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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 amplio número de estudios y/o búsquedas de materiales innovadores como por ejemplo la 

madera sintética, 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, 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 sobre todo para ser usado en viviendas de interés social, VIS.

Un material innovador es el Ecoplak® que es el nombre que se le da al material aglomerado de 

Tetra Pak que está compuesto por fibra de papel, plástico y aluminio. Este material es producido 

por la empresa RIORION S.A. Sus propiedades lo caracterizan como una madera sintética debido 

a que tiene alta resistencia a la humedad y al impacto, así mismo, posee capacidades térmicas, 

acústicas y retardantes del fuego, aptas para ser combinadas con todos los acabados de la industria 

de la construcción (Ecoplak, 2014). 

El Ecoplak es un material que cuenta con propiedades físicas y mecánicas que actualmente no son 

aprovechadas estructuralmente debido a falta de investigación en el tema (Ecoplak, 2014), lo que 

hace necesario investigar acerca de su resistencia, disipación de energía, geometría y tipología de 

falla. En una propuesta de autoconstrucción de casas hechas de este material, la prefabricación 

toma especial importancia. De esta manera, para el ensamblaje de una propuesta de vivienda 

prefabricada, se necesita conocer la capacidad de la parte más débil de su capacidad estructural: 

las conexiones. Es por esto, que este trabajo de grado pretende determinar si las conexiones hechas 

con material aglomerado de Tetra Pak sometidas ante la acción de cargas cíclicas presentan 

cambios en la capacidad a cortante en función de la carga aplicada. 
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Una adecuada evaluación experimental y numérica de las conexiones estructurales fabricadas con 

material aglomerado de Tetra Pak, significa un incremento en el conocimiento de este material, 

usado de manera poco convencional. 

Si los resultados del estudio global del material para uso en elementos estructurales son favorables, 

podría ser una solución para necesidades inmediatas de una población, ya que en dado caso de 

ocurrir una emergencia, este material podría usarse para proponer albergues temporales mientras 

la emergencia es atendida.  

Las soluciones estructurales que el material Ecoplak puede brindarle a las construcciones civiles 

en un futuro, lo hace importante para la investigación, puesto que al ser demostrada su resistencia, 

además podría combatir el gran impacto que actualmente recibe el medio ambiente por el uso de 

materiales no biodegradables que se acumulan de manera progresiva y que son fuente de 

contaminación. 
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2. JUSTIFICACIÓN Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El acceso a una vivienda es una necesidad fundamental para garantizar la dignidad humana 

(Ramírez, 2010), por tal razón es un deber de la sociedad y de la comunidad científica investigar 

en pro del bienestar general para satisfacer estas necesidades. A partir de esto, una gran variedad 

de investigadores se ha dado a la tarea de adelantar estudios en torno al desarrollo de nuevas 

alternativas de construcción que brinden soluciones eficientes a esta necesidad, sobretodo en pro 

del bienestar de los más afectados. 

La ingeniería civil tiene entre sus funciones la mejora en la calidad de vida de los ciudadanos, y 

dado que no todos cuentan con las mismas condiciones es aún más importante satisfacer las 

necesidades de aquellos menos favorecidos. Por lo tanto, es de vital importancia la investigación 

de materiales innovadores para viviendas, los cuales generen una reducción de costos y/o el tiempo 

de ejecución en la construcción manteniendo parámetros de sostenibilidad, que son algunos de los 

factores más importantes a tener en cuenta a la hora de llevar a cabo un proyecto de ingeniería.  

En un país como Colombia donde existen tantos problemas de desigualdad social y las dificultades 

para el acceso a una vivienda son significativos, es de carácter prioritario la ejecución de viviendas 

de interés social para el bienestar común, que faciliten las condiciones de accesibilidad por costos 

a algún tipo de vivienda más económica y segura. Por este motivo se han venido desarrollando 

políticas públicas en alusión a la construcción de viviendas de interés social, como la creación de 

Metrovivienda, empresa industrial y comercial, cuya finalidad es ejecutar megaproyectos de 

viviendas de interés social,  con el objetivo de reducir efectivamente el déficit habitacional y los 

índices de desigualdad en ciudades como Bogotá y en general sobre aquellas donde la necesidad 

lo requiera (Córdoba, 2010). 
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Optimizar el proceso constructivo siempre ha sido un tema de interés en el desarrollo de cualquier 

proyecto que involucre el desarrollo de viviendas de interés social o de atención ante desastres 

naturales, por ello siempre ha sido una necesidad investigar nuevas alternativas y técnicas que 

faciliten el armado de las viviendas, para aumentar su producción a bajo costo y minimizar el 

impacto al medio ambiente. 

A partir de esta necesidad, se han venido implementando nuevos materiales en la construcción, 

como las láminas aglomeradas de Tetra Pak. Este tipo de láminas aglomeradas han sido fabricadas 

y utilizadas a nivel mundial desde hace más de 20 años dado que sus características son muy 

similares a los aglomerados de madera (Quintero & Rodríguez, 2015).  

La empresa Tetra Pak ha impulsado el uso de estas láminas aglomeradas en Europa, especialmente 

en Alemania, en donde se ha logrado reciclar el 69% de los envases. Allí las láminas son fabricadas 

por la empresa EVD de Limburg. En España existen alrededor de 20 plantas de reciclaje de Tetra 

Pak (Barreno & Yáñez, 2006). En Turquía existen fábricas de este material al cual llaman Tektan, 

que para 2003 reciclaba el 20% de los empaques consumidos en ese país y tenía una capacidad de 

1350 Ton/año (Tetra Pak, 2003).  

En China y Pakistán, el producto recibe el nombre de Chiptec. La Agencia China de Protección 

Ambiental reconoció al material en 1997 como una tecnología recomendable a nivel nacional para 

la protección del medio ambiente (Tetra Pak, 2003). Así mismo, el siguiente año, 1998, Chiptec 

pasó las pruebas realizadas por el Comité estatal para la Ciencia y la Tecnología, la Agencia Estatal 

de Protección Ambiental y la Oficina de Materiales de Construcción, según las cuales es apto para 

usarse como material de construcción seguro y ambientalmente amigable. En Pakistán, existen 4 

plantas de producción que logran una capacidad mayor a 20000 Ton/año (Betancourt, 2009). 
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El buen uso de este material en Europa llamó el interés en los países de América Latina, donde se 

conoce con el nombre de Tektan y ya son varios los países que lo comercializan. Para 2004, en 

Brasil disponían de un porcentaje de recolección de empaques del 22%, y para el 2006, contaban 

con una capacidad de 700 Ton/mes para la producción de aglomerados y tejas (Barreno & Yáñez, 

2006). En Chile se han construido aldeas enteras de Tektan, gracias a CONAMA con el programa 

¨Un techo para Chile¨ y en Perú, Tetra Pak ha desarrollado campañas para incrementar la 

utilización del material (Mitma et al, 2004). 

Las láminas aglomeradas de Tetra Pak son un producto nuevo y poco conocido en el mercado 

colombiano puesto que sólo existe una empresa que las fabrica. A pesar que se han venido 

utilizando en la construcción de viviendas de interés social, como elementos no estructurales, el 

conocimiento a resistencia del material es reducido pero está en evolución, por lo cual es necesario 

seguir estudiando su viabilidad y durabilidad como elementos de aplicación estructural. 

En Colombia, la empresa RIORION desde hace 11 años ha venido implementando la utilización 

de empaques de Tetra Pak como materia prima para la producción de láminas aglomeradas y 

termocubiertas conocidas como Ecoplak. Las láminas tienen dimensiones de 1.22 × 2.44 m, con 

calibres de 4, 6, 9, 12, 15 y 20 mm. Las láminas tienen un módulo de rotura de 20 MPa y un módulo 

de elasticidad de 1489 MPa de acuerdo con el fabricante (Ecoplak, 2005).  

En los últimos años, la empresa RIORION ha venido desarrollando pruebas para la fabricación de 

postes de Ecoplak. En Colombia en el 2012 ya se fabricaba mobiliario interior con las láminas de 

Ecoplak, para aplicaciones como: cocina, oficina y escolar; y mobiliario exterior como 

contenedores, muros, tejas, pisos y puertas (Ecoplak, 2012). 
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La estructura actual de viviendas hechas en Ecoplak es metálica, por lo que la aplicación es para 

elementos no estructurales. Algunos elementos empleados en estas viviendas son: paneles, puertas, 

pisos, cielorrasos, closets y cocinas. Los pisos fabricados por RIORION constan de 4 tipos: tráfico 

liviano, tráfico mediano, tráfico pesado y tráfico extra pesado. Las puertas son fabricadas 

entamboradas y entableradas. Los cielorrasos son resistentes a la humedad, aislantes térmicos y 

acústicos.  

Estas láminas podrían también usarse para campamentos militares y refugios para los 

damnificados por desastres naturales o emergencias, ya que son de fácil armado y de rápida 

colocación (Ecoplak, 2012). 

En el 2015 se realizaron dos trabajos de grado del Departamento de Ingeniería Civil de la Pontificia 

Universidad Javeriana, dirigidos por el Ingeniero Federico Alejandro Núñez Moreno como 

contribución al proyecto ¨Ecolego¨. Se ha estudiado la posibilidad de implementar este material 

en elementos estructurales dadas sus características favorables y se han obtenido datos respecto a 

la resistencia bajo cargas estáticas de los mismos. En el primer trabajo de grado, de Quintero & 

Rodríguez (2015) determinaron el espesor óptimo para elementos estructurales como vigas y 

columnas, donde se encontró un espesor óptimo de ensayo de 15 mm y se obtuvo que el Ecoplak 

es un material principalmente plástico con un rango pequeño de elasticidad. Posteriormente en el 

trabajo de grado de Mejía, J., (2015) se estudió la capacidad estructural de una conexión comparada 

con las cargas de servicio estáticas obtenidas del modelo de la vivienda ya suministrada del 

proyecto Ecolego. A pesar de ello, hace falta profundizar la investigación con el fin de conocer su 

comportamiento estructural, específicamente ante cargas cíclicas. 

