidráulicos (Figura 14). Estos paneles fueron reforzados con perfiles de remate en ¨U¨ y 

tornillos autorroscantes para lograr que la carga se distribuyera lo más uniforme posible. Luego 

de terminar el ensayo, se tuvo como resultado que ocurrió aplastamiento en las esquinas de los 

paneles.  La norma usada para este ensayo fue la ASTM E519. Al obtener que la falla fue por 

aplastamiento, se tuvo que hacer un cambio de la norma en lo que respecta a los resultados 

obtenidos, por lo que se hizo un modelo en SAP 2000 teniendo en cuenta la carga máxima 

promedio que resistieron los paneles. La carga máxima aplicada promedio fue de 12 KN (Ruiz et 

al., 2007). 
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Figura 14. Montaje del ensayo de tracción diagonal (Ruiz et al., 2007) 

4.2.8 Ensayo de tensión en platinas de acero 

 

Como complemento al estudio de caracterización de los paneles prefabricados mencionados 

anteriormente, se hizo este ensayo. El objetivo de este ensayo es aplicar tracción a las platinas 

extraídas de las láminas colaborantes de acero de 0.45 mm. El valor obtenido de esfuerzo 

máximo resistente promedio fue de 425 Mpa y el de esfuerzo de fluencia promedio fue de 322 

Mpa (Ruiz et al., 2007). La norma usada para este ensayo fue la NTC 2. 

 

La Universidad de los Andes realizó estos ensayos obteniendo como resultados 313 Mpa y 425 

Mpa para el esfuerzo de fluencia promedio y el esfuerzo máximo resistente promedio 

respectivamente (Uniandes, 2000). De esta manera, se puede inferir que no hay mucha variación 

entre los datos de un ensayo con respecto al otro, por lo que el comportamiento de las platinas 

de acero a tensión es descrito de manera correcta.  

 

4.2.9 Ensayo estático de extracción de anclajes 

 

Se realizaron dos tipos de pruebas, el primer tipo de prueba se hizo sin arandelas y la siguiente 

se hizo con arandelas. Fue necesario registrar los datos de tiempo, desplazamiento y fuerza 

aplicada. Habiendo terminado el ensayo, fue posible establecer la fuerza máxima resistida por 

cada anclaje así como el tipo de falla que éste tuvo. Para observar el comportamiento que tuvo 

cada anclaje durante el proceso de extracción, se dibujaron gráficas de Carga vs Desplazamiento 

para los 5 ensayos que hicieron parte de cada prueba (Figura 15 y Figura 16). Las fuerzas 
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máximas promedio resistidas en los ensayos estáticos sin arandelas y con arandelas, fueron 2.5 

KN Y 2.2 KN respectivamente (Ruiz et al., 2009). 

 

 

Figura 15. Gráfica de Carga vs Desplazamiento del ensayo de extracción de anclajes 
sin arandelas (Ruiz et al., 2009) 

 

 

Figura 16. Gráfica de Carga vs Desplazamiento del ensayo de extracción de anclajes 
con arandelas (Ruiz et al., 2009) 

 

Los tipos de falla observados para los ensayos estáticos sin arandelas (Figura 17), fueron la 

extracción del anclaje completo sin desprendimiento de cabeza y con desprendimiento de cabeza 

(Ruiz et al., 2009), mientras que para los ensayos estáticos con arandelas (Figura 18), se observó 

que tuvieron extracción del anclaje completo con desprendimiento de cabeza, así como este 

mismo pero incluyendo tambor de expansión dentro de la viga (Ruiz et al., 2009).  
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Figura 17. Ensayo estático de extracción de anclajes sin arandelas (Ruiz et al., 2009) 

 

 

Figura 18. Ensayo estático de extracción de anclajes con arandelas (Ruiz et al., 2009) 
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4.2.10 Ensayos cíclicos y estáticos de conexiones entre muros y remates de fijación 

 

4.2.10.1 Ensayos cíclicos entre muros y remates de fijación 

 

El objetivo de este ensayo era estimar la capacidad resistente de la lámina colaborante de acero 

galvanizado del sistema METECNO en las uniones de los paneles con los remates de fijación. 

Para la estimación, fue necesario tomar datos de tiempo, fuerza resistida y desplazamiento. Era 

importante diseñar un buen montaje, por lo que éste consistía en sujetar al marco de reacción 

del sistema estructural, dos ángulos unidos por la parte exterior de sus aletas. Se debía garantizar 

que el elemento de sujeción fuera rígido, ya que estudios anteriores realizados en la Pontificia 

Universidad Javeriana habían dado como resultado que el mecanismo de falla está dominado 

por el desgarramiento de la lámina (Ruiz et al., 2007). 

 

Para caracterizar de la mejor manera este ensayo, se realizaron gráficas que describieran el 

efecto de aplicar una carga vertical paralela al plano de la lámina. Para esto fue necesario hacer  

control de desplazamientos, teniendo en cuenta que el desplazamiento debía estar entre 0.1 mm 

y 4 mm, así como también un control de frecuencias en el que se mantenía la frecuencia entre 

0.5 Hz y 1 Hz. De esta manera se obtuvieron ciclos de histéresis (Figura 19) que permitieron 

comprender que la conexión propuesta por la empresa METECNO puede disipar energía en el 

rango inelástico, lo que le permite un buen comportamiento ante la acción de fuerzas sísmicas. 

 

 

Figura 19. Ciclos de histéresis del ensayo cíclico a 4 mm de amplitud (Ruiz et al., 2009) 

 

 

 

 

 



31 
 

4.2.10.1 Ensayos estáticos entre muros y remates de fijación 

 

Luego de realizar los ensayos cíclicos, se llevaron a cabo ensayos estáticos de extracción donde 

se tomaban datos de tiempo y desplazamiento. El fin de estos ensayos era obtener la falla por 

desgarramiento del panel mediante la aplicación monotónica de una fuerza paralela al plano de 

las láminas. La falla más común en estos ensayos fue el desgarramiento de las láminas de acero 

y poliuretano en la zona de las conexiones (Figura 20). Esta falla fue detectada al analizar la 

gráfica Carga vs Desplazamiento obtenida de este ensayo (Figura 21). 

 

 

Figura 20. Falla obtenida de los ensayos monotónicos de las conexiones panel-remate 
(Ruiz et al., 2009) 

 

 

Figura 21. Gráfica de Carga vs Desplazamiento del ensayo monotónico de la 
unión panel-remate (Ruiz et al., 2009) 

 

Las fuerzas aplicadas en este ensayo no superaron los 6.5 KN, lo que permitió comprender que 

el muro y el remate tenían alta resistencia. 
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4.2.11 Ensayos cíclicos y estáticos de la conexión entre cubierta y muro 

 

Estos ensayos se realizaron con el fin de representar los valores promedio de las cargas de falla 

y los mecanismos de colapso de la unión cubierta-muro. Para esto, se empleó el marco de 

reacción y el sistema de actuador dinámico MTS en el laboratorio de pruebas y ensayos de la 

Pontificia Universidad Javeriana (Figura 22). Con el uso de la MTS se pretendía simular el efecto 

de la aplicación de la carga de viento al sistema estructural. Se realizaron 5 tipos de ensayo, 

cada uno con una conexión diferente.  

 

 
 

 

 

 

Figura 22. Montaje experimental de la conexión entre cubierta y muro (Burbano, 2012) 
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4.2.11.1 Ensayos cíclicos de la conexión entre cubierta y muro 

 

Al realizar estos ensayos, se debía indicar la amplitud máxima de la señal aportada por la MTS, 

así como el valor de la fuerza necesaria para desplazarla aquel valor. Se realizaron ensayos 

cíclicos tomando control del desplazamiento a 2 mm, 4 mm y 8 mm.  

