
�  

VERIFICACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE DISEÑO DE 
ELEMENTOS DE CONCRETO REFORZADO CON CENTRO 

ALIGERADO EN EPS 

 

 
AUTORES: 

JUAN SEBASTIÁN BETANCUR RIVERA 
CRISTIAN ALONSO RUDA JARAMILLO 

 

Trabajo de grado para optar al título de  

INGENIERIO CIVIL 

 
DIRECTOR: 

CARLOS ANDRÉS BLANDÓN ÚRIBE 
INGENIERIO CIVIL  

 

 

 

 

 
ESCUELA DE INGENIERÍA DE ANTIOQUIA 

INGENIERÍA CIVIL 
ENVIGADO 

2014 
  

 

 

 



��

�

 

AGRADECIMIENTOS  

 

Agradecimientos especiales a las familias Ruda Jaramillo y 
Betancur Rivera por todo el apoyo que nos brindaron durante esta 
etapa de la vida, por los consejos y enseñanzas que nos han 
brindado a través de los años, lo cual nos permitió crecer como 
personas formados en valores y virtudes morales y por ende 
permitirnos llegar al punto donde nos encontramos ahora. Así 
mismo agradecemos a nuestra directora de programa María del 
Pilar Duque por acompañarnos en el proceso de aprendizaje 
durante el periodo de tiempo vivido en la universidad. De la misma 
manera agradecemos a nuestro director de trabajo de grado Carlos 
Andrés Blandón Uribe, que desde el inicio del proyecto se vinculó y 
fue de gran ayuda para garantizar el éxito de la presente 
investigación.



��

�

CONTENIDO 

pág. 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................. 17�

1.� PRELIMINARES ....................................................................................................... 18�

1.1� Planteamiento del problema .............................................................................. 18�

1.2� Objetivos del proyecto ....................................................................................... 19�

1.2.1� Objetivo General ......................................................................................... 19�

1.2.2� Objetivos Específicos ................................................................................. 19�

1.3� Marco de referencia ........................................................................................... 19�

1.3.1� Marco teórico .............................................................................................. 19�

1.3.2� Marco conceptual ....................................................................................... 20�

1.3.3� Marco contextual: ....................................................................................... 22�

1)� Componentes de los productos. ........................................................................ 23�

2)� Productos hechos con concreto reforzado con centro aligerado de poliestireno 
expandido. ................................................................................................................ 24�

3)� Impacto Ambiental ............................................................................................. 25�

2.� METODOLOGÍA ....................................................................................................... 27�

2.1� Etapa 1. Recolección y selección de información primaria y secundaria. ........... 27�

2.2� Etapa 2. Desarrollo del método numérico para una viga de concreto reforzado 
con centro en EPS sometida a flexión. ......................................................................... 27�

2.2.1� Pasos para realizar la evaluación ............................................................... 27�

2.3� Etapa 3. Desarrollo del método numérico para un muro de concreto reforzado 
con centro en EPS sometido a flexo-compresión. ........................................................ 28�

2.3.1� Pasos para realizar la evaluación ............................................................... 28�

2.4� Etapa 4. Ensayo experimental para elemento tipo viga con centro aligerado, 
sometido a flexión. ....................................................................................................... 29�

2.4.1� Descripción del ensayo a flexión ................................................................. 29�



��

�

2.5� Etapa 5. Análisis de resultados para una viga sometida a flexión. ..................... 31�

2.6� Etapa 6. Sugerencias y cambios propuestos. .................................................... 32�

2.7� Etapa 7. Análisis de resultados numéricos para un muro sometido a flexo-
compresión................................................................................................................... 32�

3.� DESARROLLO DEL PROYECTO............................................................................. 33�

3.1� Caracterización de los materiales según la NSR-10 .......................................... 33�

3.1.1� Materiales cementantes .............................................................................. 33�

3.1.2� Agregados .................................................................................................. 33�

3.1.3� Agua ........................................................................................................... 33�

3.1.4� Acero .......................................................................................................... 33�

3.2� Caracterización de los materiales ...................................................................... 34�

3.2.1� Caracterización del material a nivel internacional ....................................... 34�

3.2.2� Caracterización Realizada por Industrial Conconcreto ................................ 39�

3.2.3� Caracterización de los materiales Escuela de Ingeniería de Antioquia ....... 41�

3.3� Construcción de paneles de concreto reforzado y centro aligerado en EPS ...... 47�

3.3.1� Elaboración de paneles de EPS ................................................................. 47�

3.3.2� Elaboración de la Malla de Acero Galvanizado ........................................... 47�

3.3.3� Preparación concreto .................................................................................. 49�

3.4� Ensayos de paneles: Escuela de Ingeniería de Antioquia .................................. 50�

3.4.1� Construcción del marco de carga ............................................................... 50�

3.4.2� Ubicación de los paneles en el marco de carga .......................................... 50�

3.4.3� Ubicación de sensores de desplazamiento ................................................. 51�

3.4.4� Instalación de celda de carga y cargas puntuales. ...................................... 52�

3.4.5� Inicio del ensayo de flexión pura ................................................................. 52�

3.5� Estimación de cargas ........................................................................................ 53�

3.5.1� Estimación de Cargas a Flexión ................................................................. 53�



��

�

3.5.2� Estimación de Cargas a Flexo-Compresión ................................................ 55�

3.6� Observaciones de los ensayos a flexión pura .................................................... 60�

3.6.1� Evidencias generales de las observaciones de los ensayos ....................... 65�

3.7� Procesamientos de los datos obtenidos en los ensayos experimentales ........... 70�

3.7.1� Selección de datos por espécimen ............................................................. 70�

3.7.2� Estimación de la capacidad de carga ......................................................... 70�

3.7.3� Estimación de la capacidad de momento .................................................... 70�

3.7.4� Calculo del módulo de rigidez ..................................................................... 71�

3.8� Resumen de resultados de los ensayos a flexión pura ...................................... 72�

3.9� Análisis de resultados ........................................................................................ 72�

3.9.1� Panel 100 ................................................................................................... 73�

3.9.2� Panel 140 ................................................................................................... 75�

3.9.3� Panel 180 ................................................................................................... 77�

3.9.4� Panel 220 ................................................................................................... 79�

3.9.5� Panel 100 con Traslapo .............................................................................. 81�

3.9.6� Panel 100 sin EPS ...................................................................................... 83�

3.10� Modelación de elementos finitos ........................................................................ 84�

3.10.1� Modelación de elementos finitos para el panel tipo losa ............................. 85�

3.10.2� Modelación de elementos finitos para el panel tipo muro .......................... 109�

4.� DISCUSIÓN DE RESULTADOS ............................................................................. 129�

4.1� Recolección y selección de información primaria y secundaria. ....................... 129�

4.2� ensayo experimental para un elemento tipo viga con centro aligerado sometido a 
flexión pura ................................................................................................................ 131�

4.3� Desarrollo del análisis numérico y análisis de resultados obtenidos en los 
ensayos de flexión pura ............................................................................................. 132�

4.4� Etapa 3. Desarrollo del método numérico para un muro de concreto reforzado 
con centro en EPS sometido a flexo-compresión. ...................................................... 134�



��

�

4.5� Etapa 6. Sugerencias y cambios propuestos. .................................................. 135�

4.6� Etapa 7. Análisis de resultados numéricos para un muro sometido a flexo-
compresión................................................................................................................. 136�

5.� CAUSAS DE ERROR ............................................................................................. 137�

6.� CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES ............................................. 139�

7.� BIBLIOGRAFÍA ....................................................................................................... 141�

 

 



��

�

LISTA DE TABLAS 
 

Tabla 1 ............................................................................................................................ 35�

Tabla 2 ............................................................................................................................ 35�

Tabla 3 ............................................................................................................................ 35�

Tabla 4 ............................................................................................................................ 40�

Tabla 5 ............................................................................................................................ 40�

Tabla 6 ............................................................................................................................ 40�

Tabla 7 ............................................................................................................................ 42�

Tabla 8 ............................................................................................................................ 43�

Tabla 9 ............................................................................................................................ 43�

Tabla 10........................................................................................................................... 45�

Tabla 11........................................................................................................................... 46�

Tabla 12........................................................................................................................... 53�

Tabla 13........................................................................................................................... 54�

Tabla 14........................................................................................................................... 55�

Tabla 15........................................................................................................................... 55�

Tabla 16........................................................................................................................... 59�

Tabla 17........................................................................................................................... 72�

Tabla 18........................................................................................................................... 74�

Tabla 19........................................................................................................................... 76�

Tabla 20........................................................................................................................... 78�

Tabla 21........................................................................................................................... 80�

Tabla 22........................................................................................................................... 81�

Tabla 23........................................................................................................................... 84�



��

�

Tabla 24........................................................................................................................... 90�

Tabla 25........................................................................................................................... 90�

Tabla 26........................................................................................................................... 91�

Tabla 27........................................................................................................................... 93�

Tabla 28........................................................................................................................... 93�

Tabla 29......................................................................................................................... 103�

Tabla 30......................................................................................................................... 114�

Tabla 31......................................................................................................................... 129�

Tabla 32......................................................................................................................... 130�

Tabla 33. ........................................................................................................................ 132�

Tabla 34. ........................................................................................................................ 133�

Tabla 35. ........................................................................................................................ 134�

 

 

 



	�

�

LISTA DE FIGURAS 
 

Figura 1. Factor de curvatura vs momento (Scientific Electronic Library Online). ............. 22�

Figura 2. Panel simple (Sistemas constructivos avanzados, Durapanel). ......................... 24�

Figura 3. Sección transversal del panel simple (Sistemas constructivos avanzados, 
Durapanel). ...................................................................................................................... 25�

Figura 4. Panel losa (Sistemas constructivos avanzados, Durapanel). ............................ 25�

Figura 5. Impacto ambiental (M2 Emmedue, AdvancedBuildingSystem). ........................ 26�

Figura 6. Montaje de flexión pura. .................................................................................... 30�

Figura 7. Montaje de flexión pura, distribución de la fuerza P en P/2. .............................. 30�

Figura 8. Diagrama de cortante. ...................................................................................... 31�

Figura 9. Diagrama de momento...................................................................................... 31�

Figura 10. Cubos de EPS de 50 mm de lado (Durapanel). .............................................. 39�

Figura 11. Bloques de EPS. Tomada por Juan Sebastián Betancur. ............................... 41�

Figura 12.  Ensayo a compresión EPS. Tomada por Juan Sebastián Betancur. .............. 42�

Figura 13. Esfuerzo vs Deformación (EPS). ..................................................................... 43�

Figura 14 - Ensayo tracción acero. Tomada por Juan Sebastián Betancur. ..................... 44�

Figura 15. Esfuerzo vs Deformación (Acero). .................................................................. 44�

Figura 16. Ensayo de compresión simple en Concreto. Tomada por Cristian Ruda Jllo. .. 45�

Figura 17. Esfuerzo vs Deformación (DURAPANEL). ...................................................... 47�

Figura 18. Maquina procesadora del EPS. Tomada por Cristian Ruda Jllo. ..................... 47�

Figura 19. Malla de acero galvanizado tejida. Tomada por Cristian Ruda Jllo. ................ 48�

Figura 20. Maquina soldadora. Tomada por Juan Sebastián Betancur. ........................... 48�

Figura 21. Panel de EPS enmallado. Tomado por Cristian Ruda Jllo. .............................. 48�

Figura 22. Preparación de Concreto. Tomada por Cristian Ruda Jllo. .............................. 49�

Figura 23. Preparación de paneles de concreto reforzado con centro en EPS................. 49�




�

�

Figura 24. Marco de carga Escuela de Ingeniería de Antioquia. Tomada por Juan 
Sebastián Betancur. ........................................................................................................ 50�

Figura 25. Ubicación y Alineamientos de Paneles. Tomada por Cristian Ruda Jllo. ......... 51�

Figura 26. Instalación de Sensores. Tomada por Cristian Ruda Jllo. ............................... 51�

Figura 27. Ubicación de sensores en el Panel. ................................................................ 52�

Figura 28. Distribución de carga P en dos cargas P/2. Tomada por Juan Sebastián 
Betancur. ......................................................................................................................... 52�

Figura 29. Inicio de Ensayo a Flexión Pura. Tomada por Juan Sebastián Betancur. ....... 53�

Figura 30. Diagrama de interacción ................................................................................. 59�

Figura 31. Fisura a flexión en el concreto inferior a L/3.Tomada por Cristian Ruda Jllo. .. 66�

Figura 32. Desplazamiento entre capa de concreto superior y EPS. Tomada por Cristian 
Ruda Jllo. ......................................................................................................................... 66�

Figura 33. Fisuras en el EPS. Tomada por Juan Sebastián Betancur. ............................. 66�

Figura 34. Fisuras a flexión en el concreto superior en P/2. Tomada por Juan Sebastián 
Betancur. ......................................................................................................................... 67�

Figura 35. Falla a flexión a L/2 en paneles con traslapos. Tomada por Cristian Ruda Jllo.
 ........................................................................................................................................ 67�

Figura 36. Empates de poliestireno expandido. Tomada por Cristian Ruda Jllo. .............. 67�

Figura 37. Ondulado longitudinal y conectores. Tomada por Juan Sebastián Betancur. .. 68�

Figura 38. Ondulado longitudinal y conectores. Tomada por Juan Sebastián Betancur. .. 68�

Figura 39. Falla a flexión en el concreto inferior en L/2. Panel sin EPS. Tomada por 
Cristian Ruda Jllo. ............................................................................................................ 69�

Figura 40. Falla a flexión en el concreto superior en L/2. Panel sin EPS. Tomada por 
Cristian Ruda Jllo. ............................................................................................................ 69�

Figura 41. Desplazamiento de conectores en Panel sin EPS. Tomada por Cristian Ruda 
Jllo. .................................................................................................................................. 70�

Figura 42. Viga sometida a flexión Pura........................................................................... 71�

Figura 43. Resumen de ensayos del panel 100. .............................................................. 73�

Figura 44. Resumen de ensayos del panel 140. .............................................................. 75�



���

�

Figura 45. Resumen de ensayos del panel 180. .............................................................. 77�

Figura 46. Resumen de ensayos del panel 220. .............................................................. 79�

Figura 47. Resumen de ensayos del panel 100 con traslapo. .......................................... 81�

Figura 48. Resumen de ensayos del panel 100 sin EPS. ................................................. 83�

Figura 49. Plano para la construcción de los archivos CAD de los elementos de 
DURAPANEL (Industrial Conconcreto). ........................................................................... 85�

Figura 50. CAD Concreto superior panel losa (Solid Egde ST6). ..................................... 86�

Figura 51. CAD Concreto inferior panel losa (Solid Egde ST6). ....................................... 86�

Figura 52. CAD EPS Panel losa (Solid Egde ST6). .......................................................... 86�

Figura 53. CAD Malla de acero panel losa (Solid Egde ST6). .......................................... 86�

Figura 54. CAD Concreto superior simplificado panel losa (Solid Egde ST6). .................. 87�

Figura 55. CAD Concreto inferior simplificado panel losa (Solid Egde ST6). .................... 87�

Figura 56. CAD Poliestireno expandido simplificado panel losa (Solid Egde ST6). .......... 88�

Figura 57. CAD Malla de acero simplificada panel losa (Solid Egde ST6). ....................... 88�

Figura 58.  CAD Panel losa simplificado y ensamblado (Solid Egde ST6). ...................... 88�

Figura 59. Tipos de análisis (Autodesk Simulation Multiphysics 2013) ............................. 89�

Figura 60. Nueva biblioteca y creación de materiales (Autodesk Simulation Multiphysics 
2013) ............................................................................................................................... 90�

Figura 61. Esfuerzo vs deformación concreto (Autodesk Simulation Multiphysics 2013). . 91�

Figura 62. Esfuerzo vs deformación acero (Autodesk Simulation Multiphysics 2013). ..... 91�

Figura 63. Esfuerzo vs deformación EPS (Autodesk Simulation Multiphysics 2013). ....... 92�

Figura 64. Datos de entrada para enmallar una parte (Autodesk Simulation Multiphysics 
2013). .............................................................................................................................. 92�

Figura 65. Asignación de Restricciones y cargas (Autodesk Simulation Multiphysics 2013).
 ........................................................................................................................................ 93�

Figura 66. Inicio del análisis de la simulación (Autodesk Simulation Multiphysics 2013). . 94�

Figura 67. Desplazamientos del panel sometido a flexión pura al final de la simulación 
(Autodesk Simulation Multiphysics 2013). ........................................................................ 94�



���

�

Figura 68. Esfuerzos Von Mises al final de la Simulación (Autodesk Simulation 
Multiphysics 2013). .......................................................................................................... 95�

Figura 69. Esfuerzos Von Mises a los 36 segundos de Simulación (Autodesk Simulation 
Multiphysics 2013). .......................................................................................................... 96�

Figura 70. Esfuerzos de tracción en el concreto (Autodesk Simulation Multiphysics 2013).
 ........................................................................................................................................ 97�

Figura 71. Esfuerzos de compresión en el concreto (Autodesk Simulation Multiphysics 
2013). .............................................................................................................................. 98�

Figura 72. Esfuerzos generales en el EPS (Autodesk Simulation Multiphysics 2013). ..... 99�

Figura 73. Desplazamiento de conectores (Autodesk Simulation Multiphysics 2013). .... 100�

Figura 74. Esfuerzos de tracción en los conectores de acero galvanizado (Autodesk 
Simulation Multiphysics 2013). ....................................................................................... 101�

Figura 75. Fallas locales en los elementos de concreto (Autodesk Simulation Multiphysics 
2013). ............................................................................................................................ 101�

Figura 76. Carga vs Tiempo de simulación panel tipo losa. ........................................... 102�

Figura 77. Desplazamientos en paneles tipo losa con variación de espesor de EPS. .... 103�

Figura 78. Esfuerzos de compresión  en el concreto debido a la variación de EPS 
(Autodesk Simulation Multiphysics 2013). ...................................................................... 104�

Figura 79. Esfuerzos de tracción en el concreto debido a la variación de EPS (Autodesk 
Simulation Multiphysics 2013). ....................................................................................... 105�

Figura 80. Esfuerzos generales presentados en el EPS al variar su espesor (Autodesk 
Simulation Multiphysics 2013). ....................................................................................... 106�

Figura 81. Reducción de desplazamientos ante un aumento en espesor de EPS (Autodesk 
Simulation Multiphysics 2013). ....................................................................................... 107�

Figura 82. Reducción de esfuerzos de compresión y de tracción en el concreto ante el 
aumento del espesor del EPS (Autodesk Simulation Multiphysics 2013). ...................... 108�

Figura 83. Esfuerzos generales en el EPS bajo la misma condición de carga y aumento en 
el espesor (Autodesk Simulation Multiphysics 2013)...................................................... 109�

Figura 84. Sección de plano para la construcción de los archivos CAD  de los elementos 
de DURAPANEL (Industrial Conconcreto). .................................................................... 110�

Figura 85. CAD Capas de concreto panel muro (Solid Egde ST6). ................................ 110�

Figura 86. CAD Poliestireno expandido panel muro (Solid Egde ST6). .......................... 110�



���

�

Figura 87. CAD Malla de acero galvanizado panel muro (Solid Egde ST6). ................... 111�

Figura 88. CAD Panel muro ensamblado (Solid Egde ST6). .......................................... 111�

Figura 89. CAD Capas de concreto simplificadas panel muro (Solid Egde ST6). ........... 112�

Figura 90. CAD Poliestireno expandido simplificado panel muro  (Solid Egde ST6). ..... 112�

Figura 91. CAD Malla de acero simplificada panel muro (Solid Egde ST6). ................... 113�

Figura 92. CAD Panel muro simplificado y ensamblado (Solid Egde ST6). .................... 113�

Figura 93. Modelo del muro a flexo-compresión antes de iniciar la simulación (Autodesk 
Simulation Multiphysics 2013). ....................................................................................... 115�

Figura 94. Cargas ingresadas en el tiempo de simulación (Autodesk Simulation 
Multiphysics 2013). ........................................................................................................ 116�

Figura 95. Simulación del modelo a flexo-compresión (Autodesk Simulation Multiphysics 
2013). ............................................................................................................................ 116�

Figura 96. Desplazamientos del panel tipo muro sometido a compresión (Autodesk 
Simulation Multiphysics 2013). ....................................................................................... 117�

Figura 97. Esfuerzos de compresión de las capas de concreto del panel tipo muro 
(Autodesk Simulation Multiphysics 2013). ...................................................................... 118�

Figura 98. Esfuerzos de Tracción en las capas de concreto del panel tipo muro (Autodesk 
Simulation Multiphysics 2013). ....................................................................................... 119�

Figura 99. Esfuerzos generales en el EPS para el panel tipo muro (Autodesk Simulation 
Multiphysics 2013). ........................................................................................................ 120�

Figura 100. Esfuerzos generales en el acero para el panel tipo muro (Autodesk Simulation 
Multiphysics 2013). ........................................................................................................ 121�

Figura 101. Falla en el muro a los 20 segundos de simulación (Autodesk Simulation 
Multiphysics 2013). ........................................................................................................ 122�

Figura 102. Carga vs Tiempo simulado para panel tipo muro carga compresión ........... 122�

Figura 103. Desplazamiento de panel tipo muro sometido a cortante (Autodesk Simulation 
Multiphysics 2013). ........................................................................................................ 123�

Figura 104. Esfuerzos generales en el EPS debido a la carga de cortante (Autodesk 
Simulation Multiphysics 2013). ....................................................................................... 124�

Figura 105. Esfuerzos de tracción en el concreto sometido a cortante (Autodesk 
Simulation Multiphysics 2013). ....................................................................................... 125�



���

�

Figura 106. Esfuerzos de compresión en el concreto sometido a cortante (Autodesk 
Simulation Multiphysics 2013). ....................................................................................... 126�

Figura 107. Esfuerzos de tracción en el acero debido a la carga cortante (Autodesk 
Simulation Multiphysics 2013). ....................................................................................... 127�

Figura 108. Esfuerzos de tracción en el concreto generados por la carga cortante a los 12 
segundos de simulación (Autodesk Simulation Multiphysics 2013). ............................... 127�

Figura 109. Carga vs Tiempo simulado para panel tipo muro carga cortante ................. 128�

 

 

 



���

�

LISTA DE ANEXOS 
 

pág. 

