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RESUMEN
En este documento se presentan los resultados y el análisis de dos tipos de prueba
de impacto, basadas en las normativas ASTM C1629 y ASTM D5420, sobre un muro
divisorio tipo drywall con paneles de yeso y estructura celular interna de cartón en
forma de panal de abeja también conocido como honeycomb.
El análisis fue realizado por medio de simulaciones dinámicas en el software Marc
Mentat que utiliza herramientas de elementos finitos. Se utilizaron las funciones de
contacto entre cuerpos deformables donde un cuerpo entra en contacto con el otro
con una velocidad inicial que representa el nivel de energía del objeto. Los dos tipos
de impacto tenían similitud en cuanto al tipo de prueba, una masa que se suelta
desde una altura y golpea un espécimen, pero se diferenciaban en las geometrías
y dimensiones del proyectil y el espécimen, además de evaluar diferentes aspectos,
una evaluando el nivel de energía necesario para romper el espécimen y la otra con
un nivel de energía dado evaluar la profundidad de penetración presente en el
espécimen.
Esta propuesta no busca reemplazar en ningún momento la estructura de perfilería
metálica que usualmente soporta a este tipo de muros y que ya está desarrollada
incluso ante condiciones de sismos, sino que busca aportar a la resistencia a los
impactos de este tipo de muros, que suelen considerarse frágiles, sin perder las
características que traen consigo este tipo de sistemas que son las fácil y rápida
instalación, el bajo peso y su más significativo factor económico donde se ahorra
tanto dinero como tiempo en una construcción y que lo ha llevado a ser muy utilizado
en la industria.
En cuanto a los resultados obtenidos se pudo observar una mejora en la resistencia
al impacto de los especímenes con estructura celular siendo la configuración con
tamaño de celda de 20 mm y grosor de pared de 1.0 mm la que mejor se adapta a
la solución propuesta en cuanto a aumento de resistencia y bajo peso.
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1. INTRODUCCIÓN
Los muros divisorios de drywall, usados ampliamente en el sector de la construcción
debido a su precio competitivo, facilidad de instalación y peso liviano, poseen un
problema de rigidez y resistencia a cierto tipo de golpes lo que los hace, en muchas
ocasiones, un sistema no deseado por los compradores e inversores de proyectos
inmobiliarios.
Al momento de comprar una casa o de invertir en un proyecto cada detalle cuenta,
y en muchas ocasiones este tipo de sistemas de muros divisorios resultan dar un
aspecto de baja calidad, por lo que mayoritariamente se ha optado por seguir
usando los muros divisorios de mampostería común que, aunque den ese aspecto
de firmeza deseado, resultan ser muy frágiles ante casos de movimientos
diferenciales entre placas (Generación de grietas) y son más costosos en tiempo y
dinero.
Según Navon, Carmel y Bentur (1996) los costos directos de las particiones de
mampostería tradicional llegan a ser un 34% más altos comparados con las
particiones livianas de drywall y un 23% más costosos que el mismo drywall con
aislante termoacústico como se muestra en la Figura 1.

Figura 1. Comparación de costos directos entre drywall y mampostería tradicional. (Navon, Carmel, & Bentur,
1996)

Un estudio sobre el costo total de un proyecto de construcción de un edificio de uso
residencial en Brasil concluyó que el ahorro total que se tiene al usar particiones
livianas de Drywall comparadas con las particiones de mampostería fue del 2.21%

del costo total del proyecto que, en ese caso, ascendió a $45,370,445 USD, lo que
representa un ahorro total de poco más de un millón de dólares (Medeiros & Mello,
2016). A pesar de que la diferencia no es significativamente alta, en el mercado
actual, caracterizado por una alta competitividad, cualquier ahorro en costos
representa un gran beneficio para los involucrados en la construcción.
Además, como se mencionó, no solo el costo monetario se ve reducido, sino que
también los tiempos de construcción y la mano de obra necesaria para la instalación
puede llegar a reducirse hasta un 24% (Pan, Wong, & Hui, 2007). Sin tener en
cuenta el uso dinámico que trae consigo usar las particiones livianas que pueden
instalarse y desinstalarse con mayor facilidad para crear nuevos espacios en la
construcción sin tener que recurrir a tumbar o romper el muro, como si sucede en el
caso de la mampostería tradicional.