 

Las conexiones evaluadas mediante estos ensayos fueron:  

 

1. Conexión tornillo autoperforante. 

2. Conexión tornillo autoperforante y tornillos con capelote. 

3. Conexión tornillo pasante y tornillos con capelote.  

4. Conexión remache pop.  

5. Conexión remache pop y tornillos con capelote.  

 

Se realizaron ciclos de histéresis basados en los datos obtenidos en el laboratorio para 

establecer el comportamiento de las conexiones en cada uno de los ensayos (Figura 23 y Figura 

24).  

 

        

Figura 23. Ciclos de Histéresis para un 
desplazamiento de 8 mm en la conexión 
remache pop y tornillos con capelote 
(Burbano, 2012) 

  Figura 24.  Ciclos de histéresis para un 
desplazamiento de 8 mm en la conexión 
tornillo pasante y tornillos con capelote 
(Burbano, 2012). 
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Luego de obtener estos ciclos de histéresis, se establecieron los valores máximos de carga 

aplicada para cada uno de los ensayos (Tabla 1). 

 

 

Tabla 1. Resultados de los ensayos cíclicos realizados a las conexiones 
(Burbano, 2012) 

 

De la tabla se puede anotar que los íconos en color verde representan los valores con un 

desempeño superior al 67% del promedio en comparación con las otras conexiones, los íconos 

en color rojo representan los valores con un desempeño inferior del promedio en comparación 

con las otras conexiones y los íconos en color amarillo representan valores cercanos al promedio 

(Burbano, 2012).  

 

De los ensayos se pudo observar que cuando la conexión tiene tornillos con capelote, existe un 

desprendimiento entre el tornillo y las láminas de acero. También se pudo establecer que la 

conexión que tuvo el mejor comportamiento fue la de tornillo pasante y tornillos con capelote. 

 

4.2.11.2 Ensayos estáticos de la conexión entre cubierta y muro 

 

Con el fin de estimar el máximo valor de fuerza aplicada para el que se llega a la falla de las 

probetas, se realizó este ensayo (Ensayo monotónico). De esta manera, se hizo control de 

desplazamiento de 80 mm en un tiempo de 120 segundos para así obtener los datos de fuerza 

aplicada y desplazamiento. Para poder obtener datos precisos sobre el valor máximo promedio 

de carga aplicada sobre las probetas, así como para obtener la desviación estándar de cada una 

de las pruebas, fue necesario realizar gráficas que describieran el comportamiento del material 

(Figura 25 y Figura 26). 

 

Estos ensayos fueron realizados a las mismas conexiones que se evaluaron en los ensayos 

cíclicos. 
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Figura 25. Ensayo monotónico con 
tornillo pasante y tornillos con 
capelote (Burbano, 2012) 

Los resultados obtenidos para estos ensayos, se muestran en la Tabla 2. 

Tipo de prueba Fuerza aplicada promedio 
(KN) 

Conexión tornillo autoperforante 4.4 
Conexión tornillo autoperforante y tornillos con capelote 5.09 
Conexión tornillo pasante y tornillos con capelote 4.98 
Conexión remache pop 4.84 
Conexión remache pop y tornillos con capelote 4.57 
Promedio 4.78 

4.2.12 Otros ensayos 

 

A continuación se muestra una tabla que resume los resultados de algunos ensayos significativos 

realizados a paneles prefabricados (Tabla 3).  

 

Ensayo  Parámetro evaluado Resultado Norma 

Usada 

Absorción de agua (Panel de espesor: 50 

mm) 

Porcentaje de absorción 8.50% ASTM 

C272 

Acústico (Monowall) Máximo nivel de reducción 

del ruido  

28.8 dB ASTM E 

90 

Impacto (espesor: 40 mm, altura: 75 cm, 

carga: 33 Kgf) 

Deformación 7.5 cm ASTM E 

695 

Penetración (Carga: 450 Kgf, espesor: 50 

mm) 

Deformación promedio 14.5 mm ASTM E 

72 

Figura 26.  Ensayo monotónico con 
remache pop y tornillos con capelote 
(Burbano, 2012) 

Tabla 2.  Resultados de ensayos monotónicos realizados a cada uno de los tipos de conexión 
(Burbano, 2012) 

Tabla 3.  Resultados experimentales de ensayos realizados al sistema METECNO (Uniandes, 2000) 
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En la siguiente tabla, se encuentra la comparación entre los esfuerzos actuantes y esfuerzos 

resistentes obtenidos en los ensayos anteriormente mencionados (Tabla 4): 

 

  Intervalo de confianza de 
esfuerzo-fuerza resistente  

Esfuerzo-cargamáxima 
aplicada 

     Evaluación de combinaciones 

Esfuerzo o tipo de 
carga 

Banda baja Banda alta 2 3 

Resistencia a la 
cizalladura de 
poliuretano 

137 Kpa (19.9 
psi) 

181 Kpa 
(26.3 psi) 

71 Kpa (10.3 
psi) 

71 Kpa (10.3 psi) 

Resistencia a la 
compresión con la 
carga perpendicular 
sobre las láminas de 
acero 

19.9 Mpa (2886 
psi) 

26.1 Mpa 
(3785 psi) 

119 Kpa (17.2 
psi) 

119 Kpa (17.2 
psi) 

Concentración de 
tensiones en las 
esquinas 

34.5 Mpa (5004 
psi) 

39.5 Mpa 
(5728 psi) 

35.6 Mpa 
(5163 psi) 

11.7 Mpa (1697 
psi) 

Flexión en paneles 
Monowall 

129 Mpa (1871 
psi) 

139 Mpa 
(2016 psi) 

12 Mpa (1740 
psi) 

3.02 Mpa (438 
psi) 

Esfuerzo de fluencia 
en placas de acero 

317 Mpa 
(45977 psi) 

331 Mpa 
(48007 psi) 

29.3 Mpa 
(4250 psi) 

5.9 Mpa (856 
psi) 

Extracción de 
anclaje 

3237 N (728 lb) 3722 N (837 
lb) 

1779 N (400 
lb) 

1023 N (230 lb) 

Nivel de 
confianza=95% 

    

 

Tabla 4. Comparación de esfuerzos actuantes vs esfuerzos resistentes (Ruiz et al., 2014) 

Se puede observar de la anterior tabla, que se tienen 4 resultados para cada tipo de ensayo. 

Banda baja (Límite inferior) y banda alta (Límite superior), corresponden a los esfuerzos mínimos 

y máximos obtenidos en cada ensayo. Así como se realizó modelación numérica para cada uno 

de los ensayos, en los que se obtuvo los valores de los esfuerzos y cargas máximas aplicadas 

mediante estas 2 combinaciones de carga: 

Combinación 2: 1.2D + 1.3W + 0.8L 

Combinación 3: 1.2D + 1.0E 

D: Carga muerta 

L: Carga viva 

E: Carga de sismo 

Para la combinación 3 se tiene en cuenta la envolvente de estas dos combinaciones sísmicas: 

100% Ex + 30% Ey y 100% Ey + 30% Ex. Ex representa el evento sísmico en dirección Norte-

Sur y Ey representa el evento sísmico en dirección Este-Oeste.  
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La carga muerta sólo considera el peso de la estructura. La carga viva de la cubierta es de 0.5 

KN/m², la carga de viento considera una presión en los muros de 0.64 KN/m², así como también 

una presión en la cubierta en dirección de barlovento de 0.92 KN/m² y 0.95 KN/m² en la dirección 

de sotavento. 

Se pudo establecer a partir de la comparación de esfuerzos actuantes vs esfuerzos resistentes 

y cargas actuantes vs cargas resistentes, que el material tiene buen comportamiento ya que 

resiste las cargas aplicadas. 