 

Anexo 1 . Procesamiento de datos experimentales. (Archivo de Excel). 

Anexo 2 . Predicción de elementos tipo losa sometidos a flexión. (Archivo de Excel). 

Anexo 3 . Predicción de elementos tipo muro sometidos a flexo-compresión. (Archivo de 
Excel). 

Anexo 4 . Archivo fotográfico. 

 



���

�

RESUMEN  
 

Los paneles de concreto reforzado con centro aligerado en poliestireno expandido (EPS), 
son un nuevo sistema de construcción eficiente y ambientalmente sostenible que presenta 
limitaciones en sus aplicaciones debido a que no cuenta con los soportes científicos en 
condiciones nacionales para potencializar su uso. Por lo tanto, esta investigación pretende 
verificar la metodología de diseño de un panel de concreto reforzado con centro aligerado 
en EPS mediante ensayos experimentales, simulaciones de elementos finitos y análisis 
numéricos a flexión y a flexo-compresión según el tipo de elemento, con el fin de 
encontrar sus propiedades mecánicas y mejorar su aplicación en el sector de la 
construcción. 

Los resultados obtenidos por medio de los ensayos experimentales fueron soportados por 
medio de la modelación de elementos finitos, en los cuales se observa una reducción de 
capacidad de carga esperada comprendida entre un 35% y 40%. Esta capacidad de carga 
estimada se predijo mediante las teorías elásticas que indica el Reglamento Colombiano 
de Construcción Sismo-resistente (NSR-10) para diseño de vigas y muros de concreto 
reforzado. 

Adicionalmente, se identifica que las condiciones de fabricación e instalación deben de 
ser óptimas para reducir la variación en las propiedades de resistencia y rigidez en los 
diferentes tipos de paneles de concreto reforzado con centro aligerado en EPS.  

Finalmente los datos analizados indican que este material no puede ser diseñado como 
un sistema monolítico, puesto que el poliestireno expandido independiza cada elemento 
del material compuesto. 

Palabras clave: EPS (Poliestireno Expandido), Concreto aligerado, Propiedades 
Mecánicas, Resistencia de materiales, nuevas tecnologías. 
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ABSTRACT  
 
The reinforced concrete panels with lightened center in expanded polystyrene (EPS), are a 
new system of efficient construction and environmentally sustainable that presents 
limitations in the applications because it does not have national scientific support at 
national conditions so its use could be potenciated. Therefore, this investigation pretends 
to verify the design methodology of a concrete panel with lightened center in EPS through 
experimental rehearsals, finite elements simulations and numerical analysis on flection 
and flexo-compression according to the element type,  with the purpose to 
find its mechanical properties and enhance its applications on the construction industry. 
  
The results obtained by the way of the experimental rehearsals were supported by the 
modelation of finite elements, on which is seen an expected load capacity reduction 
between 35% and 40%. This estimated load capacity was predicted by the elastic theories 
that are indicated by the Colombian Sismic-Resistant Construction Regulation (NSR-10) 
for the design of beams and reinforced concrete walls. 
 
In addition,  we identify that the fabrication and instalation conditions must be optimum, in 
order to reduced the variation of the resistance and stiffness properties in the  types of 
reinforced concrete with lightened center on EPS. 
 
Finally, the analyzed data demostres that this material can not be desingned as a monolitic 
system, because the expanded polystyrene makes each compound material independent 
and the consequences are that the concrete layers that makes part of this combined 
system act as totally independent beams. 
 
KEYWORDS: EPS (Expanded Polystyryne), Light Concrete, Mechanical Properties, 
Material Resistance, New Technologies.  
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INTRODUCCIÓN 

A mediados del siglo XX, el mundo experimentó un incremento en la economía, causado 
por la industrialización que surgió como consecuencia de la finalización de la segunda 
guerra mundial llamada “el boom económico de la post-guerra”. Como consecuencia de 
ello, este crecimiento industrial impulsó el desarrollo del sector constructivo 
exponencialmente, y en la actualidad este sector de construcción representa uno de los 
factores más influyentes en el crecimiento económico del mundo contemporáneo.  

Aproximadamente en los últimos 15 años, Colombia se ha caracterizado por tener una 
construcción tradicional, basada en los sistemas estructurales de mampostería y de 
concreto reforzado que han sido protagonistas en el desarrollo económico del país. Dicho 
desarrollo económico en el gremio de la construcción en Colombia se puede referenciar 
por medio de las encuestas realizados por el DANE (Departamento Administrativo 
Nacional de Estadísticas), donde se identifican las tendencias del sector constructivo, en 
las cuales encontramos que en el 2011 se registró en Colombia una área licenciada en 
construcción de 18 050,756 metros cuadrados, de las cuales el 80 % fueron destinadas 
para vivienda lo que representa una área licenciada de 14 440,605 metros cuadrados, y el 
20 % que representa un área licencia de 3 610,151 metros cuadrados destinados a la 
construcción de oficinas, centros de salud, centros de educación etc. 

Hoy en día, el gremio de la construcción ha estudiado, analizado y ejecutado nuevas 
tecnologías que buscan mejorar las propiedades físicas y mecánicas de los materiales de 
construcción. Estas nuevas tecnología, en las que se destacan los ladrillos cerámicos 
impresos en 3D, revestimientos de arcillas “Ecoclay”, paneles tipo honeycomb (nido de 
abeja) de aluminio “Larcore A2” y Concreto con agregados reciclados, han sido 
desarrolladas en países como Estados Unidos, Alemana, Italia, Japón y Emiratos Árabes, 
con el fin de optimizar los procesos empleados en la construcción, obteniendo buenos 
resultados que consisten en obtener construcciones ligeras caracterizadas por la 
disminución de cargas muertas estructurales en los modelos planteados. Al tener en 
cuenta lo enunciado y como consecuencia de la necesidad de variar y mejorar los 
métodos constructivos utilizados en nuestro país, se ha visto la necesidad de introducir 
estas nuevas tecnologías en nuestro territorio; una de estas tecnologías son los 
elementos de concreto reforzado con centro aligerado en EPS (poliestireno expandido). 

Tomando como referencia el desarrollo industrial que fortalece las nuevas tecnologías, se 
plantea la necesidad de buscar sistemas estructurales que otorguen mejores propiedades 
mecánicas y físicas que satisfagan las exigencias expuestas por la NSR-10; como se ha 
hecho con los materiales de construcción tradicionales empleados en nuestro país. Un 
ejemplo de estos nuevos sistemas estructurales aplicados en Colombia, son los 
elementos de concreto reforzado con centro aligerado en EPS (poliestireno expandido), 
sistema que se ha implementado desde hace aproximadamente 7 años, cumpliendo con 
los requisitos de la norma, pero sin los estudios suficientes para potencializar su uso en 
construcciones a gran escala caracterizadas por edificaciones mayores a cinco niveles. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
La implementación  de nuevas tecnologías, ha incrementado significativamente las 
opciones que se tienen al momento de decidir los materiales a utilizar en una 
construcción. Sin embargo muchos de esos nuevos sistemas o modelos constructivos no 
poseen los soportes científicos necesarios para las condiciones del país, por lo que se 
ven limitados sus usos. Un ejemplo de estos nuevos sistemas, son los modelos que 
emplean mezclas de cenizas volante y cenizas de fondo procedentes del carbón, puesto 
que aunque se conoce que mejoran las propiedades del concreto, existen pocos estudios 
que confirman las características de resistencia y porosidad que este nuevo material le 
otorga al elemento de construcción disminuyendo sus posibilidades de uso. 

El concreto reforzado con aligeramiento en EPS es un claro ejemplo de aquellas 
metodologías constructivas implementadas actualmente en Colombia, la cual no posee 
los estudios en las condiciones nacionales que expone la NSR-10, pues sus 
características y especificaciones fueron hechas en Italia. Esta nueva tecnología está bajo 
la licencia de la empresa Italiana Emmedue,  donde se encuentran condiciones 
ambientales, geológicas, tecnológicas y humanas totalmente diferentes a las que existen 
en Colombia. 

El concreto reforzado con aligeramiento en EPS lleva más de 20 años en el área de la 
construcción, cuya producción es realizada por más de 40 plantas a nivel mundial. La 
aplicación que se le da a esta nueva tecnología está basada principalmente en muros 
divisorios, fachadas y escaleras. 

Los proyectos ingenieriles realizados con esta nueva tecnología de concreto reforzado 
aligerado, actualmente no cuentan con un código apto para este material, es decir, esta 
nueva tecnología se diseña con las exigencias requeridas para los materiales 
tradicionales de construcción. Debido a lo anterior, la metodología de diseño 
implementada hasta el momento, no potencializa las propiedades mecánicas de este 
nuevo material, quedando anquilosado, por lo cual se ve la necesidad de suscitar estudios 
con el fin de obtener una aprobación por parte de la Comisión Asesora Permanente 
encargada de regular el régimen de construcción, y de esa forma impulsar las obras de 
construcción a base de esta nueva tecnología. 

En Colombia esta nueva tecnología se implementó a partir del año 2006, y desde 
entonces se han realizado proyectos de infraestructura de gama media, caracterizados 
por edificaciones de máximo 5 pisos hechos totalmente en concreto reforzado con 
aligeramiento en EPS, generando cualidades aceptables en sismo-resistencia, 
aislamiento térmico y de sonido. Pero aunque se esté trabajando este material en 
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condiciones favorables y aplicables para la norma que rige nuestro país, es necesario 
estudiar, analizar y realizar aplicaciones que permita ejecutar proyectos ingenieriles de 
gama alta, que genere beneficios como reducir costos en la construcción generados por el 
personal y maquinaria empleada, disminución de carga muerta debido a las cargas 
estructurales, y por consiguiente obtener construcciones ligeras caracterizadas por su 
mayor porcentaje en área útil, donde se eviten las limitaciones en diseños arquitectónicos.  

En síntesis, la inexistencia de una validación del comportamiento o desempeño de esta 
nueva tecnología constructiva utilizada en el país, conlleva a una subvaloración del 
material, por lo cual hay una gran oportunidad para realizar un estudio en donde se 
obtengan una mejor caracterización del material con el fin de cumplir las condiciones de 
construcción colombiana y ser aprobada por la Comisión Asesora Permanente,  y de esa 
manera  potencializar su uso. 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Verificar la compatibilidad de la metodología  de diseño a flexión y flexo-compresión de un 
elemento de concreto reforzado, aplicada a un elemento de concreto reforzado con centro 
aligerado en EPS  mediante un análisis numérico y experimental. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

Identificar las características mecánicas y físicas de los elementos de concreto reforzado 
con centro aligerado en poliestireno expandido. 

Aplicar las metodologías de diseño y diseñar prototipos de elementos de concreto 
reforzado con centro aligerado tipo viga o muro por medio de un análisis numérico. 

Verificar la metodología de diseño de los elementos de concreto reforzado con centro en 
EPS tipo viga por medio de ensayos experimentales. 

Ajustar los resultados obtenidos por medio del análisis numérico y experimental de la 
metodología de diseño evaluada a flexión con el fin de proponer y mejorar los procesos 
actuales. 

Analizar el comportamiento a flexo-compresión del concreto reforzado aligerado en EPS, 
para determinar la factibilidad del material al ser empleado como muro estructural. 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 Marco teórico 

El concreto es un material compuesto por cemento, agregado fino, agregado grueso, y 
agua al cual se le pueden incluir aditivos que mejoran o modifican las propiedades 
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dependiendo de las necesidades del ambiente. Este material es un elemento que posee 
buena respuesta a los esfuerzos de compresión pero poca resistencia a los esfuerzos de 
tracción, por lo cual se emplea junto al acero para mejorar la ineficiencia de respuesta a 
tracción y ductilidad del mismo. (NSR-10, TITULO C, CONCRETO ESTRUCTURAL). 

La implementación de estos 2 materiales, tanto el acero como el concreto, crea un valor 
de peso unitario significativamente alto, por lo que se busca establecer un concreto de 
baja densidad llamado concreto aligerado, que disminuya el valor de peso unitario. (NSR-
10, TITULO C, CONCRETO ESTRUCTURAL). 

Un ejemplo de lo anterior son los concretos aligerados con poliestireno expandido, puesto 
que este material sustituye los demás agregados que componen el concreto, generando 
una menor densidad y un menor peso sin afectar de manera significativa las propiedades 
mencionadas de resistencia. (NSR-10, TITULO C, CONCRETO ESTRUCTURAL). 

1.3.2 Marco conceptual 

Existen varias formulaciones experimentales para evaluar la metodología de diseño actual 
con la cual se pretende desarrollar un nuevo sistema de diseño basado en el 
procedimiento de diseño de vigas, columnas y muros otorgados por la norma pero 
adaptados a las condiciones del concreto reforzado aligerado con poliestireno expandido. 

a) Diseño a flexión  

El diseño a flexión busca la fluencia o ruptura del acero de refuerzo colocado 
longitudinalmente a lo largo del elemento con el fin de obtener grandes 
deformaciones que implican una falla dúctil.  

b) Diseño a flexo-compresión   

El diseño a flexo-compresión busca determinar la capacidad portante de un 
elemento estructural como un muro o un panel mediante la relación existente entre 
la carga axial impuesta y la flexión que presenta el material.  

Para ambas metodologías de diseño, se realizan las siguientes suposiciones, 
normalizando la participación de las variables en las características del material, y su 
respectiva respuesta ante la aplicación de una carga externa. 

�  Secciones planas permanecen planas. 
�  Adherencia perfecta entre el concreto y acero. 
�  Las deformaciones unitarias son relativamente pequeñas. 
�  Esfuerzos de adherencia pequeños. 
�  Relación entre esfuerzo y deformación conocidos. 
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Metodología de diseño: 

1. Conocer el esfuerzo soportado por el concreto y el acero mediante la siguiente 
ecuación: 

 

 

·   

·   

·   

·   

 

·   

·   
 

2. El momento nominal, quien otorga el valor de resistencia al material será obtenido 
mediante la ecuación: 

 

 

·   

·   

·    
 
Nota: El momento nominal en una viga doblemente reforzada es igual a M1 + M2; 
donde: 
 

�  M1 está dado por la capacidad de momento generada por el refuerzo 
inferior. 

�  M2 está dado por la capacidad de momento generada por el refuerzo 
superior. 

 
3. Determinar la cuantía, mediante la razón entre el área de acero suministrado y las 

dimensiones de la viga   
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4. Conocer el momento último de resistencia mediante el momento nominal y el factor 
� . 

 

 

·   

·   

·   
 

El factor de curvatura define el tipo de falla que se puede alcanzar en un elemento 
estructural. Estos tipos de falla pueden ser dúctiles o frágiles dependiendo el rango 
donde se encuentre ubicado este factor en la figura 1 presentada a continuación: 

 
 

 
Figura 1. Factor de curvatura vs momento (Scientifi c Electronic Library Online). 

1.3.3 Marco contextual: 

La nueva tecnología conocida como elementos de concreto reforzado con centro 
aligerado  en EPS (poliestireno expandido), es un producto que está bajo la patente de la 
empresa italiana Emmedue. Esta empresa cuenta con más de 20 años de práctica y 
destreza en estudio, diseño y trabajo con esta nueva tecnología, y posee más de 40 
fábricas a nivel mundial. Los muros de concreto reforzado con centro en EPS se producen 
en la actualidad en 27 países, entre ellos: Arabia Saudita, Argentina, Colombia, Costa 
Rica, Ecuador, Egipto, Italia, Irán, Irlanda, Libia, Malaysia, México, Nigeria, Panamá, Perú, 
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Qatar, República Dominicana, Rusia, España ,Turquía, Estados Unidos y Venezuela.  
(DURAPANEL). 

Los muros de concreto reforzado con centro aligerado en poliestireno expandido, es un 
sistema constructivo integral, el cual ofrece buenas propiedades de resistencia sísmica y 
aislante termo-acústico de última generación. Esta nueva tecnología se integra por una 
abundante serie de paneles prefabricados, los cuales permiten materializar cada uno de 
los elementos estructurales, como muros divisorios, fachadas, losas y escaleras, 
necesarios para efectuar completamente un proyecto ingenieril. Este sistema constructivo 
busca reemplazar los sistemas constructivos tradicionales de mamposterías como las 
estructuras de hormigón armado, armaduras y encofrados. La finalidad de esta nueva 
tecnología consiste en dotar un sistema de paneles prefabricados, que permitan ahorrar 
tiempo de construcción y mano de obra, además permite resolver en un solo elemento de 
concreto reforzado con centro en EPS las funciones estructurales y auto-portantes, 
facilitando su realización, generando excelentes propiedades termo-acústicas y gran 
diversidad de formas y acabados en obra (DURAPANEL, 2013). 

1) Componentes de los productos. 

a) Las redes. 

Las redes son un conjunto de mallas fabricadas con un tejido de barras de acero 
inoxidable que cubren el panel de poliestireno expandido, estas mallas se caracterizan 
por la homogeneidad del material y su rigidez. Las barras de acero que constituyen las 
redes varían con un diámetro entre 2,5 y 5 mm, esta variación de diámetro se da 
según la necesidad diseño, dependiendo del tipo de panel y de las características que 
se necesiten en obra, ya sea como muros que actúen como viga- columna, losas, 
escaleras o muros divisorios (EMMEDUE, 2013). 

b) El poliestireno (EPS). 

El poliestireno expandido es un material plástico y rígido que utiliza productos 
derivados del petróleo y se fabrica a partir del moldeo de perlas pre-expandidas del 
poliestireno expandible, este material presenta una estructura celular sellada y 
saturada de aire. El EPS se compone de carbono, hidrogeno y por el 98% de aire. 
Para la fabricación del EPS se utiliza una proporción de 50 por ciento de poliestireno 
virgen y 50 por ciento de poliestireno reciclado  (EMMEDUE, 2013). 

 

 

 

 

c) El concreto 
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El concreto es un material constituido básicamente por una mezcla de agua, cemento 
y agregados finos, dicho material se emplea una vez que los paneles de poliestireno 
expandido cubiertos por la malla de acero inoxidable estén ensamblados en la obra. 
Posteriormente se procede a utilizar maquinas lanzadoras de concreto para aplicar el 
material sobre los paneles de poliestireno expandido. La resistencia característica del 
concreto utilizado es de por lo menos 25 MPa  (EMMEDUE, 2013).  

2) Productos hechos con concreto reforzado con cent ro aligerado de poliestireno 
expandido. 

a) Panel simple. 

El panel simple es utilizado como una estructura portante en construcciones, estos 
paneles se colocan en obra según la distribución de los muros, tabiques y forjados que 
necesite el proyecto de ingeniería. El uso que se le da a los paneles de EPS radica en 
las dimensiones de las mallas electro-soldada, es decir, variando la apertura modular 
de la cuadricula de la malla se define si trabajara como muro estructural, como muro 
divisorio o muro de fachada (DURAPANEL, 2013). 

El panel simple se muestran a continuación en la figura 2. 

 

 
Figura 2. Panel simple (Sistemas constructivos avan zados, Durapanel).  

Las características geométricas de los componentes que integran el panel simple 
se evidencian en la figura 3. 
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Figura 3. Sección transversal del panel simple (Sis temas constructivos avanzados, Durapanel). 

 
b) Panel losa PSSGE. 

Panel utilizado con el fin de realizar losas de entrepisos y cubiertas de edificio con 
viguetas de hormigón reforzado armado caracterizado por sus ventajas de ligereza y 
prontitud en su montaje. El panel losa posee dimensiones interiores determinados a la 
adición de acero añadido para formar la viguetas con la mezcla de hormigón 
(DURAPANEL, 2013). 

El panel losa se muestra a continuación en la figura 4. 

 

 
Figura 4. Panel losa (Sistemas constructivos avanza dos, Durapanel). 

 
3) IMPACTO AMBIENTAL 

El sistema de paneles con poliestireno expandido no es solo un material que reduce 
los tiempos y costos de construcción, sino que también otorga propiedades térmicas 
que permiten la reducción del uso de aire acondicionados y de calefacción (principales 
elementos de consumo energético) disminuyendo la producción de CO2 en un 40 % 
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mediante la construcción y en un 65 % mediante la vida útil de la edificación. Los 
paneles aligerados con poliestireno expandido, han alcanzado una gran aceptación 
por la comunidad ambiental, pues este método es considerado un método constructivo 
sostenible al no emplear sustancias toxicas ni materiales orgánicos (EMMEDUE, 
2013). 

El impacto ambiental esta gráficamente representado en la figura 5. 

 

 
Figura 5. Impacto ambiental (M2 Emmedue, AdvancedBu ildingSystem). 
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2. METODOLOGÍA  

Con el fin de cumplir los objetivos propuestos se realizará un programa de actividades 
divido por etapas, que permita por medio de la información encontrada, obtener un 
resultado. 

2.1 Etapa 1. Recolección y selección de información  primaria y secundaria. 

Para la recolección de información se tomarán los estudios e investigaciones realizados 
por universidades, industrias y compañías con antecedente en el diseño y 
experimentación del concreto reforzado con centro aligerado, con el fin de identificar los 
componentes y las propiedades físicas y mecánicas de los elementos. 

Posteriormente se seleccionará la información, para basar el trabajo en los 
planteamientos, postulaciones y resultados ya realizados sobre el tema. 

Se realizarán ensayos de compresión simple a cilindros de concreto con el fin de 
determinar la curva de esfuerzo deformación del material empleado para la construcción 
de los paneles y se confrontarán con los resultados de otros ensayos suministrados por la 
compañía fabricante. 

Para la caracterización del poliestireno, se realizará un ensayo a compresión simple a 3 
bloques de EPS con el objetivo de conocer la curva de esfuerzo deformación del material 
y su punto de ruptura. 

En cuanto a la caracterización del acero, se realizará un ensayo a tracción con el fin de 
conocer la ductilidad del material y los puntos de ruptura y fluencia del mismo para un 
posterior análisis.  