Figura 2. Comparación de mano de obra entre particiones livianas y convencionales. (Pan, Wong, & Hui,
2007)

Con esta información, se buscó generar un sistema que ayude a mejorar la
resistencia a los impactos y a su vez de una sensación de firmeza que lleve tanto a
compradores como inversionistas a confiar en este tipo de sistemas y den su visto
bueno para que la industria de la construcción no solo los utilice en edificios de uso
comercial y comience a ser usado en construcciones de tipo residencial.
La motivación de este proyecto es lograr generar una estructura celular interna en
estos muros de drywall, que son usualmente placas de yeso vacías en su interior, a
partir de material reciclado de cartón corrugado sin afectar directamente a sus
principales beneficios como lo son el costo y el peso, dando así una solución

practica y económica. Como tal, el sistema compuesto de tableros de yeso y
estructura celular interna serán modelados en el software de simulación dinámica
MARC MENTANT haciendo uso de su herramienta de análisis de elementos finitos,
lo que permite modelar elementos de una estructura y analizar su comportamiento
ante diferentes tipos de esfuerzos y en este caso específico, de impactos.

1.2. OBJETIVOS
1.2.1. Objetivo General
•

Caracterizar el sistema de muros divisorios con estructura celular interna
mediante simulaciones dinámicas para determinar el nivel de resistencia al
impacto con respecto a la norma ASTM C1629.

1.2.2. Objetivos Específicos
•

Evaluar la factibilidad económica y constructiva de la solución propuesta.

•

Evaluar computacionalmente el efecto de la inclusión de paneles en forma
de panal de abeja en cuanto a la resistencia a los impactos a los muros de
tableros de yeso.

2. MARCO TEÓRICO
2.1. Sistemas de Construcción en Seco
Los sistemas de construcción en seco como el drywall son un modelo de
construcción abierto en el que los materiales no requieren conglomerantes húmedos
para el armado de estructuras u otros componentes (Barbieri, 2018). Por otra parte,
los sistemas de mampostería tradicional si requieren de conglomerantes húmedos
como el mortero (Cemento y agua) para unir los bloques y para cubrir interior y
exteriormente los bloques.
Algunas de las ventajas de usar este tipo de muros divisorios son la flexibilidad
arquitectónica, la fácil instalación y desinstalación, menor mano de obra necesaria,
menor tiempo de instalación, genera pocos desperdicios en obra, buena aislación
térmica y acústica y menos problemas de agrietamientos ante deflexiones
diferenciales entre placas. Por todo esto, el crecimiento anual estimado del uso del
drywall para el periodo 2021-2026 es del 7.2%, teniendo en cuenta que para el año
2020 el valor del mercado llego a ser de US$24.4 billones (Businesswire, 2021).
En Colombia, la normativa técnica vigente para construcción sismo resistente en
(NSR-10) provee los lineamientos necesarios para el diseño y especificaciones
requeridas para construcción de entramados de acero formado en frío, sistemas de
construcción en seco y entramados de cerchas (Asociación Colombiana de
Ingeniería Sísmica, 2012) en el título F sección F.4.8, sin embargo, la normativa
exige requerimientos enfocados en el entramado metálico y las conexiones con el
fin de evitar volcamientos en casos de cargas laterales y de evitar algunas fallas
típicas de perfiles metálicos como pandeo o deformaciones exageradas, en todo
caso, la norma no hace referencia a los requerimientos técnicos de los dos tableros
de conexión entre perfiles, generalmente tableros de yeso con algún tipo de
recubrimiento para retardar el fuego o tratar de mejorar sus propiedades de
aislamiento acústico.

Para encontrar los procedimientos de instalación y algunos requerimientos propios
de los tableros de yeso mencionados, es necesario remitirse a catálogos de
especificaciones técnicas de proveedores de este tipo de sistemas como el Manual
técnico de sistemas de construcción en seco (Drywall) de Eternit (Eternit).

Figura 3. Placa de roca de Yeso GYPLAC Eternit. (Eternit)

El catálogo exhibe las siguientes placas de yeso para revestimientos

Para el modelado de estas placas de yeso se escogió las placas con grosor 5/8”
(15.9 mm) que representan las placas de mayor grosor presentes en el mercado y
que nos servirán de punto de comparación con diferentes configuraciones de
estructura celular interna.

2.2. Estructura de panal de abeja (Honeycomb)
Los paneles tipo sándwich con aligeramiento en su núcleo presentan grandes
ventajas con respecto a los materiales monolíticos y su uso ha venido
incrementando continuamente en aplicaciones aeroespaciales, automovilísticas,
navales y en la industria de la construcción. Este tipo de sistemas han mostrado una
mayor rigidez específica y mejores propiedades en flexión comparados con los
materiales monolíticos (Rehab & Cantwell, 2012).
Las estructuras tipo sándwich se dividen principalmente en dos diferenciadas en su
núcleo al ser una de espuma y las llamadas honeycomb, estas últimas normalmente
son usadas en materiales tales como el aluminio, fibra de vidrio y papel de aramida
(𝑁𝑜𝑚𝑒𝑥 𝑇𝑀 ) y se pueden definir mediante su tamaño de celda, grosor de pared de
celda y densidad relativa (Aktay, Johnson, & Kroplin, 2007).