La vivienda de un piso a la cual se le realizó este análisis (Figura 25) cumplió con las 

características requeridas para ser considerada una alternativa de bajo costo, siendo 

sismorresistente, durable, ligera y de rápida construcción. 

 

 

 

 

 

La realización de ensayos a materiales innovadores toma importancia en la medida en la que se 

quiere tener una mayor aproximación del comportamiento que éstos tienen. Los estudios 

Figura 27.  Modelo en SAP 2000 de una vivienda de un solo piso construida con paneles 
prefabricados livianos (Ruiz et al., 2014) 
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anteriormente realizados a paneles prefabricados livianos permiten entender que su 

comportamiento es apto para soportar fuerzas sísmicas y de viento, lo que complementa en gran 

parte el objetivo del presente trabajo de grado, que busca evaluar la resistencia de un sistema 

estructural para viviendas de dos pisos construido con paneles prefabricados livianos. 
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5. MODELO NUMÉRICO 

 

Con el fin de predimensionar la conexión entrepiso-muro y posteriormente analizar los resultados 

obtenidos en el modelo experimental acerca de la resistencia de las conexiones y de los paneles 

en general, se realiza la modelación numérica de la vivienda tipo (Figura 28, 29, 30 y 31) 

utilizando el método de los elementos finitos mediante el software SAP 2000. 

La vivienda tipo es el modelo arquitectónico de una vivienda de 2 pisos que comprende un área 

de 63 𝑚2, propuesta por la empresa Metecno. 

 

 
 

Figura 28. Planta primer piso Vivienda Tipo 
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Figura 29. Planta segundo piso Vivienda Tipo 

 

 

 
 

Figura 30. Cubierta Vivienda Tipo 
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Figura 31. Modelo numérico vivienda tipo – SAP 2000 

5.1. Tipos de elementos 

La vivienda con área de 63 m2 está compuesta por paneles MONOWALL para los muros y 

paneles TECHMET para el entrepiso y la cubierta (ver definición de panel Monowall y Techmet 

en numeral 6.1), los cuales se representaran en el software como: elementos tipo Solid (sólido) 

para el poliuretano y Shell (capa) para el acero galvanizado en el caso del panel Monowall y 

elementos tipo Shell (capa)  para el caso del panel Techmet. 

 

Los elementos tipo solido consisten  principalmente en cubos (elementos finitos) de 40x40x5 cm, 

los cuales son elementos locales que unidos entre sí (en los nodos) crean elementos globales, 

como en este caso el poliuretano de los paneles Monowall. 

Los elementos tipo Shell consisten principalmente en cuadrados de 40x40 cm que al igual que 

los elementos tipo Solid, uniéndose mediante sus nodos generan elementos globales, que en 

este caso serán el entrepiso (panel Techmet), la cubierta (panel Techmet) y la lámina de acero 

galvanizada de los paneles Monowall. 

 

5.2 Propiedades de los materiales 

 

Para el presente modelo numérico se crean cuatro (4) tipos de material, los cuales representan 

las características de las láminas de acero galvanizado, el poliuretano, el panel TECHMET 

(normal e invertido) y el perfil de lámina delgada (Tabla 5, 6, 7 y 8). Las propiedades y/o datos 

de entrada utilizados para cada uno de estos materiales se muestran a continuación:  
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LAMINA DE ACERO GALVANIZADO 

Propiedad Unidad Valor 

Densidad Ton/m³ 7.8 

Módulo de Elasticidad Ton/m² 20389019 

Tabla 5. Propiedades de la lámina de acero galvanizado 

 

POLIURETANO 

Propiedad Unidad Valor 

Densidad kg/m³ 38 

Módulo de 

Elasticidad 

Ton/m² 36999.99 

Tabla 6. Propiedades del poliuretano 

 

PANEL TECHMET NORMAL E INVERTIDO 

Propiedad Unidad Valor 

Densidad Ton/m³ 0.2 

Módulo de Elasticidad Ton/m² 500000 

Tabla 7. Propiedades del panel Techmet normal e invertido 

El panel Techmet normal es el comúnmente utilizado por la empresa Metecno y/o sus clientes 

para las cubiertas como se aprecia en el numeral 4.1., mientras que el panel Techmet invertido 

consiste en el mismo panel pero como su nombre lo indica invertido o virado (ver numeral 6.1.2). 

 

PERFIL DE LAMINA DELGADA 

Propiedad Unidad Valor 

Densidad Ton/m³ 7.8 

Módulo de Elasticidad Ton/m² 20389019 

Tabla 8. Propiedades del perfil de lámina delgada 
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5.3 Conectividad de los elementos en el software 

 

Todos los elementos del modelo se conectaron solo mediante sus nodos o vértices con el fin de 

garantizar uniformidad y homogeneidad en el modelo alusivo a la vivienda tipo (Figura 31), debido 

a que SAP 2000 solo garantiza conectividad entre elementos conectados mediante sus nodos 

(no en sus lados). 

En la Tabla 9, 10, 11, 12 y 13 se muestran el número de elementos que componen el modelo: 

 

 

Tabla 9. Número de elementos tipo Solid 

 

 

Tabla 10. Número de elementos tipo Shell-Techmet 

 

 

Tabla 11. Número de elementos tipo Shell-Acero Galvanizado 

 

 

 

Tabla 12. Número de elementos tipo Shell-Techmet Invertido 
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Tabla 13. Número de elementos tipo Frame 

 

5.4 Restricciones de los apoyos 

Se colocaron un total de 216 restricciones las cuales se simularon con apoyos de segundo grado. 

Estos apoyos restringen desplazamiento vertical y horizontal, y se ubican en parejas cada 40 cm 

en los bordes del panel como se muestra en la Figura 32. Estos apoyos simulan los anclajes a 

nivel de la cimentación. 

 

 

Figura 32. Ubicación de las restricciones físicas (Apoyos) 

         : Apoyo de segundo grado (N°=216) 
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5.5 Cargas 

 

Además del peso propio o carga muerta, la estructura fue sometida a las diferentes cargas y 

fuerzas establecidas en el código colombiano de Ingeniería NSR-10 (Tabla 14). 

 

Tipo de Carga Unidad  Valor 

Residencial – balcones 

(viva) 
Kgf/m2 500 

Residencial- Cuartos 

privados y corredores 

(viva) 

Kgf/m2 180 

Cubierta (viva) Kgf/m2 50 

Granizo (viva) Kgf/m2 100 

Tabla 14. Tipos de carga 

 

El diseño de estructuras, sus componentes y cimentaciones debe hacerse de tal forma que su 

resistencia de diseño igualen o excedan los efectos producidos por las cargas mayoradas en las 

siguientes combinaciones (NSR-10 B-6). En este caso las combinaciones a tener en cuenta son 

(ver Tabla 15): 

 

Combinaciones de carga 

Combo 
1 

1.2 D + 1.0 L + S100X30Y 

Combo 
2 

1.2 D + 1.0 L + S100Y30X 

Combo 
3 

1.2 D + 1.6 L + 0.5 G 

Combo 
4 

1.2 D + 1.6 L + 0.5 Lr 

Combo 
5 

Combo 1 + Combo 2 + Combo 3 + Combo 4 

 

Tabla 15. Combinaciones de carga 

Donde: 

D: Carga muerta 

L: Carga viva 

S: Espectro de diseño 

G: Carga de granizo 

Lr: Carga Cubierta 
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El R usado es de 1, puesto que esto lo sugiere la AIS. Si se empleara un R mayor, los resultados 

no cambiarían mucho ya que el comportamiento de las conexiones no depende de la carga 

sísmica sino de la carga gravitacional. 