2.2 Etapa 2. Desarrollo del método numérico para un a viga de concreto reforzado 
con centro en EPS sometida a flexión. 

Evaluar la metodología de diseño a flexión de una viga reforzada con centro aligerado por 
medio de la teoría elástica a flexión y de la teoría de diseño a la rotura. Esto se hará con 
el fin de obtener las propiedades de resistencia del material y conocer las cantidades 
necesarias de los componentes utilizados en esta nueva tecnología, de manera que 
garanticen el cumplimiento de los requisitos expuestos en la NSR-10. 

2.2.1 Pasos para realizar la evaluación   

1) Se tiene un elemento estructural compuesto por tres materiales (Poliestireno 
expandido, acero y concreto), en el cual se deben identificar las características 
mecánicas de cada material como el módulo de elasticidad (E), esfuerzo 
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mínimo de fluencia para el acero (fy)  y la resistencia a compresión del concreto 
(f´c). 

2) Aplicar la teoría elástica a flexión (Resistencia de materiales).  

3) Aplicar la teoría de diseño a la rotura a un elemento estructural compuesto. 

4) Utilizar el método de elementos finitos. 

5) Realizar el diseño de un elemento compuesto tipo viga para un momento 
determinado. 

2.3 Etapa 3. Desarrollo del método numérico para un  muro de concreto reforzado 
con centro en EPS sometido a flexo-compresión. 

Evaluar la metodología de diseño a flexo-compresión de un muro de concreto reforzado 
con centro en poliestireno expandido, por medio de la teoría elástica donde se plantea 
una linealidad entre las deformaciones máximas a compresión y las máximas a tensión, y 
de la teoría de diseño a la rotura, con el fin de obtener las propiedades de resistencia del 
material y conocer las cantidades necesarias de los componentes utilizados en esta 
nueva tecnología de manera que garanticen el cumplimiento de los requisitos expuestos 
en la NSR-10. 

2.3.1 Pasos para realizar la evaluación   

1) Se tiene un elemento estructural compuesto por tres materiales (Poliestireno 
expandido, acero y concreto), en el cual se deben identificar las características 
mecánicas de cada material como el módulo de elasticidad (E), esfuerzo 
mínimo de fluencia para el acero (fy)  y la resistencia a compresión del 
concreto (f´c). 

2) Aplicar la teoría elástica a flexión (Resistencia de materiales). Como el diseño 
de estos elementos tipo muro están sometidos a flexo-compresión, se tiene 
una interacción entre a carga axial y la capacidad a flexión. 

3) Aplicar la teoría de diseño a la rotura a un elemento estructural compuesto. 

4) Utilizar el método de elementos finitos. 

5) Realizar el diseño de un elemento compuesto tipo muro para una carga axial y 
momento determinado. 
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2.4 Etapa 4. Ensayo experimental para elemento tipo  viga con centro aligerado, 
sometido a flexión. 

Realizar el montaje en el laboratorio de materiales de la Escuela de Ingeniería de 
Antioquia en la sede de Las Palmas para fallar una viga sometida a flexión pura. En este 
ensayo se propone realizar 18 especímenes con diferente relaciones de 
momento/cortante, siguiendo un montaje de ensayo a flexión en cuatro puntos (extremo 
izquierdo, medio izquierdo, medio derecho y extremo derecho). 

Los ensayos que se realizarán tendrán una variación en el espesor del poliestireno 
expandido, a continuación se presentarán los diferentes tipos de paneles a fallar: 

 
·  3 Paneles con espesor de EPS de 10 cm. 
·  3 Paneles con espesor de EPS de 14 cm. 
·  3 Paneles con espesor de EPS de 18 cm. 
·  3 Paneles con espesor de EPS de 22 cm. 
·  3 Paneles con espesor de EPS de 10 cm y traslapo de malla longitudinal. 
·  3 Paneles sin centro en EPS. 

 
El objetivo experimental se hará con el fin de determinar la influencia del poliestireno 
expandido a la resistencia total del sistema. 

Los especímenes estarán instrumentados mediante sensores y equipos de medición con 
el fin de determinar las envolventes de fuerza vs desplazamiento y envolvente de 
momento vs desplazamiento. 

Una vez realizado el montaje, se identifican si las condiciones son aptas para realizar el 
ensayo y se procede a efectuar el mismo, supervisando y observando el comportamiento 
de los especímenes. 

2.4.1 Descripción del ensayo a flexión 

El ensayo a flexión emplea el uso de un gato hidráulico quien suministra la carga de forma 
puntual al elemento. Para su realización, se ubica el elemento o espécimen a fallar sobre 
apoyos semicilíndricos con el fin de simular un apoyo simple, posteriormente se instalan 
los sensores medidores de deformación. 

La conexiones entre el gato hidráulico y el elemento es realizado mediante una viga rígida 
de acero debajo de la prensa quien reparte la carga suministrada por el gato a los apoyos 
ubicados en la barra de acero y el elemento. 

Finalmente se acciona el gato hidráulico, proporcionando lentamente el esfuerzo externo, 
al espécimen de experimentación, monitoreando la cantidad de esfuerzo externo otorgado 
y la deformación que presenta el elemento. 

El montaje que se muestra en la figura 6, corresponde al ensayo de una viga sometida a 
flexión pura. 
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Figura 6. Montaje de flexión pura. 

 
Se puede identificar en la figura 7 como la fuerza P inicial, se aplica a través de una viga 
rígida apoyada en dos puntos localizados en los tercios de la longitud de la viga 
ensayada. Dicha fuerza P inicial se distribuye en dos magnitudes iguales a P/2 
. 

 
Figura 7. Montaje de flexión pura, distribución de la fuerza P en P/2. 

Para aplicar la teoría de flexión en este ensayo, es necesario conocer los diagramas de 
cortante y de momento de nuestra viga, Dichos diagramas se pueden identificar en las 
figuras 8 y 9. 
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Figura 8. Diagrama de cortante. 

  

 
Figura 9. Diagrama de momento. 

2.5 Etapa 5. Análisis de resultados para una viga s ometida a flexión. 

Mediante los resultados obtenidos por el método numérico y el método experimental, se 
realiza una comparación entre ambos con el fin de determinar la diferencia entre el 
comportamiento teórico del material y el comportamiento obtenido de manera 
experimental, reconociendo factores de error.  

A partir del análisis mencionado anteriormente, se podrá identificar si los elemento de 
concreto reforzado tipo viga con centro en poliestireno expandido, satisfacen 
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adecuadamente la aplicación de los métodos de diseño que se emplean para el análisis 
de un elemento de concreto reforzado tradicional.  

2.6 Etapa 6. Sugerencias y cambios propuestos. 

Por medio del análisis de resultados, se identifican las propiedades mecánicas para 
evaluar la metodología de diseño a flexión de los elementos de concreto reforzado con 
centro aligerado.  

Una vez evaluada la metodología se proponen los cambios y las sugerencias en busca de 
ajustar el método aplicado a los requerimientos de la norma de construcción que rige a 
Colombia, buscando potencializar su uso. 

2.7 Etapa 7. Análisis de resultados numéricos para un muro sometido a flexo-
compresión. 

Mediante los resultados obtenidos por el método numérico, se busca identificar la 
interacción entre la carga axial y la capacidad a flexión de un muro aligerado, 
reconociendo la variación de sus propiedades mecánicas con el aumento y disminución 
del espesor del poliestireno y evaluando los factores de error para determinar si el 
material tiene un uso viable como muro estructural en una obra de ingeniería. 

Una vez evaluada la metodología se proponen los cambios y las sugerencias en busca de 
ajustar el método aplicado a los requerimientos de la norma de construcción que rige a 
Colombia. 
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3. DESARROLLO DEL PROYECTO 

3.1 Caracterización de los materiales según la NSR- 10 

Para la caracterización de los materiales se presenta las referencias que hace la norma 
sismo-resistente NSR-10 en el Titulo C capítulo 3, con respecto a la condiciones y 
certificados que debe tener cada uno de los materiales empleados en la construcción. La 
norma a su vez remite a las normas internacionales American Section of the International 
Association for Testing Materials (ASTM) y a la Norma Técnica Colombiana (NTC). 

3.1.1 Materiales cementantes 
 
El cemento que se empleará en la fabricación de los elementos para la construcción debe 
cumplir con las condiciones especificadas en las normas NTC y ASTM. 

3.1.2 Agregados  
 

Al igual que los materiales cementantes, los materiales que componen el concreto deben 
estar certificados bajos las condiciones de la NTC y ASTM. A su vez estos materiales 
deben estar comparados con los ensayos que demuestren la capacidad de resistencia y 
durabilidad adecuada en los ámbitos locales. Adicionalmente, el tamaño del agregado 
empleado en la mezcla de concreto, no debe ser superior a 1/5 veces de la menor 
separación entre los lados del encofrado, 1/3 de la altura del panel y 3/4 del 
espaciamiento mínimo entre barras. 

3.1.3 Agua  
 
El agua debe cumplir con las condiciones establecidas en la normar NTC y ASTM, y su 
composición química debe ser controlada para obtener agua potable no contaminada. 

3.1.4 Acero 
 
El refuerzo debe ser corrugado en acero de baja aleación  con un esfuerzo de fluencia 
mayor a 420MPa y una resistencia a la fluencia correspondiente a la deformación unitaria 
de 0.35%. Sin embargo, el refuerzo liso solo puede utilizarse en estribos, espirales o 
tendones, refuerzo de repartición y temperatura. Las soldaduras de barras de refuerzo 
debe realizarse de acuerdo a la norma NTC y la ubicación y tipo de los empalmes 
soldados deben ser indicados en los planos de diseño. 
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3.2 Caracterización de los materiales 

La profundización de los materiales se realiza mediante una caracterización de las 
diferentes propiedades de los componentes del sistema en diferentes países y 
organizaciones, con el fin de comparar las propiedades de los materiales empleados en el 
ámbito internacional versus las propiedades de los materiales empleadas en el ámbito 
nacional. 

Los datos locales serán obtenidos mediante los ensayos de los materiales y la recolección 
de información primaria que permitirá conocer las propiedades de interés. 

3.2.1 Caracterización del material a nivel internac ional 

La caracterización de los materiales en el ámbito internacional se realizará en los países y 
organizaciones que se presentan a continuación: 
 

a) España 
b) European Standard 
c) EMMEDUE  
d) Venezuela 

 

Poliestireno expandido 

El poliestireno expandido es un elemento termoplástico que se obtiene mediante la 
polimerización del estireno. Este componente se constituye por la unión de una gran 
cantidad de perlas expandidas de poliestireno, las cuales se producen durante un proceso 
de moldeo con aporte de calor en forma de vapor de agua. 

 
a) España  

 
Características certificadas según la organización española AENOR (Asociación 
Española de Normalización y Certificación), la cual clasifica el material como un 
elemento tipo 3 y cuyas propiedades se presentan a continuación: 
 

·  Resistencia a la flexión:  100 kPa 
 

·  Resistencia a la  compresión al 10 % de deformación : 50 kPa 
 

·  Densidad nominal:  15 kg/m3 
�
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·  Densidad aparente y conductividad térmica según el tipo de EPS 
(véase tabla 1). 
 
Tabla 1 
Propiedades del EPS. Asociación Española de Normali zación y Certificación).  

 
 

b) European Standard EN 13163:2001  
 
Características certificadas y estandarizadas en Europa según CEN (European 
Committee for Standardization), CENELEC (European Committee Electrotechnical 
Standardization) y ETSI (European Telecommunication Standards Institute). Estas 
propiedades se presentan a continuación: 
 

·  Densidad nominal:  15 kg/m3. 
 

·  Resistencia a la compresión según densidad  (véase tabla 2).  
 
Tabla 2 
Propiedades del material (European Standard EN 1316 3:2001). 

 
 

·  Conductividad térmica según densidad (véase tabla 3 ) 
 
Tabla 3 
Propiedades del material (European Standard EN 1316 3:2001). 
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c) EMMEDUE  
 
Características certificadas según EMMEDUE en Italia, quienes son los pioneros 
en este sistema constructivo. 
 

·  Resistencia a la  compresión al 10 % de deformación : 75 kPa 
 

·  Densidad nominal:  15 kg/m3 
 

d) Venezuela  
 
Caracterización según la Universidad Rafael Urdaneta en Maracaibo Venezuela 

 
·  Densidad nominal:  25 kg/m3 

 

Acero 

El acero es una aleación de hierro con una composición variable de carbono que 
determina sus características físicas. 
 

a) España 
 
Características certificadas según la organización española AENOR (Asociación 
Española de Normalización y Certificación). 
 
Barras corrugadas  
 
Calidad B-500 SD, siendo B un indicativo para el tipo de acero, en este caso acero 
para hormigón armado y el indicativo SD indica la condición soldable y las 
características de ductilidad. 

 
·  Esfuerzo de fluencia:  500 MPa  

 
·  Carga unitario de rotura:  575 MPa   

 
·  (fyReal / fyNominal ) <= 1,25  

     
·  Relación carga unitaria de rotura/limite elástico:  1,15<=(fs / fy)<=1,35 

 
·  Alargamiento de rotura >=  16% 

 
·  Alargamiento total bajo carga máxima >=  7,5 
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Barras lisas galvanizadas : 
 

·  Limite elástico:  620 MPa 
 

·  Tensión a la rotura:  700 MPa 
 

·  Alargamiento mínimo >=  5 % 
 

·  Peso del galvanizado:  110 – 120 g/m2 
 

b) European Standard EN 13163:2001  
 
Características certificadas y estandarizadas en Europa según CEN, CENELEC y 
ETSI. 

 
·  Limite elástico:  600 MPa 

 
·  Tensión de ruptura:  680 MPa 

 
c)  EMMEDUE  

 
Características certificadas según EMMEDUE en Italia. 
 
Malla de acero galvanizado de calibre 14: 
  

·  Tensión de fluencia >  600 MPa 
 

·  Tensión de rotura >  680 MPa 

 
d) Venezuela  

 
Caracterización según la Universidad Rafael Urdaneta en Maracaibo Venezuela. 
 

·  Tensión de fluencia:  606 MPa 
 

·  Tensión de rotura:   681 MPa 
 

Concreto 

El concreto está compuesto básicamente por una mezcla de agregados finos, gruesos, 
cemento y agua. Los materiales finos y granulares empleados en la mezcla del hormigón 
podrán ser naturales o triturados. En dichos materiales su granulometría está limitada 
entre un rango de 0 a 6 mm con el objeto de favorecer la impulsión neumática del 
concreto. La relación agua cemento en peso, no deberá ser superior a 0,52 teniendo en 
cuenta la humedad libre de la arena. Adicionalmente la relación volumétrica cemento-
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arena estará comprendida entre un rango de 1:3 a 1:1,45, esta relación depende del 
tamaño de arena que se encuentre en el lugar de trabajo. 
    
 

a) España  
 
Según la Norma Española de Hormigón Estructural EHE: 
 

·  El concreto tendrá un espesor como mínimo de 3 cm en cada cara del 
panel del poliestireno expandido reforzado. 
 

·  Para elementos forjados, el espesor mínimo de la capa de compresión es 
de 5 cm.  

 
·  Los cementos utilizados para la elaboración del concreto estructural serán 

cementos portland tipo I y tipo II con un esfuerzo de fluencia de 32,5 
N/mm2. 

 
·  Resistencia a la compresión:  25 MPa 

 
b) European Standard  

 
Características certificadas y estandarizadas en Europa según CEN, CENELEC y 
ETSI. 
 

·  El concreto estructural debe tener un espesor mínimo de 3 cm. 
  

·  Resistencia a la compresión:  25 MPa. 
 

c) EMMEDUE  
 
Características certificadas según EMMEDUE en Italia. 

 
·  El cemento establece una relación de cal no superior al 5% del peso del 

cemento. 
 

·  Resistencia a la compresión:  25 MPa. 
 

d) Venezuela  
 
Caracterización según la Universidad Rafael Urdaneta en Maracaibo Venezuela. 
 

·  Espesor:  3 cm promedio en cada cara. 
·  Granulometría:  Comprendida entre 0 y 5mm 

 
·  Resistencia a la compresión:  25 MPa. 
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3.2.2  Caracterización Realizada por Industrial Conconcret o  

Poliestireno expandido 

 
Ensayos de compresión simple para Poliestireno Expandido realizados por Industrial 
Conconcreto  en el instituto del plástico entre los meses de septiembre y octubre del año 
2009. 

Para este ensayo se utilizaron 15 probetas de EPS  con dimensiones de (50 x 50 x 50) 
mm. Para realizar compresión simple en materiales expandidos rígidos (EPS) se utiliza un 
arreglo  a EN 186, según este ensayo en machón de compresión  deforma los cubos de 
poliestireno expandido a velocidad constante  de 5 mm/min ó 10% / min de la altura 
original de las probetas a ensayar.  Las fuerzas  ejercidas se registran en función del 
grado de deformación. 

Algunas de las probetas de EPS que se utilizaron para el ensayo de compresión se 
presentan en la figura 10. 

 

 
Figura 10. Cubos de EPS de 50 mm de lado (Durapanel ). 

 
Resumen general de resultados  

Se verificaron los esfuerzos de compresión  y los módulos de elasticidad  de los ensayos 
contra los valores mínimos de la norma E 826 y se establecen las siguientes 
observaciones: 
 

·  EPS con �  igual a 20 kg/m3 no cumple la compresión mínima.  
 

·  EPS con �  igual a 30 kg/m3 no cumple el módulo de elasticidad mínimo. 
 

En la tabla 4 se presentan los esfuerzos y los módulos de elasticidad del EPS 
encontrados por la empresa Industrial Conconcreto. 
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Tabla 4 
Esfuerzo de compresión y Módulos de elasticidad (Du rapanel). 

�

Acero 

 
Para encontrar las propiedades del acero, la empresa PROALCO se realizó un ensayo de 
tracción a una barra de acero con un diámetro de 2,3mm en el mes de octubre del año 
2013, con el objetivo de encontrar la resistencia a la tracción, la elongación, y el punto de 
fluencia del material, obteniendo los resultados presentados en las tablas 5 y 6. 
 
 Tabla 5 
 Resistencia a la tracción del acero. (Durapanel). 

 
 
                  
Tabla 6 
Punto de fluencia del acero (Durapanel). 

 

 
Concreto 

La caracterización del concreto lanzado empleado para la construcción del Durapanel es 
obtenida de los ensayos de compresión a las muestras cilíndricas de concreto donde se 
obtiene una resistencia promedio de 14.5 MPa. 
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3.2.3 Caracterización de los materiales Escuela de Ingeniería de Antioquia  

Los ensayos de compresión simple para el Poliestireno Expandido y los ensayos de 
tracción para el Acero Galvanizado fueron realizados el 23 de noviembre de 2013 en los 
laboratorios de materiales de CES de Sabaneta. 

Adicionalmente los ensayos de compresión simple para los cilindros de mortero que se 
utilizaron en la fabricación de los paneles de concreto reforzado con centro aligerado en 
EPS se realizaron el 4 de junio de 2014 en el laboratorio de materiales de la Escuela de 
Ingeniería de Antioquia sede Palmas. 

Poliestireno expandido 

Para la caracterización del EPS se emplearon 3 muestras de material que fueron 
sometidas a esfuerzos de compresión, con el fin de determinar la gráfica esfuerzo vs 
deformación e inferir el módulo de elasticidad de dicho material ante una deformación no 
superior al 20 %  de su dimensión original (véase figura 11). 

 

 
Figura 11. Bloques de EPS. Tomada por Juan Sebastiá n Betancur. 
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En la tabla 7 se presentan las características físicas de las probetas de poliestireno. 

 
Tabla 7 
Dimensiones para la caracterización de EPS. 

 
 

A continuación se presenta en la figura 12 el marco de carga donde se realizaron los 
ensayos de EPS. 
 

 
Figura 12.  Ensayo a compresión EPS. Tomada por Jua n Sebastián Betancur. 

En la figura 13 se presentan las curvas esfuerzo vs deformación del EPS entregadas por 
el software del marco donde se realizaron los ensayos. 
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Figura 13. Esfuerzo vs Deformación (EPS). 

 
Resumen general de resultados 
 
En las tablas 8 y 9 se presentan el resumen general de los ensayos de compresión sobre 
los especímenes de poliestireno expandido. 
 
Tabla 8 
Modulo de Elasticidad y Fluencia del EPS. 

 
 
 

Tabla 9 
Esfuerzo último del EPS. 

 

 
·  Esfuerzo de fluencia promedio:  0,0325 MPa 

·  Esfuerzo ultimo promedio:  0,070 MPa 

·  Módulo de elasticidad (E) promedio : 11,73 MPa 
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Acero 

Para la caracterización del acero galvanizado de 2,3 mm de diámetro se emplearon 3 
muestras de 10 cm de longitud que se sometieron a esfuerzos a tracción y de la cual se 
obtuvieron los siguientes resultados (véase la figura 14). 

 

 
Figura 14 - Ensayo tracción acero. Tomada por Juan Sebastián Betancur. 

En la figura 15 se presentan las curvas esfuerzo vs deformación del acero galvanizado 
entregadas por el software del marco donde se realizaron los ensayos. 

 
                                   

 
Figura 15. Esfuerzo vs Deformación (Acero).  



���

�

 
Resumen general de resultados  
 
En la tabla 10 se presenta el resumen general de los ensayos a tracción a los que fueron 
sometidos las probetas de acero galvanizado. 
 

Tabla 10 
Esfuerzos de Fluencia y Último del acero 

 
 

·  Esfuerzo de fluencia promedio:  560 MPa 

·  Esfuerzo ruptura promedio:  760 MPa 

·  Módulo de elasticidad (E): 200 GPa 

 

Concreto 

Para la caracterización de los cilindros se emplearon 29 cilindros extraídos aleatoriamente 
de las diferentes mezclas del mortero empleado en la construcción de los  especímenes 
con el fin de someterlas a un ensayo de compresión simple y por consiguiente encontrar 
el f’c del concreto utilizado en esta nueva tecnología (véase figura16). 

 
Figura 16. Ensayo de compresión simple en Concreto.  Tomada por Cristian Ruda Jllo. 
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Resumen general de resultados 
 
El resumen general de resultados de los ensayos a compresión se presenta en la tabla 
11. 
 

Tabla 11 
Esfuerzos de compresión y tipo de falla concreto 

 
 
A continuación en la figura 17 se presenta una curva esfuerzo vs deformación del 
concreto. 
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Figura 17. Esfuerzo vs Deformación (DURAPANEL). 