Figura 4. Estructura hexagonal honeycomb de diferentes materiales: Aluminio (Izquierda) y 𝑁𝑜𝑚𝑒𝑥𝑇𝑀
(Derecha). (Aktay, Johnson, & Kroplin, 2007)

Esta estructura celular de celdas hexagonales tipo panal de abeja (Honeycomb)
aporta un incremento en la rigidez y a su vez, dada su geometría, es una estructura
de poca densidad, lo que la hace ideal para cuando el peso del sistema resulta ser
una variable crítica. Se espera evaluar su mejora en cuanto a capacidad de
absorción de energía y resistencia a impactos de baja velocidad que son impactos
típicos en la construcción y vida útil del material.

Figura 5. Imagen de referencia HoneyComb (Hexabox, 2019)

La geometría de celdas hexagonales de cartón corrugado se ha venido usando
mayormente en estructuras de tipo decorativo para construir muebles o accesorios
livianos, resistentes y a su vez plegables lo que se ha convertido en su gran
atractivo, sin embargo, este material no ha sido utilizado para otras estructuras y
debido a su bajo costo, bajo peso y fácil manufactura se propuso para este proyecto.

Figura 6. Estructura honeycomb de cartón corrugado. (imprivic, 2020)

2.3. Normativa
2.3.1. ASTM C1629
“Standard Classification for Abuse-Resistant Nondecorated Interior Gypsum Panel
Products and Fiber-Reinforced Cement Panels” (ASTMC1629, 2019). Esta
normativa busca clasificar el nivel de resistencia ante diferentes tipos de impactos
mediante tablas que, según la energía necesaria para romper el espécimen o la

profundidad de indentación, arrojan un resultado entre 1 y 3 siendo 1 el menos
resistente y 3 el más resistente.
Para propósitos de este proyecto, se tendrán en cuenta dos diferentes tipos de
ensayo, uno llamado “Hard body impact” o impacto de cuerpo rígido y otro llamado
“Indentation resistance” o resistencia a la indentación o penetración. Ambos con
diferentes tipos de pruebas, especímenes, proyectiles y diferentes parámetros de
clasificación.
Tabla 1. Requerimientos de desempeño “Indentation resistance”.

Tabla 2. Requerimientos de desempeño "Hard body impact".

2.3.1. ASTM D5420
“Standard Test Method for Impact Resistance of Flat, Rigid Plastic Specimen by
Means of a Striker Impacted by a Falling Weight (Gardner Impact)” (ASTMD5420,
2021). Esta normativa sirve para determinar un ranking relativo de materiales
dependiendo del nivel de energía necesario para agrietar o romper un espécimen
bajo diferentes configuraciones mediante una masa soltada desde una altura.
Este test es requerido por la norma ASTM C1629 anteriormente mencionada para
el caso de la prueba de indentación, pero con la diferencia de que en esta norma se
especifican las condiciones en las que se debe presentar la prueba al espécimen
que se quiere analizar, en este caso corresponden al procedimiento GC con una
masa de impacto esférica de 15.9 mm de diámetro y una energía de impacto de
12.6 J.

3. METODOLOGÍA
3.1. Modelo y uso del software
Marc Mentat es el software escogido para realizar las simulaciones dinámicas, esto
debido a que es una herramienta poderosa para soluciones no lineales por medio
de análisis de elementos finitos, logrando resultados precisos sobre el
comportamiento dinámico del sistema ante diferentes y cambiantes estados de
carga. La versatilidad de Marc para modelar comportamientos de materiales no
lineales y condiciones transitorias lo hace ideal para resolver complejos problemas
de diseño (MSCSoftware, 2021).
En este software se puede realizar el preprocesamiento (Marc), enmallado (Patran)
y post procesamiento (Marc y Mentat) de los datos y, además, cuenta con una
herramienta para el análisis de contacto entro objetos que será ampliamente usada
en este proyecto.
Para cada una de las dos pruebas se realizó un procedimiento similar cambiando la
geometría, la velocidad de impacto y midiendo cosas distintas en los resultados, sin
embargo, el modelado en los dos casos siguió el siguiente paso a paso:

Preprocesamiento

• Generación de geometría
• Configuración de parámetros de la simulación

• Enmallado
Enmallado

Post
Procesamiento

• Ejecución del programa y extracción de resultados

3.1.1. Generación de geometría
La geometría tanto del núcleo de celdas hexagonales como el tablero de yeso y el
proyectil fueron generados mediante el software Autodesk Inventor, se
establecieron diferentes configuraciones cambiando el tamaño de celda y grosor de
pared de celda.