Con respecto al espectro de aceleración, este se calculó de acuerdo a lo estipulado en el Titulo 

A de la NSR-10 (Figura 33) teniendo en cuenta la microzonificación sísmica una condición 

desfavorable del país (zona de amenaza sísmica alta) que en este caso fue Cúcuta-Norte de 

Santander. 

 
 

Figura 33. Espectro de aceleración estipulado en el Título A de la NSR-10 

 

A continuación, se puede apreciar el espectro de aceleraciones obtenido (Figura 34). 

 

 

Figura 34. Espectro de aceleraciones obtenido para Cúcuta 
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5.6 Asignación de cargas 

 

Se asignaron las diferentes cargas a los elementos locales creados en el Programa SAP 2000; 

los elementos cargados con fuerzas diferentes (carga viva) a las de su peso propio son los 

elementos tipo Shell (áreas) creados para el entrepiso (Figura 35) y para la cubierta (Figura 36). 

 

    
 

Figura 35. Asignación de carga viva en el entrepiso 

     

Figura 36. Asignación de carga viva en la cubierta 

 

De acuerdo a la Figura 35, los elementos tipo Shell en el entrepiso tendrán Carga Servicio 

Alcobas o Carga Servicio Balcón dependiendo de su ubicación en la estructura, y de acuerdo a 

la Figura 36 los elementos tipo Shell en la cubierta tendrán Carga de Granizo + Carga de Cubierta 

independientemente de su ubicación. El resto de los elementos tendrán participación en la 
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estructura mediante su peso propio. La escalera está aislada y tiene juntas lo que la hace una 

estructura independiente, ésta no está anclada a los paneles. 

 

5.7. Ubicación de perfiles metálicos 

 

Teniendo en cuenta la deflexión máxima (Figura 37) debido a las cargas muertas y vivas 

(generadas por el peso propio y las cargas superpuestas), que se obtuvo de la modelación en el 

programa SAP 2000, se obtiene que, perfiles metálicos de 100 mm x 50 mm con un espesor de 

2 mm (Figura 45) ubicados cada 80 cm (Figura 43) cumple con el requerimiento de deflexión 

máxima L/800 estipulada en la NSR-10. Cabe aclarar que el objetivo de la realización de este 

modelo es la determinación de estos perfiles y su espaciamiento, con el fin de garantizar que la 

conexión propuesta responderá correctamente ante las cargas aplicadas. 

 

 
Figura 37. Deflexión máxima de SAP 2000 (en mm) 

 

   

 

Figura 38. Ubicación perfiles metálicos en el entrepiso de vivienda tipo cada 80 cm. 

 

 : Perfil metálico 100x50 mm,  e=2mm 

80 cm 
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6. CONEXIÓNES PROPUESTAS 

En este capítulo se definen las conexiones entrepiso-muro, construidas con los paneles Monowall 

(muro) y Techmet (entrepiso), propuestas con el fin de determinar la resistencia de dicha 

conexión mediante ensayos de aplicación de carga monotonía en el laboratorio de pruebas y 

ensayos de la Universidad Javeriana. 

Primero se determinaran los materiales necesarios para la construcción de las dos conexiones y 

posteriormente se explicara en que consiste cada una de estas.  

6.1. Materiales utilizados 

 

6.1.1. Panel Monowall 

Este ejemplar es el utilizado y/o definido por la empresa Metecno como muro para las 

edificaciones construidas con paneles livianos prefabricados tipo sandwish, el cual consiste en  

un ancho constructivo de 1000 mm, largos de suministro variable y un espesor de 50 mm, en 

esta ocasión se utiliza una longitud de 1000 mm como se aprecia en la Figura 39.  

 

 Figura 39. Panel Monowall – conexión sencilla  

6.1.2. Panel Techmet 

Este panel tipo sándwich consiste en un revestimiento interior de acero galvanizado de perfil 

trapezoidal y para el revestimiento interior se dispone de chapas de acero galvanizado liso, al 

igual que el Panel Monowall consiste en  un ancho constructivo de 1000 mm, largos de suministro 

variable y un espesor de 50 mm, en esta ocasión se utiliza una longitud de 750 mm como se 

aprecia en la Figura 40. 

Normalmente este tipo de paneles se utilizan para cubiertas donde las pestañas o perfiles 

trapezoidales están en la parte superior (Figura 2), pero para este caso con el fin de utilizar estas 

pestañas como viguetas se utiliza el Panel Techmet Invertido, el cual consiste en el mismo panel 

pero como su nombre lo indica invertido (Figura 40 y 41). 
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Figura 40. Panel Techmet invertido para conexión sencilla  

 

 

Figura 41. Panel Techmet invertido para conexión mejorada 
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6.1.3. Remates 

Estos materiales no estructurales son los esquineros utilizados por la empresa Metecno como 

remates en las esquinas de las conexiones de cubierta-muro, en esta ocasión se utilizaran como 

elementos de fijación en la conexión entrepiso-muro. 

6.1.3.1. Remate sencillo 

Consiste en un esquinero en L de lámina delgada con espesor de 1 mm, lados de 10 cm y longitud 

de 75 cm (Figura 42). Este ejemplar se utilizara en el sistema de remate superior de la conexión 

mejorada. 

 

Figura 42. Remate sencillo 

6.1.3.2. Remate doble 

Este sistema de remate consiste en la unión de dos esquineros de un metro de longitud, donde 

el primero (interior) tiene lados de 10 cm y el segundo (exterior) lados de 8 cm. (Figura 43) 

 

Figura 43. Remate doble 
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6.1.4. Perfil metálico rectangular de lámina delgada 

Estos elementos flexibles y versátiles consisten en un perfil de acero galvanizado figurado en 

frio, con dimensiones de: 10 cm de alto, 4 cm de ancho, 100 cm de longitud y 2 mm de espesor. 

(Figura 44) 

 

Figura 44. Perfil de lámina delgada 

6.1.5. Perfil metálico en L  

Consiste en un perfil de acero galvanizado de espesor 3/8” con lados de 10 cm, los cuales se 

utilizaran en parejas para conectar cada perfil metálico rectangular al panel Monowall. (Figura 

45). 

 

Figura 45. Perfile metálicos en L (par) 

6.1.6. Tornillos autorroscantes 

Los tornillos autorroscantes son tornillos con diámetro 3/8” y se utilizaran para fijar los 

diferentes elementos a los paneles tipo sandwich, se utilizan 2 tipos, el primero con una 

longitud de 1” y el segundo con una longitud de 4”. (Figura 46). 

1 mt 
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Figura 46. Tornillos autorroscantes 

 

6.1.7. Barras roscadas 

Las barras roscadas a utilizar tienen un diámetro de 3/8” y longitud de 4”. (Figura 47) 

 

Figura 47. Barras roscadas 

 

6.2. Tipos de conexiones propuestas 

6.2.1 Tipo 1: Conexión Sencilla 

Consiste en la unión de un ejemplar de panel Monowall (Figura 39) con un ejemplar de panel 

Techmet Invertido (Figura 40), mediante un sistema de remate doble (Figura 43) en la parte 

superior y en la parte inferior, fijados mediante tornillos autorroscantes con longitud de 1”, 

ubicados cada 30 cm en sentido horizontal y vertical en la parte superior, y ubicados en las 

pestañas en sentido vertical y en los valles en sentido horizontal en la parte inferior. Teniendo en 
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cuenta lo anteriormente dicho se puede evidenciar en las figura 48 y 49 las partes de la conexión 

sencilla y figura 50 la conexión sencilla completa. 

