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Esquema de la presentación



• Bajo peso propio.

• Rapidez de instalación.

• Minimización en el uso de la 

cantidad de encofrado.

• Aislamiento acústico y térmico

INTRODUCCIÓN



Gara et al. (2012) Experimental behaviour and numerical analysis of floor 
sandwich panels. Engineering Structures 36 258–269.

Paneles de Concreto Tipo Sándwich 

INTRODUCCIÓN



Einea et al (1991) y Benayoune et al (2008), entre otros platean que la carencia de
información sobre el comportamiento de este tipo de construcción y se debe ab:
• Al elevado costo de los ensayos a escala real
• A la extrema dificultad de fabricación de modelos a pequeña escala.
• Muchos fabricantes son reacios a compartir información sobre sus productos.

Por otra parte, algunos autores (Gara et al. 2012 y Mugahed et al 2016) han señalado la
necesidad de realizar un mayor número de experimentos junto con estudios numéricos en
este ámbito con el fin de elaborar directrices de diseño para las aplicaciones prácticas de los
paneles de concreto tipo sándwich

INTRODUCCIÓN



INTRODUCCIÓN

¿Cual es el comportamiento de los paneles tipo 
losa de éste  sistema constructivo?

¿Qué valores tienen las propiedades mecánicas 
para realizar simulaciones numéricas?



Investigar experimentalmente el comportamiento estructural de paneles de concreto tipo
sándwich de un sistema constructivo comercial

Objetivo General

Objetivo Específicos

• Diseñar programa experimental.
• Obtener curvas de comportamiento estructural de paneles sometidos flexión, bajo

cargas monotónicas.
• Determinar parámetros requeridos para la simulación numérica de edificaciones

construidas con este sistema constructivo.
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MARCO TEÓRICO



El comportamiento estructural de los 
paneles depende de la resistencia y la 
rigidez de los conectores

MARCO TEÓRICO



Tipo de conectores Einea et al 1991 State-of the-Art of precast concrete
sandwich panels. PCI Journal 36 78–98.

MARCO TEÓRICO



Aislamiento Momento 
flector

Capa de 
Concreto

Capa de 
Concreto

Compuesto 
Completamente

Parcialmente 
Compuesto

No-Compuesto 
dos capas

No-Compuesto 
una capa

MARCO TEÓRICO

Categorías de los paneles de concreto tipo sándwich 

Einea et al 1991 State-of the-Art of precast concrete
sandwich panels. PCI Journal 36 78–98.



PROGRAMA EXPERIMENTAL

Geometría transversal y materiales de los paneles tipo losa.



Esquema de ensayo a flexión con 

carga en el centro del vano

Esquema de ensayo a flexión con carga a

un tercio de la longitud del vano



Flexión con carga a un tercio 

de la longitud del vano

DFC

DMF

Flexión con carga en 

el centro del vano



Método de 

ensayo

Especimen 

ID

Número

de 

ensayos

Ancho 

bL

(mm)

Longitud

Ls

(mm)

Espesores

Espesor 

de 

concreto 

inferior tb

(mm)

Espesor 

de 

concreto 

superior 

tt

(mm)

Espesor

total

ts (mm)

Fuerza 

cortante V

Momento 

flector

M

Ensayo a 

L/3

LT1 2 600 3000 20 40 235
P/2 0.50∙P

LT4 2 1200 3000 20 40 235

Ensayo a 

L/2

LT2 2 600 4200 20 40 235
P/2 1.05∙P

LT3 2 1200 4200 20 40 235

Matriz de ensayos a flexión.

Resistencia del concreto a los 28 días 19.95 MPa



Implementación de ensayo a flexión con 

carga a un tercio de la longitud del vano

Implementación de ensayo a flexión 

con carga en el centro del vano

P=0

P=0
P=0

Historia de carga aplicada.