Figura 7. Dimensionamiento y nomenclatura de celdas. (Aktay, Johnson, & Kroplin, 2007)

Se establecieron 5 diferentes tamaños de celda (20, 25, 30, 35 y 40 mm) y 3
grosores de pared (0.5, 1.0 y 1.5 mm), buscando representar los diferentes grosores
o calibres del material que se encuentra en el mercado. Cada una de las
configuraciones fue realizada individualmente generando ensamblajes junto con el
tablero de yeso y el proyectil.

Figura 8. Geometría de paneles hexagonales generada: Tamaño de celda 25 mm (izquierda), 40 mm
(derecha).

A continuación, se presenta el dimensionamiento utilizado en el modelo de cada
test:
•

Hard body impact

La normativa ASTM C1629 proporciona el dimensionamiento y los materiales
necesarios para realizar esta prueba. Primero tenemos la configuración general de
la prueba que consiste en una masa arrojada a diferentes alturas que cae con un
movimiento pendular e impacta contra un espécimen colocado en forma vertical.
Todo el sistema es sostenido por una estructura de acero que se encarga de sujetar
las piezas y permitir el movimiento de la masa sin mayores alteraciones en su
recorrido.

.
Figura 9. Configuración prueba "Hard body impact" (ASTMC1629, 2019).

En cuanto al proyectil que se encarga de impactar el tablero de yeso tenemos que
este tiene una masa total con la suma de todos sus componentes de 9.07 kg y sus
dimensiones son presentadas en la Figura 10.

Figura 10. Dimensiones proyectil de la prueba "Hard body impact" (ASTMC1629, 2019).

Por último, las dimensiones del espécimen de tablero de yeso que será impactado
son las presentadas en la

Figura 11. Dimensiones espécimen tablero de yeso de la prueba "Hard body impact" (ASTMC1629, 2019).

En el modelo computacional se decidió en primera instancia recrear la geometría de
esta prueba, pero debido a costo computacional se optó finalmente por generar
modelos recortados con condiciones de simetría en sus fronteras y condiciones de
apoyo para recrear los resultados en un sistema completo.

Figura 12. Modelo recortado de la prueba "Hard body impact".

•

Indentation resistance

En el caso de esta prueba el dimensionamiento y configuración de la prueba son
dadas por la normativa ASTM D5420 que dicta las características y procedimientos
a llevar a cabo. Como en el caso anterior, se presenta una vista general de la
configuración completa de la prueba ofrecida por la normativa (Figura 13).

Figura 13. Configuración general de la prueba “Indentation resistance” (ASTMD5420, 2021)

La geometría del espécimen al que se va a impactar y las dimensiones del proyectil
se encuentran especificados en la ASTM C1629, correspondientes a la
configuración GC con dimensiones mostradas en la

Figura 14. Dimensionamiento específico de la prueba "Indentation resistance" (ASTMD5420, 2021)

Al igual que en la prueba anterior la simulación de esta prueba se realizó mediante
un modelo recortado con condiciones de simetría en sus fronteras y condiciones de
apoyo, que busquen representar de forma fiable los resultados que se obtendrían
con un modelo completo.

Figura 15. Modelo recortado de la prueba "Indentation resistance".

3.1.2. Configuración de parámetros de simulación
Ya habiendo importado la geometría se establecen los parámetros necesarios para
que la simulación se ejecute satisfactoriamente. Uno de los aspectos esenciales
para tener en cuenta son las propiedades de los materiales involucrados en el
modelo, el tipo de contacto que tendrán y las condiciones iniciales propias de cada
sistema.
Con respecto a las propiedades de los materiales fue necesario remitirse a
información disponible sobre los mismos, que proporcionaran características típicas
promedio del material tales como la densidad, el módulo de elasticidad y el esfuerzo
último de ruptura. Se encontró la siguiente información:
•

Tablero de yeso (Cramer, Friday, White, & Sriprutkiat, 2003)
Densidad: 700 𝑘𝑔/𝑚3
Módulo de elasticidad: 2.5 𝐺𝑃𝑎
Esfuerzo último: 3.79 MPa

•

Cartón corrugado (Chen, Yan, Sam-Brew, Smith, & Deng, 2014)
Densidad: 9.9 𝑘𝑔/𝑚3
Módulo de elasticidad: 1.7 𝐺𝑃𝑎