    

Figura 48. Sistema de remate superior – Conexión Sencilla 

 

   

                      Figura 49. Sistema de remate inferior – Conexión Sencilla 

 

                      Figura 50. Conexión Sencilla 
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6.2.2 Tipo 2: Conexión Mejorada 

Consiste en la unión de un ejemplar de panel Monowall (Figura 39) con un ejemplar de panel 

Techmet Invertido (Figura 41), mediante un sistema de remate sencillo (Figura 42) en la parte 

superior, fijados mediante tornillos autorroscantes con longitud de 1” (Figura 46), ubicados cada 

30 cm en sentido horizontal y vertical, y una conexión metálica en la parte inferior que consiste 

en dos perfiles metálicos rectangulares fijados al panel Monowall mediante un par de perfiles 

metálicos en L (Figura 45) para cada perfil rectangular y dos barras roscadas, y al panel Techmet 

mediante tornillos autorroscantes de 4” (Figura 46). Teniendo en cuenta lo anteriormente dicho 

se puede evidenciar en las figura 51 y 52 las partes de la conexión mejorada y figura 53 la 

conexión mejorada completa. 

Para conectar el panel Monowall a la conexión metálica inferior se utilizan barras roscadas de 4” 

de longitud, ubicadas en parejas en cada cara del perfil metálico en L; la razón por la cual se 

colocaron barras roscadas de 3/8” fue para prevenir la falla y que dichos elementos fueran más 

robustos, con el fin de que se garantizara la falla del panel y/o su conexión. 

 

Figura 51. Sistema de remate superior – Conexión mejorada 

 

  

Figura 52. Conexión metálica inferior – Conexión mejorada 
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Figura 53. Conexión mejorada con perfil metálico 
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7. MODELACIÓN NUMÉRICA DE LA CONEXIÓN 

7.1. Tipo de elementos 

El modelo del montaje de la conexión sencilla y mejorada en el programa SAP 2000 (Figura 54) 

está compuesto por un panel Monowall para el muro (Figura 54 y 55)   y panel Techmet para el 

entrepiso (Figura 56 y 57), los cuales se representaran en el software con elementos tipo Solid 

(sólido) para el poliuretano y elementos tipo Shell (capa) para la lámina de acero galvanizada. 

Los perfiles de lámina delgada están representados por 4 elementos tipo Shell. 

 

 

Figura 54. Panel Monowall, Conexión Sencilla – SAP 2000 

 

 

Figura 55. Panel Monowall, Conexión Mejorada – SAP 2000 
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Figura 56. Panel Techmet invertido, conexión sencilla – SAP 2000 

 

 

Figura 57. Panel Techmet invertido, conexión mejorada – SAP 2000 

 

 

Figura 58. Montaje completo de la conexión sencilla y conexión mejorada – SAP 2000 
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7.2. Propiedades de los materiales 

Para el presente modelo numérico se crean tres (3) tipos de material los cuales representan las 

características de las láminas de acero galvanizado (Tabla 16), el poliuretano (Tabla 17) y el 

perfil de lámina delgada (Tabla 18). Las propiedades y/o datos de entrada utilizados para cada 

uno de estos materiales en el programa SAP 2000 se muestran a continuación: 

 

LAMINA DE ACERO GALVANIZADO 

Propiedad Unidad Valor 

Densidad Ton/m³ 7.8 

Módulo de 

Elasticidad 
Ton/m² 20389019 

Tabla 16. Propiedades lámina del acero galvanizado 

 

POLIURETANO 

Propiedad Unidad Valor 

Densidad Kgf/m³ 38 

Módulo de Elasticidad Ton/m² 36999.99 

Tabla 17. Propiedades del poliuretano 

 

PERFIL DE LAMINA DELGADA 

Propiedad Unidad Valor 

Densidad Ton/m³ 7.8 

Módulo de Elasticidad Ton/m² 20389019 

Tabla 18. Características del perfil de lámina delgada 

7.3. Conectividad de los elementos 

Al igual que en el modelo de la casa tipo, todos los elementos del modelo se conectarán sólo 

mediante sus nodos o vértices con el fin de garantizar uniformidad y homogeneidad en el modelo, 

debido a que SAP 2000 solo garantiza conectividad entre elementos conectados mediante sus 

nodos (no en sus lados). A continuación se puede ver el tipo de elemento utilizado para cada 

material (Tabla 19, 20 y 21). 
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Elementos Tipo SOLID para POLIURETANO 

  Conexión 
Sencilla 

Conexión 
mejorada 

Número de elementos 1752 1530 

Tabla 19. Elementos tipo Solid usados para el poliuretano 

 

Elementos Tipo SHELL para LAMINA DE ACERO GALVANIZADO 

  Conexión Sencilla Conexión mejorada 

Número de elementos 867 714 

Tabla 20. Elementos Tipo Shell usados para lámina de acero galvanizado 

 

Elementos Tipo SHELL para PERFIL DE LAMINA 
DELGADA 

  Conexión mejorada 

Número de elementos 144 

Tabla 21. Elementos Tipo Shell usados para perfil de lámina delgada 

7.4. Restricciones físicas 

 

Se colocan apoyos de segundo orden en la parte posterior del panel Monowall, garantizando la 

perfecta fijación de este ejemplar con la columna vertical del marco del gato hidráulico (Figura 

59), para que el modelo numérico coincida con el montaje experimental. 

 

 
 

Figura 59.  Restricciones físicas del modelo numérico del montaje experimental 
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7.5. Definición y asignación de cargas 

El modelo será sometido a una carga de 100 Kgf en el punto donde se le aplicara la carga ejercida 

por el actuador dinámico MTS, esto con el fin de comparar la distribución de esfuerzos en la 

conexión tipo 1-sencilla y tipo 2-mejorada (Figura 60 y Figura 61). 

 
Figura 60.  Esfuerzos máximos en la conexión sencilla (Kg-f/m²)  

 

 
 

Figura 61.  Esfuerzos máximos en la conexión mejorada (Kg-f/m²) 
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Teniendo en cuenta la Figura 60 y la Figura 61 se puede afirmar que los esfuerzos producidos 

en la conexión sencilla son mucho mayores que los esfuerzos producidos en la conexión 

mejorada, esto debido al aporte a la resistencia de la conexión que hacen los perfiles metálicos 

rectangulares de lámina delgada. 

La resistencia de los diferentes tipos de conexiones no se puede determinar mediante el 

programa SAP 2000 debido a que este programa no simula pandeo en los elementos tipo Shell, 

es decir es un modelo elástico lineal y no se puede saber que ocurre después de este fenómeno 

inelástico. 
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8. MONTAJE EXPERIMENTAL 

Con el fin de obtener la mejor aproximación al efecto producido por cargas muertas y vivas en 

una conexión entrepiso-muro, generadas por el peso propio y las cargas superpuestas 

contempladas en la Norma Sismo Resistente NSR-10  para una vivienda de dos (2) pisos, se 

realizan 3 ensayos de aplicación de carga monotonica para cada tipo de conexión. 

En este capítulo se presentan, primero los materiales necesarios para la realización del montaje 

experimental y posteriormente la ejecución del montaje experimental. 

 

8.1. Materiales necesarios para el montaje experimental 

 

8.1.1. Marco y Actuador Dinámico MTS 

Se utilizó el marco y el actuador dinámico MTS del laboratorio de pruebas y ensayos de la 

Universidad Javeriana (Figura 62), mediante el cual se ejercerá la carga monotonica a cada 

ejemplar de conexión entrepiso-muro. 

 

 
 

Figura 62.  Marco y Actuador Dinámico MTS 
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8.1.2. Barras Roscadas 

Se utilizaran barras roscadas con un diámetro de 3/8” y una longitud de 12”.  