𝐾 =
48𝐸𝐼

𝐿3

𝐾 =
162𝐸𝐼

5𝐿3

Rigidez a flexión

Carga aplicada en el centro del 
vano

Carga aplicada a un tercio de la 
longitud del vano

Marante ME. Contribuciones a la Teoría del Daño Concentrado, a la 
Mecánica Computacional de la Fractura y a la Teoría de Localización. 
Tesis Doctoral. 2004



RESULTADOS OBTENIDOS

Ensayos con carga concentrada a un tercio de la longitud del vano.







Variable Unidad LT1-1 LT1-2 LT4-1 LT4-2

δy mm 9.2 11.9 10.5 9.4

𝐿𝑠
𝛿𝑦

326 252 285 318

δu mm 14.2 15.3 15.0 16.4

𝜇 =
𝛿𝑦
𝛿𝑢

1.55 1.29 1.43 1.74

Py N 17704 15524 32357 28537

Pu N 21625 19124 39641 37427

Pu/Py 1.22 1.23 1.23 1.31

K N/mm 1736 1371 3039 29769

EI N ∙ 𝑚2 1447000 1142000 2532000 2480000

Resultados de los ensayos a flexión con carga a un tercio de la longitud del vano



Ensayos con carga concentrada en el centro del vano.







Variable Unidad LT2-1 LT2-2 LT3-1 LT3-2

δy mm 13.5 12.5 9.0 10.6

𝐿𝑠
𝛿𝑦

311 348 469 398

δu mm 44.2 39.6 44.7 47.6

𝜇 =
𝛿𝑦
𝛿𝑢

3.28 3.28 4.99 4.51

Py N 7850.64 7918.24 12633.60 13106.83

Pu N 11771.65 11737.85 24312.14 24667.06

Pu/Py 1.50 1.48 1.92 1.88

K N/mm 929.40 910.07 2113.27 1770.41

EI N ∙ m2 1435000.00 1405000.00 3120000.00 2733000.00

Resultados de los ensayos a flexión con carga en el centro del vano.



Consideraciones sobre los paneles tipo losa.

Parámetros Unidad LT1 LT4 LT2 LT3

Vy/Rib N 4153 5075 1971 2145

My/Rib N ∙ m 4153 5075 4139 4505

Vu/Rib N 5094 6422 2939 4082

Mu/Rib N ∙ m 5094 6422 6171 8571

EIave N ∙ m2
1295000 2506000 1420000 2927000

EIslab N ∙ m2
1295000 1253000 1420000 1463000

Los valores de cargas uniformemente distribuidas por panel que producen los valores de fuerza
cortante y momento flector en la cedencia corresponden a 5.64 kN/m2 y 3.40 kN/m2 para las
longitudes de paneles ensayados



• En este estudio se evaluó experimentalmente el comportamiento estructural

de paneles de concreto tipo sándwich como elementos sometidos a flexión

mediante ensayos de carga concentrada en el centro del vano y a un tercio

de la longitud del vano. También se obtuvieron parámetros necesarios para

la simulación numérica.

• La capacidad resistente tanto a flexión como a fuerza cortante indican que

estos paneles pueden ser empleados en edificaciones con uso de cargas

livianas como por ejemplo cubierta de techo o uso residencial. Los paneles

presentan una adecuada rigidez a flexión.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 



• El comportamiento de los especímenes LT1 y LT4 se puede considerar

como parcialmente compuesto porque los conectores fallan antes que el

aplastamiento del concreto o cedencia del acero de la celosía, mientras que

los especímenes LT2 y LT3 se puede considerar como panel compuesto ya

que se tiene cedencia del acero de las celosías antes que la falla de los

conectores.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 



• Se recomienda incrementar el espesor de las láminas que conforman las

celosías con la finalidad de incrementar la capacidad resistente a flexión y la

ductilidad, así como evitar la fractura de esta como modo de falla. Y dado

que el sistema estructural depende de este tipo de paneles para resistir las

cargas laterales debido a sismo o viento, es recomendable evaluar su

comportamiento del desempeño ante cargas cíclicas.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 



• Tres (3) Trabajos de Grado en Pregrado.

• Los resultados obtenidos forman parte de un Trabajo de Grado de Maestría.

PRODUCTOS ACADÉMICOS