•

Acero (proyectiles)
Densidad: 7850 𝑘𝑔/𝑚3
Módulo de elasticidad: 200 𝐺𝑃𝑎

Ahora, con respecto al tipo de contacto con el que los diferentes elementos van a
interactuar se procedió a usar la opción de contacto de cuerpo deformable contra
cuerpo deformable que ofrece el software Marc Mentat. Teniendo en cuenta esto,
se establece cada objeto del sistema como un cuerpo sólido deformable y se
establecen las relaciones de contacto entre cada cuerpo de la siguiente forma:

Glued

Touching

Proyectil

Tablero de
yeso

Panel de
celdas

Figura 16. Relaciones de contacto entre objetos

La principal diferencia entre las dos relaciones (Touching y Glued) mostradas en la
Figura 16 radica en que un contacto de tipo “Touching” se produce cuando un objeto
interactúa con otro de forma independiente sin estar pegados, mientras que el el
tipo “Glued” los objetos están en contacto permanentemente formando un nuevo
sistema que conlleva momentos y fuerzas cohesivas.
Por último, las condiciones iniciales de los dos tipos de prueba radican en una
velocidad inicial que se le imprime al proyectil antes de entrar en contacto con el
tablero de yeso y que representa el nivel de energía de dicho impacto. En el caso
de la prueba “Indentation resistance” esta velocidad fue calculada teniendo en
cuenta la altura a la que se suelta el proyectil y el peso de este utilizando la ecuación
de energía cinética mostrada a continuación.
𝐸𝑐 =

1
𝑚𝑣 2
2

𝑣=√

2𝐸𝑐
𝑚

Teniendo entonces el nivel de energía que especifica la normativa podemos
encontrar dicha velocidad. Para el caso de la prueba “Hard body impact” la velocidad
inicial del proyectil no era una constante, esta se iba variando hasta encontrar la
velocidad en la que el esfuerzo máximo que se presentaba en el tablero de yeso
superara su límite.

Figura 17. Impacto de proyectil sobre placa prueba "Indentation resistance"

3.1.3. Enmallado
El proceso de enmallado de los elementos del sistema se realizó mediante el uso
de Patran incluido en el software que realiza un enmallado automático sobre los
cuerpos que conformen el sistema. Lo que se buscó después de este enmallado fue
refinar las dimensiones de los elementos para que los resultados tuvieran una mayor
precisión sin generar problemas de procesamiento de datos ni capacidad de
cómputo, generando así mallas eficientes que permitan tiempos de simulación
acelerados y así poder realizar todas las simulaciones sin ningún problema.
La Figura 18 muestra un ejemplo de la malla usada en los dos tipos de prueba

Figura 18. Enmallado de los dos tipos de prueba

3.1.4. Ejecución del programa y extracción de resultados
Teniendo el modelo con la malla creada y los parámetros establecidos se procede
a ejecutar la simulación mediante un caso de carga dinámico transitorio que evalúa
el estado de carga constantemente en un sistema dinámico donde las condiciones
de carga van cambiando con cada salto en el tiempo.
Los resultados que se obtienen difieren para cada una de las dos pruebas, para
“Hard body impact” se desea el valor máximo de esfuerzo que se presentó en la
placa para evaluar si la velocidad inicial dada logró superar el valor límite de
esfuerzo del tablero, si no es así y el valor de esfuerzo es inferior a dicho límite se
procede a aumentar la velocidad inicial del proyectil hasta lograr traspasar ese
límite. La Figura 19 muestra un ejemplo de los resultados que se obtienen sobre el
punto que presentó mayor esfuerzo a una velocidad dada inicial del proyectil.

Figura 19. Esfuerzo máximo presente en el tablero de yeso

Contrario a lo que se busca en la prueba de Hard body impact lo que se quiere
obtener en la prueba Indentation resistance es el nivel de penetración que provocó
el proyectil sobre el tablero de yeso sin importar en este caso si se llegó o no al nivel
de esfuerzo máximo que puede soportar la pieza. Por lo tanto, en este caso los
resultados giran en torno a la deflexión presentada en la pieza para cada una de las
configuraciones de tamaños de celda y grosor de pared de celda.

La Figura 20 muestra un ejemplo de la deflexión máxima en milímetros generada
en el tablero de yeso ante la velocidad especificada en la norma y la configuración
de celdas correspondiente.

Figura 20. Deflexión máxima presentada en el tablero de yeso.

4. RESULTADOS
A continuación, se presentan los resultados obtenidos en las simulaciones
dinámicas para cada tipo de prueba.