 

Figura 63. Barras Roscadas, L=12” 

 

 

8.1.3. Platina para fijación 

 
 

Figura 64.  Platina para fijación 

 

 

8.2. Ejecución del Montaje Experimental 

 

Con el fin de verificar y/o validar las ideas propuestas en el capítulo 6 es necesario realizar 

pruebas experimentales de las conexiones tipo 1 y 2 entre paneles Techmet Invertido y Monowall. 

En el presente capitulo se muestra la metodología utilizada para el montaje y ejecución de las 

pruebas realizadas en el laboratorio de estructuras de la Pontificia Universidad Javeriana. 

Después de realizar la preparación de los materiales necesarios para los 6 montajes, 3 para 

conexión sencilla y 3 para conexión mejorada, se procede con la construcción del montaje de la 

conexión sencilla y posteriormente el montaje de la conexión mejorada. 

 

Para el montaje de la conexión sencilla, se traza una línea en el panel Monowall con el fin de 

ubicar ahí el eje superior de la conexión y por lo tanto ubicar en este punto la lámina superior de 
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acero galvanizado del panel Techmet invertido que representara el entrepiso de la estructura, el 

eje está ubicado a la mitad de la altura del panel Monowall formando una unión de 1 m de longitud 

entre estos dos ejemplares; a continuación se fijan los dos paneles mediante la utilización, 

primero del sistema de remate superior para la conexión sencilla y segundo el sistema de remate 

inferior para la conexión sencilla contemplados en el capítulo 6.2.1, mediante la utilización de un 

taladro y una copa especial para la incrustación de los tornillos autorroscantes verticales y 

horizontales ubicados en los puntos contemplados en el numeral 6.2.1. 

A continuación se presentan los pasos realizados para la ejecución del montaje de la conexión 

sencilla (Figura 65).  

 

 

N° PASO IMAGEN 

 
 
 
 
 
 
1 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
2 
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3 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

Figura 65. Procedimiento para el montaje de la conexión simple 

 

Para el montaje de la conexión mejorada, al igual que el primer montaje se traza una línea en el 

panel Monowall con el fin de ubicar ahí el eje superior de la conexión y por lo tanto ubicar en este 

punto la lámina superior de acero galvanizado del panel Techmet invertido que representara el 

entrepiso de la estructura, el eje está ubicado a la mitad de la altura del panel Monowall formando 

una unión de 75 cm de longitud entre estos dos ejemplares; a continuación se realiza la primera 

fijación de los paneles mediante el sistema de remate superior para la conexión mejorada, 

mediante la utilización de un taladro y una copa especial para la incrustación de los tornillos 

autorroscantes verticales y horizontales ubicados en los puntos contemplada en el capítulo 6.2.2;  

con respecto a la conexión inferior metálica, primero se fijan el par de platinas en L a cada perfil 

metálico, mediante 2 barras roscadas de 3/8” para que posteriormente esta conexión sea fijada 

al panel Monowall mediante barras roscadas de 3/8” y al panel Techmet invertido mediante 

tornillos autorroscantes de 4”. 

A continuación se presentan los pasos realizados para la ejecución del montaje de la conexión 

mejorada (Figura 66). 
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N° PASO IMAGEN 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

Figura 66. Procedimiento para el montaje de la conexión mejorada 

 



68 
 

Con respecto a la fijación de los montajes al marco del gato hidráulico, se realizan 6 perforaciones 

en cada panel Monowall, 3 en la parte superior y 3 en la parte inferior con el fin de conectar el 

montaje al marco en estos puntos, utilizando barras roscadas de 3/8” y longitud 30 cm que se 

conectan a dos platinas de 30 x 5 cm calibre 3/8” (Figura 64) ubicadas, una en la parte superior 

y otra en la parte inferior del montaje. 

A continuación se presentan los pasos realizados para la ejecución de dicha fijación (Figura 67 

y 68). 

 

N° PASO IMAGEN 

 

 

 

 

1 
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Figura 67. Fijación del montaje al marco del gato hidráulico - Conexión Sencilla 
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N° PASO IMAGEN 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

Figura 68. Fijación del montaje al marco del gato hidráulico - Conexión Mejorada 
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Después de realizado el montaje en el marco, se procede con la ejecución del ensayo de carga 

monotonica para cada espécimen de conexión entrepiso-muro, el cual consiste en la inducción 

de 120 mm cada 60s. 

Este ensayo garantiza la determinación de la resistencia de la conexión, pero no busca 

establecer el comportamiento estructural. 
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9. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

Los resultados que se muestran en este capítulo corresponden a los obtenidos en los modelos 

numéricos contemplados en el capítulo 5 y ensayos realizados a la unión entrepiso-muro 

contemplados en el capítulo 6. 

9.1. Resultados de pruebas de laboratorio 

9.1.1. Ensayos a flexión en paneles Techmet  

 

La finalidad de esta prueba era establecer la resistencia de los paneles Techmet de 3 m de largo, 

1 m de ancho y 50 mm de espesor. Se realizaron 6 ensayos de flexión que se dividieron en 3 

ensayos para el panel Techmet sin cara invertida (Figura 57) y 3 ensayos para el panel  Techmet 

con cara invertida (Figura 58).  

 

La instalación de la unión cubierta-muro está comprendida por panel Techmet (Panel tipo 

cubierta) y panel Monowall (Panel tipo muro). En el presente trabajo de grado, el panel Techmet 

cumple funciones de entrepiso y por eso es importante realizar ensayos de resistencia al material, 

en el que se tiene en cuenta la carga máxima aplicada y el momento resistente, para luego 

comparar estos resultados con los obtenidos en el modelo de SAP 2000 y verificar que sean 

mayores a éstos. Los ensayos de flexión en paneles Techmet son realizados en el Laboratorio 

de pruebas y ensayos de la Pontificia Universidad Javeriana. 

 

 

 

Figura 69. Montaje experimental del ensayo de flexión de panel Techmet sin cara 
invertida 
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Figura 70. Montaje experimental del ensayo de flexión de panel Techmet con cara 
invertida 

 

Para los dos tipos de ensayos, se aplicaba una carga distribuida sobre el panel, por medio de un 

material metálico en forma de T que llevaba la carga producida por el actuador dinámico MTS a 

dos viguetas metálicas ubicadas en cada extremo a lo largo de la sección transversal del panel, 

a un tercio de la longitud libre del panel. Los paneles tenían una distancia entre apoyos (longitud 

libre) de 2.9 m. Cabe destacar que para los ensayos de los paneles Techmet sin cara invertida, 

se pusieron bolsas de arena en los tercios donde se aplicó la carga, ya que al existir crestas, es 

necesario ayudar a las viguetas metálicas a que tengan contacto con el material metálico en 

forma de T.  

 

Se tomaron lecturas de fuerza y desplazamiento hasta que el panel falla por flexión, en ese 

instante se toma el valor de la fuerza máxima de falla para así obtener el momento máximo 

resistente a flexión de los paneles. Se hicieron gráficas de Fuerza vs Desplazamiento para los 

dos tipos de ensayo (Figura 59 y Figura 60). Así mismo se obtuvo, la gráfica de Momento vs 

Desplazamiento (Figura 61 y 62), teniendo en cuenta que 𝑀 =
1

6
(𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙 ×

𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎).  
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Figura 71. Gráfica de Fuerza vs Desplazamiento del ensayo de flexión de Techmet 
sin cara invertida (Elaboración propia) 

 

La fuerza máxima aplicada en este ensayo fue de 1025 Kgf (10.25 KN). 