Desafortunadamente en la ingeniería civil, en muchas ocasiones, es necesaria la ocurrencia de 

algunas desgracias para motivar y fomentar el desarrollo de programas de investigación, y el caso 
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de las conexiones estructurales no es la excepción. Prueba de ello es que a partir de la ocurrencia 

de los sismos Northridge y Kobe en 1994 y 1995 respectivamente, se inició un auge de 

investigación por diferentes personas y entidades con el propósito de estandarizar el diseño y 

evaluación de las conexiones.  

Es importante la realización de este proyecto de investigación, puesto que la implementación y el 

uso del Ecoplak como material de construcción se ha centrado principalmente en la conformación 

de muros divisorios, tejas y mobiliario (Ecoplak, 2014) y en general no se usan en elementos 

estructurales. Además en los trabajos de grado desarrollados por Quintero & Rodríguez (2015) y 

Mejía (2015) se obtuvieron resultados favorables del comportamiento de estos elementos, sin 

embargo dado que el Ecoplak es un material principalmente polimérico, resulta necesario evaluar 

el efecto de las cargas cíclicas sobre los mismos. 
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3. OBJETIVOS 

3.1 Objetivo General 

Caracterizar experimentalmente la respuesta estructural de la conexión a cortante viga-columna 

propuesta en el proyecto Ecolego fabricada con material aglomerado de Tetra Pak, ante la acción 

de cargas cíclicas en pórticos elaborados en este material. 

3.2 Objetivos Específicos 

1. Determinar experimentalmente la evolución de la respuesta estructural de la conexión propuesta 

en el proyecto Ecolego con base en la evolución de los diagramas carga aplicada vs desplazamiento 

y reportar variaciones en su comportamiento. 

2. Identificar visualmente (experimentalmente) zonas de inicio de fisuración y avance en función 

de las cargas aplicadas, durante y al finalizar la aplicación de cargas cíclicas. 
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4. ANTECEDENTES 

4.1 Láminas aglomeradas de Tetra Pak en Colombia y el mundo 

El Tetra Pak fue inventado hace más de 60 años por el Doctor Ruben Rausig, quien planteó que 

este material podía ser solución a la difícil actividad de transportar leche en el continente europeo, 

para que ésta se conservara por más tiempo. Este material está compuesto por 75% cartón, 20% 

polietileno y 5% Aluminio (Tetra Pak, 2003), dispuestos en varias capas con el fin de conservar 

los alimentos de las acciones de la luz y la temperatura (Figura 1 y Tabla 1).  

El Tetra Pak es utilizado para fabricar envases de alimentos y bebidas. Su nombre se debe a la 

empresa sueca Tetra Pak, quien se encarga de su fabricación.  

 

Figura 1. Capas del envase de Tetra Pak (Quintero & Rodríguez, 2015) 

 

 

 



20 

Tabla 1. Función de las capas del envase de Tetra Pak (Quintero & Rodríguez, 2015) 

Al final de su ciclo de vida, estos empaques reducen la vida útil de los rellenos sanitarios ya que 

deben ser llevados a celdas de seguridad requiriendo 30 años para degradarse y siendo catalogados 

como residuos especiales (Colmena Golden Cross, 2013). Además de esto, demandan costos 

operativos para su disposición final. 

Desde hace más de 25 años, ha surgido el interés por parte de varios países en el mundo de reciclar 

estos empaques, haciéndolos pasar por un proceso de triturado para luego convertirlos en láminas 

aglomeradas. Estas láminas han sido fabricadas y empleadas a nivel mundial y tienen 

características muy similares a los aglomerados de madera (Quintero & Rodríguez, 2015).  

Las láminas aglomeradas de Tetra Pak reciben varios nombres según el país en el que son 

desarrolladas. En China, el producto recibe el nombre de Chiptec y la Agencia China de protección 

ambiental reconoció al material en 1997 como una tecnología recomendable a nivel nacional para 

la protección del medio ambiente (Tetra Pak, 2003). En este país existen 4 plantas de producción 

que logran una capacidad mayor a 20000 Ton/año (Mejía, 2015). 
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De esta manera, en 1998 Chiptec pasó las pruebas realizadas por el Comité estatal para la Ciencia 

y la Tecnología, la Agencia Estatal de Protección Ambiental y la Oficina de Materiales de 

Construcción, según las cuales es apto para usarse como material de construcción seguro y 

ambientalmente amigable (Betancourt, 2009). 

En países de la Unión Europea, la empresa Tetra Pak ha liderado el uso de estas láminas, de tal 

manera que hay diversas empresas que las producen. Estas empresas no sólo producen 

aglomerados sino otros productos. Alemania es un gran ejemplo de reciclaje de envases Tetra Pak 

puesto que se ha logrado reciclar el 69% de los envases de este producto para fabricar las láminas 

aglomeradas, gracias a la iniciativa de la empresa EVD de Limburg. Alrededor del continente 

existen otras empresas que producen estas láminas como lo son: Duales System Deutschland-DSD 

(MM) en Alemania, EcoEmbalajes España y EcoEmbalajes en Francia, Conai en Italia, Norsk 

Returkarton © en Noruega, Hedra Foundation © en Países Bajos, Valpak en Reino Unido, Svensk 

Kartongatervinning en Suecia, entre otras (Chung, A., 2003). 

En América latina, el producto es conocido como Tektan y es comercializado en países como 

Argentina donde es fabricado por la empresa Rezagos Industriales (Mejía, 2015). 

En Colombia, la empresa RIORION trabaja actualmente haciendo uso de los envases de Tetra 

Pak® como su componente principal para fabricar láminas aglomeradas conocidas como Ecoplak 

(Figura 2).  
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Figura 2. Láminas aglomeradas de Tetra Pak (Ecoplak, 2005) 

4.1.1 Fabricación de las láminas aglomeradas de Tetra Pak (Ecoplak) 

Este proceso de fabricación se lleva a cabo en la localidad de Fontibón en la ciudad de Bogotá 

D.C., donde el material es sometido a la planta de la empresa RIORION S.A. Esta planta tiene la 

capacidad de trabajar 50 Ton/mes de material base. 

A continuación se realiza un resumen del proceso de fabricación. 

4.1.1.1 Despulpado 

Al tener la materia prima (Envases de Tetra Pak), éstas son sometidas al hidropulper de alta 

disgregación (Figura 3) donde se les retira el cartón y se separa en forma de pulpa, con la finalidad 

de que las láminas cumplan con las condiciones mecánicas óptimas de manejabilidad.  

El hidropulper se llena de agua hasta ¾ de su capacidad y se le añaden los envases de Tetra Pak. 

Este proceso puede tardar de 15 a 60 minutos hasta que salga el material disgregado. Luego de 



23 

esto, se aplica bombeo hacia la unidad de cribado para separar el cartón de los demás componentes. 

Cuando se está realizando el cribado en la zaranda vibratoria (Figura 4), la mezcla es colada y 

zarandeada tal que el polialuminio (parte más gruesa) queda retenida y el cartón (parte más fina) 

pasa (Becerra & Villabona, 2009). Los fragmentos de polialuminio salen cortados en pedazos de 

10 cm a 20 cm aproximadamente. 

El proceso de despulpado es llevado a cabo por la empresa Cartonal S.A. ubicada en la ciudad de 

Bogotá D.C, quien es especializada en reciclaje de cartón. 

           

4.1.1.2 Recepción y selección de materia prima 

Se reciben residuos de empaques de Tetra Pak de diferentes formas y lugares de procedencia. Estos 

residuos son: residuos pos-industriales y residuos de polialuminio. 

Los residuos pos-industriales (Figura 5) representan una buena productividad para la planta ya que 

evitan el consumo de energía y recursos para el lavado (Quintero & Rodríguez, 2015). Éstos, son 

Figura 4. Zaranda vibratoria 

(Quintero & Rodríguez, 2015) 

Figura 3. Hidropulper de alta 

disgregación (Quintero & 

Rodríguez, 2015) 
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residuos de rotura de empresas envasadoras que deben llegar secos y en forma de rollos. La razón 

por las que estos rollos no son transformados en envases, es porque han cumplido con su fecha de 

caducidad. Con estos residuos, se fabrican láminas para interiores debido a sus propiedades físicas 

como humedad y dureza. Su composición basada en capas de polietileno, aluminio y cartón facilita 

su uso. 

 

Figura 5. Residuos pos-industriales (Quintero & Rodríguez, 2015) 

Los residuos de polialuminio (Figura 6) son aquellos que llegan del despulpado, razón por la cual 

sólo contienen aluminio y polietileno. Éstos son cortados en trozos de 10 cm a 20 cm, con la 

característica que deben llegar limpios y secos. Las láminas que fabrica la empresa RIORION S.A. 

y que son el material de apoyo de este trabajo de grado, se fabrican a base de estos residuos. 

Los trozos de polialuminio que recibe la planta de Ecoplak, se seleccionan separando manualmente 

el aluminio del plástico con el objeto de introducir en el molino triturador 75% de polietileno y 

25% de cartón, para obtener alta calidad en la lámina fabricada. 
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Figura 6. Residuos de polialuminio (Quintero & Rodríguez, 2015) 

4.1.1.3 Triturado 

Se transportan los residuos de polialuminio a un molino triturador (Figura 7) que cuenta con 2 

tolvas. La primera tolva es de alimentación del material y la segunda tolva es de captación del 

material. Este equipo posee cuchillas transversales en forma de tijeras que están encargadas de 

transformar los residuos en pequeños trozos de 3 mm a 5 mm. 

 

Figura 7. Molino triturador (Quintero & Rodríguez, 2015) 
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4.1.1.4 Compactación debido al calentamiento y enfriamiento en prensa 

Luego de pasar por el triturado, el material molido se extiende en capas sobre bandejas de acero 

(formación de la plancha). La cantidad de material extendido es directamente proporcional al 

espesor de lámina requerido. Las capas soportan un proceso térmico en prensa (Figura 8) donde se 

les cargan 150 toneladas y se les induce una temperatura de 230°C a lo largo de 40 minutos. El 

polietileno durante el proceso cumple la función de aglomerante, encargándose de unir las 

partículas de aluminio en una matriz elástica que dé como resultado la lámina. 