·  Esfuerzo de fluencia promedio:  9 MPa 

·  Esfuerzo ruptura promedio:  14,5 MPa 

3.3 Construcción de paneles de concreto reforzado y  centro aligerado en EPS 

La construcción de los paneles de concreto reforzado con centro aligerado en EPS fueron 
elaborados en la planta de Industrial Conconcreto ubicada en el Municipio de Girardota. 
Estos paneles fueron construidos en los meses de Enero y Agosto de 2014. 

3.3.1 Elaboración de paneles de EPS 

Los paneles de poliestireno expandido de espesores variables de 100 mm, 140 mm, 180 
mm y 220 mm son fabricados a partir de una mezcla de 50% de poliestireno expandido y 
50% de poliestireno reciclado. El poliestireno es almacenado en diferentes tolvas que 
clasificadas según origen (Virgen o reciclado), que se encargan de surtir a la maquina en 
la cual las perlas expandidas de poliestireno se unen mediante un moldeo realizado con 
un aporte de calor en forma de vapor de agua (véase figura 18) 

Una vez fabricado los paneles de poliestireno expandidos, son llevados a una maquina 
que realiza las ondulaciones al EPS.   

 
Figura 18. Maquina procesadora del EPS. Tomada por Cristian Ruda Jllo. 

3.3.2 Elaboración de la Malla de Acero Galvanizado 

Las líneas de acero galvanizado es llevado a una maquina soldadora que teje la malla de 
refuerzo superior y la malla de refuerzo inferior (véase figura 19). 
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Figura 19. Malla de acero galvanizado tejida. Tomad a por Cristian Ruda Jllo. 

 
Posteriormente por medio de un proceso industrializado se enmallan los paneles de EPS 
por medio de conectores de acero galvanizado que unen el refuerzo superior con el 
refuerzo inferior, este proceso es realizado por medio de la soldadora (véase figura 20). 
 

 
Figura 20. Maquina soldadora. Tomada por Juan Sebas tián Betancur. 

 
Por último el panel enmallado es llevado a un control de calidad donde se certifica el 
estado de los conectores. En este control de calidad si se identifican conectores sueltos 
en el enmallado del panel, se dispone a realizar la soldadura de estos manualmente 
(véase figura 21).  
 
 

 
Figura 21. Panel de EPS enmallado. Tomado por Crist ian Ruda Jllo. 
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3.3.3 Preparación concreto 

El concreto utilizado para la construcción de estos panales es un concreto con una 
resistencia de 14,5 MPa, el cual fue hecho manualmente sin la ayuda de los equipos que 
comúnmente son utilizados en la obra. La dosificación de la mezcla del mortero se 
presenta a continuación: 

·  1 bulto de cemento (50 kg) 

·  330 kg de arena 

·  15 kg de cal 

En la figura 22 se identifica como se hace la preparación de la mezcla con la dosificación 
descrita anteriormente. 

 

 
Figura 22. Preparación de Concreto. Tomada por Cris tian Ruda Jllo. 

Una vez terminada la mezcla del concreto se procede a realizar la colocación del concreto 
sobre los paneles de EPS enmallados. En la construcción de estos paneles de concreto 
reforzado con centro aligerado en EPS el concreto fue vaciado y no lazado como se 
acostumbra en obra (véase figura 23). 

 

 
Figura 23. Preparación de paneles de concreto refor zado con centro en EPS.  

Tomada por Cristian Ruda Jllo. 
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3.4 Ensayos de paneles: Escuela de Ingeniería de An tioquia 

Para realizar los ensayos de los paneles de concreto reforzado con centro aligerado en 
EPS se realizo el procedimiento que se describe a continuación: 

3.4.1 Construcción del marco de carga  

Para la ejecución de los ensayos se contó con un marco de carga el cual fue diseñado por 
la Escuela de Ingeniería de Antioquia y fabricado por la empresa Industrial Conconcreto 
para satisfacer las dimensiones de los distintos paneles. Este marco fue ensamblado en el 
laboratorio de estructuras de la Escuela de Ingeniería de Antioquia. 

En la figura 24 presentada a continuación se ilustra el montaje del marco de cargo. 

 

 
Figura 24. Marco de carga Escuela de Ingeniería de Antioquia. Tomada por Juan Sebastián Betancur. 

3.4.2 Ubicación de los paneles en el marco de carga  

Mediante una diferencial manual se ubicaron los paneles en el centro del marco 
verificando un lineamiento entre el eje de panel y el eje del gato hidráulico. Posteriormente 
se medían las distancias entre los apoyos simples y las caras de los paneles generando 
una simetría en la ubicación del espécimen. 

La figura 25 representa la ubicación de un panel 180 en el marco de carga. 
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Figura 25. Ubicación y Alineamientos de Paneles. To mada por Cristian Ruda Jllo. 

3.4.3 Ubicación de sensores de desplazamiento 

Se le anexo al marco de carga una viga longitudinal cuya función radicaba en soportar los 
sensores de desplazamiento. Adicionalmente, esta viga se empleó como eje de 
coordenadas para ubicar los sensores en el mismo lugar en cada uno de los ensayos que 
se realizaron.  

Los sensores fueron conectados al computador de mando mediante canales de medición 
que permitían conocer los desplazamientos a lo largo de la duración del ensayo. 

La figura 26 ilustra la instalación de los sensores de desplazamiento realizada en el marco 
de carga del laboratorio de estructuras de la EIA. Mientras que la figura 27 representa la 
ubicación en la cual fueron colocados los sensores. 

 

 
             Figura 26. Instalación de Sensores. To mada por Cristian Ruda Jllo. 
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Figura 27. Ubicación de sensores en el Panel.  

 

3.4.4 Instalación de celda de carga y cargas puntua les. 

Se emplearon 2 tubos de acero que simulaban las cargas puntuales características del 
ensayo a flexión pura. Estas tubos fueron ubicadas a 35 cm del eje del panel, 
posteriormente se ubicó sobre esos tubos un perfil metálico el cual soportaba la celda de 
carga (véase figura 28).  

 

 
Figura 28. Distribución de carga P en dos cargas P/ 2. Tomada por Juan Sebastián Betancur. 

3.4.5 Inicio del ensayo de flexión pura 

Una vez instalados los sensores y la celda de carga, se realiza un chequeo de lectura de 
datos verificando el funcionamiento de cada uno de los sensores y los resultados que se 
obtenían ante una pequeña carga. Posteriormente, se determina la velocidad del ensayo 
midiendo la distancia recorrida por el pistón del gato hidráulico en un minuto. Finalmente, 
se comienza a cargar los especímenes hasta llevarlos a la falla (véase figura 29). 
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Figura 29. Inicio de Ensayo a Flexión Pura. Tomada por Juan Sebastián Betancur. 

3.5 Estimación de cargas 

3.5.1 Estimación de Cargas a Flexión  

Para realizar la estimación de cargas se emplea el método de diseño de vigas de concreto 
doblemente reforzado que indica la norma NSR-10 en el titulo C capítulo 8. 

Para este caso se cuenta con 6 tipos de paneles de concreto reforzado con centro 
aligerado en EPS, los cuales están reforzados por la misma malla electro-soldada de 
acero galvanizado en la cara superior e inferior. Además presentan un concreto en la cara 
superior de un espesor de 5 cm y un concreto en la cara inferior de un espesor de 3 cm.  
Estos tipos de paneles se presentan a continuación en la tabla 12: 
 
Tabla 12 
Tipos de Paneles 

 

Para calcular la capacidad de momentos de los diferentes paneles se utilizó las siguientes 
ecuaciones: 
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Donde: 

·   

·   

·   

·   

·   

·   
 
A continuación se presenta la estimación de capacidad de momento último en la tabla 13:  
 
Tabla 13 
Estimación de la capacidad de Momento Último. 

 

En esta predicción numérica el valor de �  es igual a 1 debido a que se está haciendo una 
estimación de lo que debe dar. 

Una vez encontrada la capacidad de momento último y teniendo en cuenta que se está 
haciendo análisis numérico de vigas sometidas a flexión pura, se puede identificar que la 
capacidad máxima de momento está dada por la siguiente ecuación: 
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De lo anterior se obtiene la estimación de cargas Pu que se desea alcanzar durante los 
ensayos para cada uno de los diferentes tipos de paneles. Dicha estimación de cargas 
“Pu” se presenta a continuación en la tabla 14: 
 

Tabla 14 
Estimación de la capacidad de carga P para los ensa yos. 

 
 

3.5.2 Estimación de Cargas a Flexo-Compresión 
 

Para la estimación de las cargas de los elementos sometidos a flexo-compresión se 
emplea la metodología de diseño de muros de concreto reforzado que indica la norma 
NSR-10 en el titulo C capítulo 10.   

Para el caso de estudio, se cuenta con un muro de concreto reforzado con las siguientes 
características: espesor del poliestireno expandido igual a 10 cm, malla electro-soldada de 
acero galvanizado con un diámetro de 2,3 mm y capas de concreto lanzado con un 
espesor de 2.5 cm. 

A continuación en la tabla 15 se presentan las características geométricas del elemento 
sometido a flexo-compresión: 
 

Tabla 15 
Características geométricas del muro. 

 

Cargas axiales  

Longitudinales al panel 
En esta predicción numérica el valor del factor de resistencia será de �  igual a 0,65 
que permite conocer la carga máxima a compresión del elemento dada por la 
siguiente fórmula: 

 EC. (C.10-2) 
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Donde: 

  

  

  

  

  

  

 

 
A su vez, la resistencia a la tracción de dicho elemento está dada por el aporte del 
refuerzo con un factor �   igual a 0,9  que se emplea en la siguiente fórmula: 

 

 Donde: 

 

  

 

 Perpendiculares al panel 

 

 

 

 Además, la resistencia a la tracción de dicho elemento está dada por el aporte del 
 refuerzo con un factor �  de 0,9  que se emplea en la siguiente fórmula: 
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Resistencia al cortante  

La resistencia de un elemento sometido a esfuerzos cortantes según la NSR-10 será la 
sumatoria  de la resistencia del concreto más la resistencia del acero como lo indica la 
siguiente fórmula: 

VsVcVn +=  

Donde:  

 

 

 

 

Resistencia al cortante del concreto  

 

 Donde: 

  

  

  

  

Resistencia al cortante del acero  

 

 Donde: 

  

  

  

 



�	�

�

 Una vez conocidos los valores de la resistencia al cortante del acero y la 
 resistencia al cortante del concreto, el valor del cortante nominal será: 

      

 

 Donde:  

 

  

 

 

Resistencia al momento  

La resistencia del momento será evaluada mediante las condiciones de diseño  indicadas 
en la norma sismo-resistente y su capacidad estará dada por la siguiente fórmula: 

 

Donde:  

 

 

 

 
 

 

Diagrama de Interacción del elemento sometido a fle xo-compresión 

El comportamiento de un elemento sometido a flexo-compresión puede ser determinado 
mediante las combinaciones de carga y momento que sufre dicho elemento. Estas 
combinaciones son representadas mediante la metodología del diagrama de interacción, 
en el cual se puede determinar el tipo de falla que sufre un muro o columna ante una 
carga o momento aplicado. A continuación se presenta el diagrama de interacción de un 
panel tipo muro con el fin de conocer las cargas y momentos que identifican su resistencia 
máxima.  
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Figura 30. Diagrama de interacción 

En la figura 30 se puede identificar que en un panel de 1,20 m x 2,4 m x 0,15 m;  los 
esfuerzos de tracción, compresión y corte encontrados en el análisis numérico no 
exceden los esfuerzos permisibles del elemento, tanto en el plano como por fuera de él. 
Adicionalmente se puede de concluir que una falla balanceada se alcanzará con un valor 
de momento y carga de 230 kN*m y 550 kN respectivamente, donde se obtienen la 
deformación máxima de ambos materiales antes de la fractura. A su vez los valores 
superiores a este rango indicarán una falla por compresión en el concreto, por lo tanto los 
valores inferiores al mismo representarán una falla dúctil causada por la fluencia del 
acero.  

Estimación de cargar por metro lineal según diferen tes espesores de Poliestireno 

A continuación en la tabla 16 se presentan la predicción de cargas últimas para diferentes 
tipos de paneles, las cuales se calcularon siguiendo el procedimiento descrito 
anteriormente: 
 
Tabla 16 
Estimación de cargas por metro lineal según el tipo  de panel. 
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Notas: 

·  El valor de la carga axial es igual para cada uno de los paneles debido a que todos 
los especímenes se encuentran en el límite de esbeltez. 

·  El valor de la carga cortante es igual para cada uno de los tipos de paneles debido 
a que se tiene la misma cantidad y separación de refuerzo para cada muro. 

3.6 Observaciones de los ensayos a flexión pura 

Los ensayos de los paneles de concreto reforzado aligerados con EPS fueron realizados 
en 3 etapas diferentes debido al tiempo de fabricación y trasporte desde la planta de 
Durapanel en el municipio de Girardota hasta la sede de Las Palmas de la Escuela de 
Ingeniería de Antioquia.  

·  Etapa 1 

En la etapa 1 se realizaron 7 ensayos de paneles con diferente espesor entre los 
cuales se encuentran 3 paneles 100 (uno de ellos con traslapo), 3 paneles 140 y 1 
panel 220. Dichos paneles fueron fabricados en el mes de enero y fallados en el 
mes de junio de 2014 debido a la falta de disponibilidad del laboratorio de 
estructuras para realizar el montaje del marco de carga y el ajuste de equipos y 
sensores propios del ensayo a flexión.  

·  Etapa 2  

En la etapa 2 se realizaron 13 ensayos de paneles entre los cuales se encontraban 
8 paneles 100 (tres de los cuales eran con traslapo), 3 paneles de 180 y 2 paneles 
de 220. Estos 13 paneles fueron fabricados a principios del mes de agosto y 
fallados a finales del mes de septiembre 2014 con el fin de garantizar los 28 días 
donde alcanza la mayor parte de su resistencia.  

·  Etapa 3 

Finalmente se realizaron 3 ensayos de paneles entre los cuales se encontraba 1 
panel de 140 y 2 paneles tipo 100 con características especiales. Estos últimos 2 
paneles tipo 100, fueron fabricados mediante el mismo procedimiento de los 
paneles anteriores, sin embargo a la hora del ensayo se quemo el EPS con el fin 
de determinar el aporte de dicho material a la resistencia total del sistema. Estos 3 
paneles fueron fabricados en la tercera semana del mes de septiembre y fallados a 
mediados del mes de octubre de 2014. 

Nota: Es importante resaltar que el montaje de los ensayos realizados en la etapa 
3 se hicieron con una solo sensor de deformación, debido a que uno de los 
sensores se encontraba malo y el otro no estaba calibrado. 
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A continuación se presenta una síntesis de las observaciones obtenidas durante el 
periodo de ensayo de cada uno de los paneles: 

Ensayo 1 – Panel 100 
 
Los resultados del espécimen 1 fueron descartados debido a que dicho panel fue 
entregado en sentido contrario al sentido de instalación y uso. Para dicho momento no se 
contaba con la herramienta necesaria para llevar al panel a su posición correcta. 

Ensayo 2 – panel 14 

Semejante a la situación del espécimen 1, el espécimen 2 correspondiente al panel de 
140, fue entregado en el sentido contrario por lo tanto los resultados obtenidos en este 
ensayo fueron descartados. 

Ensayo 3 – Panel 140  
·  Concreto superior e inferior vaciados en una sola capa. 
·  Fisuras a flexión en el concreto inferior a 85 cm de cada uno de los extremos. 
·  La ondulación del poliestireno estaba en sentido longitudinal. 
·  Desplazamiento entre capa superior de concreto y el EPS. 
·  Aplastamiento del concreto superior debido a los esfuerzos de los tubos de acero. 
·  Fisuras generadas por los esfuerzos de tracción en el EPS. 

Ensayo 4 – Panel 140 
·  Concreto superior e inferior vaciados en una sola capa. 
·  La ondulación del poliestireno estaba en sentido longitudinal. 
·  Fisuras a flexión en el concreto inferior a 85 cm de cada uno de los extremos. 
·  Desplazamiento entre capa superior de concreto y el EPS. 
·  Fisuras a flexión el concreto superior. 
·  Fisuras generadas por los esfuerzos de tracción en el EPS. 

Ensayo 5 – Panel 100 
·  Concreto superior e inferior vaciados en una sola capa. 
·  La ondulación del poliestireno estaba en sentido longitudinal. 
·  Fisuras a flexión en el concreto inferior a 85 cm de cada uno de los extremos y en 

el centro del panel. 
·  Desplazamiento entre capa superior de concreto y el EPS. 
·  Fisuras generadas por los esfuerzos de tracción en el EPS. 

Ensayo 6 – Panel 100 Traslapo 
·  Concreto superior e inferior vaciados en una sola capa. 
·  Panel con traslapo de malla electro-soldada de 20 cm. 
·  La ondulación del poliestireno estaba en sentido transversal. 
·  Fisuras a flexión en el centro del panel donde se ubica el traslapo. 
·  Empate del poliestireno donde se encuentra es traslapo del panel. 
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Ensayo 7 – Panel 220 
·  Concreto superior e inferior vaciados en una sola capa. 
·  Deterioro en capa de concreto inferior y en el EPS en uno de los extremos del 

panel antes de realizar el ensayo. 
·  La ondulación del poliestireno estaba en sentido longitudinal. 
·  Fisuras a flexión en el concreto inferior a 85 cm de cada uno de los extremos y en 

el centro del panel. 
·  Desplazamiento entre capa superior de concreto y el EPS. 
·  Fisuras generadas por los esfuerzos de tracción en el EPS. 

Ensayo 8 – Panel 220 
·  Concreto superior e inferior vaciados en dos capas. 
·  La ondulación del poliestireno estaba en sentido longitudinal. 
·  Fisuras a flexión en el concreto inferior a 85 cm de cada uno de los extremos. 
·  Desplazamiento entre capa superior de concreto y el EPS. 
·  Fisuras generadas por los esfuerzos de tracción en el EPS. 

Nota: los resultados de este ensayo fueron descartado ya que se presentan unos 
ruidos en los sensores de desplazamiento que dificulta el procesamiento de datos. 

Ensayo 9 – Panel 220 
·  Concreto superior e inferior vaciados en una sola capa. 
·  La ondulación del poliestireno estaba en sentido longitudinal. 
·  Antes de iniciar el ensayo se identificó que había un deterioro en la capa inferior 

del concreto debido a la mala manipulación de operarios y trasporte. 
·  Fisuras a flexión en el concreto inferior a 85 cm de cada uno de los extremos. 
·  Desplazamiento entre capa superior de concreto y el EPS. 
·  Fisuras generadas en el EPS en la zona donde el concreto inferior estaba 

deteriorado. 

Ensayo 10 – Panel 180 
·  Concreto superior e inferior vaciados en una sola capa. 
·  La ondulación del poliestireno estaba en sentido longitudinal. 
·  Antes de iniciar el ensayo se identificó que había un deterioro en la capa inferior de 

concreto debido a la mala manipulación de operarios y trasporte. 
·  Fisuras a flexión en el concreto inferior a 85 cm de cada uno de los extremos y en 

el centro del panel. 
·  Desplazamiento entre capa superior de concreto y el EPS. 
·  Fisuras por esfuerzos cortantes y de flexión en el EPS. 
·  Fisuras generadas por esfuerzos cortantes en la capa de concreto inferior a 65 cm 

de los extremos del panel. 
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Ensayo 11 – Panel 100 traslapo  
·  Concreto superior e inferior vaciados en dos capas. 
·  Se observó que antes de iniciar el ensayo que el panel estaba fisurado en el 

concreto superior cerca de los puntos donde se aplicaban las cargas P/2. 
·  Traslapo de malla de acero electro-soldado de 20 cm. 
·  Empate de poliestireno en el centro del panel donde se encontraba el traslapo. 
·  Fisuras a flexión en concreto inferior a L/2.  

Ensayo 12 – Panel 100  
·  Concreto superior e inferior vaciados en dos capas. 
·  Se idéntico que este panel tenía tres empates de poliestireno ubicados a L/3. 
·  La ondulación del poliestireno estaba en sentido longitudinal. 
·  Fisuras generadas por esfuerzos a flexión en el concreto inferior donde ubicaban 

los empates del poliestireno. 
·  Desplazamiento entre capa superior de concreto y el EPS. 
·  Fisuras en el concreto superior cerca de los puntos donde se aplicaban las cargas 

P/2. 

Ensayo 13 – Panel 100  
·  Concreto superior e inferior vaciados en dos capas. 
·  La ondulación del poliestireno estaba en sentido longitudinal. 
·  Desplazamiento entre capa superior de concreto y el EPS. 
·  Fisuras generadas por los esfuerzos de flexión en el concreto inferior a 85 cm de 

los extremos del panel. 

Ensayo 14 – Panel 100 traslapo  
·  Concreto superior e inferior vaciados en una sola capa. 
·  Se registró antes del iniciar el ensayo que la capa inferior del concreto se 

encontraba con deterioro en sus bordes. 
·  La ondulación del poliestireno estaba en sentido trasversal. 
·  Traslapo de malla de acero electro-soldado de 20 cm. 
·  Empate de poliestireno en el centro del panel donde se encontraba el traslapo. 
·  Fisuras a flexión en concreto inferior a L/2 donde se encontraba el traslapo. 

Ensayo 15 – Panel 180 
·  Concreto superior e inferior vaciados en dos capas. 
·  se reconoció que el panel tenía un deterioro en uno de los extremos de su capa de 

concreto superior. 
·  La ondulación del poliestireno estaba en sentido longitudinal. 
·  Fisuras a flexión en el concreto inferior a 85 cm de cada uno de los extremos y en 

el centro del panel. 
·  Fisuras generadas por los esfuerzos a flexión en el concreto superior cerca de los 

puntos donde se aplicaron las cargas P/2. 
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Ensayo 16 – Panel 100 Traslapo 
·  Concreto superior e inferior vaciados en dos capas. 
·  Se registró antes del iniciar el ensayo que la capa superior estaba fisurada. 
·  La ondulación del poliestireno estaba en sentido longitudinal. 
·  Traslapo de malla de acero electro-soldado de 20 cm. 
·  Empate de poliestireno en el centro del panel donde se encontraba el traslapo. 
·  Fisuras a flexión en concreto inferior a L/2 donde se encontraba el traslapo. 