 

 

Figura 72. Gráfica de Fuerza vs Desplazamiento del ensayo de flexión de Techmet con 
cara invertida (Elaboración propia) 

 

La fuerza máxima aplicada en este ensayo fue de 675 Kgf (6.75 KN). 
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Figura 73. Gráfica de Momento vs Desplazamiento  del ensayo de flexión de 
Techmet sin cara invertida (Elaboración propia) 

 

 

 

Figura 74. Gráfica de Momento vs Desplazamiento del ensayo de flexión de Techmet con 
cara invertida (Elaboración propia) 

 

Para obtener el valor del momento resistente promedio de los paneles se hizo el producto de la 

carga última (P) y la longitud libre del panel (L), y luego se dividió este resultado entre 6. 
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𝑀𝑟𝑒𝑠. 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 =
𝑃𝐿

6
 

El momento resistente promedio para el panel Techmet sin cara invertida fue de 46392 Kgf × cm 

(4.64 KN × m) y para el panel Techmet con cara invertida fue de 30250 Kgf × cm (3.03 KN × m). 

 

También se calculó el EI experimental, el cual fue obtenido teniendo en cuenta la pendiente 

promedio de los 3 ensayos de cada tipo (m) haciendo la relación con la longitud libre del panel 

(L).  

𝐸𝐼𝑒𝑥𝑝. 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 = 5679 ∗ 𝐿3 ∗
1

320000
∗ 𝑚 ∗ 10 

 

El EI experimental promedio para el panel Techmet sin cara invertida fue de 123146048 Kgf × 

cm² (123.14 KN × m²)  y para el panel Techmet con cara invertida fue de 130384434 Kgf × cm² 

(130.38 KN × m²). 

 

Los tipos de falla observados en los dos tipos de ensayo muestran que en todos los paneles 

hubo arrugas a lo largo de 1/3 del ancho en sentido vertical, así como hubo pandeo local en todos 

los paneles y también deflexión máxima en uno de los extremos del panel (Figura 63, Figura 64, 

Figura 65 y Figura 66). El panel Techmet con cara invertida dentro de su comportamiento, tuvo 

el levantamiento de lámina de acero galvanizado y el poliuretano. 

 

 

Figura 75.  Panel Techmet con cara invertida después de haber sido ensayado 
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Figura 76.  Arrugas a lo largo de 1/3 del panel con cara invertida en sentido vertical 

 

 

Figura 77. Panel Techmet sin cara invertida después de haber sido ensayado 

 

 

Figura 78. Levantamiento del panel Techmet sin cara invertida 
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9.1.2. Ensayos monotonicos a las conexiones 

Después de la correcta ejecución de los 6 ensayos realizados a las conexiones entrepiso-muro 

en el laboratorio de la Pontificia Universidad Javeriana, se elabora un esquema representativo 

del avance en la ejecución de los ensayos y también graficas representativas de la respuesta de 

estas conexiones ante las cargas monotonicas efectuadas mediante el actuador dinámico MTS, 

las cuales permitirán obtener datos aproximados al efecto producido por las cargas estipuladas 

por el Reglamento Colombiano de Normas Sismo Resistentes en los dos tipos de conexiones 

analizadas. 

9.1.2.1. Esquemas de avance de ejecución de los ensayos 

En este numeral se presenta el avance de la respuesta física de los dos tipos de conexiones 

propuestas para la unión entrepiso-muro ante las cargas aplicadas por el actuador dinámico 

(Figura 79). 

 

Conexión Tipo 1: Conexión Sencilla Conexión Tipo 2: Conexión Mejorada 
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Figura 79. Tabla comparativa de avance de los ensayos monotonicos 

De la figura 79 se puede observar que para los dos tipos de conexiones hubo extracción de los 

anclajes en el sistema de remate superior, como también se puede observar claramente que en 

el panel Monowall utilizado para la conexión tipo 2 (conexión mejorada) las deformaciones o 

arrugas son mayores, lo que quiere decir que esta conexión tiene un grado de fijación mucho 
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mayor impidiendo con esto la colisión completa de la estructura. Las deformaciones permitidas 

por la conexión son altas antes de empezar a mostrar fallas como extracción o deformación en 

las láminas colaborantes. 

9.1.2.2. Graficas representativas de la respuesta de las conexiones 

Las siguientes imágenes muestran el comportamiento de los paneles ante las cargas 

monotonicas superpuestas (Figura 80 y 81).  

 

Figura 80. Ensayo monotonico para conexión sencilla (sin perfil metálico) 

La figura 80 representa los momentos producidos en la conexión sencilla del panel Techmet con 

el panel Monowall; de acuerdo a esta grafica el momento máximo resistido por la conexión es de 

0.78 KN*m, 0.56 KN*m y 0.55 KN*m, correspondientes a los 3 ensayos realizados a este tipo de 

conexión, para este análisis se adopta un valor promedio de  0.67 KN*m el cual corresponde al 

promedio de los 3 obtenidos.  
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Figura 81. Ensayo monotonico para conexión sencilla (con perfil metálico) 

La figura 81 representa los momentos producidos en la conexión mejorada, provocados debido 

a las fuerzas impuestas mediante el actuador dinámico MTS, de acuerdo a esta grafica el 

momento máximo resistido por la conexión es de 1.42 KN*m, 1.98 KN*m y 1.55 KN*m, 

correspondientes al ensayo uno, dos y tres respectivamente. Con el fin de realizar una correcta 

comparación de estos resultados con los derivados de la numeración numérica se adopta un 

momento máximo resistente de 1.65 KN *m como promedio de los 3 obtenidos en el laboratorio. 

El momento máximo resistente en la conexión mejorada se determina dividiendo entre dos el 

valor del momento resistente promedio obtenido de los ensayos realizados a esta conexión, es 

decir 0.826 KN*m, debido a que el valor obtenido en los ensayos corresponde a la resistencia de 

dos ejemplares de conexión con perfil metálico; sin embargo existe cierta incertidumbre sobre 

las capacidades mecánicas de los paneles, debido a la variabilidad en las caracterización de los 

ejemplares de acuerdo con los resultados experimentales, por ende este valor es multiplicado 

por un coeficiente de 1, obteniendo finalmente un momento máximo resistente en la conexión de 

0.826 KN*m. Este coeficiente de la disminución de la resistencia es una aproximación a la 

desviación que pueden llegar a tener los ensayos de resistencia realizados en laboratorio para 

estos ejemplares de conexión, pero el verdadero valor se determinara en estudios posteriores a 

este trabajo de grado. Se sugiere entonces hacer un estudio para determinar los coeficientes de 

mayoracion de cargas y disminución de la resistencia. 

A partir de la información contenida en las gráficas anteriores (Figura 80 y Figura 81), se puede 

apreciar que la resistencia de la conexión mejorada supera en un 76% a la resistencia de la 

conexión simple. 

9.2. Comparación entre Momentos Actuantes VS Momentos Resistentes 

La tabla 22 muestra la comparación del momento máximo resistente en la conexión, el momento 

máximo resistente en el perfil de lámina delgada o laminas colaborantes y el momento máximo 

resistente del panel techmet invertido en dirección X y Y, mediante la utilización de los momentos 

actuantes obtenidos a partir del modelo numérico creado en SAP 2000, contra los momentos 
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actuantes obtenidos a partir de los ensayos de laboratorio, todo esto con el fin de garantizar que 

la conexión propuesta va a ser capaz de resistir los efectos producidos por las cargas 

superpuestas. 