Después, se lleva a cabo el enfriamiento, donde habiendo obtenido la lámina, ésta es sometida a 

una temperatura de -4°C durante 10 minutos con el fin de obtener un aglomerado rígido con 

superficie impermeable. 

 

Figura 8. Prensa de calentamiento y enfriamiento (Quintero & Rodríguez, 2015) 

4.1.1.5 Aserrado 

Concluido el proceso de enfriamiento, las láminas son cortadas (Figura 9) con las medidas 

requeridas por la empresa RIORION S.A.  
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Figura 9. Mesa de recorte (Quintero & Rodríguez, 2015) 

4.1.1.6 Producto final 

Al finalizar el aserrado, se obtiene el producto final (Figura 10). 

 

Figura 10. Producto final (Lámina aglomerada de Tetra Pak) (Hecho Verde, 2010) 

La fabricación del material aglomerado de Tetra Pak (Figura 11), es una combinación de procesos 

que da como resultado un producto ambientalmente sostenible y que puede ser tenido en cuenta 

en un futuro para su implementación en la ingeniería estructural. 
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Figura 11. Proceso de fabricación del Tektan (Quintero & Rodríguez, 2015) 

4.1.2 Usos actuales de las láminas aglomeradas de Tetra Pak (Ecoplak) en la construcción 

En países como Colombia, se puede encontrar que actualmente se emplean las láminas 

aglomeradas de Tetra Pak en el sector de la construcción para aplicaciones referentes a mobiliario 

exterior y mobiliario interior. La empresa RIORION S.A. se ha encargado de fabricar y dar a 

conocer estos productos. 

En lo que refiere a mobiliario interior, se producen oficinas modulares (Figura 12), muebles de 

oficina (Figura 13) y muebles escolares (Figura 14), representando un apoyo importante a los 

colegios y empresas puesto que se incentiva el uso de material reciclado. 
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Figura 14. Escritorio escolar (Quintero & Rodríguez, 2015) 

Los mobiliarios exteriores que fabrica RIORION S.A. son: tejas, pisos, puertas, cielorrasos, 

muebles de cocina, muros, puntos ecológicos y campamentos. 

Se fabrican tres tipos de tejas, las cuales son la teja termo acústica, teja ártica y teja ártica kraf. La 

teja termo acústica (Figura 15) ofrece protección contra los agentes atmosféricos, térmicos y 

acústicos (RIORION S.A., 2012). 

Figura 13. Escritorio de 

oficina (Quintero & 

Rodríguez, 2015) 

Figura 12. Oficina 

modular (Quintero & 

Rodríguez, 2015) 
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Figura 15. Teja termo acústica (Quintero & Rodríguez, 2015) 

Existen 4 tipos de pisos que se fabrican, estos son: piso de tráfico liviano (Vivienda), piso de tráfico 

mediano (Vivienda y comercio) (Figura 16), piso de tráfico pesado (Comercio) y piso de tráfico 

extra pesado (Canchas deportivas) (RIORION S.A., 2012). Las puertas se clasifican en dos tipos: 

entableradas y entamboradas (Figura 17). Los cielorrasos (Figura 18) se convierten en una 

alternativa ambientalmente amiga debido a su resistencia a la humedad y a la temperatura 

(RIORION S.A., 2012). Los muebles de cocina son resistentes a la humedad, estéticos y 

funcionales (Figura 19).  
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Figura 18. Cielorraso 

(Quintero & Rodríguez, 

2015) 

Los puntos ecológicos (Figura 20) incentivan el reciclaje, siendo lugares para arrojar basura. Los 

campamentos que se fabrican pueden ser implementados en sitios temporales para que el personal 

de obra realice sus funciones mientras se efectúa la construcción de ésta. Su composición está 

basada en paneles de material aglomerado de Tetra Pak (Ecoplak) y estructura metálica (Figura 

21). 

Figura 16. Piso de tráfico 

mediano aplicado en 

Vivienda (RIORION S.A., 

2012) 

Figura 17. Puerta 

entamborada (RIORION 

S.A., 2012) 

Figura 19. Mesón de cocina 

(RIORION S.A., 2012) 
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La aplicación en vivienda de las láminas aglomeradas de Tetra Pak (Ecoplak) (Figura 22 y Figura 

23) está determinada por los paneles, puertas, pisos, closets, cocinas, guardaescobas, cielorrasos y 

mobiliario de baños. Su aplicación es no estructural puesto que la vivienda debe ser en estructura 

metálica. El enfoque social de estas viviendas se basa en ser una solución integral de techo para 

muchas familias dada su rapidez en la construcción, confort y durabilidad. 

Figura 21. Campamento de obra 

(Ecoplak, 2012) 

Figura 20. Punto ecológico 

(Quintero & Rodríguez, 2015) 
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Figura 22. Vivienda construida con 

material aglomerado de Tetra Pak 

(Ecoplak) (RIORION S.A., 2012) 

Las láminas aglomeradas de Tetra Pak tienen características que se pueden explotar para ofrecer 

soluciones a corto plazo a personas damnificadas por desastres naturales, ya que al ser de fácil 

armado y colocación rápida pueden ser usadas para fabricar albergues temporales. 

4.2 Conexiones 

Las conexiones están clasificadas según la restricción a la rotación que desarrollen. Para ello 

existen tres tipos de conexiones: aquellas que presentan una resistencia total a momento, aquellas 

que no presentan ninguna resistencia a la rotación y finalmente aquellas en las cuales sus 

características rotacionales están entre las mencionadas anteriormente y se les conoce como: 

completamente restringidas o rígidas, conexiones simples y conexiones parcialmente restringidas 

o semirrígidas, respectivamente (Peternell, 2005). 

Figura 23. Vivienda construida con 

material aglomerado de Tetra Pak 

(Ecoplak) (RIORION S.A., 2012) 
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4.2.1 Conexiones a cortante 

Las conexiones de marco libre también llamadas como no restringidas o de extremo libre (PR) son 

aquellas en las cuales la resistencia a momento rotación es muy pequeña o prácticamente nula a 

tal grado que la rotación angular de los miembros conectados como las vigas pueden cambiar más 

de un 80%; cuando se analizan este tipo de conexiones, se considera que estas únicamente 

transmiten cortante. Este tipo de conexiones podrían utilizarse en sistemas estructurales planos 

únicamente si se implementan sistemas de arriostramiento (Peternell, 2005). 

4.2.1.1 Conexión Viga  Columna a cortante apernada 

Los ángulos se fijan al alma de la viga y transfieren la fuerza de corte. Las perforaciones para los 

pernos se pueden desfasar o desplazar a fin de no quedar enfrentadas para facilitar la instalación. 

Existe una cierta rotación debido a la separación entre las aletas de la viga y el alma de la columna 

(Figura 24) debido a la flexibilidad del material de la conexión (ALACERO, 2013). 

 

Figura 24. Conexión Viga-Columna a cortante apernada (ALACERO, 2013) 
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4.2.1.2 Conexión Viga-Columna a cortante soldada 

Los ángulos se fijan al alma de la viga y la columna. Existe la posibilidad de cierta rotación entre 

la viga y la columna debido a la separación entre las aletas de la viga y el alma de la columna, esto 

se debe a la flexibilidad del material de la conexión (Figura 25). La soldadura vertical transfiere 

las cargas del alma de la viga al alma de la columna, la soldadura alrededor del perímetro de la 

aleta sobresaliente del ángulo de fijación inhibirá la flexibilidad de la conexión y la soldadura de 

retorno se dispone en la parte superior de cada angular (ALACERO, 2013). 

 

Figura 25. Conexión Viga-Columna a cortante soldada (ALACERO, 2013) 

4.2.2 Desempeño de conexiones a cortante 

Por disposiciones del LRFD (Load Resistance Factor Design), es necesario que cuando se diseñe 

utilizando estructuración simple se cumpla con las siguientes condiciones (Peternell, 2005): 

- Aunque las vigas no estén simplemente apoyadas, deben ser capaces de soportar las cargas de 

gravedad como si lo estuvieran. 
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- Las conexiones y los miembros conectados deben ser capaces de resistir los momentos por viento 

o por sismo. 

- Las conexiones deben tener suficiente capacidad rotacional inelástica para que los sujetadores o 

las soldaduras no queden sobrecargadas bajo la acción combinada de cargas por gravedad y viento. 

4.3 Criterio de máxima distorsión de energía o Von Mises 

El criterio de Von Mises es conocido también como el criterio de máxima distorsión de energía 

(Figura 26). Como su nombre lo indica, está basado en la determinación de la distorsión de energía 

en un material dado. Esta energía de deformación es el aumento de la energía acumulada en el 

interior de un sólido como resultado del trabajo realizado por las fuerzas que provocan la 

deformación (Beer et al., 2011). 

 

Figura 26. Criterio de Von Mises (Beer, 2011) 

El valor de la energía de distorsión puede calcularse a partir de los esfuerzos principales planos 

como se muestra a continuación: 

                                                                                             Ecuación 1

Donde  y  son los esfuerzos principales y  es el módulo de rigidez. 
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La tensión de Von Mises corresponde a una magnitud física que representa un indicador de un 

buen diseño para materiales dúctiles, con el cual se puede asegurar que el componente estructural 

estará a salvo de deformarse plásticamente. (Beer et al., 2011). 

El criterio de máxima distorsión de energía indica que el componente estructural estará a salvo del 

estado de fluencia siempre que , o se cumpla la siguiente ecuación: 

                                                            Ecuación 2 

Esta ecuación representa la región acotada dentro de una elipse en el espacio de los esfuerzos 

definido por los esfuerzos principales en la cual se debe encontrar nuestro elemento dadas las 

coordenadas  y  para que el mismo no empiece a fluir. (Beer et al., 2011). 