4.1. Hard Body Impact
•

Prueba de esfuerzo máximo a velocidad constante de 5.1 m/s
Los resultados que se muestran en las siguientes tablas corresponden a los
valores máximos de esfuerzos encontrados a una velocidad constante de
5.1 m/s para cada configuración de tamaño de celda y grosor de pared de
celda.

Tabla 3. Esfuerzo máximo velocidad constante, 0.5 mm grosor de pared

Grosor de pared de celda: 0.5 mm
Tamaño de celda
σ (Mpa)
(mm)
20
25
30
35
40

3.2
5
6.19
6.58
7.82

Tabla 4. Esfuerzo máximo velocidad constante, 1.0 mm grosor de pared

Grosor de pared de celda: 1.0 mm
Tamaño de celda
σ (Mpa)
(mm)
20
25
30
35
40

2.94
3.16
3.54
3.44
5.78

Tabla 5. Esfuerzo máximo velocidad constante, 1.5 mm grosor de pared

Grosor de pared de celda: 1.5 mm
Tamaño de celda
σ (Mpa)
(mm)
20
2.22
25
2.92
30
2.85
35
3.47
40
5.49

Esfuerzo normalizado
0.3

σ/P (MPa/g)

0.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0
15

20

25

30

35

40

45

Tamaño de celda (mm)
1.5 mm

1.0 mm

0.5 mm

Figura 21. Esfuerzo normalizado por el peso con respecto al tamaño de la celda, prueba a velocidad constante

La Figura 21 muestra los resultados obtenidos de esfuerzo normalizados por el peso
de la estructura celular, se observa una tendencia lineal que crece a medida que el
tamaño de celda aumenta.
•

Velocidad necesaria para límite de esfuerzo del tablero de yeso

Los resultados que se muestran a continuación corresponden a la velocidad
necesaria que se le debe imprimir al proyectil para que el esfuerzo máximo en la
placa de yeso supere su límite de ruptura, estos resultados serán los utilizados para
realizar la clasificación según lo estipulado en la ASTM C1629.

Tabla 6. Clasificación según ASTM C1629: Grosor de pared 0.5 mm.

Grosor de pared de celda: 0.5 mm
Tamaño de
v (m/s)
Clasificación
celda (mm)
20
25
30
35
40

6.1
5.8
5.5
5.1
4.8

2
2
2
2
2

Tabla 7. Clasificación según ASTM C1629: Grosor de pared 1.0 mm.

Grosor de pared de celda: 1.0 mm
Tamaño de
v (m/s)
Clasificación
celda (mm)
20
6.8
3
25
6.4
2
30
6.1
2
35
5.9
2
40
5.7
2

Tabla 8. Clasificación según ASTM C1629: Grosor de pared 1.5 mm.

Grosor de pared de celda: 1.5 mm
Tamaño de
v (m/s)
Clasificación
celda (mm)
20
7.2
3
25
6.7
3
30
6.3
2
35
6.1
2
40
5.9
2

Velocidad necesaria para ruptura
7.5
7

v (m/s)

6.5
6
5.5
5
4.5

4
15

20

25

30

35

40

Tamaño agujero (mm)
1.5 mm

1.0 mm

0.5 mm

Figura 22. Velocidad necesaria para ruptura de tablero de yeso.

4.2. Indentation Resistance
Se presentan los resultados de profundidad de penetración máxima.

Tabla 9. Profundidad de penetración máxima: Grosor de pared 0.5 mm.

Grosor de pared de celda: 0.5 mm
Tamaño de celda
(mm)
20
25
30
35
40

Deflexión (mm)
2.808
2.844
3.459
3.545
3.649

45

Tabla 10. Profundidad de penetración máxima: Grosor de pared 1.0 mm.

Grosor de pared de celda: 1.0 mm
Tamaño de celda
Deflexión (mm)
(mm)
20
2.182
25
2.252
30
2.604
35
2.767
40
2.876

Tabla 11. Profundidad de penetración máxima: Grosor de pared 1.5 mm.

Grosor de pared de celda: 1.5 mm
Tamaño de celda
Deflexión (mm)
(mm)
20
1.962
25
2.044
30
2.239
35
2.405
40
2.482

Indentación
4

Profundidad (mm)

3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
15

20

25

30

35

40

45

Tamaño de celda (mm)
1.5 mm

1.0 mm

0.5 mm

Figura 23. Profundidad de penetración para diferentes configuraciones de tamaño de celda y grosor de pared.

Tabla 12. Clasificación de la prueba "Indentation resistance".