Ensayo 17 – Panel 100 
·  Concreto superior e inferior vaciados en dos capas. 
·  La ondulación del poliestireno estaba en sentido longitudinal. 
·  Se observó antes del iniciar el ensayo que la capa superior e inferior estaban 

fisuradas. 
·  Desplazamiento entre capa superior de concreto y el EPS. 
·  Fisuras generadas por los esfuerzos a tracción a 85 cm de los extremos del panel. 

Ensayo 18 – Panel 180  
·  Concreto superior e inferior vaciados en una sola capa. 
·  Se identificó que antes del ensayo el panel presentaba fisuración en la capa de 

concreto superior. 
·  La ondulación del poliestireno estaba en sentido longitudinal. 
·  Fisuras generadas en la capa del concreto inferior por los esfuerzos de flexión a 85 

cm de los extremos del panel. 
·  Desplazamiento entre capa superior de concreto y el EPS. 
·  Fisuras en el poliestireno generadas por los esfuerzos de tracción. 

Ensayo 19 – Panel 100  
·  Concreto superior e inferior vaciados en dos capas. 
·  La ondulación del poliestireno estaba en sentido longitudinal. 
·  Desplazamiento entre capa superior de concreto y el EPS. 
·  Fisuras generadas en la capa del concreto inferior por los esfuerzos de flexión a 85 

cm de los extremos del panel. 

Ensayo 20 – Panel 100  
·  Concreto superior e inferior vaciados en una sola capa. 
·  Se observó que antes de realizar el ensayo el concreto superior presentaba 

fisuramiento. 
·  La ondulación del poliestireno estaba en sentido longitudinal. 
·  Desplazamiento entre capa superior de concreto y el EPS. 
·  Fisuras generadas en la capa del concreto inferior por los esfuerzos de flexión a 85 

cm de los extremos del panel. 
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Ensayo 21 – Panel 140 
·  Concreto superior e inferior vaciados en dos capas. 
·  Panel en buen estado, sin fisuramiento antes del ensayo. 
·  La ondulación del poliestireno estaba en sentido longitudinal. 
·  Desplazamiento entre capa superior de concreto y el EPS. 
·  Fisuras generadas en la capa del concreto inferior por los esfuerzos a flexión a 85 

cm de los extremos del panel y en L/2. 
·  Fisuras generadas en el EPS por esfuerzos de tracción. 

 
Ensayo 22 – Panel 100 Sin EPS 

·  Concreto superior e inferior vaciados en dos capas. 
·  La ondulación del poliestireno estaba en sentido longitudinal. 
·  Desplazamiento de la capa superior de concreto. 
·  Desplazamiento de los conectores en sentido longitudinal al panel. 
·  Fisuras generadas en la capa del concreto inferior por los esfuerzos de flexión en 

L/2. 
·  Mayor desplazamiento en el centro de la luz. 

Ensayo 23 – Panel 100 Sin EPS 
·  Concreto superior e inferior vaciados en dos capas. 
·  La ondulación del poliestireno estaba en sentido longitudinal. 
·  Desplazamiento de la capa superior de concreto. 
·  Desplazamiento de los conectores en sentido longitudinal al panel. 
·  Fisuras generadas en la capa del concreto inferior por los esfuerzos de flexión en 

L/2. 
·  Mayor desplazamiento en el centro de la luz. 

3.6.1 Evidencias generales de las observaciones de los ensayos 

Algunas de las observaciones descritas anteriormente se presentan a continuación en las 
siguientes ilustraciones:  
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Fisura a flexión en el concreto inferior a L/3 (véa se figura 31). 

 
Figura 31. Fisura a flexión en el concreto inferior  a L/3.Tomada por Cristian Ruda Jllo. 

Desplazamiento entre capa de concreto superior y EP S (véase figura 32). 

 
Figura 32. Desplazamiento entre capa de concreto su perior y EPS. Tomada por Cristian Ruda Jllo. 

Fisuras generadas por esfuerzos de tracción en el E PS (véase figura 33) 

 
Figura 33. Fisuras en el EPS. Tomada por Juan Sebas tián Betancur. 
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Fisuras a flexión en el concreto superior en P/2 (v éase figura 34). 

 
Figura 34. Fisuras a flexión en el concreto superio r en P/2. Tomada por Juan Sebastián Betancur. 

Falla a flexión a L/2 en paneles con traslapos (véa se figura 35). 

 
Figura 35. Falla a flexión a L/2 en paneles con tra slapos. Tomada por Cristian Ruda Jllo. 

Empates de poliestireno expandido (véase figura 36)  

 
Figura 36. Empates de poliestireno expandido. Tomad a por Cristian Ruda Jllo. 
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Ondulado longitudinal y conectores (véase figuras 3 7 y 38) 

 
Figura 37. Ondulado longitudinal y conectores. Toma da por Juan Sebastián Betancur. 

 
Figura 38. Ondulado longitudinal y conectores. Toma da por Juan Sebastián Betancur. 
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Falla a flexión en el concreto inferior en L/2. Pan el sin EPS (véase figura 39) 

 
Figura 39. Falla a flexión en el concreto inferior en L/2. Panel sin EPS. Tomada por Cristian Ruda Jll o. 

Falla a flexión en el concreto superior en L/2. Pan el sin EPS (véase figura 40). 

 
Figura 40. Falla a flexión en el concreto superior en L/2. Panel sin EPS. Tomada por Cristian Ruda Jll o. 
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Desplazamiento de conectores en Panel sin EPS debid o al desplazamiento de la 
capa superior de concreto (véase figura 41). 

 
Figura 41. Desplazamiento de conectores en Panel si n EPS. Tomada por Cristian Ruda Jllo.  

3.7 Procesamientos de los datos obtenidos en los en sayos experimentales 
 

3.7.1 Selección de datos por espécimen  

Los ensayos de flexión pura realizados sobre los diferentes tipos de paneles generaron 
datos de capacidad de carga y de desplazamientos. Estos datos fueron procesados 
teniendo en cuenta las correcciones pertinentes que se debían hacer debido a que los 
datos obtenidos son medidos por diferenciales de voltaje. Este procesamiento de datos 
fue realizado con el fin de obtener mediciones en unidades de longitud y en unidades de 
fuerza.  

3.7.2 Estimación de la capacidad de carga 

Una vez procesados los datos obtenidos por los ensayos se procede a realizar una curva 
de fuerza versus desplazamiento, en la cual se identificó los valores máximos de carga y 
de desplazamiento. En este punto se considero como criterio de falla una pérdida de 
carga superior al 25% o desplazamientos excesivos ante una mínima variación de carga. 

3.7.3 Estimación de la capacidad de momento 

La estimación de la capacidad de momento es obtenida por medio de los valores de la 
capacidad de carga, en la cual al conocer la carga aplica y la longitud del elemente a fallar 
se puede encontrar los valores de momento para una viga sometida a flexión pura por 
medio de la siguiente ecuación: 
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Finalmente se genera una envolvente de momento versus desplazamiento y en ella se 
identifica la capacidad máxima del elemento sometido a flexión pura. 

3.7.4 Calculo del módulo de rigidez 

Para el cálculo de la rigidez de cada uno de los paneles se identificó inicialmente la zona 
lineal del espécimen en la curva de capacidad de carga versus desplazamiento.  

Posteriormente tomando como referencia el libro de Mecánica de Materiales de James M. 
Gere se obtuvieron las siguientes ecuaciones de deflexión para una viga sometida a 
flexión Pura. La figura 42 ilustra la viga a flexión pura que representa las ecuaciones de 
deflexión. 

 
       Figura 42. Viga sometida a flexión Pura. 

 

 

 

Por último, conociendo los datos obtenidos por la celda de carga y los tres sensores se 
hace uso del procedimiento descrito anteriormente con el fin de obtener la rigidez en tres 
puntos de los paneles representados en gráficas.  

Finalmente se identifica la zona lineal de los paneles en cada una de las gráficas de 
rigidez versus desplazamiento y el valor final de la rigidez será el promedio de datos que 
se encuentran en este rango. 
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3.8 Resumen de resultados de los ensayos a flexión pura 

Los resultados de los diferentes tipos de paneles que se sometieron a flexión pura se 
pueden observar a continuación en la tabla 17: 
 
Tabla 17 
Resumen de resultados de los ensayos a flexión pura . 

 

Cabe resaltar que los ensayos 1, 2 y 8 fueron descartados como se explico anteriormente 
en las observaciones de los ensayos a flexión pura. 

3.9 Análisis de resultados 

Para realizar el análisis de resultados y poder encontrar la capacidad de carga, de 
momento y la rigidez de cada uno de los diferentes tipos de panales se presentan unas 
gráficas resumen de fuerza vs desplazamiento para cada uno de ellos. 
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3.9.1 Panel 100 

 
Figura 43. Resumen de ensayos del panel 100. 

En la figura 43 se observa una gran variedad de capacidad de carga en los diferentes 
ensayos realizados de paneles 100. Esta gran variedad se debe al estado de los paneles 
en el momento de realizar los ensayos y cuyas observaciones se presentaron 
anteriormente. Por esta razón se presenta el siguiente análisis para explicar la variedad 
de capacidad de carga. 

Se puede observar que los ensayos 12 y 17 fueron los que soportaron menos capacidad 
de carga, lo cual puede ser consecuencia del mal estado que presentaban los paneles 
antes de realizar el ensayo ya que se identificó fisuración en la capa de concreto superior. 

Los ensayos 13 y 19 presentaron una gran deformación antes de alcanzar su máxima 
capacidad de carga, lo cual puede asociarse a un deslizamiento de capas entre los 
concretos debido a que en estos especímenes se observó que el concreto superior e 
inferior estaba vaciado en dos capas. 
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Finalmente se identifica que los ensayos 5 y 20 fueron los que soportaron más capacidad 
de carga en los ensayos, esto puede ser el resultado de que las capas de concreto 
superior e inferior de los paneles estaban vaciadas en una sola capa. La gran diferencia 
entre estos dos paneles radica en la perdida de rigidez del elemento, en la cual se 
observa que la pérdida fue mayor en el ensayo 20 esto como consecuencia del 
envejecimiento del concreto ya que el panel utilizado en el ensayo 5 tuvo más tiempo de 
envejecimiento.  

A continuación en la tabla18 se presenta el resumen de los resultados del panel 100: 
 
Tabla 18 
Resultados del panel 100. 

 

Debido al análisis expuesto anteriormente sobre los resultados, se decide tomar los 
ensayos 5 y 20 para hallar los valores finales de capacidad de carga, de momento y de 
rigidez. 

Resultados finales 

Capacidad de carga del panel 100 promedio es igual a 13,053 kN. 

Capacidad de momento del panel 100 promedio es igual a 5,221 kN*m. 

Rigidez del panel 100 promedio es igual a 1026,284 kN*m2. 
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3.9.2 Panel 140 

 
Figura 44. Resumen de ensayos del panel 140. 

En la figura 44 se observa que los ensayos realizados sobre los paneles 140 tuvieron un 
comportamiento similar en cuanto a capacidad de carga. Además se identifica que el 
ensayo 21 presento una gran deformación hasta alcanzar su máxima capacidad de carga, 
lo cual puede ser consecuencia a que sus capas de concreto fueron vaciadas en dos 
capas y por ende pudo presentarse deslizamiento entre las juntas generadas tanto en el 
concreto superior como en el concreto inferior. 

A pesar de que el comportamiento de capacidad de carga es similar en los ensayos, es de 
importante resaltar que hay una variación considerable respecto a la perdida de rigidez en 
cada uno de los experimentos. Por lo cual, teniendo en cuenta las observaciones y el 
registro fotográfico de cada ensayo, se puede identificar que la perdida de rigidez del 
ensayo 3 en comparación al ensayo 4 se debe a una mayor presencia de fisuramiento en 
el EPS debido a esfuerzos de tracción en el espécimen 3. 
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La pérdida de rigidez del ensayo 21 respecto al ensayo 4 puede ser secuela del 
envejecimiento del concreto, debido a que el espécimen 4 tuvo más tiempo de 
envejecimiento que el espécimen 21. 

Por último la pérdida de rigidez del ensayo 3 en comparación al ensayo 21 es el efecto de 
una mayor presencia de fisuración del EPS en la probeta 3 respecto a la probeta 21.  

A continuación en la tabla 19 se presenta el resumen de los resultados del panel 140: 
 
Tabla 19 
Resultados del panel 140. 

 

Debido a las observaciones expresadas anteriormente sobre los datos obtenidos por 
medio de los ensayos, se dispone a tomar los resultados de todas las pruebas con el fin 
de hallar los valores finales de capacidad de carga, de momento y de rigidez. 

Resultados finales 

Capacidad de carga del panel 100 promedio es igual a 16,212 kN. 

Capacidad de momento del panel 140 promedio es igual a 6,485 kN*m. 

Rigidez del panel 100 promedio es igual a 1211,290 kN*m2. 
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3.9.3 Panel 180 

 
Figura 45. Resumen de ensayos del panel 180. 

En la figura 45 se puede observar un comportamiento semejante en la capacidad de 
carga máxima en dos ensayos de los tres realizados sobre el panel 180. 

Tener una capacidad de carga tan baja en el ensayo 15 respecto a los ensayos 10 y 18 es 
el resultado de tener paneles con diferentes metodologías de construcción, es decir, el 
concreto superior e inferior en los paneles 10 y 18 fueron vaciados en una sola capa, 
mientras que el concreto superior e inferior en el espécimen 15 fueron vaciados en dos 
capas, lo cual disminuye la capacidad de carga en los paneles como se identifico durante 
los diferentes tipos ensayos. 
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Finalmente se reconoce una pérdida de rigidez  mayor en el ensayo 10 respecto a los 
ensayos 15 y 18 como consecuencia del fisuramiento presente en el EPS durante el 
ensayo de la probeta 10.  

A continuación en la tabla 20 se presenta el resumen de los resultados del panel 180: 
 
Tabla 20 
Resultados del panel 180. 

 

Debido al análisis presentado anteriormente sobre los resultados, se dispone a tomar los 
ensayos 10 y 18 para hallar los valores finales de capacidad de carga, de momento y de 
rigidez. 

Resultados finales 

Capacidad de carga del panel 100 promedio es igual a 19,431 kN. 

Capacidad de momento del panel 100 promedio es igual a 7,772 kN*m. 

Rigidez del panel 100 promedio es igual a 1321,101 kN*m2. 
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3.9.4 Panel 220 

 
Figura 46. Resumen de ensayos del panel 220. 

En la figura 46 se puede observar que los dos ensayos tuvieron un comportamiento 
similar en términos de capacidad de carga. La pérdida de rigidez del panel 9 respecto al 
panel 7 es mayor como consecuencia del envejecimiento del concreto, debido a que el 
espécimen 7 tuvo más tiempo de envejecimiento que el espécimen 9. A su vez en el 
ensayo 9 se evidenció una mayor fisuración en el EPS que en el ensayo 7, lo cual es una 
posible secuela de la perdida de rigidez. 

Además es importante resaltar que la rigidez esperada de estos especímenes no fue la 
esperada debido al deterioro que presentaban los paneles antes de realizar los ensayos a 
flexión pura.  

A continuación en la tabla 21 se presenta el resumen de los resultados del panel 220: 
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Tabla 21 
Resultados del panel 220. 

 

Resultados finales 

Capacidad de carga del panel 100 promedio es igual a 22,451 kN. 

Capacidad de momento del panel 10 

0 promedio es igual a 8,981 kN*m. 

Rigidez del panel 100 promedio es igual a 1154,234 kN*m2. 
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3.9.5 Panel 100 con Traslapo 

 
Figura 47. Resumen de ensayos del panel 100 con tra slapo. 

En la figura 47 se puede registrar la semejanza en el comportamiento de capacidad de 
carga para los ensayos 6 y 14. Además se identifica claramente la similitud en el 
comportamiento de la rigidez en los especímenes 6 y 14. 

El ensayo16 inicialmente tenía tendencia a un comportamiento aproximado a los 
especímenes 6 y 14; pero  debido al fisuramiento que presentaba la capa superior de 
concreto antes de iniciar el ensayo perdió rápidamente su capacidad de carga. 

La probeta 11 no alcanzo ni la capacidad de carga, ni la rigidez promedio debido a las 
fisuras que presentaba el panel en la capa superior de concreto, las cuales eran de gran 
consideración. 

A continuación en la tabla 22 se presenta el resumen de los resultados del panel 100 con 
traslapo: 
 
Tabla 22 
Resumen del panel 100 con traslapo. 
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Debido a las observaciones expresadas anteriormente sobre los datos obtenidos por 
medio de los ensayos, se dispone a tomar los datos de los experimentos 6 y 14 con el fin 
de encontrar los valores finales de capacidad de carga, de momento y de rigidez. 

Resultados finales 

Capacidad de carga del panel 100 promedio es igual a 8,936 kN. 

Capacidad de momento del panel 100 promedio es igual a 3,574 kN*m. 

Rigidez del panel 100 promedio es igual a 1035,912 kN*m2. 
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3.9.6 Panel 100 sin EPS 

 
Figura 48. Resumen de ensayos del panel 100 sin EPS . 

En la figura 48 se ve claramente un comportamiento semejante entre los dos ensayos del 
panel 100 sin EPS. A su vez se identifica que los paneles tuvieron una gran deformación 
antes de alcanzar su máxima capacidad de carga, esto es consecuencia de la falta de 
rigidez que aporta en el poliestireno expandido lo cual se ve claramente en los resultados 
de rigidez de cada uno de los paneles. 

A continuación en la tabla 23 se presenta el resumen de los resultados del panel 100 con 
traslapo: 
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Tabla 23 
Resumen del panel 100 sin EPS. 

 

Resultados finales 

Capacidad de carga del panel 100 promedio es igual a 7,026 kN. 

Capacidad de momento del panel 100 promedio es igual a 2,811 kN*m. 

Rigidez del panel 100 promedio es igual a 364,854 kN*m2. 

3.10 Modelación de elementos finitos 

El método de elementos finitos (FEM por sus siglas en inglés), es un método numérico 
tradicionalmente utilizado para solucionar problemas de la Mecánica de Sólidos por medio 
de la  solución de ecuaciones diferenciales asociadas a un problema físico sobre 
geometrías complicadas. Sus aplicaciones han crecido enormemente en múltiples áreas 
de conocimiento, partiendo desde simples análisis estructurales, hasta análisis térmicos y 
eléctricos. 

Generalmente este tipo de análisis es realizado por medio de computadores y es utilizado 
principalmente para el diseño y mejora de productos, siendo una herramienta básica que 
permite realizar la simulación de sistemas físicos complejos.  

El principio básico de funcionamiento consiste en calcular a partir de unas fuerzas y unas 
condiciones de frontera aplicadas sobre un sólido; los desplazamientos, los esfuerzos y 
las deformaciones que experimenta dicho solido en cada punto de éste. Al ser un método 
numérico, los resultados obtenidos no son exactos sino que son aproximaciones que 
dependen de las variables de entrada y de las condiciones de frontera definidas por el 
usuario. Habitualmente, la obtención de resultados más precisos implica un mayor costo 
computacional y tiempos de cálculo. 

Para el caso de estudio se realizaron dos análisis de elementos finitos sobre dos tipos de 
elementos estructurales: Losas y Muros. Por lo cual para este tipo de estudio se 
identificaron dos posibles tipos de análisis números que brindad el programa: Análisis 
Lineal y Análisis no Lineal. 

Análisis lineal 

El análisis lineal es una de las herramientas más comunes y utilizadas en una modelación 
de elementos finitos como consecuencia de su fácil manipulación y a su bajo costo 
computacional. Adicionalmente este tipo de análisis trabaja sobre el rango elástico de los 



	��

�

materiales siempre y cuando las deformaciones y desplazamientos sean pequeñas con el 
objeto de que no afecte la rigidez del elemento a analizar. 

Análisis no lineal 

Este tipo de análisis es más complejo que el análisis lineal debido a que permite realizar 
estudiar el comportamiento de los materiales en su rango plástico. En este tipo de análisis 
los elementos estudiados están sometidos ante deformaciones grandes y permanentes 
debido a su constante cambio de rigidez. Además el análisis lineal soporta pandeo, 
cargas cíclicas y materiales hiperelásticos mientras que un análisis lineal no. Finalmente 
este tipo de análisis demanda un mayor costo computacional y tiempo de investigación. 

3.10.1 Modelación de elementos finitos para el pane l tipo losa 

La metodología para la modelación de los paneles tipo losa sometidos a flexión pura se 
presenta a continuación: 

Creación de archivos CAD para la simulación 

La geometría para la creación de los archivos CAD para las capas de concreto superior e 
inferior, el poliestireno expandido y la malla de acero galvanizado fueron suministradas 
por la empresa industrial Conconcreto. Dicha información se presenta en la figura 49 a 
continuación:  

 
Figura 49. Plano para la construcción de los archiv os CAD de los elementos de DURAPANEL (Industrial 
Conconcreto). 

Nota: La geometría de la malla de acero galvanizado cambia conforme el tipo panel que 
se desee utilizar, para este caso de estudio se tiene una malla de acero galvanizado con 
una cuadricula de 6,5 cm x 6,5 cm. 

Una vez conocida la geometría de cada uno de los elementos que componen este 
sistema estructural, se procede a realizar la construcción de los archivos CAD haciendo 
uso del software de diseño Solid Edge ST6. 
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·  Concreto superior panel losa (véase figura 50). 

 
Figura 50. CAD Concreto superior panel losa (Solid Egde ST6).  

·  Concreto Inferior panel losa (véase figura 51). 

 
Figura 51. CAD Concreto inferior panel losa (Solid Egde ST6).  

·  Poliestireno expandido panel losa (véase figura 52) . 

 
Figura 52. CAD EPS Panel losa (Solid Egde ST6).  

·  Malla de acero galvanizado panel losa (véase figura  53).  

 
Figura 53. CAD Malla de acero panel losa (Solid Egd e ST6). 