                                                                                                   Ecuación 3 

4.4 Investigaciones realizadas sobre láminas aglomeradas de Tetra Pak (Ecoplak) en 

Colombia 

Se realizaron ensayos mecánicos de resistencia a flexión y compresión de elementos cajón armados 

con láminas aglomeradas de Tetra Pak (Quintero & Rodríguez, 2015) y también se realizaron 

ensayos para conocer la capacidad estructural de conexiones columna-viga, en elementos hechos 

de material aglomerado de Tetra Pak para viviendas del proyecto Ecolego (Mejía, 2015), dada la 

necesidad de entender el comportamiento de estas conexiones ante cargas estáticas. 

Estos ensayos fueron realizados en el laboratorio de Pruebas y Ensayos de la Pontificia 

Universidad Javeriana, dejando como resultado que el espesor óptimo para vigas y columnas es de 

15 mm. Las columnas presentaron fallas por pandeo (Figura 27) y las vigas presentaron fallas por 

ruptura (Figura 28) con un remanente de deformación. Además se concluyó con los ensayos tanto 
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a flexión como a compresión, que el Ecoplak es un material principalmente plástico con un rango 

pequeño de elasticidad (Quintero & Rodríguez, 2015). 

    

Figura 27. Determinación experimental 

de la falla de la columna de 15 mm de 

espesor (Quintero & Rodríguez, 2015) 

También se determinó la capacidad estructural de una conexión sometida a carga estática 

comparada con las cargas de servicio estáticas obtenidas del modelo de la vivienda ya suministrada 

del proyecto Ecolego, donde se concluyó que el comportamiento de la conexión estructural (Figura 

29) es estable en su respuesta mecánica, puesto que las gráficas de carga vs desplazamiento (Figura 

30) describen comportamientos mecánicos similares, con zonas de comportamiento lineal, zonas 

de comportamiento no lineal y zonas de inestabilidad seguido de la falla estructural (Mejía, 2015). 

Figura 28. Determinación experimental 

de la falla de la viga de 15 mm de 

espesor (Quintero & Rodríguez, 2015) 
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Figura 29. Conexión tipo antes de 

iniciar el ensayo (Mejía, 2015) 

Los estudios anteriormente realizados a láminas aglomeradas de Tetra Pak (Ecoplak) permitieron 

entender que a partir de su comportamiento, se podrían usar en un futuro para la construcción de 

casas de uno y hasta dos pisos.  

El proyecto Ecolego fue creado por el Ingeniero Federico Alejandro Núñez Moreno luego de 

desarrollar un proyecto de innovación en construcción con la Facultad de Arquitectura del Illinois 

Institute of Technology, en el año 2014. El objetivo del proyecto, es tener la posibilidad de 

construir módulos de viviendas de dos pisos con material Ecoplak a partir de piezas prefabricadas 

de fácil armado y colocación. De esta manera, las viviendas serían más amigables con el medio 

ambiente y se reducirían los tiempos de construcción. 

Figura 30. Gráfica carga vs 

desplazamiento de 5 conexiones tipo 

ensayadas (Mejía, 2015) 
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5. METODOLOGÍA 

Se elaboraron 5 conexiones estructurales de material Ecoplak. Las conexiones tenían sección 

hueca de acuerdo al trabajo de grado realizado en la Pontificia Universidad Javeriana titulado 

-VIGA, 

EN ELEMENTOS HECHOS DE LÁMINAS AGLOMERADAS DE TETRA PAK 

(Mejía, 2015) donde se 

implementó este tipo de sección. El espesor de la lámina, número de perforaciones y diámetro de 

los pernos se determinó durante la presente investigación. 

Primero se realizaron 12 ensayos a tensión en la máquina INSTRON Serial 3369 con capacidad 

de carga de 10 toneladas del laboratorio de Pruebas y Ensayos de la Pontificia Universidad 

Javeriana, para determinar el módulo de elasticidad de las láminas aglomeradas de Tetra Pak. De 

este ensayo se obtuvieron las curvas de esfuerzo vs deformación y se obtuvo el valor promedio del 

módulo de elasticidad para las doce probetas ensayadas.  

Después, se dibujaron en Autocad 8 tipos de conexiones a cortante, donde se variaba el diámetro 

del perno, espesor de la lámina y número de perforaciones. A las conexiones se les realizó análisis 

por capacidad estructural, teniendo como referencia los parámetros de la AISC 360-10. Luego de 

obtener los valores de resistencias nominales para las conexiones, se llevó a cabo el modelo del 

proyecto Ecolego en SAP 2000 (Véase el Capítulo 5.2.2) ; y tanto el valor del cortante en la unión 

viga-columna como el momento máximo, se compararon con estas resistencias, con el fin de 

escoger la conexión que más se aproximara a los valores obtenidos en este modelo. 

Luego, se realizó el modelo por elementos finitos en SAP 2000, donde se aplicaron cargas 

sinusoidales a la conexión estructural en las zonas donde se encontraban las perforaciones 

superiores; de esta manera se identificaron las zonas de mayor concentración de esfuerzos y se 



41 

verificó la carga aplicada que generaba esfuerzos de ruptura teóricos iguales a 20 MPa (Ecoplak, 

2005).  Se realizó una gráfica para resaltar los esfuerzos obtenidos por cada ciclo de carga. 

Terminados los pasos anteriores, se adquirieron 5 láminas de Ecoplak para elaborar las 5 

conexiones. Las láminas se mandaron a cortar para luego armar las conexiones usando tornillos 

autoperforantes de acero para unir las partes que las conformaban. Cuando se concluyó esta etapa, 

se realizaron esquemas en Autocad del aparejo metálico superior y el aparejo metálico inferior 

necesarios para el montaje experimental (Véase el Capítulo 5.2.4). El aparejo metálico superior se 

utilizó ensamblado con el actuador dinámico MTS y la conexión estructural; y el aparejo metálico 

inferior se utilizó ensamblado con la placa de anclaje y la conexión estructural. De esta manera, se 

llevaron a cabo los ensayos pseudodinámicos de laboratorio simulando los puntos de aplicación 

de carga idénticos a los ejecutados en SAP 2000. La carga fue aplicada de manera cíclica en todos 

los ensayos.  

Los ensayos experimentales se llevaron a cabo por control de desplazamiento. Se aplicaba la carga 

cíclica, entendiendo que cada conexión estructural contaba con 16 pernos ubicados entre las 

perforaciones superiores y las perforaciones inferiores. Finalizados los 5 ensayos, se realizaron las 

gráficas de carga vs desplazamiento y energía disipada vs desplazamiento. 

Por último, se realizó registro fotográfico de los ensayos durante el montaje experimental y 

después del ensayo para así determinar la tipología de falla. Las cinco conexiones estructurales 

fueron instrumentadas con bandas extensométricas de resistencia adherida denominadas Strain 

Gages bidireccionales para conocer la deformación unitaria en la superficie de las láminas y 

realizar una comparación entre los esfuerzos arrojados por el modelo en SAP 2000 y los obtenidos 

en el ensayo experimental en las mismas zonas donde se ubicaron estas bandas. 
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En la Figura 31, se resumen las actividades realizadas durante el desarrollo de este trabajo de 

grado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31. Esquema de las actividades realizadas 

1. Determinar 

curva esfuerzo vs 

deformación del 

material a tensión. 

2. Diseñar la 

conexión mediante 

el cálculo de la 

capacidad teórica. 

3. Desarrollar el modelo en 

elementos finitos de la 

conexión estructural y realizar 

análisis para obtener indicios 

de las zonas de mayor 

concentración de esfuerzos. 5. Revisar el montaje 

experimental, 

determinar protocolos 

de desplazamiento para 

las 5 conexiones y 

colocar las bandas 

extensométricas. 

6. Realizar 

ensayos de la 

conexión 

estructural y 

adquirir los 

datos. 

4. Elaborar las conexiones 

seleccionadas y diseñar 

elementos que hacen parte del 

montaje experimental (pernos, 

aparejos metálicos, entre 

otros). 7. Analizar los datos experimentales 

identificando el comportamiento de la 

carga máxima del material en función 

de los protocolos de desplazamiento y 

realizando evaluación de la capacidad 

aproximada de disipación de energía 

de la conexión estructural. 

8. Observar fisuras en 

las superficies de los 

elementos de la 

conexión estructural 

e incluir registros 

fotográficos. 

9. Conclusiones. 
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5.1 Materiales 

5.1.1 Ensayos experimentales a tensión para determinar módulo de elasticidad de las láminas 

aglomeradas de Tetra Pak (Ecoplak) 

Se realizaron ensayos de laboratorio en la Pontificia Universidad Javeriana a probetas tipo dog 

bone elaboradas a partir de láminas aglomeradas de Tetra Pak.  

Con la finalidad de obtener el mejor acercamiento al módulo de elasticidad en los ensayos a 

tensión, se determinó que se iban a cortar estas probetas a 0° (Figura 32), 30° (Figura 33), 60° 

(Figura 34) y 90° (Figura 35) con respecto al eje longitudinal de la lámina fabricada, teniendo 3 

especímenes para cada ángulo determinado. 

                  

 

                  

 

 

Figura 33. Probetas a 30 grados Figura 32. Probetas a 0 grados  

Figura 35. Probetas a 90 grados Figura 34. Probetas a 60 grados 
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En total se realizaron 12 ensayos, aplicando la carga a una velocidad de 3 mm/min para cada 

ensayo. Esta velocidad fue la misma que se utilizó en Mejía (2015). 

Para el montaje, se colocaron los aparejos de carga en la parte superior e inferior de la probeta, así 

como sensores de deformación unitaria (Figura 36). La idea principal del ensayo, fue la de obtener 

la curva esfuerzo vs deformación unitaria para luego con los valores obtenidos mediante la fórmula 

de la pendiente (Ecuación 4), obtener el módulo de elasticidad. Al finalizar el montaje, se empezó 

el ensayo a tensión y se cargó el material hasta que éste llegase a la falla (Figura 37). 