Grosor de la pared (mm)
Tamaño de
celda (mm)
20
25
30
35
40

1.5

1

0.5

2
2
2
2
2

2
2
1
1
1

1
1
1
1
1

5. ANÁLISIS DE RESULTADOS
5.1. Hard Body Impact
Como se mostró en la sección de resultados para la prueba de Hard body impact
se realizaron dos mediciones una a velocidad constante para observar el
comportamiento del esfuerzo normalizado por el peso de la estructura celular y otro
para obtener el valor de velocidad necesario para llegar al límite del tablero de yeso,
este último necesario para realizar la clasificación de la ASTM C1629.
Con respecto a la Figura 21 podemos observar que el esfuerzo normalizado por el
peso es mayor cuando el tamaño de las celdas aumenta y el grosor de las paredes
disminuye, siendo este último factor el más influyente en el resultado. Podemos ver
como para el grosor de 0.5 mm los esfuerzos son significativamente más altos
comparados con los grosores de pared de 1.0 y 1.5 mm que resultan dar datos
relativamente similares.
El modo de falla de las estructuras de celdas hexagonales con esfuerzos realizados
en la dirección perpendicular a las paredes de las celdas se caracteriza por una
deformación elástica inicial seguida de la falla por pandeo donde las celdas se
comienzan a plegar y van perdiendo resistencia, teniendo en cuenta esto, las
estructuras formadas con paredes más delgadas son más propensas a este tipo de
fallas dado que la presencia de pandeo está relacionada con la geometría de la
sección sometida a la carga.
Por lo tanto, cuando el grosor de pared se ve disminuido la capacidad de absorción
de energía de la estructura es menor, la Figura 24 muestra como es el proceso de
falla en las celdas y como es diferente su comportamiento cuando se pliegan ante
una carga.

Figura 24. Modo de falla celdas hexagonales. Pared gruesa (izquierda), pared delgada (derecha).

Dada la complejidad de las fallas y su carácter caótico y desordenado el problema
de entrar a analizar lo que ocurre dentro de las celdas se vuelve netamente una
cuestión de refinamiento de enmallado y, por lo tanto, un requerimiento
computacional elevado. En este análisis los valores de esfuerzo fueron tomados
directamente del tablero de yeso, donde se puede observar el efecto en la absorción
del impacto que tiene la estructura de celdas interna.

Figura 25. Esfuerzo máximo en placa de yeso. Tamaño de celda 20 mm, grosor de pared 1.5 mm

La Figura 25 nos muestra el comportamiento típico del esfuerzo máximo que se
presenta en el tablero de yeso, podemos observar un pico inicial donde al inicio del
impacto el esfuerzo sube rápidamente y cae, aunque no es concluyente esto puede
deberse a dos razones, la primera es una razón de orden computacional donde el
número de pasos en el intervalo de la simulación generan cambios en los
resultados, y segundo puede significar la cedencia de la estructura celular ante un
primer momento del impacto, para luego tener un segundo momento en el que
adquieren nuevamente resistencia al impacto.
La diferencia promedio entre los valores de esfuerzo para los grosores de pared 1.0
y 1.5 mm es del 34% mientras que la diferencia promedio entre los grosores 1.0 y

0.5 mm es del 66%. Esto da a entender un punto crítico de aumento del esfuerzo
en un grosor entre 0.5 mm y 1.0 mm, ya que comparando el de 1.0 y 1.5 las
diferencias resultan ser mínimas y esto es decisivo al momento de escoger el grosor
para tratar de optimizar al máximo el peso de la estructura celular.
Por otro lado, la Figura 22 muestra la relación existente entre la velocidad necesaria
para romper el tablero de yeso y las diferentes configuraciones de tamaño de celda
y grosor de pared. Como se esperaba, cuando el tamaño de celda es menor y la
pared más gruesa la velocidad que necesita el proyectil es mayor, la gráfica muestra
una tendencia lineal decreciente a medida que aumenta el tamaño de las celdas. Al
igual que en la prueba a velocidad constante se puede observar que el grosor de
pared de 0.5 mm presenta grandes diferencias comparado con los otros dos
grosores.
Ahora bien, con los valores de velocidad es posible determinar la clasificación de
nivel de resistencia a impactos mediante la Tabla 2. Requerimientos de desempeño
"Hard body impact".) presentada en la sección de normativa en este documento.
Gracias a la clasificación obtenida y buscando que el sistema diseñado sea lo más
optimo posible maximizando la resistencia a los impactos y minimizando su peso,
se determina que se quiere un sistema con tamaño de celda de 20 mm y grosor de
pared de celda de 1.0 mm con una clasificación de 3. Esta decisión está basada en
el peso de los sistemas que, comparándolo con la configuración de 25 mm de
tamaño de celda y 1.5 mm de grosor, resulto ser un 11.4% más liviano y obteniendo
la misma clasificación.
5.2. Indentation Resistance
Siguiendo con la prueba de indentation resistance y observando los resultados
obtenidos reflejados en la Figura 23 se puede encontrar que al igual que en la otra
prueba el cambio de grosor de pared de 0.5 mm a 1.0 mm resulta ser crítico, con
valores de profundidad significativamente mayores para el caso del grosor más
delgado. Todos los datos muestran una tendencia lineal que relaciona directamente