Finalmente una vez construidas las piezas de cada uno de los materiales se procede a 
ensamblar en Solid Edge ST6, con el fin de construir el panel de concreto reforzado con 
centro aligerado en EPS. Este ensamble se debe guardar como un archivo Parasolid x_t. 

Simplificación de los archivos CAD 

Debido a la alta complejidad geométrica del elemento de concreto reforzado con centro 
aligerado en EPS, y como consecuencia de la poca eficiencia del programa Autodesk 
Simulation Multiphysics 2013 para resolver los problemas de simulación ya que no cuenta 
con un solver tipo NASTRAN, y a su vez debido a la poca capacidad computacional se 
tomó la decisión de simplificar el modelo con el fin de obtener resultados en la simulación 
de elementos finitos. 

Como resultado de la gran cantidad de nodos que se generaban en el enmallado del 
panel original de concreto reforzado con centro en EPS, debido a que se tenía una 
dimensión mínima de 2,3 mm la cual pertenecía al diámetro del acero galvanizado, se 
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tomó la decisión de disminuir el ancho de 1,2 m del panel original con el fin de reducir la 
geometría de la malla de acero galvanizado. En síntesis  se eligió que el nuevo ancho del 
panel fuera de 6.5 cm el cual represente al ancho aferente de una barra de acero 
longitudinal. 

Posteriormente se redujo la longitud de 2,4m del panel original a 1,2m con fin de 
simplificar más la simulación, y por consiguiente para generar un ensayo a flexión pura se 
debe garantizar una relación entre la altura (H) y la longitud (L) del elemento, donde 3H no 
debe superar a L/3, por lo cual se redujo el espesor de poliestireno de 10 cm a 6 cm. 

A continuación se presentan los archivos CAD simplificados: 

·  Concreto superior simplificado panel losa (véase fi gura 54). 

 
Figura 54. CAD Concreto superior simplificado panel  losa (Solid Egde ST6).  

·  Concreto inferior simplificado panel losa (véase fi gura 55). 

 
Figura 55. CAD Concreto inferior simplificado panel  losa (Solid Egde ST6).  

 

 

 

 



		�

�

·  Poliestireno expandido simplificado panel losa (véa se figura 56) 

 
Figura 56. CAD Poliestireno expandido simplificado panel losa (Solid Egde ST6).  

·  Malla de acero galvanizado simplificada panel losa (véase figura 57). 

 
Figura 57. CAD Malla de acero simplificada panel lo sa (Solid Egde ST6). 

·  Panel losa simplificado y ensamblado (véase figura 58). 

 
Figura 58.  CAD Panel losa simplificado y ensamblad o (Solid Egde ST6).  
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Procedimiento para realizar la  Modelación de Eleme ntos Finito 

Para realizar la modelación de elementos finitos se procede a utilizar el programa 
Autodesk Simulation Multiphysics 2013, en el cual se importa el elemento ensamblado en 
el programa Solid Egde ST6 como un archivo Parasolid x_t. Posteriormente se elige el 
tipo de análisis que se desea realizar, el cual para este caso se estudio se eligió MES with 
Nonlinear Material Models (véase la figura 59). 

 
Figura 59. Tipos de análisis (Autodesk Simulation M ultiphysics 2013) 

Una vez definido el tipo de análisis que se desea realizar, se procede inicialmente a crear 
las superficies de contacto entre cada una de las partes de componen en panel del 
concreto reforzado con centro en EPS, con el fin de identificar las superficies de contacto 
de cada uno de los elementos y por ende evitar la superposición de un elemento sobre en 
otro; además se garantiza una adecuada transferencia de esfuerzos. A continuación se 
presentan las superficies de contacto creadas para este modelo de elementos finitos: 
 

·  Superficies de contacto entre el concreto superior y el EPS. 
·  Superficies de contacto entre el EPS y el concreto inferior. 
·  Superficies de contacto entre el concreto superior y la malla de acero. 
·  Superficies de contacto entre el concreto inferior y la malla de acero. 
·  Superficies de contacto entre el EPS y la malla de acero. 

 
Luego de crear las superficies de contacto de cada una de las partes del panel se define 
el tipo de elemento para cada una de ellas; en este caso se utiliza un elemento tipo brick 
conocido como un elemento solido. Los elementos tipo brick son elementos 
tridimensionales caracterizados por tener en cada nodo tres grados de libertad 
traslacional. 
 
Después de definir el tipo de elemento se procede a asignar los materiales de cada una 
de las partes que componen el panel ensamblado (Concreto, Acero, EPS). En este caso 
al tener las propiedades mecánicas de cada uno de los materiales mencionados 
anteriormente se añade una nueva biblioteca de materiales al programa, en cual se 
crearán los materiales que se le asignarán a cada uno de las partes del elemento. 
Autodesk Simulation Multiphysics en su pestaña Tools y en la opción Manage Material 
Library permite realizar el procedimiento descrito anteriormente (véase figura 60) 
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Figura 60. Nueva biblioteca y creación de materiale s (Autodesk Simulation Multiphysics 2013) 

 
Las propiedades mecánicas utilizadas para crear cada material utilizado en la modelación  
se presentan a continuación en las tablas 24, 25 y 26. 

Tabla 24 
Propiedades mecánicas del concreto.  

 

Tabla 25 
Propiedades mecánicas del acero.  
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Tabla 26 
Propiedades mecánicas EPS.  

 
 

Adicionalmente a cada material se le ingresa la curva esfuerzo vs deformación con el fin 
de realizar adecamente un análisis no lineal. Dichas curvas se presentan a continuación 
en las figuras 61, 62 y 63. 
 

 
Figura 61. Esfuerzo vs deformación concreto (Autode sk Simulation Multiphysics 2013). 

 
Figura 62. Esfuerzo vs deformación acero (Autodesk Simulation Multiphysics 2013). 
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Figura 63. Esfuerzo vs deformación EPS (Autodesk Si mulation Multiphysics 2013). 

Al finalizar la creación de cada uno de los materiales se procede a asignar estos 
materiales a cada una de las partes que comporte el elemento estructural. 

Posteriormente se le asigna un tipo de malla a cada una de las partes del elemento, la 
cual se puede definir por medio de la opción Model o Part. En este caso de estudio se 
eligió la opción Part, puesto que permite asignarle independientemente el tamaño de la 
malla a cada una de las partes (véase figura 64). 

 
Figura 64. Datos de entrada para enmallar una parte  (Autodesk Simulation Multiphysics 2013). 

El tamaño de malla recomendado será la mitad de la dimensión del menor espesor según 
la geometría de cada componente del panel. 
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Una vez finalizado el enmallado del elemento, se asignan las restricciones y las cargas 
según la estimación de cargas realizada (véase figura 65). 

 
Figura 65. Asignación de Restricciones y cargas (Au todesk Simulation Multiphysics 2013). 

Para este caso, al realizarse una simplificación del panel original se elabora un ajuste de 
la predicción inicial de capacidad de carga teniendo en cuenta la nueva geometría.  

En la tabla 27 se identifica la capacidad de momento y de carga última para el panel 
simplificado sometido a flexión pura. 

Tabla 27 
Capacidad de carga última del panel losa simplifica do sometido a flexión pura. 

 

En la tabla 28 se presentan las capacidades cargas últimas para representar la 
variabilidad de las propiedades mecánicas de los paneles con centro aligerado en EPS 
mediante ensayos simplificados a cortante 

Tabla 28 
Capacidad de cargas últimas para paneles losa simpl ificados con espesores variables de EPS. 

 

Finalmente, una vez establecidas todas las condiciones de frontera del panel al cual se le 
realizará un análisis de elementos finitos, se dispone a ejecutar el modelo por medio de la 
opción Run Simulation que ofrece el programa Autodesk Simulation Multiphysics 2013. 
(Véase figura 66). 
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Figura 66. Inicio del análisis de la simulación (Au todesk Simulation Multiphysics 2013). 

Resultados de la modelación de elementos finitos  

El modelo para el tipo de análisis que se deseaba realizar fue corrido durante 60 
segundos de simulación, en los cuales se le aplicaron dos cargas P/2 de 923N ubicadas a 
L/3. 

Al final del análisis de elementos finitos se obtiene inicialmente los desplazamientos del 
panel el cual fue sometido a un ensayo de flexión pura. Estos desplazamientos se 
presentan a continuación en la figura 67. 

 
Figura 67. Desplazamientos del panel sometido a fle xión pura al final de la simulación (Autodesk 
Simulation Multiphysics 2013). 
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En la ilustración anterior se identifican que los mayores desplazamientos se encuentran 
en el centro de la luz donde los esfuerzos de flexión del elemento son mayores, estos 
desplazamientos van disminuyendo simultáneamente a medida que se acercan a los 
apoyos del panel. 

Adicionalmente se puede observar en la figura 67 un desplazamiento entres la capa de 
concreto superior y el poliestireno expandido, lo cual se vio reflejado en cada uno de los 
ensayos experimentales que se realizaron y cuya anotación se hizo anteriormente en las 
observaciones de los pruebas realizadas. 

Posteriormente con la ayuda del programa de simulación se identifican los esfuerzos que 
soportó el elemento al final del análisis con la carga estimada. La figura 68 representa los 
esfuerzos de Von mises que son los esfuerzos generales que actúan sobre el elemento 
estudiado al final de 60 segundos de simulación. 

Nota: 
Los esfuerzos Von Mises son esfuerzos generales obtenidos a partir de las 
tensiones principales que sufren un diferencial de un elemento estructural. Estos 
esfuerzos principales sobrepasan la capacidad de almacenamiento de energía del 
elemento, distorsionando sus dimensiones y por consecuencia de ello se obtienen 
unas fuerzas resultantes denominadas esfuerzos Von Mises. 

 

 
Figura 68. Esfuerzos Von Mises al final de la Simul ación (Autodesk Simulation Multiphysics 2013). 

En los ensayos experimentales se identificó que la falla de los especímenes fue debido a 
los esfuerzos de flexión, en los cuales las capas de concreto superior e inferior sufrieron 
ruptura en sus zonas de tracción. Como consecuencia de esto en el modelo de elementos 
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finitos se buscó identificar sí al final de la simulación los concretos superior e inferior 
habían fallado por tracción. 

Al estudiar el modelo por medio de los elementos finitos se dedujo que con un tiempo de 
60 segundos de simulación y con una carga total de 923N, el modelo digital ya había 
fallado en sus concretos superior e inferior en sus zonas de tracción. Este observación se 
hizo teniendo en cuenta que el concreto sometido a tracción falla a un esfuerzo que está 
comprendido entre el 10% y el 15% de su resistencia a la compresión (f’c). Para este caso 
se tomó que la falla a tracción en el concreto será del 10% de su resistencia a la 
compresión (14.5 MPa), por lo cual este valor de falla a tracción será de 1,5 MPa. 

Debido a lo anterior se busco en que tiempo del ensayo había fallado el panel de concreto 
reforzado con centro aligerado en EPS y por lo tanto mediante la ayuda del programa se 
identificó que los concretos habían alcanzado su falla de tracción a los 36 segundos de 
tiempo recorrido de simulación. Por consiguiente en la figura 69 se identifican los 
esfuerzos generales de Von Mises en los cuales se observa la falla de los concretos a los 
36 segundos de simulación. 

 
Figura 69. Esfuerzos Von Mises a los 36 segundos de  Simulación (Autodesk Simulation Multiphysics 2013) . 

Adicionalmente se puede observar que en la cara superior de concreto los esfuerzos 
disminuyen en la intersección del concreto con el refuerzo transversal del elemento, como 
consecuencia del aporte de la resistencia a tracción que brinda el acero en el concreto. A 
su vez cabe resaltar que la zona superior del concreto inferior está sometida a esfuerzos 
de compresión, por esta razón no se ve una disminución de esfuerzos entre las 
intersecciones del concreto con el refuerzo transversal ya que los esfuerzos de 
compresión están soportados por el concreto. 

 




��

�

Con el fin de identificar las zonas de falla de compresión y de tracción del concreto 
superior e inferior, se observaran los esfuerzos máximos y minios principales para 
analizar estos casos (véase figura 70 y 71). 

 
Figura 70. Esfuerzos de tracción en el concreto (Au todesk Simulation Multiphysics 2013). 

En la figura 70 se puede observar las zonas de tracción para el concreto superior e 
inferior, en los cuales se superaron los esfuerzos máximo de tracción (1,5 MPa). Además 
es importe resaltar que la capa de concreto superior está soportando más esfuerzos de 
tracción que la capa de inferior de concreto. Sin embargo como se reflejo en los ensayos 
experimentales, la capa de concreto inferior falló primero que la capa de concreto superior 
debido a que esta última transfiere los esfuerzos al poliestireno expandido y este a su vez 
a los conectores de acero. 
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Figura 71. Esfuerzos de compresión en el concreto ( Autodesk Simulation Multiphysics 2013). 

En la figura 71 se identifican las zonas de compresión en cada una de las capas de 
concreto, las cuales no alcanzaron su resistencia máxima de 14,5 MPa y por esta razón 
en los ensayos experimentales nunca se presentaron fallas debido a esfuerzos de 
compresión. 

A continuación se evidencia mediante la figura 72 el comportamiento interno del 
poliestireno, en el cual se presenta una disminución de esfuerzos en el centro de la luz del 
panel y un aumento gradual de los mismo a medida que se aproximan a los apoyos. 
Adicionalmente se puede identificar la variación de los esfuerzos en sus caras laterales 
que coinciden con los desplazamientos entre capas que se obtuvieron en los ensayos 
experimentales. 
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Figura 72. Esfuerzos generales en el EPS (Autodesk Simulation Multiphysics 2013). 

Este aumento de esfuerzo que sufre el poliestireno desde la parte céntrica hasta sus 
extremos corresponde a una trasferencia de esfuerzos de compresión que realiza el EPS 
a los conectores de acero, generando un comportamiento interno asociado a la 
distribución de esfuerzos que realiza una cercha. Es por esto que se pueden identificar en 
la figura anterior la variación en las tonalidades azules que parte desde la mitad hasta la 
parte extrema del panel. 

Adicionalmente el deslizamiento de capas entre el concreto superior y el poliestireno 
expendido genera un desplazamiento paralelo a la longitud del panel en los conectores de 
acero, donde dicho desplazamiento crece conforme se acerca a los apoyos. Sin embargo, 
esta inclinación de conectores controlada debido a la existencia del EPS en el sistema 
estructural actuando como un arriostramiento. 

El desplazamiento de conectores se presenta a continuación en la figura 73. 
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Figura 73. Desplazamiento de conectores (Autodesk S imulation Multiphysics 2013). 

Posteriormente en este sistema estructural se puede identificar que en el acero los 
elementos que soportan más esfuerzos de tracción son los conectores, lo cual es 
consecuencia de la transferencia de los esfuerzos de compresión que el poliestireno hace 
a los nodos de la malla de acero, y por consiguiente en estos puntos se generan 
esfuerzos de tracción en cada uno de los conectores. 

Así mismo se reconoce en el modelo que los esfuerzos de tracción presentados en el 
acero específicamente en los conectores no superan el esfuerzo de fluencia. Dicha 
observación también se hizo presente durante cada una de las pruebas que se le hicieron 
a los especímenes de concreto reforzado con centro aligerado en EPS. 

El esfuerzo máximo de tracción en los conectores se presenta a continuación en la figura 
74. En esta figura se identifica que este esfuerzo máximo en los conectores es de 158,5 
MPa, el cual está muy lejos de los 560 MPa que representan al límite de fluencia del 
acero galvanizado.  
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Figura 74. Esfuerzos de tracción en los conectores de acero galvanizado (Autodesk Simulation Multiphys ics 2013). 

Finalmente es importante mencionar que al ocurrir un desplazamiento de los conectores 
de acero como consecuencia del desplazamiento entre la capa de concreto superior y el 
EPS, se generan esfuerzos de aplastamiento y de tracción en las capas de concreto en 
los puntos donde estos dos elementos se interceptan. Estos esfuerzos generan fallas 
locales en el elemento, las cuales se presentan a continuación en la figura 75.  

 
Figura 75. Fallas locales en los elementos de concr eto (Autodesk Simulation Multiphysics 2013). 
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Después de realizar el análisis de los resultados arrojados por la modelación de 
elementos finitos para el panel tipo losa, se procede a identificar la carga de falla del panel 
a los 36 segundos de simulación, por lo cual se presentará en la figura 76 una curva de 
las cargas P/2 (923N) aplicadas en la línea de tiempo de 60 segundos de simulación. 

 
Figura 76. Carga vs Tiempo de simulación panel tipo  losa. 

En la figura 76 presentada anteriormente se puede identificar que para un tiempo de 
simulación de 36 segundos las cargas aplicadas P/2 fueron de 553,8N. Por lo cual es 
importante mencionar que el panel soportó el 60% de las cargas P/2 (923N) estimadas 
inicialmente. 

Análisis de los esfuerzos del panel losa con variac ión de espesor de EPS 

Para realizar el estudio de paneles losas con diferentes espesores de poliestireno 
expandido se crearon unos archivos CAD simplificados (vigas en voladizo) los cuales se 
sometieron a su capacidad última de cortante. Las capacidades últimas de cortante 
empleadas para esta simulación se encuentran explicitas en la tabla 28 (Capacidad de 
cargas últimas para paneles losa simplificados con espesores variables de EPS). 

Para este análisis se presentaran los desplazamientos, esfuerzos de compresión y de 
tracción para las capas de concreto y los esfuerzos generales del poliestireno expandido. 
Dichos esfuerzos se presentarán en las figuras 77, 78, 79 y 80 respectivamente. 
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Figura 77. Desplazamientos en paneles tipo losa con  variación de espesor de EPS. 

De la ilustración anterior se puede observar que los desplazamientos crecen conforme ser 
acercan al extremo donde se aplica la carga de cortante (Viga en voladizo). A 
continuación en la tabla 29 se presenta un resumen de los desplazamientos máximos 
obtenidos para cada panel por medio de la simulación. 

Tabla 29 
Desplazamientos máximas para los paneles tipo losa sometidos a carga cortante 
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Figura 78. Esfuerzos de compresión  en el concreto debido a la variación de EPS (Autodesk Simulation 
Multiphysics 2013). 

En la ilustración presentada anteriormente se puede identificar que los esfuerzos de 
compresión en el concreto aumentan a medida que se incrementa la carga. Sin embargo 
este aumento es mínimo a medida que va aumentando el espesor de poliestireno, debido 
a que al incrementar el espesor del EPS el aumento en el desplazamiento es mínimo (ver 
tabla 29) y por ende la variación de esfuerzos de compresión es poco significativa entre 
los paneles: 
 

�  Panel 100 y panel 140. 
�  Panel 140 y panel 180. 
�  Panel 180 y panel 220. 

 
Adicionalmente se puede observar que ninguno de los paneles tipo losa sufren fallas a 
compresión, ya que estos esfuerzos no superan el esfuerzo máximo de compresión en el 
concreto (14,5 MPa). 
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Figura 79. Esfuerzos de tracción en el concreto deb ido a la variación de EPS (Autodesk Simulation Mult iphysics 
2013). 

De la figura 79 se puede identificar que la variación en los esfuerzos de tracción en los 
concretos es aproximadamente el mismo, además se observa que los concretos 
presentan para el final de la simulación una falla a tracción ya que sus esfuerzos superan 
los 1,5 MPa de capacidad de carga. 
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Figura 80. Esfuerzos generales presentados en el EP S al variar su espesor (Autodesk Simulation Multiph ysics 
2013). 

Se puede evidenciar en la figura 80 que el poliestireno absorbe mayor cantidad de 
esfuerzos a medida que se aumenta su espesor. Por lo cual es de importancia resaltar 
que el poliestireno absorbe los esfuerzos generados en las capas de concreto y a su vez 
este los transmite como esfuerzos de compresión a los nodos donde se intercepta en 
acero longitudinal con el acero de los conectores, generando sobre los conectores 
esfuerzos de tracción que ayudan a soportar este mismo tipo de esfuerzos en el concreto.  

Posteriormente se desea hacer un análisis más profundo sobre la influencia del EPS en el 
sistema estructural para cual se tomarán dos tipos de paneles (100 y 140) a los cuales se 
les asignará una carga de cortante de igual magnitud (580N). 

Los resultados de este análisis se presentan a continuación: 

Los desplazamientos, esfuerzos compresión y de tracción en el concreto se muestran en 
las figuras 81 y 82. En la figura 81 y 82 se evidencia la reducción de los desplazamientos 
y de los esfuerzos principales (máximos y mínimos) en el concreto ante un aumento en el 
espesor del poliestireno del panel tipo losa bajo las mismas condiciones de carga.  
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Figura 81. Reducción de desplazamientos ante un aum ento en espesor de EPS (Autodesk Simulation Multiph ysics 
2013). 
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Figura 82. Reducción de esfuerzos de compresión y d e tracción en el concreto ante el aumento del espes or del EPS 
(Autodesk Simulation Multiphysics 2013). 

Finalmente se presenta en la figura 83 los esfuerzos generales del poliestireno expandido 
con diferente espesor y la bajo la misma condición de carga en sistema. 

En esta ilustración se puede evidenciar que el EPS del panel 140 absorbe más esfuerzos 
que el EPS del panel 100, lo cual nos permite identificar que la disminución de esfuerzos 
de tracción y compresión presentada anteriormente es consecuencia de este fenómeno. 
Es decir, al aumentar el espesor del panel aumenta la rigidez del mismo, y como 
consecuencia de esto los esfuerzos de tracción y compresión presentes en el concreto 
son absorbidos. 
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Figura 83. Esfuerzos generales en el EPS bajo la mi sma condición de carga y aumento en el espesor (Aut odesk 
Simulation Multiphysics 2013). 

 
 

3.10.2 Modelación de elementos finitos para el pane l tipo muro 

Para la modelación de elementos finitos del panel tipo muro se empleará la misma 
metodología de simulación realizada para los paneles tipo losa, pero con una variación en 
la geometría del archivo CAD, las consideraciones realizadas de simplificación y la forma 
de aplicación de cargas. 