Fórmula de la pendiente: 

                                                                                                            Ecuación 4                                 

Dónde: E= Módulo de elasticidad, Esfuerzo, = Deformación unitaria 

       

Figura 36. Probeta en ensayo en 

máquina INSTRON 

Figura 37. Probeta fallada en             

Máquina INSTRON 

Celda 

de carga 

Marco 

INSTRON 

Probeta 

ensayada 

Extensómetros 

Fisura asociada a problema de 

adherencia en la probeta Ecoplak 
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La falla del material siempre se reflejó en la parte superior, permitiendo entender que la fisura 

siempre puede estar en el plano donde hay problema de adherencia debido al plástico de la basura, 

ya que en este punto el material es más heterogéneo. 

El ensayo a tensión en la máquina INSTRON arrojó datos de esfuerzo y deformación unitaria por 

cada una de las probetas. Estos datos se graficaron para obtener la curva esfuerzo vs deformación 

unitaria para las 3 probetas de cada ángulo determinado (Figura 38, Figura 39, Figura 40 y Figura 

41).  

 

Figura 38. Curvas Esfuerzo vs Deformación unitaria de probetas a 0° 
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Figura 39. Curvas Esfuerzo vs Deformación unitaria de probetas a 30° 

 

Figura 40. Curvas Esfuerzo vs Deformación unitaria de probetas a 60° 
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Figura 41. Curvas Esfuerzo vs Deformación unitaria de probetas a 90° 

La obtención del módulo de elasticidad del material aglomerado de Tetra Pak (Ecoplak), se basó 

en escoger de la gráfica de esfuerzo vs deformación unitaria, dos puntos de esfuerzo y dos puntos 

de deformación. A estos puntos se les aplicó la Ecuación 4 para así obtener el módulo de 

elasticidad. El módulo de elasticidad hallado es el correspondiente a la zona elástica (Tabla 2), y 

tiene como característica que su pendiente es más pronunciada y permite una aproximación más 

adecuada.  
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Tabla 2. Valores de módulos de elasticidad para las probetas 

 

Los resultados para el módulo de elasticidad oscilaron entre 490 MPa y 953 MPa con una 

desviación estándar de 267.8 MPa. El valor promedio para el módulo de elasticidad fue de 756.5 

MPa. Al graficar los valores de módulo de elasticidad para cada tipo de probeta y ángulo, se pudo 

observar el efecto de ángulo existente (Figura 42). 
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Figura 42. Módulos de elasticidad vs ángulos de probetas 

Los valores para el módulo de elasticidad cambiaron a medida que se varió el ángulo de la probeta. 

5.2 Métodos

5.2.1 Diseño de la conexión mediante el cálculo de la capacidad teórica  

Para el diseño, se propusieron 8 tipos de conexiones a cortante. Las propuestas están basadas en el 

diámetro del perno, el número de perforaciones y el espesor de la lámina Ecoplak. Luego a cada 

conexión se le realizó un análisis matemático basado en la forma de las ecuaciones de la norma 

AISC 360-10 (no las mismas ecuaciones) referente para la aplicación de carga, con el fin de 

determinar su capacidad teórica. Al mismo tiempo se modeló la casa del proyecto Ecolego en SAP 

2000, con el fin de comparar el cortante máximo en la unión viga-columna con el menor valor 

obtenido por capacidad teórica. Posteriormente a la comparación de los resultados, se escogió la 

conexión que va a ser ensayada en el laboratorio. 
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Las conexiones propuestas tienen pernos con , 3/4 (19.1 mm), 

(22.2 mm) y ). Para cada diámetro de perno, se propusieron 2 tipos de conexiones, 

estas conexiones son de 8 perforaciones y de 16 perforaciones. Los espesores de las láminas 

Ecoplak analizadas fueron de 15 y 20 mm. 

A continuación, se muestran las conexiones de 8 perforaciones para (Figura 43), 

3/4 (Figura 44), 7 ) y  (Figura 46). Las dimensiones están en milímetros. 

 

Figura 43. -CT1-1 

 

Diámetro 

de perno 
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Figura 44. Conexión con 8 perforaciones y diámetro de perno de -CT2-1 

 

Figura 45. Conexión con 8 perforaciones -CT3-1 

Diámetro 

de perno 

 

Diámetro 

de perno 
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Figura 46. Conexión con 8 perforaciones y diámetro de perno de -CT4-1 

Posteriormente, se dibujaron las conexiones con 16 perforaciones para diámetros de (Figura 

47),  48), ): 

 

Figura 47. Conexión con 16 perforaciones y diámetro de perno de -CT1-2 

Diámetro 

de perno 

 

Diámetro 

de perno 
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Figura 48. Conexión con 16 perforaciones y diámetro de perno de -CT2-2 

 

Figura 49. Conexión con 16 perforaciones -CT3-2 

 

 

Diámetro 

de perno 

 

Diámetro 

de perno 
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Figura 50. Conexión con 16 perforaciones y diámetro de perno de -CT4-2 

Los parámetros evaluados correspondieron a cortante, por lo tanto se escogieron como base para 

el análisis matemático, las ecuaciones de desgarramiento, ovalamiento (elasticidad), bloque de 

cortante y elemento de conexión en cortante similares a las de la norma AISC 360-10. 

- Para desgarramiento, se implementó la Ecuación 5:  

                                                                                 Ecuación 5 

Dónde: Rn= Resistencia nominal, Lc= Longitud libre entre bordes de pernos, tp= Espesor lámina 

Ecoplak, Esfuerzo máximo promedio obtenido de curvas esfuerzo vs deformación, 

elástico= 0.8 

- Para ovalamiento (elasticidad), se empleó la Ecuación 6: 

                                                                                  Ecuación 6

Diámetro 

de perno 
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Dónde: dp= Diámetro del perno, tp= Espesor lámina Ecoplak, 

promedio obtenido de curvas esfuerzo vs deformación, elástico= 0.8 

Entre desgarramiento y ovalamiento (elasticidad) se elige el valor menor (Es el que rige). 

- En la Ecuación 7 y Ecuación 8 de bloque de cortante, se tuvo en cuenta que: 

                       Ecuación 7 

                        Ecuación 8 

Dónde: Rn= Resistencia nominal, Anv= Área neta a cortante, Ant= Área neta a tensión,  

Agv= Área gruesa a cortante, máx.prom= Esfuerzo máximo promedio obtenido de curvas 

esfuerzo vs deformación, lin.prom= Esfuerzo lineal promedio obtenido de curvas esfuerzo vs 

deformación, elástico= 0.8, ruptura= 0.55 

Entre Rn1 y Rn2 se elige el valor menor (Es el que rige). 

- Para elemento de conexión en cortante, se plantearon la Ecuación 9 y la Ecuación 10: 

Capacidad en el rango elástico 

                                                                                        Ecuación 9 

Ruptura 

                                                                  Ecuación 10 

Dónde: Rn= Resistencia nominal, Anv= Área neta a cortante, Agv= Área gruesa a cortante, 

máx.prom= Esfuerzo máximo promedio obtenido de curvas esfuerzo vs deformación,  
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lin.prom= Esfuerzo lineal promedio obtenido de curvas esfuerzo vs deformación, elástico= 0.8, 

ruptura= 0.55 

El cálculo del esfuerzo máximo promedio y del esfuerzo lineal promedio se realizó observando el 

diagrama de esfuerzo vs deformación unitaria por cada tipo de probeta y luego promediando los 

valores. El esfuerzo máximo promedio es aquel que ocurre justo antes del fin del comportamiento 

lineal del material. El esfuerzo lineal promedio (esfuerzo elástico) se obtiene de la primera 

pendiente del módulo de elasticidad, siendo éste el punto más alto de ella. El valor obtenido para 

esfuerzo máximo promedio ( máx.prom) fue de 6.83 MPa y para esfuerzo lineal promedio 

( lin.prom) fue de 2.48 MPa. 

Finalmente, se obtuvieron los resultados para desgarramiento, ovalamiento (elasticidad), bloque 

de cortante y elemento de conexión en cortante. Estos fueron graficados por tipo de diámetro, 

número de perforaciones y espesor de lámina (Figura 51, Figura 52, Figura 53 y Figura 54). 

 

Figura 51. Resistencias nominales por diámetro de perno para lámina de 15 mm de espesor 

con 8 perforaciones 
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Figura 52. Resistencias nominales por diámetro de perno para lámina de 20 mm de espesor 

con 8 perforaciones 

 

Figura 53. Resistencias nominales por diámetro de perno para lámina de 15 mm de espesor 

con 16 perforaciones 
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Figura 54. Resistencias nominales por diámetro de perno para lámina de 20 mm de espesor 

con 16 perforaciones 

En las gráficas obtenidas, se pudo observar que el ovalamiento (elasticidad) es la falla teórica que 

rige en la conexión fabricada con láminas aglomeradas de Tetra Pak (Ecoplak) puesto que para 

cada uno de los casos propuestos, obtuvo la menor capacidad. Por esta razón, se muestra en la 

Figura 55, el comportamiento del ovalamiento (elasticidad) según espesor de la lámina, número 

de perforaciones y diámetro de perno. 

 

Figura 55. Comportamiento del ovalamiento (elasticidad) según espesor, diámetro del 

perno y número de perforaciones
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5.2.2 Protocolos de carga experimental 

Para determinar los protocolos de carga, fue necesario desarrollar el modelo numérico de la casa 

Ecolego en SAP 2000 cuyas dimensiones son 3 metros de ancho, 3 metros de largo y 3 metros de 

profundidad (Figura 56 y Figura 57). 

     

 

 

Para obtener los valores de cortante máximo en la unión viga columna, se consideraron las cargas 

de diseño muerta, viva y una aceleración sísmica de referencia (Tabla 3). Para la escogencia de 

estos parámetros, se usó la norma NSR-10, obteniendo lo siguiente:  

Tabla 3. Carga muerta, carga viva y Sa (AIS, 2010) 

 

Luego de añadir los valores de carga muerta, carga viva y sismo, se hizo el análisis estructural de 

la casa, obteniendo resultados a cortante máximo y con acción de momento (Tabla 4).  