Comparación: Momentos Actuantes Vs Momentos Resistentes - Conexión Mejorada 

 

Momento 

M 

resistente 

Envolvente de carga 

Momento máximo en la Conexión  (KN*m) 0.66 0.962 

Momento máximo en Perfil Lamina Delgada            

(KN*m) 

4.730 0.725 

Momento máximo panel Techmet, dirección X 

(KN*m/m) 

3.025 1.18 

Momento máximo panel Techmet, dirección Y 

(KN*m/m) 

4.639 0.975 

Tabla 22. Comparación entre Esfuerzos Actuantes Vs Momentos Resistentes 

La envolvente de carga corresponde a la combinación 5 propuesta en el numeral 5.5, la cual 

asume todas las combinaciones de carga propuestas para el presente análisis. El momento 

máximo resistente en el perfil de lámina delgada corresponde al estipulado en las 

especificaciones técnicas de este material (Tabla 23). Con respecto al momento máximo 

resistente del panel Techmet, estos valores fueron obtenidos a partir de los ensayos a flexión 

estipulados en el numeral 8.1.1. 

 

 

 

 

Tabla 23. Momento resistente del perfil de lámina delgada 

En la tabla 22 se puede evidenciar que el momento máximo resistente en la conexión 0.826 

KN*m es superado por el momento actuante 0.962 Kn*m, lo que significa que la conexión es 

deficiente y se debe aumentar el número de ejemplares de perfil de lámina en la estructura, con 

el fin de distribuir de una mejor manera las cargas ejercidas sobre el entrepiso de la estructura. 

Los perfiles de lámina delgada se ubicaran entonces cada 40 cm (Figura 83) a diferencia de la 

primera propuesta donde estaban ubicados cada 80cm. 

 

Propiedades perfil metálico rectangular de lámina 
delgada 

  

Límite de fluencia (Mpa) 345 

Módulo de sección (mmᶟ) 13706.7 

Momento resistente del perfil de lámina delgada (KN*m) 4.7288115 
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Figura 82. Nueva distribución de perfiles de lámina delgada en el entrepiso 

Después de realizada la redistribución de los perfiles de lámina delgada en el entrepiso se 

elabora la tabla de comparación entre momentos actuantes y momentos resistentes para este 

nuevo sistema estructural (Tabla 24).  

Comparación: Momentos Actuantes Vs Momentos Resistentes - Conexión Mejorada 

 

Momento 

M 

resistente 

Envolvente de carga 

Momento máximo en la Conexión  (KN*m) 0.66 0.629 

Momento máximo en Perfil Lamina Delgada    

(KN*m) 

4.730 0.531 

Momento máximo panel Techmet, dirección X 

(KN*m/m) 

3.025 0.707 

Momento máximo panel Techmet, dirección Y 

(KN*m/m) 

3.025 1.419 

Tabla 24. Comparación entre Esfuerzos Actuantes Vs Momentos Resistentes del nuevo 
sistema estructural. 

Ahora bien, después de realizados los cambios en el sistema estructural del entrepiso, se puede 

apreciar en la Tabla 24 que en ninguno de los casos los momentos actuantes superan a los 

momentos resistentes.  

40 cm 
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9.3. Comparación entre Esfuerzos Actuantes VS Esfuerzos Resistentes – Nueva 

propuesta 

En este capítulo se comparan los resultados alusivos a los esfuerzos actuantes derivados del 

modelo numérico creado en SAP 2000, contra los esfuerzos resistentes contemplados en la 

Tabla 25 (Ruiz, 2015), teniendo en cuenta para este caso de análisis: esfuerzos concentrados 

en las esquinas, esfuerzos de fluencia en láminas de acero y extracción de anclajes. Cabe aclarar 

que los esfuerzos actuantes en esta tabla fueron extraídos del modelo numérico creado para la 

nueva propuesta de distribución de perfiles de lámina delgada en el entrepiso. 

Comparación entre Esfuerzos Actuantes Vs Esfuerzos resistentes - Conexión Mejorada 

 

Esfuerzo o tipo de carga 

Límite inferior Límite 

superior 

Envolvente de carga 

Esfuerzo concentrado en las esquinas (KN / m²) 34500.000 39500.000 22033.000 

Esfuerzo de fluencia en láminas de acero (KN/ m²) 317000.000 331000.000 26840.000 

Extracción del anclaje (N) 3.237 3.722 5.208 

Tabla 25. Comparación entre Esfuerzos Actuantes Vs Esfuerzos resistentes (Ruiz, 2015) 

En la tabla anterior se puede evidenciar que, tanto el esfuerzo actuante concentrado en las 

esquinas como el esfuerzo actuante de fluencia en la lámina de acero, están por debajo del límite 

inferior de los esfuerzos resistentes, lo que quiere decir que cumple con los requerimientos 

estipulados. También se puede evidenciar que la fuerza actuante de extracción de anclajes 

supera la fuerza resistente. 
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10. CONCLUSIONES 

 

 De acuerdo con los ensayos monotónicos ejecutados en el Laboratorio de Pruebas y 

Ensayos de la Universidad Javeriana se obtuvo que la resistencia de la conexión 

propuesta como “conexión mejorada” para la unión de panel Techmet y panel Monowall 

de la empresa METECNO es de 0.826 KN*m por cada perfil de lámina delgada. 

 De acuerdo con las comparaciones realizadas entre los resultados del modelo de 

elementos finitos y los ensayos monotónicos realizados en el laboratorio, el sistema 

estructural del entrepiso propuesto inicialmente donde se ubican los perfiles de lámina 

delgada cada 80 cm no satisface los requerimientos estipulados en el Código Colombiano 

Sismo Resistente, debido a que el momento actuante en la conexión (0.962 KN*m)  

excede al momento resistente de la misma (0.826 KN*m). 

 Un sistema estructural de entrepiso donde los perfiles de lámina delgada están separados 

cada 40cm cumple con los requerimientos estipulados en el Código Colombiano Sismo 

Resistente para viviendas de dos pisos, debido al mejoramiento en el sistema de 

transmisión de cargas mediante el aumento del número de estos elementos.  

 Tanto el esfuerzo actuante concentrado en las esquinas como el esfuerzo actuante de 

fluencia en la lámina de acero, están por debajo del límite inferior de los esfuerzos 

resistentes, lo que quiere decir que cumple con los requerimientos estipulados en el 

Código Colombiano Sismo Resistente. 

 La fuerza actuante de extracción de anclajes supera la fuerza resistente, para lo cual se 

presenta una sugerencia de construcción en el capítulo 9. 

 El perfil de lámina delgada cumple con los requerimientos de flexión desde la primera 

propuesta de conexión, pero no se realiza ningún tipo de disminución en sus dimensiones 

para la segunda propuesta debido a que la demanda del momento en la conexión es alta. 
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11.  RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo a los resultados y análisis obtenidos a lo largo de la ejecución del trabajo de grado 

se recomienda a la empresa METECNO de Colombia: 

 Utilizar remate con doble aleta como apoyos (Figura 83), que permitirá fijarse a la placa 

de soporte mediante 6 anclajes para los puntos críticos de extracción (Figura 84), los 

demás se pueden fijar mediante 3 anclajes como se aprecia en la figura 85. 

 

 

Figura 83 Detalle del perfil con doble aleta (Burbano, 2012) 

 

Figura 84. Perfil de doble aleta para cimentación del sistema Metecno, 6 anclajes 
(Burbano, 2012) 

 

Figura 85. Perfil de doble aleta para cimentación del sistema Metecno, 3 anclajes 
(Burbano, 2012) 
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 Ubicar los perfiles de lámina delgada cada 40 cm en el entrepiso, conectados al panel 

Monowall mediante 4 barras roscadas de 3/8”, 2 a cada lado del perfil (Figura 86 y 87).  

 

           

Figura 86. Ubicación de perfiles de lámina delgada en el entrepiso 

 

 

Figura 87. Conexión entre panel Monowall y panel Techmet 

 Se sugiere hacer una evaluación económica porque la utilización de perfiles metálicos de 

100x50 mm en un espesor 2mm cada 40 cm puede llegar a ser muy costoso. 

 

 

 

40 cm 
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