Creación de archivos CAD para la simulación 

La geometría que se empleará para la simulación del muro fue otorgada por la empresa 
fabricante del sistema DURAPANEL. Dicha geometría conserva las dimensiones de la 
malla de acero galvanizado y las poliestireno expandido, sin embargo varía el espesor de 
las capas de concreto. A continuación se presenta en la figura 84 la geometría estándar 
para un panel tipo muro o losa. 
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Figura 84. Sección de plano para la construcción de  los archivos CAD  de los elementos de DURAPANEL (I ndustrial 
Conconcreto). 

Nota: Los paneles tipo muro presentan un espesor de capa de concreto de 2,5 cm. Sin 
embargo, los demás elementos conservan sus dimensiones originales (poliestireno y 
malla de acero). 

Una vez conocida la geometría de los elementos sometidos a flexo-compresión se fabrica 
cada parte mediante el software de diseño Solid Edge ST6. 

·  Capas de concreto panel muro (véase figura 85) 

 
Figura 85. CAD Capas de concreto panel muro (Solid Egde ST6). 

·  Poliestireno expandido panel muro (véase figura 86) . 

 
Figura 86. CAD Poliestireno expandido panel muro (S olid Egde ST6). 
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·  Malla de acero galvanizado panel muro (véase figura  87). 

 
Figura 87. CAD Malla de acero galvanizado panel mur o (Solid Egde ST6). 

·  Panel muro ensamblado (véase figura 88) 

 
Figura 88. CAD Panel muro ensamblado (Solid Egde ST 6). 

Simplificación de los archivos CAD 

La modelación del elemento de concreto reforzado con centro aligerado en EPS sometido 
a flexo-compresión, presenta al igual que el panel tipo losa una alta complejidad 
geométrica limitada por la capacidad computacional y la poca eficiencia del software de 
simulación. Esta restricción del modelo implica buscar alternativas con las cuales se 
disminuya el alto costo computacional, sin alterar los principios de análisis con el fin de 
obtener resultados aproximados.  

Para esta modelación las dimensiones reales del panel requieren de un enmallado fino 
que genera una gran cantidad de nodos ubicados en su gran mayoría en la superficie del 
acero; ya que para este elemento se debe utilizar una malla con dimensiones cercanas a 
la mitad de la dimensión mínima del refuerzo (diámetro). Debido a lo anterior se propone 
emplear para la modelación un panel con un ancho de 30 cm, una altura de 60 cm y un 
espesor total de 15 cm. 

A continuación se presentan los archivos CAD simplificados: 
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·  Capas de concreto simplificadas panel muro (véase f igura 89) 

 
Figura 89. CAD Capas de concreto simplificadas pane l muro (Solid Egde ST6). 

·  Poliestireno expandido simplificado panel muro (véa se figura 90). 

 
Figura 90. CAD Poliestireno expandido simplificado panel muro  (Solid Egde ST6). 
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·  Malla de acero galvanizado simplificada panel muro (véase figura 91). 

 
Figura 91. CAD Malla de acero simplificada panel mu ro (Solid Egde ST6). 

·  Panel muro simplificado y ensamblado (véase figura 92). 

  
Figura 92. CAD Panel muro simplificado y ensamblado  (Solid Egde ST6).  

Procedimiento para realizar la simulación de elemen tos finitos  

Para realizar la modelación del panel tipo muro se procede a utilizar el programa 
Autodesk Simulation Multiphysics 2013, en el cual se importa el elemento ensamblado en 
el programa Solid Egde ST6 como un archivo Parasolid x_t. A continuación se enumera el 
procedimiento utilizado para realizar la simulación de elementos finitos. 
 

1. Definición del tipo de análisis  
Para este caso de estudio se eligió en el programa el análisis MES with Nonlinear 
Material Models. 
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2. Creación de superficies de contacto entre elemen tos del panel  
Para que el programa no genere una superposición de un elemento sobre otro y 
garantice una adecuada trasferencia de esfuerzos, se debe indicar las superficies 
de contacto entre los diferentes materiales. A continuación se presentan las 
superficies de contacto creadas para este modelo de elementos finitos: 

o Superficies de contacto entre el concreto superior y el EPS. 
o Superficies de contacto entre el EPS y el concreto inferior. 
o Superficies de contacto entre el concreto superior y la malla de acero. 
o Superficies de contacto entre el concreto inferior y la malla de acero. 
o Superficies de contacto entre el EPS y la malla de acero. 

 
3. Definición del tipo de elemento para cada parte 

Se define un elemento tipo brick conocido como un elemento solido para cada una 
de las partes del modelo 

 
4. Asignación de materiales para cada componente  

Se asignarán los materiales creados de concreto, acero y poliestireno a cada una 
de las partes que componen el elemento a analizar. 

5. Definición y asignación del tipo de malla 
Para la asignación de la malla se elige un enmallado tipo “Part”, el cual permite 
generar una malla con dimensiones diferentes para casa una de las partes. 

6. Asignación de restricción y cargas  
 Una vez se cuenta con la malla en cada uno de los elementos, se le asignan  al 
 modelo las restricciones y cargas previamente calculas en el análisis numérico de 
 un elemento con concreto reforzado con centro aligerado en EPS sometido a flexo-
 compresión. 
 

Para esta modelación se realiza un ajuste en la predicción de las cargas debido a 
la simplificación de las geometrías de los elementos. 
 
A continuación en la tabla 30 se presenta las resistencias ultimas a compresión y 
cortante de un elemento tipo muro. 
 
Tabla 30 
Resistencias últimas de compresión y corte para el elemento tipo muro simplificado. 

 

Por último se dispone a ejecutar el modelo por medio de la opción Run Simulation que 
ofrece la interface del programa Autodesk Simulation Multiphysics 2013. 
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Resultados de la modelación de elementos finitos  

El modelo que se deseaba analizar consistía en un muro de concreto reforzado con centro 
aligerado en EPS, el cual estaba sometido a una carga última de compresión de 
100,392kN y una carga última de corte de 8,267kN. Sin embargo, debido a la poca 
capacidad computacional y como consecuencia de la poca eficiencia del programa no se 
pudo realizar este modelo como se desea, ya que no soportaba la interacción de dos 
magnitudes de fuerza aplicadas en diferentes sentidos mediante diferenciales de tiempo 
sobre el mismo modelo de simulación. 

A continuación se presenta gráficamente el trabajo realizado para ejecutar el análisis del 
modelo sometido a flexo-compresión. 

En la figura 93 se muestra el muro simplificado sometido a flexo-compresión antes de 
empezar el análisis de elementos finitos 

  
Figura 93. Modelo del muro a flexo-compresión antes  de iniciar la simulación (Autodesk Simulation Mult iphysics 
2013). 

Simultáneamente en la figura 94 se hace evidencia de la forma en la cual se ingresaba las 
cargas actuando por medio de diferenciales de tiempo. La curva azul representa la carga 
última de compresión y la curva azul oscura representa la carga última de cortante. 
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Figura 94. Cargas ingresadas en el tiempo de simula ción (Autodesk Simulation Multiphysics 2013). 

Finalmente en la figura 95 se observa la simulación del modelo en la cual se puede 
identificar un tiempo de simulación de nueve horas, por lo cual es importe destacar que 
para este tiempo de simulación no se había alcanzado el 10% de los datos procesados y 
por ende se evidencia la falta de capacidad computacional y la poca eficiencia del 
programa como se había mencionado anteriormente. 
 

 
Figura 95. Simulación del modelo a flexo-compresión  (Autodesk Simulation Multiphysics 2013). 
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Debido a la razón expuesta anteriormente se decide separar la modelación del muro 
sometido a flexo-compresión en dos partes. La primera consiste en el análisis del muro 
sometido al su carga última de compresión y la segundo corresponde al estudio del muro 
con la aplicación de su carga última de cortante. La decisión anterior fue tomada con el 
objeto de identificar el comportamiento del muro ante su carga de compresión y su carga 
de corte por separados. 

Resultados de modelación del panel tipo muro someti do ante su carga de 
compresión 

El modelo para el tipo de análisis que se deseaba realizar fue corrido durante 30 
segundos de simulación, en los cuales se aplico una carga de compresión de compresión 
de 100,39 kN 

Al finalizar el análisis de elementos finitos se obtiene inicialmente los desplazamientos del 
muro. Estos desplazamientos se evidencian a continuación en la figura 96. 
 

 
Figura 96. Desplazamientos del panel tipo muro some tido a compresión (Autodesk Simulation Multiphysics  2013). 

En la ilustración anterior se observa que los desplazamientos máximos se presentaron en 
el poliestireno. Sin embargo, se puede identificar que el muro sufrió un ensanchamiento 
en su extremo superior, el cual fue más grande en su cara de concreto ubicada en el lado 
izquierdo del elemento. Este ensanchamiento se debe al pandeo del elemento. 
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Posteriormente con la ayuda del programa se identificaron los esfuerzos máximos y 
mínimos principales al final de la simulación (30 segundos), lo cual se realizó con el fin de 
identificar las zonas que estaban expuestas a tracción y a compresión  en el muro. 

La figura 97 presentada a continuación ilustra los esfuerzos de compresión en las capas 
de concreto del panel tipo muro. 

 
Figura 97. Esfuerzos de compresión de las capas de concreto del panel tipo muro (Autodesk Simulation 
Multiphysics 2013). 

En la imagen anterior se puede observar que una capa de concreto sufre más esfuerzos 
de compresión que la otra, y como consecuencia de este fenómeno el ensanchamiento es 
mayor en la zona izquierda superior del elemento. Además se identifica una alta 
concentración de esfuerzos en el extremo libre del muro ya que en este extremo se 
encuentra la zona de aplicación de la carga, esta concentración de esfuerzos viaja a lo 
largo de las capas de concreto disminuyendo longitudinalmente hasta llegar a su 
empotramiento, donde esfuerzos de compresión aumentan nuevamente debido a las 
reacciones del sistema alzando un valor aproximado de 10 MPa. Por último se identifica 
que la zona superior del elemento superó la capacidad máxima de compresión del 
concreto, la cual está dada por 14,5 MPa. 

A continuación en la figura 98 se presentan los esfuerzos de tracción en la capas de 
concreto del elemento. 
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Figura 98. Esfuerzos de Tracción en las capas de co ncreto del panel tipo muro (Autodesk Simulation Mul tiphysics 
2013). 

En la figura 98 se puede observar las zonas de tracción para las capas de concreto del 
panel tipo muro, en las cuales se supera el valor máximo de 1,5 MPa en caras externas 
de las capas de concreto. Esta tracción en el elemento es producto del pandeo que 
generó esfuerzos de tracción en las caras externas y esfuerzos de compresión en las 
caras internas de los concretos como se evidencio anteriormente. Además se perciben 
esfuerzos de tracción en los puntos donde se intercepta el concreto con el acero.  

Los esfuerzos generales del poliestireno expandido debido al ensayo de compresión se 
presentarán a continuación en la figura 99. 
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Figura 99. Esfuerzos generales en el EPS para el pa nel tipo muro (Autodesk Simulation Multiphysics 201 3). 

En la ilustración presentada anteriormente se identifican los esfuerzos generales en el 
poliestireno expandido, en el cual se presenta una alta concentración de esfuerzos en los 
extremos donde los desplazamientos son mayores. Además es importante identificar que 
la mayor concentración de esfuerzos se presenta en las zonas donde hay contacto entre 
el poliestireno y los conectores de la malla de acero generando un esfuerzo máximo de 
0,25 MPa. Estos esfuerzos máximos producen un esfuerzo cortante en el poliestireno, 
generando un desgarramiento en el EPS en estos puntos de contacto. 

Los esfuerzos generados en la malla de acero galvanizado para el panel tipo muro se 
presentarán a continuación en la figura 100. 
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Figura 100. Esfuerzos generales en el acero para el  panel tipo muro (Autodesk Simulation Multiphysics 2013). 

En la figura 100 se puede observar que la mayor concentración de esfuerzos se presenta 
en los conectores ubicados en la parte superior de la malla de acero galvanizada. Estos 
esfuerzos máximos en los conectores de acero son consecuencia del pandeo que produjo 
un ensanchamiento en la parte superior del muro, generando esfuerzos de compresión 
internos y de tracción externos en las capas de concreto, y por consiguiente se generó 
una tracción en los conectores de acero. 

Adicionalmente se puede apreciar que la primera fila de conectores sufrió deformación por 
flexión causada por la carga de compresión, a su vez se puede ver que la segunda fila de 
conectores se concentraron los mayores esfuerzos de tracción, estos dio como 
consecuencia de que la segunda fila de conectores está ubicada en el centro del 
ensanchamiento donde los desplazamientos son mayores. 

Finalmente, cabe resaltar que en las ilustraciones de compresión y tracción presentadas 
anteriormente las capas de concreto ya habían alcanzado su resistencia máxima, por lo 
cual con ayuda del programa se busco establecer el tiempo donde ocurrió la falla con su 
respectiva carga. 

.A continuación se presenta en la figura 101 los esfuerzos de compresión y de tracción en 
las capas de concreto a los 20 segundos de simulación. 
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Figura 101. Falla en el muro a los 20 segundos de s imulación (Autodesk Simulation Multiphysics 2013). 

En la figura 101 se puede observar que la falla principal del elemento ocurrió en las zonas 
de tracción (caras externas del concreto) como consecuencia de los esfuerzos generados 
por el pandeo del muro. Esta falla ocurrió en el punto donde se generó mayor 
desplazamiento en el ensanchamiento, es decir, a la altura de la segunda fila de 
conectores medida desde su superficie libre, lo cual se evidencio en el análisis del acero 
donde la segunda hilada de conectores soportaron los mayores esfuerzos debidos a la 
tracción. 

A continuación en la figura 102 se presenta una curva de la carga aplicada de compresión 
(100,39kN) en la línea de tiempo de 30 segundos de simulación, con el fin de identificar la 
carga aplicada a los 20 segundos de simulación. 

 
Figura 102. Carga vs Tiempo simulado para panel tip o muro carga compresión 
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En la figura 102 presentada anteriormente se puede identificar que para un tiempo de 
simulación de 20 segundos, la carga última de compresión aplicada sobre el muro fue de 
66,926kN. Por lo cual es importante mencionar que el panel tipo muro soportó el 67% de 
la carga Pu (100,39kN) estimada inicialmente. 

Resultados de modelación del panel tipo muro someti do ante su carga de cortante 

El modelo para el tipo de análisis que se deseaba realizar fue ejecutado durante 30 
segundos de simulación, en los cuales se aplico una carga de cortante de 8,267 kN.  

A continuación en la figura 103 se presentan los desplazamientos obtenidos en el modelo 
a un tiempo de simulación de 30 segundos. 

 

 
Figura 103. Desplazamiento de panel tipo muro somet ido a cortante (Autodesk Simulation Multiphysics 20 13). 

En la figura 103 se identifica que los desplazamientos máximos se presentaron en el EPS, 
el cual tuvo desplazamientos máximos en sus extremos comprendidos entre 0,43 y 0,48 
mm. Además se puede observar que el panel que el panel tuvo en desplazamiento lateral 
en dirección paralela a la carga aplicada de cortante. Estos desplazamientos son mínimos 
en el empotramiento  y crecen conforme se acercan a la superficie libre del panel tipo 
muro. 

En la figura 104 se presentan los esfuerzos generales en el poliestireno debido a la carga 
de cortante. 
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Figura 104. Esfuerzos generales en el EPS debido a la carga de cortante (Autodesk Simulation Multiphys ics 2013). 

En la ilustración anterior se observan que la mayor concentración de esfuerzos en el EPS 
se presentó en la superficie libre como consecuencia de la fuerza cortante aplicada en el 
extremo libre del muro. Dichos esfuerzo son mayores en las ondulaciones donde el 
poliestireno se intercepta con el concreto, como consecuencia de la transferencia de 
esfuerzos entre estos dos tipos de materiales del elemento estructural. 

Adicionalmente con la ayuda del programa Autodesk Simulation Multiphysics se 
identificaron los esfuerzos máximos y mínimos principales al final de la simulación (30 
segundos), lo cual se realizó con el fin de identificar las zonas que estaban expuestas a 
tracción y a compresión  en el muro. 

En la figura 105 presentada a continuación se identifican los esfuerzos de tracción 
presentes en las capas de concreto. 
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Figura 105. Esfuerzos de tracción en el concreto so metido a cortante (Autodesk Simulation Multiphysics  2013). 

En la imagen expuesta anteriormente se identifica un incremento en los esfuerzos de 
tracción cerca del empotramiento del elemento, y como consecuencia de la tracción que 
genera el esfuerzo cortante sobre el muro estos esfuerzos van creciendo paralelamente a 
la longitud del elemento. Además estos esfuerzos no crecen completamente a lo largo del 
ancho del muro debido a que el muro tiene un área demarcada por esfuerzos de 
compresión. 

A su vez en la ilustración anterior se puede ver que hay alta concentración de esfuerzos 
de tracción en las ondulaciones de las capas de concreto, lo cual es consecuencia de los 
esfuerzos de tracción que el acero le hace al concreto al estos ser desplazados por la 
fuerza de cortante. 

Finalmente es importante mencionar que los esfuerzos de tracción generados en los 
elementos de concreto en el tiempo de simulación de 30 segundos ya habían superado su 
carga máxima de 1,5 MPa, por lo cual el elemento ya había fallado por cortante en su 
empotramiento. 

A continuación se presenta en la figura 106 los esfuerzos de compresión generados en el 
concreto. 
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Figura 106. Esfuerzos de compresión en el concreto sometido a cortante (Autodesk Simulation Multiphysi cs 2013). 

En la ilustración 106 la concentración de esfuerzos de compresión es mínima, debido a 
que el modelo está más sometido a esfuerzos de tracción como se mostró anteriormente 
en la ilustración 105. Sin embargo, se generan esfuerzos de aproximadamente 7 MPa en 
el empotramiento del elemento y en la zona opuesta donde se generan los esfuerzos de 
tracción, por lo cual se puede identificar que el elemento tipo muro no alcanzará su 
resistencia máxima de compresión de 14,5 MPa 

Posteriormente cabe hacer referencia en que se presentan unas concentraciones de 
esfuerzos de compresión en las zonas donde se intercepta el concreto con el acero 
longitudinal, a esta concentración de esfuerzo que genera aplastamiento en el concreto se 
le conoce como fallas locales. 

En la figura 107 presentada a continuación se evidencian esfuerzos de tracción 
encontrados en la malla de acero galvanizado, los cuales presentan su mayor valor de 
esfuerzo en el primer conector donde se aplicaba la carga generando los desplazamientos 
más grandes en la primera hilada de conectores. 

Adicionalmente se puede identificar que hay concentraciones de esfuerzos en el acero 
longitudinal debido al desplazamiento que genera la fuerza cortante sobre los aceros los 
conectores y el acero longitudinal. 

Por último se identifica que para este tiempo de simulación de 30 segundos el acero no 
alcanza a fluir.  
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Figura 107. Esfuerzos de tracción en el acero debid o a la carga cortante (Autodesk Simulation Multiphy sics 2013). 

A continuación en la figura 108 se presentan los esfuerzos de tracción a los 12 segundos 
de simulación en el cual ocurrió la falla del elemento  

 
Figura 108. Esfuerzos de tracción en el concreto ge nerados por la carga cortante a los 12 segundos de simulación 
(Autodesk Simulation Multiphysics 2013). 

Por medio de la ayuda del programa Autodesk Simulation Multiphysics se identificó el 
tiempo en el cual el concreto había fallado por tracción, lo cual representa la falla general 
del sistema. Esta falla se debe a la fuerza de cortante ya que genera tracción en el plano 
donde es aplicada, este esfuerzo de tracción es mayor cerca del empotramiento del 
elemento y por ende el elemento falla por esta misma zona. 
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A continuación en la figura 109 se presenta una curva de la carga aplicada de cortante 
(8,267kN) en la línea de tiempo de 30 segundos de simulación, con el fin de identificar la 
carga aplicada a los 12 segundos de simulación. 

 
Figura 109. Carga vs Tiempo simulado para panel tip o muro carga cortante 

En la figura 109 presentada anteriormente se puede identificar que para un tiempo de 
simulación de 12 segundos, la carga última de cortante aplicada sobre el muro fue de 
3,307kN. Por lo cual es importante mencionar que el panel tipo muro soportó el 40% de la 
carga Vu (8,267kN) estimada inicialmente. 
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4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

A continuación se realiza un análisis de los resultados obtenidos siguiendo la metodología 
propuesta para alcanzar el objetivo general mediante el cumplimiento de los objetivos 
específicos. Es por esto que se presenta a continuación las observaciones y lecciones 
aprendidas en cada uno de las etapas propuestas. 

4.1  Recolección y selección de información primaria y se cundaria . 

De acuerdo con los resultados expuestos en los numerales 3.1 y 3.2, en los cuales por 
medio de información secundaría y posteriormente por medio de la información primaria 
obtenida en los ensayos experimentales realizados a cada uno de los componentes del 
sistema DURAPANEL; se hizo una investigación profunda con el fin de obtener todas las 
bases necesarias para caracterizar las propiedades mecánicas y físicas que define el 
comportamiento de cada parte estructural que compone este nuevo sistema. 

Esta investigación se realizó con el objeto de comparar las propiedades mecánicas y 
físicas de los componentes de este sistema constructivo en el ámbito internacional, en 
relación a las condiciones nacionales permitiendo identificar semejanzas y diferencias 
entre los materiales utilizados en la ejecución de este sistema constructivo. 

A continuación se presenta una síntesis de las propiedades más significativas obtenidas 
en la investigación sobre los materiales que componente el sistema DURAPANEL a nivel 
internacional y nacional. 

Ámbito internacional 

Tabla 31 
Propiedades mecánicas de materiales ámbito internac ional.  

 

En la tabla 31 se puede identificar las principales propiedades mecánicas de los 
elementos que componen el sistema constructivo Durapanel en el gremio internacional, 
en la cual se puede identificar una variación entre las propiedades del poliestireno 
expandido y el acero galvanizado. 

En términos de esfuerzo de compresión del poliestireno se evidencia una semejanza entre 
el esfuerzo de compresión utilizado por European Standard y EMMEDUE, en la cual el 
promedio está comprendido entre los 70 y 75 kPa. 
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Adicionalmente, entre los países o entidades internacionales se ha de resaltar el uso de 
acero galvanizado con propiedades similares en términos de esfuerzos de fluencia y 
esfuerzos últimos para las dos organizaciones Europeas y para Venezuela. Mientras que 
en España se utiliza una resistencia de fluencia y rotura de un 10% mayor a las que usan 
las organizaciones mencionadas anteriormente. 