Figura 57. Conexión modelo 

numérico Casa Ecolego  

Figura 56. Modelo Numérico Casa 

Ecolego  
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Tabla 4. Resultados obtenidos a cortante máximo y con acción de momento del modelo 

numérico de la casa Ecolego 

 

Luego de obtenidos los resultados de la unión viga columna a cortante máximo y con acción de 

momento, se compararon con las resistencias nominales de las conexiones con diámetro de perno 

 mm), por ser el menor de los diámetros propuestos (Tabla 5), para así obtener el 

diámetro de perno, espesor de lámina y número de perforaciones que caracterizan a la conexión 

escogida.  

Tabla 5. Resistencia nominal para láminas de espesor de 15 y 20 mm, diámetro de perno de 

 

 

mm y 16 perforaciones (Figura 58 y Figura 59), porque el Rn obtenido es mayor al cortante 

máximo y al momento accidental de la unión viga-columna. 
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5.2.3 Modelación numérica de la conexión basada en el método de elementos finitos 

Se realizó la modelación numérica de la conexión estructural ante carga cíclica por el  método de 

elementos finitos, mediante el programa SAP 2000, usando elementos tipo shell de 15 mm de 

espesor. El tipo de sección transversal de la conexión es hueca y el módulo de elasticidad usado 

fue el obtenido anteriormente de 756.5 MPa (Véase el Capítulo 5.1.1). La conexión estaba 

 aplicadas las cargas (Figura 60). Se 

colocaron frames en las perforac

restringió el momento y no tenían peso ni módulo de elasticidad. 

Figura 59.  Conexión escogida

de espesor de 15 mm, 

16 perforaciones 

Figura 58. Conexión escogida 

de espesor de 15 mm, 

16 perforaciones 
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Figura 60. Modelo de la conexión estructural en SAP 2000 

La carga aplicada a la conexión estructural tanto en el ensayo experimental como en la modelación 

numérica basada en el método de elementos finitos, se dividía en 160 cargas sinusoidales definidas 

a través de time history, que corresponden a 10 nodos por cada perforación. Para la aplicación de 

la función time history, se tuvo en cuenta un período de 10 segundos, 5 ciclos por cada carga 

aplicada, 20 pasos por cada ciclo y una amplitud unitaria multiplicada por la magnitud de la carga 

de ensayo (Figura 61). La aplicación de la carga se transmitía a través de las líneas con restricción 

de momento, que llegaban a los nodos de las perforaciones superiores (Figura 62). 

Perforación 

superior a 

cortante  

Apoyo de segundo grado 

en las perforaciones 

inferiores 

Sección hueca 

Láminas laterales 
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Al mismo tiempo que se realizaba la modelación de la conexión estructural en SAP 2000, se 

aumentaba la carga hasta que en la zona de mayor concentración de esfuerzos, los esfuerzos axiales 

y flectores en las direcciones principales de la pared del elemento, tomaran valores iguales a 20 

MPa que corresponde al esfuerzo de ruptura reportado por el fabricante (Tabla 6 y Figura 63). La 

conexión logró el esfuerzo de Von Mises (Esfuerzo de Ruptura) reportado por el fabricante, cuando 

se llegó a un valor de carga de 63.55 kN (Figura 64). 

 

 

 

Figura 61. Características de la 

función time history para el modelo 

de elementos finitos de la conexión 

estructural ante carca cíclica 

Figura 62. Punto de aplicación de 

carga para la conexión estructural 
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Tabla 6. Carga aplicada y esfuerzo máximo teórico 

 

 

Figura 63. Carga aplicada vs Esfuerzo máximo teórico 



65 

 

Figura 64. Esfuerzo de Von Mises obtenido para un valor de carga de 63.55 KN 

La carga teórica (en rango elástico asumido) de 63.55 KN por la cual la conexión estructural llegó 

a su falla teórica, produjo concentración de esfuerzos en las primeras perforaciones con apoyo de 

segundo grado. Según lo anterior, el modelo de elementos finitos sugiere una zona de falla cerca 

de las perforaciones por donde pasarían los pernos. 

5.2.4 Montaje experimental 

5.2.4.1 Materiales utilizados 

La adecuada realización de los ensayos experimentales va directamente relacionada con la calidad 

de los materiales implementados para su desarrollo. Para los ensayos pseudodinámicos, se 

dispusieron varios materiales con el fin de realizar un buen montaje en el laboratorio. 
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5.2.4.1.1 Tornillos autoperforantes de acero  

Para el armado de la conexión estructural fue necesaria la compra de tornillos negros para 

ud con cabeza de 8 mm (Figura 65) con el fin de garantizar el refuerzo 

a cortante (Quintero & Rodríguez, 2015). Fueron colocados cada 0.20 metros. 

 

Figura 65. Tornillo negro Grado 8 cabeza de 8 

mm 

5.2.4.1.2 Aparejo metálico superior y aparejo metálico inferior 

Primero, se diseñó el soporte metálico superior que estuviera ensamblado con las perforaciones 

superiores de la conexión en la parte interior de ésta (Figura 66, Figura 67 y Figura 68). Las 

dimensiones de los dibujos están en milímetros. 
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Figura 66. Aparejo metálico superior en Autocad (Vista frontal) 
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Figura 67. Aparejo metálico superior en Autocad (Vista lateral) 
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Figura 68. Aparejo metálico superior en Autocad (Vista top) 

Después, se diseñó el soporte metálico inferior que estuviera ensamblado con las perforaciones 

inferiores de la conexión en la parte exterior de ésta y a su vez con la placa de anclaje (Figura 69 

y Figura 70). Las dimensiones de los dibujos están en milímetros. 
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Figura 69. Aparejo metálico inferior (Vista frontal) 
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Figura 70. Aparejo metálico inferior (Vista lateral) 
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Se tuvieron en cuenta para el análisis, las ecuaciones de desgarramiento, ovalamiento, bloque de 

cortante, elemento de conexión en cortante y elemento de conexión en tracción correspondientes 

a la norma AISC 360-10. 

- Para desgarramiento, se implementó la Ecuación 11 (AISC, 2010):  

                                                                                       Ecuación 11 

Dónde: Rn= Resistencia nominal, Lc= Longitud libre entre bordes de pernos,  

tp= Espesor lámina de acero, Fu= Tensión última del acero, elástico= 0.75 

- Para ovalamiento (elasticidad), se empleó la Ecuación 12 (AISC, 2010): 

                                                                                      Ecuación 12 

Dónde: dp= Diámetro del perno, tp= Espesor lámina de acero, Fu= Tensión última del acero, 

elástico= 0.75 

Entre desgarramiento y ovalamiento (elasticidad) se elige el valor menor (Es el que rige). 

- En la Ecuación 13 y Ecuación 14 de bloque de cortante (AISC, 2010), se tuvo en cuenta que: 

                                                          Ecuación 13 

                                                          Ecuación 14 

Dónde: Rn= Resistencia nominal, Anv= Área neta a cortante, Ant= Área neta a tensión,       

Agv= Área gruesa a cortante, Fu= Tensión última del acero, Fy= Tensión de fluencia del acero, 

elástico= 0.75 

Entre Rn1 y Rn2 se elige el valor menor (Es el que rige). 
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- Para elemento de conexión en cortante, se plantearon la Ecuación 15 y la Ecuación 16 (AISC, 

2010): 

Capacidad en el rango elástico 

                                                                                            Ecuación 15 

Ruptura 

                                                                                            Ecuación 16 

Dónde: Rn= Resistencia nominal, Anv= Área neta a cortante, Agv= Área gruesa a cortante,  

Fu= Tensión última del acero, Fy= Tensión de fluencia del acero, fluencia= 0.9, ruptura= 0.75 

- Para elemento de conexión en tracción, se plantearon la Ecuación 17 y la Ecuación 18 (AISC, 

2010): 

Capacidad en el rango elástico 

                                                                                             Ecuación 17 

Ruptura 

                                                                                            Ecuación 18 

Dónde: Rn= Resistencia nominal, Ant= Área neta a tensión, Agv= Área gruesa a tensión,       

Fu= Tensión última del acero, Fy= Tensión de fluencia del acero, fluencia= 0.9, ruptura= 0.75 

Se asumieron valores típicos para acero: Fu de 400 MPa y Fy de 250 MPa. 
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Luego de obtener los valores de las ecuaciones, se realizó el cálculo del factor de seguridad 

(Ecuación 19) para los aparejos metálicos ensamblados con la conexión estructural, definido como: 

                                                                          Ecuación 19 

Luego de realizar el análisis tanto para el aparejo metálico superior como para el aparejo metálico 

inferior, se obtuvo un factor de seguridad de 8.52, mayor al propuesto inicialmente de 3, por lo 

que los aparejos metálicos diseñados (Figura 71 y Figura 72) cumplieron para ser ensamblados 

con la conexión estructural. 

                                      

 

 

5.2.4  

73) para el ensamblaje entre el 

aparejo metálico superior y las perforaciones superiores de la conexión; y pernos sísmicos Grado 

8 de 5/8 ) para el ensamblaje entre el aparejo metálico inferior y 

Figura 72. Aparejo metálico 

inferior 

Figura 71. Aparejo metálico 

superior 
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las perforaciones inferiores de la conexión. La inclusión de pernos de alta resistencia se debió a la 

intención de que la falla obtenida al realizar los ensayos pseudodinámicos fuera únicamente de la 

conexión y no de los materiales utilizados para el montaje experimental. 

                

Figura 73. Perno Grado 8 de 

 

5.2.4.1.4 Arandelas y tuercas 

El uso de las arandelas (Figura 75) y las tuercas (Figura 76) fue indispensable para lograr fijar los 

pernos con los aparejos metálicos y la conexión estructural. 