Por último es importante mencionar  que las cuatro organizaciones internacionales en las 
cuales se realizó la recolección de datos y caracterización de los materiales,  emplean 
como valor de resistencia a la compresión del concreto un  f’c de 25 MPa. 

Ámbito nacional 

Tabla 32 
Propiedades mecánicas de los materiales ámbito naci onal. 

 
 
En la tabla 32 se evidencian las propiedades mecánicas de los materiales que componen 
los muros de concreto reforzado con centro aligerado en EPS. En la cual es importante 
resaltar que los materiales a los cuales se sometieron a ensayos en el laboratorio de 
materiales del CES Sabaneta en convenio con la Escuela de Ingeniería de Antioquia 
fueron suministrados por la empresa Industrial Conconcreto, por lo cual se espera que la 
variación de las propiedades sea mínima o nula. 
 
Debido a lo anterior, al recurrir a la tabla 32 se puede observar que los valores de la 
resistencia a compresión del concreto son iguales, y que las variaciones en las 
propiedades del poliestireno son muy insignificanticas. Sin embargo, es de resaltar que 
existe una variación considerable entre los esfuerzos de fluencia y de rotura en el acero 
galvanizado, lo cual puede ser consecuencia del estado en el que se encontraba el acero 
o a la velocidad del ensayo a la hora de ser fallado. 
 
En síntesis al dar un análisis general sobre las propiedades mecánicas expuestas por el 
ámbito internacional y las expuestas por el ámbito nacional, se reconoce que el elemento 
que presenta mayores variaciones en sus consideraciones iniciales es el concreto, debido 
a que en los países y organizaciones analizadas en esta investigación utilizan un f’c de 25 
MPa, mientras que en Colombia se utiliza un f’c 14,5 MPa. 
 
 
 
 
 



����

�

4.2 Ensayo experimental para un elemento tipo viga con centro aligerado 
sometido a flexión pura 

Para los ensayos experimentales se construyeron 23 paneles tipo losas, los cuales se 
caracterizaron por tener variedad geométrica representada por los diferentes espesores 
de poliestireno expandido, traslapo de malla y paneles sin EPS. 

Inicialmente se evaluó el estado de los paneles al llegar a la Escuela de Ingeniería de 
Antioquia con el fin de identificar existencias de fisuras o deterioro en las capas de 
concreto antes de haber realizado los ensayos experimentales. 

De estos ensayos experimentales se pudo identificar que el poliestireno rigidiza el 
elemento estructural y aumenta la capacidad portante de estos paneles tipo losa a medida 
que aumenta su espesor. En este sistema se identifico que el poliestireno actúa como un 
arriostramiento en los conectores del acero, que inicialmente fueron empleados para fines 
constructivos, sin embargo se observo que los conectores de acero galvanizado son los 
elementos que mas esfuerzo de tracción aguantan en todo el sistema estructural. 
Además, este poliestireno por medio de su arriostramiento evita un desplazamiento 
excesivo entre la cara de concreto y su superficie superior. 

Posteriormente se pudo identificar en los ensayos, que el acero no alcanza su esfuerzo de 
fluencia, lo cual se respalda en las observaciones obtenidas en la modelación de los 
elementos finitos. Además los conectores de acero, generan esfuerzos locales de 
aplastamiento y de tracción entre las superficies de contacto con el concreto.   

En los ensayos de paneles 100 traslapados se evidencio claramente que el traslapo de la 
malla (20 cm) no es suficiente para soportar los esfuerzos de tracción que se generan en 
el refuerzo longitudinal del panel. Por esta razón se recurre a la NSR-10 titulo C capitulo 
12. 19 donde se determina que el traslapo para barras lisas no debe ser menor que 150 
mm o 1,5 veces la longitud de desarrollo. Para el caso de estudio 1,5 veces la longitud de 
desarrollo implicaría un traslapo mínimo de 25,7 cm. 

En los ensayos experimentales se identificó inicialmente que los concretos en el panel 
fallaban por tres diferentes razones las cuales se presentan a continuación: 

La primera falla percibida en los concretos se debe al deterioro en la capa de concreto 
superior representada por fisuras cercanas a los puntos de aplicación de la carga, por lo 
cual la capacidad de carga del panel como tal se perdía rápidamente ante este fenómeno. 

Posteriormente se identificó que las capas de concreto superior e inferior estaban 
vaciadas en dos capas, generando una junta fría en esta unión. Por esta razón los 
paneles que estaban vaciados en dos capas, tuvieron una mayor deformación en el centro 
de su luz; lo cual es posible consecuencia del desplazamiento de estas capas en los 
puntos que se genera la junta fría. 

Por último, se identificaron paneles en los cuales las capas de concreto superior e inferior 
estaban vaciados en una sola capa, por esta razón estos paneles aguantaban una  mayor 
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capacidad de carga, adicionalmente en estos paneles la pérdida de rigidez fue más 
conservadora que en los demás elementos. 
 
Finalmente al realizar los ensayos sin el poliestireno expandido, se pudo identificar que la 
falla del sistema está dada por la falla a tracción en el concreto superior. 
 
 
4.3 Desarrollo del análisis numérico y análisis de resultados obtenidos en los 

ensayos de flexión pura 

El panel de concreto reforzado con centro aligerado en EPS se caracteriza por estar 
doblemente reforzado por mallas de acero galvanizado formadas por una cuadricula de 
6,5 cm x 6,5 cm. Además está conformado por dos capas de concreto (5 cm y 3 cm de 
espesor) y por un centro aligerado de poliestireno expandido. 

Debido a lo anterior se consideran las siguientes suposiciones con el fin de verificar si 
este elemente estructural cumple con los requisitos exigidos por la NSR-10. 

·  Este método de diseño utilizado para el panel losa está asociado con el diseño de 
una viga doblemente reformada. 

·  Para realizar la estimación de cargas iniciales asumiendo la teoría de diseño 
expuesta por la norma para vigas doblemente reforzadas, se supone que toda la 
sección de la losa está compuesta por un vaciado monolítico de concreto, es decir, 
no se tiene en cuenta el poliestireno para la estimación de cargas iniciales. 

A continuación se presentarán los resultados de la estimación de la capacidad de carga 
aplicando las suposiciones y la teoría de una viga doblemente reforzada. 

Los resultados descritos anteriormente se compararán con los resultados reales obtenidos 
mediante los ensayos experimentales.  
 

Tabla 33.  
Cargas inicial estimada versus carga real del ensay o. 

 
 

La tabla 33 presenta la variación obtenida entre la estimación de cargas iniciales y las 
cargas reales de los paneles sometidos a flexión pura. De esta tabla se puede concluir 
que la carga real alcanzada por el panel fue aproximadamente el 62 % de la carga 
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estimada. Debido a esta gran variación, se debe tener en cuenta que esta metodología de 
diseño no aplica para los paneles tipo losa de concreto reforzado con centro aligerado en 
EPS.  
 
A continuación se presenta la estimación de cargas para dos vigas de concreto reforzado 
que actúan de manera independiente comparadas con las cargas reales obtenidas en los 
ensayos experimentales. 
 
Inicialmente se propone evaluar el comportamiento del panel actuando como dos vigas 
independientes representadas por las capas de los concretos. Esta propuesta es 
realizada con base a las observaciones presentadas en los ensayos experimentales, 
donde se identificaron desplazamientos entre la capa superior del panel y el poliestireno 
expandido. 
 
 

Tabla 34.  
Estimación de cargas de vigas independientes versus  la estimación real del panel. 

 
 
 

En la tabla 34, se observa que la carga estima es menor que la carga que aguanta el 
sistema, por lo tanto se descarta esta opción en la cual la resistencia total del panel es la 
sumatoria de las resistencias individuales de las vigas de concreto. 
 
Por último se estudia el tipo de análisis que emplea la empresa industrial Concreto para el 
diseño a flexión pura de estos paneles tipo losa. El cual consiste en el diseño de una viga 
simplemente reforzada. 
 
A continuación se presenta una tabla donde se comparan las cargas obtenidas mediante 
el diseño de una viga simplemente reforzada comparadas con las cargas reales que 
soportaron los paneles en los ensayos experimentales. 
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Tabla 35. 
    Estimación de cargas viga simplemente reforzada  versus cargas reales. 

 
 
Se identifica que las cargas estimadas mediante el análisis de una viga simplemente 
reforzada representan aproximadamente el 77, 4% de la carga real del panel. 
 
Con el objeto apoyar los resultados obtenidos por medio de los ensayos experimentales 
se realiza una modelación de elementos finitos, la cual nos permitirá observar una vez 
más el comportamiento del elementos en un periodo de tiempo determinado sometido a 
una carga de flexión pura. 
 
Cabe  resaltar que en el modelo de los elementos finitos no se esperan los mismos 
resultados en términos de magnitudes de capacidad de carga, debido a la simplificación 
realizada como consecuencia de la necesidad de reducir el alto costo computación.  
 
La estimación de cargas para este elemento simplificado se hizo mediante el diseño de 
una viga doblemente reforzada teniendo en cuenta las consideraciones expuestas 
anteriormente para este tipo de análisis (véase tabla 27.Capacidad de carga última del 
panel losa simplificado sometido a flexión pura). 
 

Después de realizar el análisis de evaluación de cargas, se identifica que la carga 
encontrada en el modelo de elementos finitos corresponde al 60% de la carga estimada, 
la cual está representada por la carga P/2 de 553,8N respecto una carga P/2 de 923N. 

4.4 ETAPA 3. Desarrollo del método numérico para un  muro de concreto reforzado 
con centro en EPS sometido a flexo-compresión. 

La estimación de cargas para el muro de longitudes de 1,2 m x 2,4 m x 0,15 m de espesor 
fue realizada siguiendo las metodología que indica la norma para el diseño de columnas 
sometidos a esfuerzos de compresión y cortante. 

Par aplicar esta metodología de diseño de elementos de concreto reforzado en los 
paneles tipo muro se realizaron las siguientes suposiciones. 
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·  Este método de diseño utilizado para el panel muro está asociado con el diseño de 
una columna de concreto reforzado. 

·  Para realizar la estimación de cargas iniciales asumiendo la teoría de diseño 
expuesta por la norma para columnas de concreto reforzado, se supone  que toda 
la sección de la columna está compuesta por un vaciado monolítico de concreto, 
es decir, no se tiene en cuenta el poliestireno para la estimación de cargas 
iniciales. 

En esta situación para los modelos de elementos finitos se exigía un análisis a flexo-
compresión de los elementos, pero debido a la alta complejidad del modelo, la poca 
eficiencia del programa y la baja capacidad computacional no se lograron obtener los 
resultados esperados para estas condiciones de carga, por lo cual se tomo la decisión de 
dividir las cargas en dos modelos independientes, el primero cargado a compresión y el 
segundo cargado a cortante.  

En el análisis del muro sometido a compresión se generaron esfuerzos de pandeo bajo 
una carga de 66,69kN que representa el 67% de la carga de 100,39kN, la cual fue 
aplicada a los 30 segundos de simulación. 

Por otra parte, en la modelación del muro sometido a la carga a cortante, se obtuvo una 
falla por esfuerzos cortantes cercanos a la zona de empotramiento. Esta falla se alcanzó a 
los 12 segundos bajo una carga de 3,307kN, la cual alcanzo el 40% de la carga aplicada 
de 8,267kN que se estimo inicialmente. 

4.5 ETAPA 6. Sugerencias y cambios propuestos. 

·  Para el diseño de un panel tipo losa sometido a esfuerzos de flexión, se 
recomienda que si la estimación de la capacidad de carga se realiza por el método 
de la viga doblemente reforzada, la capacidad de carga última real será el 60% de 
la capacidad de carga última estimada bajo esta metodología. 

·   Para el diseño de paneles tipo losa sometidos a flexión, se recomienda que si se 
estima su capacidad de carga última por el método de la viga simplemente 
reforzada, la capacidad de carga última real será el 75% de la capacidad de carga 
última estimada bajo esta metodología. 

·  Como sugerencia al sistema constructivo de Durapanel se recomienda en la malla 
de acero galvanizado agregar unos conectores diagonales a 45 grados, con el fin 
de ayudar al poliestireno a transmitir todos sus esfuerzos a los conectores 
verticales, con el fin de que estos conectores estén soportando esfuerzos de 
tracción continuamente. Por lo cual se busca generar entre la malla de acero y el 
poliestireno expandido un elemento estructural tipo cercha. 
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4.6 ETAPA 7. Análisis de resultados numéricos para un muro sometido a flexo-
compresión. 

Para nuestro caso de estudio, se tienen muros con dimensiones estándar de 1,2m x 2,4m 
pero con variación en el espesor del poliestireno expandido (100-140-180-220). Sin 
embargo, se pudo identificar que la caga axial de compresión no sufre variaciones debido 
a que ninguno de los paneles analizados, superan el límite de esbeltez que indica la 
norma .A su vez , la carga de corte tampoco sufre variaciones debido a que dichos 
paneles siempre tendrán la misma separación entre las barras de acero. 
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5. CAUSAS DE ERROR 

Las mediciones y los resultados obtenidos en un experimento o comprobación de una 
hipótesis siempre tendrán alguna diferencia con la magnitud del valor real o valor 
esperado. Esto es debido a la limitación en la precisión de los instrumentos que impiden 
leer con certeza el resultado obtenido. Sin embargo, no solo la imprecisión de los 
instrumentos son causas del error en un ensayo sino también los diferentes factores 
externos e internos que no se tengan en cuenta a la hora de proyectar un resultado.  

Para el caso del objetivo de verificación de la metodología de diseño de elementos de 
concreto reforzado aligerado con EPS, se identificaron múltiples factores internos y 
externos que impidieron alcanzar un resultado con un mayor grado de confianza entre los 
cuales se destacan: 

·  Imprecisión en los instrumentos para realizar los ensayos de compresión en el 
poliestireno y el concreto, y el ensayo de tracción en el acero para obtener las 
propiedades mecánicas de los materiales que componen el sistema. Cabe resaltar 
que por más preciso que sea el equipo, siempre maneja un nivel de confiabilidad 
inicial que se puede ver afectado por la mala manipulación y falta de cuidado de 
los instrumentos.  
 

·  Imprecisión en la lectura de los resultados otorgados por los equipos debido a la 
mala interpretación humana de cada uno de los datos. Este error no solo 
corresponde al error visual que puede tener el ser humano, sino también al mal 
procesamiento e interpretación de los resultados. 
 

·  Los paneles fueron realizados manualmente, por lo tanto hay una primera 
diferencia en comparación a los especímenes fabricados en obra o en procesos 
más sistematizados. Es decir, el proceso de fabricación estandarizado incluye 
equipos como mezcladoras, básculas de medición de peso y lanzadoras de 
concreto, adicionalmente incluye la revisión de un personal altamente calificado 
con el fin de certificar la calidad de los elementos. En cuanto a los paneles 
empleados para estos ensayos, no contaron con revisión profesional y su 
fabricación fue manual sin equipos que certificarán la dosis exacta (para el caso 
del concreto) de las cantidades de materiales que se estaban empleando. 
 

·  El equipo de investigación recibió los paneles por parte del fabricante en la sede 
de las palmas de la Escuela de Ingeniería de Antioquia, por lo tanto no hay 
garantía de que se hayan ejecutado las buenas prácticas que indican las normas 
técnicas en cuanto a manipulación de los materiales, fraguado y curado del 
concreto, por lo que hay una gran incertidumbre en que las propiedades originales 
del sistema, no se hayan modificado por falta de cuidados y supervisión técnica 
adecuada. 
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·  La manipulación de los paneles para el trasporte desde su lugar de fabricación en 

Girardota, hasta el alto de las palmas donde se encuentra ubicado el laboratorio 
de estructuras, generó pre-existencias en los paneles que se identificaron en las 
fisuraciones de las capas de concreto, doblamiento en los conectores y malla de 
refuerzo y deterioro en el poliestireno expandido. Estas pre-existencias 
representan micro-fracturas en el material que disminuyen la capacidad de 
resistencia esperada y representan gran porcentaje de la desviación de los 
resultados obtenidos con los esperados. 
 

·  Los paneles fueron ubicados en el marco de carga con la ayuda de un diferencial 
manual, por lo tanto el alineamiento entre el eje del panel y el gato hidráulico 
presentaba excentricidades en la aplicación de las cargas afectado el 
comportamiento simétrico del panel. Esta causa de error se ve claramente 
evidenciada con los mayores desplazamientos que sufría una cara en relación a la 
otra del mismo espécimen.    
 

·  Por parte de la ejecución y tiempos para realizar el ensayo, se puede concluir que  
el atraso en los tiempos predeterminados para ejecutar los experimentos, generó 
que cada una de las etapas fuera realizada con factores diferentes, es decir los 
paneles fueron fallados en diferentes etapas del año por lo que las condiciones 
ambientales fueron determinantes para alterar los resultados obtenidos. Se 
identificó que los ensayos de la etapa 1 y 2 se realizaron en periodos de intenso 
verano, en cuanto a los ensayos realizados en la etapa 3 fueron realizados bajo 
condiciones de precipitación y alto porcentaje de humedad con alta variación en la 
temperatura y la presión, que alteran las propiedades de cada uno de los 
elementos y por ende las del sistema. 
 

·  Adicionalmente, se identificaron imprecisiones en las velocidades de los ensayos a 
pesar de que se cronometraba el tiempo que tardaba el pistón en recorrer un 
minuto. Esta causa de error se ve reflejada en los diferentes patrones de 
aplicación de carga que alteraban los resultados de desplazamiento y valores 
últimos de carga. 
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6. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

·  Según el análisis realizado a la metodología de diseño del sistema constructivo 
Durapanel, se evidencia una gran diferencia entre los valores obtenidos por las 
predicciones numéricas, los resultados en los ensayos experimentales y los 
estudios realizados por medio de las modelación de elementos finitos. Por esta 
razón se puede identificar que la metodología con la cual se está realizando el 
análisis estructural para elementos tipo losa y para elementos tipo muro, no se 
asemeja al verdadero comportamiento que obtienen los especímenes ante 
esfuerzos de flexión y flexo-compresión.  
 

·  Los materiales que se emplean para la ejecución del sistema a nivel nacional, 
presentan características similares respecto a los materiales que emplean las 
demás compañías fabricantes a nivel internacional. Debido a los anterior se 
identifica que las propiedades mecánicas del poliestireno expandido y del acero 
galvanizado son similares en ambos ámbitos (Internacional y Nacional). Sin 
embargo, la principal diferencia radica en la disminución del 40 % de la resistencia 
a compresión del concreto. 
 

·  Los paneles suministrados por la empresa fabricante no fueron construidos con las 
especificaciones técnicas y procedimientos empleados comúnmente para la 
construcción de obras civiles o elementos no estructurales. Por lo tanto es 
importante anotar que la caída de la carga para cada uno de los paneles tipo losa 
respecto a la estimación de carga inicial, puede ser consecuencia de su proceso 
constructivo. 
 

·  La velocidad empleada en los ensayos experimentales fue el factor que más 
influyó en la dispersión de los datos obtenidos de resistencia en los paneles tipo 
losa; debido a que siempre se contaba con condiciones iniciales de carga 
diferentes que alteran las rigideces iniciales del sistema definiendo el 
comportamiento del muro durante todo el tiempo del ensayo. 

 
·  La gran variabilidad de los resultados experimentales es consecuencia de los 

múltiples escenarios y condiciones externas que sufrieron los grupos de paneles a 
lo largo del periodo de estudio. Por lo tanto los resultados obtenidos conservan un 
porcentaje de error al verificar la misma metodología de diseño, en paneles que 
fueron manipulados en condiciones y situación diversas. 
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·  Se pudo observar que el poliestireno expandido no solo cumple funciones de 
aligeramiento en el sistema, sino también funciones estructurales, puesto que 
absorbe parte de los esfuerzos del concreto y los trasmites a los elementos de 
acero, lo cual es semejante a la funcionalidad que tienen las diagonales en los 
sistemas tipo cercha. A su vez, se identificó que un aumento en el espesor del 
EPS, se ve reflejado en la disminución de los esfuerzos principales del concreto, el 
aumento de la rigidez del sistema y la reducción de los desplazamientos máximos 
presentados en el centro de la luz del panel. 

 
·  Los análisis de los resultados de una modelación de elementos finitos siempre 

deben someterse antes criterios de verificación y comprobación de la veracidad de 
los datos, ya sea mediante predicciones manuales o ensayos experimentales 
debido a que no todos los resultados de una simulación reflejan la realidad del 
problema que se está planteando, ya que estos programas funcionan mediante 
inputs para arrojar datos de salidas, que pueden verse seriamente distorsionados 
con el mal ingreso de una variable de entrada. 
 

·  La Escuela de Ingeniería de Antioquia no cuenta, ni con los recursos humanos, ni 
con las herramientas necesarias para desarrollar una modelación no lineal de 
elementos finitos con materiales compuestos. Por lo tanto, siempre fue obstáculo 
en esta investigación el acceso a un personal capacitado que permitiera establecer 
una ruta guía con el fin de optimizar el tiempo de trabajo que se cuenta para el 
desarrollo del proyecto, sin que se vea sometido a limitaciones que interfieran en 
el alcance de la investigación. 
 

·  El uso de análisis de elementos finitos es una herramienta que permite completar 
estudios experimentales o de análisis numéricos, por lo cual se recomienda a la 
Escuela de Ingeniería de Antioquia hacer uso de esta herramienta de análisis por 
medio de programas como NX8.5 y Ansys  de los cuales se cuenta con licencia 
estudiantil en la Escuela de Ingeniería de Antioquia, pero a su vez no se cuenta 
con un personal capacitado adecuadamente que pueda instruir a la comunidad 
educativa.  

·  Se recomienda a la Escuela de Ingeniería de Antioquia, enfocada al área de 
Ingeniería Civil fomentar herramientas que permitan complementar la formación 
académica de sus estudiantes, mediante recursos tecnológicos como softwares 
para la modelación de elementos finitos, entre los cuales se recomienda CATIA V5 
y a su vez se recomienda fomentar los grupos de investigación. 
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