                                   

 

5.2.4.1.5 Bandas extensométricas 

Se instrumentaron las cinco conexiones estructurales con medidores de deformación unitaria tipo 

Strain Gages bidireccionales marca Omega (SGD-3/350-XY11) con el objetivo de conocer las 

deformaciones unitarias desarrolladas en la superficie de la lámina durante los ensayos 

pseudodinámicos a los que fue sometida. En cada conexión se colocaron dos Strain Gages. Las 

dos bandas se nombraron con las letras A y B (Figura 77), para diferenciar la zona de monitoreo.

Figura 74. Perno Grado 8 de 

 

Figura 76. Tuercas Figura 75. Arandelas 
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Figura 77. Ubicación de las bandas extensométricas 

Estas bandas extensométricas (Figura 78) tenían como función el cambio en la resistencia, 

proporcional a la deformación. La entrada de la banda se conectó a un circuito eléctrico que midió 

pequeños cambios en la resistencia. Del mismo modo, éstas usaron una distribución tipo Puente 

de Wheatstone (Figura 79). Por ser la banda extensométrica bidireccional, se obtuvieron lecturas 

de deformación unitaria vertical y horizontal durante los ensayos pseudodinámicos realizados. 

 

Figura 78. Strain gages bidireccionales 

A 

B 
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Figura 79. Puente de Wheatstone 

Strain gages 

activos durante 

ensayo Strain gages 

de referencia 
Conectores de 

adquisición 
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5.2.4.2 Ensayos experimentales 

Se preparó el montaje experimental para cada una de las cinco conexiones, ensamblando los 

aparejos metálicos con el actuador dinámico MTS, placa de anclaje, conexión estructural, pernos, 

arandelas y tuercas. De la manera que se indica en las Figuras 80 y 81. 

 

Figura 80. Montaje experimental 

Actuador 

dinámico 

MTS 

Rótula de 

carga 

Aparejo 

metálico 

superior 

Conexión 

estructural 

Aparejo 

metálico 

inferior 

Pernos 

Pernos de 

anclaje 
Placa de 

anclaje 
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Figura 81. Montaje experimental 

Estos ensayos se llevaron a cabo por protocolo de desplazamiento. En este protocolo, se tiene en 

cuenta el número de ciclos, el tiempo de un ciclo y la frecuencia del ensayo (Tabla 7). De los datos 

de la modelación numérica basada en elementos finitos en SAP 2000 se obtuvieron los datos de 

desplazamiento teórico para cada carga hasta completar el desplazamiento máximo de la conexión 

estructural. Se definieron un total de 18 pasos, cada 5 ciclos se completaba 1 paso (Tabla 8), el 

protocolo se encuentra resumido en la Figura 82. 

Tabla 7. Datos relevantes para el ensayo 

 

Conexión 

estructural 

Pernos 

Aparejo 

metálico 

superior 
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Tabla 8. Protocolo de desplazamiento 

 

 

Figura 82. Gráfica de número de ciclos vs desplazamiento (Protocolo de desplazamiento) 
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6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

6.1 Datos de carga vs desplazamiento obtenidos de los ensayos experimentales realizados a 

las conexiones Ecoplak 

Se obtuvieron resultados de carga vs desplazamiento de las 5 conexiones ensayadas, cada 5 ciclos 

hasta llegar a los 90 ciclos (Figura 83, Figura 84, Figura 85, Figura 86 y Figura 87), donde se pudo 

observar el comportamiento de las conexiones en el ensayo pseudodinámico realizado mediante el 

actuador dinámico MTS. 

 

Figura 83. Gráfica de carga vs desplazamiento de la conexión Ecoplak 1 
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Figura 84. Gráfica de carga vs desplazamiento de la conexión Ecoplak 2 

 

Figura 85. Gráfica de carga vs desplazamiento de la conexión Ecoplak 3 
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Figura 86. Gráfica de carga vs desplazamiento de la conexión Ecoplak 4 

 

Figura 87. Gráfica de carga vs desplazamiento de la conexión Ecoplak 5 
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En las gráficas se representaron los efectos correspondientes a cortante en tensión y cortante en 

compresión de las conexiones, esto se debe a que el actuador dinámico MTS ejerció tensión y 

compresión sobre estas, por ende los desplazamientos mostrados también son positivos y 

negativos. Como se puede notar para todas las conexiones, la carga negativa que corresponde a 

tensión, es mayor a la carga positiva que corresponde a compresión (Figura 88), esto sucede porque 

durante la aplicación de la carga existe excentricidad entre las perforaciones donde se encuentran 

los pernos por los que se está transmitiendo la carga y el centro de la conexión Ecoplak. 

 

Figura 88. Dirección de la carga ejercida por el actuador dinámico MTS a la conexión 

Ecoplak 

Carga a tensión ejercida por 

el actuador dinámico MTS a 

la conexión Ecoplak. 

Carga negativa. 

Carga a compresión ejercida 

por el actuador dinámico 

MTS a la conexión Ecoplak. 

Carga positiva. 
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Adicionalmente, se pudo observar del comportamiento ciclo a ciclo de la carga vs desplazamiento 

tanto en compresión como a tensión de cada una de las conexiones, que sucede primero una etapa 

en la que existe acomodación temprana debido a los primeros ciclos de desplazamiento. Luego 

ocurre una segunda etapa donde la conexión se comporta linealmente y por último ocurre una 

tercera etapa representada por la caída en la capacidad de la carga y un aumento considerable en 

el desplazamiento, que da por resultado de mecanismos de falla de la conexión estructural.  

El comportamiento mostrado por las conexiones, demuestra que el material Ecoplak tiene una 

capacidad que evoluciona en el tiempo, degradándose de manera controlada, después de generar 

un máximo en ciclos posteriores a los primeros ciclos de carga, además los resultados de la carga 

resistida en el modelo de SAP 2000 y los obtenidos para carga a tensión (Figura 89) y a compresión 

(Figura 90) en los ensayos experimentales realizados a estas, son muy cercanos. 
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Figura 89. Carga máxima resistida a 

tensión por cada una de las conexiones 

La media de las cargas a tensión a las que fueron sometidas las conexiones fue de 77.02 kN con 

una desviación estándar de 6.81 kN y coeficiente de variación de 8.84%. La media de las cargas a 

compresión a las que fueron sometidas las conexiones fue de 52.27 kN con una desviación estándar 

de 5.68 kN y coeficiente de variación de 10.87%. Como se puede observar las magnitudes de las 

cargas obtenidas a tensión y a compresión están dentro del rango de los 63.55 KN obtenidos para 

carga máxima en SAP 2000.

Se graficó la energía disipada vs desplazamiento (Figura 91) correspondiente a cada una de las 

conexiones. La energía disipada se obtuvo para cada ciclo como el área bajo la curva de la gráfica 

de carga vs desplazamiento (Ecuación 20).  El desplazamiento usado fue el máximo por cada ciclo.

                                                                                                            Ecuación 20 

Figura 90. Carga máxima resistida a 

compresión por cada una de las 

conexiones 
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Figura 91. Gráfica de energía vs desplazamiento de las conexiones estructurales 

Se pudo observar que la energía disipada por las conexiones Ecoplak oscila entre 100 Julios y 240 

Julios para desplazamientos entre 6 mm y 9 mm, con una desviación estándar de 49.72 Julios y de 

0.74 mm respectivamente. 

6.2 Deformaciones unitarias medidas 

Los datos obtenidos de deformación unitaria de cada conexión mediante los Strain Gages 

bidireccionales, fueron graficados, obteniendo para las 5 conexiones valores de deformación 

unitaria horizontal vs tiempo y deformación unitaria vertical vs tiempo. 

Estas deformaciones unitarias describieron la tensión y compresión del material al ser sometido a 

carga cíclica siendo la deformación unitaria vertical la que mejor caracterizó al material por estar 

en el mismo sentido en el que la carga fue aplicada.  
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En la Figura 92 y la Figura 93 se muestran las gráficas de deformación unitaria vs tiempo de la 

conexión 1, siendo VA Y VB las deformaciones unitarias verticales en los puntos A Y B 

respectivamente; y HA Y HB las deformaciones unitarias horizontales en los puntos A Y B 

respectivamente. 

     

En la Figura 94 y la Figura 95 se muestran las gráficas de deformación unitaria vs tiempo de la 

conexión 2.

    

Figura 92. Deformación unitaria 

vertical de la conexión 1 

Figura 93. Deformación unitaria 

horizontal de la conexión 1 

Figura 94. Deformación unitaria 

vertical de la conexión 2

Figura 95. Deformación unitaria 

horizontal de la conexión 2 
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En la Figura 96 y la Figura 97 se muestran las gráficas de deformación unitaria vs tiempo de la 

conexión 3. 

      

En la Figura 98 y la Figura 99 se muestran las gráficas de deformación unitaria vs tiempo de la 

conexión 4. 

     

Figura 96. Deformación unitaria 

vertical de la conexión 3 

Figura 97. Deformación unitaria 

horizontal de la conexión 3 

Figura 98. Deformación unitaria 

vertical de la conexión 4 

Figura 99. Deformación unitaria 

horizontal de la conexión 4 
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En la Figura 100 y la Figura 101 se muestran las gráficas de deformación unitaria vs tiempo de la 

conexión 5. 

         

La conexión 5 tuvo el valor más alto para deformación unitaria vertical y deformación unitaria 

horizontal siendo 0.0053 mm/mm y 0.0029 mm/mm los respectivos valores. La media de los 

valores de deformación unitaria vertical para las 5 conexiones fue de 0.0029 mm/mm y la media 

de los valores de deformación unitaria horizontal para las 5 conexiones fue de 0.0018 mm/mm. En 

general las deformaciones unitarias monitoreadas, indicaron que los sensores pueden usarse en 

este material para estimar las deformaciones unitarias en superficie. 

Figura 100. Deformación unitaria 

vertical de la conexión 5 

Figura 101. Deformación unitaria 

horizontal de la conexión 5 
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6.3 Tipología de falla 

Las conexiones estructurales de Ecoplak finalizados los ensayos (Figura 102 y Figura 103), 

presentaron tres tipos de comportamientos.  

         |  

 

 

La primera falla observada fue el ovalamiento (Figura 104) en las perforaciones superiores de las 

conexiones debido al movimiento de los pernos durante la aplicación de carga cíclica mediante el 

actuador dinámico MTS. Este tipo de comportamiento fue el mismo que se obtuvo teóricamente a 

Figura 102. Conexión Ecoplak 4 

finalizado el ensayo experimental 

Figura 103. Conexión Ecoplak 4 

finalizado el ensayo experimental 
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partir de las ecuaciones de la AISC 360-10, por ser que el menor valor es el que rige dentro de las 

ecuaciones analizadas. 

 

Figura 104. Ovalamiento (elasticidad) en la conexión Ecoplak 

Luego de ocurrido el ovalamiento (elasticidad), en la conexión Ecoplak, se presentó fisuras 

asociadas a tensión desde la esquina de la parte superior de esta (Figura 105 y Figura 106), 

haciendo el recorrido hasta las perforaciones inferiores hasta obtener la falla por tensión del 

material (Figura 107). 

Ovalamiento (elasticidad) 

en la perforación superior 
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Figura 107. Falla asociada a tensión en la conexión Ecoplak 

Figura 105. Aparición de fisuras 

debido a tensión en el material en la 

parte superior de la conexión 

Ecoplak cercana al Strain Gage A 

Figura 106. Aparición de fisuras debido 

a tensión en el material en las 

perforaciones superiores de la conexión 

Ecoplak cercana al Strain Gage B 

Fisura asociada 

a tensión en la 

lámina Ecoplak 

Falla asociada a 

tensión en la 

lámina Ecoplak 
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Finalmente, la conexión presentó falla por bloque de cortante en las perforaciones inferiores 

debido al movimiento de los pernos ante la aplicación de la carga cíclica (Figura 108 y Figura 

109). Esta falla fue muy parecida a las concentraciones de esfuerzos en SAP 2000 donde se 

permitió visualizar el área mayormente esforzada, usando una combinación de esfuerzos de Von 

Mises (Esfuerzo de Ruptura) de 20 MPa. 

        

Figura 108. Falla asociada a bloque de 

cortante en la conexión Ecoplak 

Figura 109. Falla asociada a bloque de 

cortante en la conexión Ecoplak 

Falla asociada a bloque de cortante 

en la lámina Ecoplak 
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6.4 Comparación teórica de la modelación numérica basada en el método de los elementos 

finitos vs resultados experimentales

Se realizó la comparación entre los esfuerzos y deformaciones unitarias obtenidas en los puntos A 

Y B, de las 5 conexiones estructurales, para la modelación numérica basada en el método de los 

elementos finitos en SAP 2000 y los ensayos experimentales. Para este análisis, se estudiaron los 

puntos A y B. Los datos utilizados para el análisis fueron: el módulo de elasticidad promedio de 

las 12 probetas ensayadas, la deformación unitaria elástica promedio de las 12 probetas ensayadas 

en el punto más lineal de la curva esfuerzo vs deformación, el esfuerzo elástico promedio, la 

deformación unitaria en el ensayo y la carga aplicada en el ensayo. 

Primero se hizo el análisis para el punto A (Tabla 9), definido así por la ubicación del Strain Gage. 

Tabla 9. Comparación entre esfuerzos máximos de la conexión Ecoplak obtenidos para el 

punto A de la modelación numérica basada en el método de los elementos finitos y los 

ensayos experimentales 

La carga aplicada fue la necesaria para lograr una deformación vertical en el punto A similar a la 

deformación unitaria elástica. En las conexiones 1, 2 y 5 no se obtuvieron valores idénticos a la 

deformación unitaria elástica, por lo que la comparación se hizo con la deformación unitaria 
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máxima del ensayo. La media de los esfuerzos a tensión en SAP 2000 fue de 2.29 MPa, con 

desviación estándar de 0.34 MPa y coeficiente de variación de 14.77%.  

Luego de analizar el punto A, se evaluó el punto B (Tabla 10), definido así por la ubicación del 

Strain Gage. 

Tabla 10. Comparación entre esfuerzos máximos de la conexión Ecoplak obtenidos para el 

punto B de la modelación numérica basada en el método de los elementos finitos y los 

ensayos experimentales 

 

La carga aplicada fue la necesaria para lograr una deformación vertical en el punto B similar a la 

deformación unitaria elástica. En las conexión 3 no se obtuvo un valor idéntico a la deformación 

unitaria elástica, por lo que la comparación se hizo con la deformación unitaria máxima del ensayo. 

La media de los esfuerzos a tensión en SAP 2000 fue de 2.55 MPa, con desviación estándar de 

0.27 MPa y coeficiente de variación de 10.47%.  

La zona de mayor concentración de esfuerzos de las conexiones Ecoplak coincidió en las 

perforaciones superiores (Figura 110 y Figura 111) y en las perforaciones inferiores (Figura 112 y 

Figura 113) para los ensayos experimentales y la modelación numérica en SAP 2000. 
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Figura 110. Zona de mayor 

concentración de esfuerzos en las 

perforaciones superiores de la 

conexión Ecoplak en la modelación 

numérica en SAP 2000 

Figura 111. Zona de mayor concentración 

de esfuerzos en las perforaciones 

superiores de la conexión Ecoplak en el 

ensayo experimental 

Zona de mayor concentración de 

esfuerzos en las perforaciones 

superiores de la conexión Ecoplak 
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Figura 112. Zona de mayor 

concentración de esfuerzos en las 

perforaciones inferiores de la 

conexión Ecoplak en la modelación 

numérica en SAP 2000 

Figura 113. Zona de mayor 

concentración de esfuerzos en las 

perforaciones inferiores de la conexión 

Ecoplak en el ensayo experimental 

Zona de mayor concentración de 

esfuerzos en las perforaciones 

inferiores de la conexión Ecoplak 
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7. CONCLUSIONES 

 La conexión estructural Ecoplak presenta una capacidad estructural aceptable puesto que 

los resultados observados en los ensayos experimentales para ovalamiento, bloque de 

cortante y tensión son superiores a los calculados teóricamente, mostrando 

comportamientos de concentraciones de esfuerzos comparables con lo observado en la 

modelación numérica basada en el método de los elementos finitos en SAP 2000. 

 La conexión alcanza una capacidad de disipación de 240 Julios después de realizar los 90 

ciclos, para valores de desplazamiento de 9 milímetros. Se puede observar, que la conexión 

alcanza una capacidad mayor tras el paso de los primeros ciclos de carga, pero decrece 

entre los ciclos 80 y 85, hasta la falla. Este comportamiento es deseable hasta el 80% de 

capacidad de la conexión. 

 El módulo de elasticidad de la lámina Ecoplak está dominado por un efecto de ángulo 

basado en el corte de la probeta tipo dog bone, puesto que los valores promedio para 

probetas a 0°, 30°, 60° y 90° con respecto al eje longitudinal de la lámina fabricada, son de 

690.5 MPa, 952.4 MPa, 892.5 MPa y 490.8 MPa respectivamente. 

 Los resultados de la modelación numérica para deformación unitaria superficial 

aproximada de la conexión estructural Ecoplak basada en el método de los elementos 

finitos en SAP 2000, se aproximan a los obtenidos durante los ensayos experimentales en 

el laboratorio.  

 Las gráficas de carga vs desplazamiento de las 5 conexiones estructurales Ecoplak 

describen un comportamiento mecánico similar tanto a compresión como a tensión, lo 

anterior sugiere que la aplicación estructural del material es repetitiva cíclicamente y 

sugiere capacidad del material para funcionar como conexión. 
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 Las gráficas de deformación unitaria vs tiempo obtenidas a partir de la medición de las 

bandas extensómetricas tipo strain gages bidireccionales muestran que el material Ecoplak 

presenta primero un comportamiento lineal y luego ocurre un comportamiento no lineal 

que es seguido por inestabilidad que ocasiona la falla de la conexión estructural.  

 La tipología de falla de la conexión estructural Ecoplak está gobernada primero por 

ovalamiento en las perforaciones superiores, después por la aparición de fisuras debido a 

tensión. Por último, el colapso ocurre por bloque de cortante debido a la combinación de 

esfuerzos de cortante y tensión de los pernos en las perforaciones inferiores de la conexión.  
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8. RECOMENDACIONES 

 Se sugiere realizar las perforaciones de la conexión con una holgura menor o igual a 

para permitirle una buena fijación a los pernos sísmicos y evitar el desplazamiento no 

deseado del actuador dinámico. 

 Se recomienda complementar las capacidades estructurales de la conexión Ecoplak con las 

de otros materiales implementados actualmente en la construcción, como fibras de carbono 

o fibras de vidrio. 

 La conexión estructural Ecoplak evaluada tuvo la característica de ser plana, por lo que se 

recomienda realizar ensayos cíclicos a una conexión estructural Ecoplak en tres 

dimensiones con la finalidad de obtener indicios de su implementación en viviendas de uno 

o dos pisos. 

 Se recomienda realizar ensayos a la conexión donde se estudien otros parámetros como 

temperatura o frecuencia de aplicación de carga. 

 Para el uso de la conexión en proyectos reales, se sugiere usar arandelas, tuercas y guasas 

en la unión de los pernos sísmicos con la lámina Ecoplak para evitar desgarramiento por la 

acción de cortante del perno en la pared de la lámina. 

 Se sugiere realizar los cortes de las piezas a 0° con respecto al eje longitudinal de la lámina 

fabricada, teniendo en cuenta que la gráfica de distribución normal para los módulos de 

elasticidad de las probetas a 0° se intersecta con la de todas las probetas (Figura 114). 
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Figura 114. Distribución normal del módulo de elasticidad del grupo de probetas a 0° y el 

grupo de todas las probetas 
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