el tamaño de celda con la profundidad de penetración, cuando este aumenta la
penetración se hace más profunda.
En este caso, ninguna de las configuraciones propuestas llegó a tener la
clasificación más alta dada por la norma siendo 2 la máxima calificación obtenida,
para llegar a tener la clasificación de 3 la profundidad máxima no debía superar 1.3
mm. Esto nos indica que la estructura celular interna puede no tener una influencia
significativa en este tipo de pruebas con proyectil de diámetro reducido y que en
este caso el principal responsable del nivel de penetración es el tablero de yeso, sin
embargo, la clasificación de 2 obtenida nos indica que por el tipo de contacto de tipo
cohesivo las celdas llegaron a ayudar a que la penetración no fuera más profunda.
Esta prueba nos confirma la elección de la configuración escogida utilizando los
resultados de la prueba anterior con tamaño de celda de 20 mm y grosor de pared
de 1.0 mm.
Para esta prueba dadas las condiciones donde el proyectil es más pequeño que en
la anterior prueba y el espécimen de prueba tiene un tamaño menor, los resultados
que arrojo el punto de mayor deflexión en el tablero de yeso presentaron un
comportamiento en el cual se aprecia una deformación relativamente uniforme sin
sobresaltos que indiquen posibles generaciones de pliegues en el núcleo.

Figura 26. Deflexión máxima en el tablero de yeso. Tamaño de celda 40 mm grosor de pared 1.0 mm

5.3. Factibilidad económica y constructiva
Según el reglamento colombiano de construcción sismo resistente (AIS, 2010) la
carga de los muros divisorios de particiones livianas es de 0.5 𝑘𝑁/𝑚2 de área
vertical mientras que los muros de mampostería tradicional pañetado tienen una
carga de 1.8 𝑘𝑁/𝑚2 de superficie vertical. Con el sistema propuesto en este
proyecto con la configuración elegida de tamaños de celda de 20 mm y espesor de
pared de 1.0 mm la carga aumentaría en 0.052 𝑘𝑁/𝑚2 lo cual representa un
incremento mínimo en el peso, pero con un alto impacto en su resistencia.
Pan, Wong y Hui (2007) realizaron un estudio que demostró que para la
construcción de los muros divisorios de un apartamento se requieren alrededor de
26.23 Hombre/día para las particiones livianas tipo drywall y 34.4 Hombre/día para
las particiones de mampostería tradicional, lo cual representa una diferencia del
24%. Esta diferencia puede resultar crítica al tratarse de una construcción de gran
tamaño donde los tiempos de ejecución de la obra son esenciales para determinar
la ruta crítica del proyecto y así mismo estimar la duración de este.
Ahora bien, teniendo en cuenta que la mayor parte del trabajo de instalación de los
muros de drywall se basa en la colocación del sistema de entramado metálico ya
que los paneles de yeso vienen en placas prefabricadas listas para la instalación, la
utilización de un sistema con estructura interna no debería afectar en la cantidad de
mano de obra necesaria. Sin embargo, si generara un costo extra al momento de
su fabricación ya que esto implicaría costos directos del propio material de cartón
corrugado y el proceso de adhesión al tablero de yeso.
El costo por metro cuadrado del cartón corrugado con celdas hexagonales en su
interior como el mostrado en la Figura 27 oscila entre $15.000 y $20.000 COP,
teniendo en cuenta que el precio del drywall ronda los $80.000 𝐶𝑂𝑃/𝑚2 este
aumento representa un aumento en el costo del material de un 25%. El metro
cuadrado de mampostería tradicional se encuentra alrededor de $50.000 COP por
lo que esto supondría una diferencia de precios del 100% en cuanto a precio de
material.

Sin embargo, como anota Medeiros y Jonas (2016) incluso cuando el metro
cuadrado de drywall cuesta un 60% más que la mampostería tradicional el costo
total de un proyecto termina siendo menor al utilizar el sistema de particiones
livianas, con reducciones en el uso de agua, la estructura por el menor peso, los
desperdicios y el tiempo de ejecución de la obra.

Figura 27. Cartón corrugado con celdas hexagonales.

Es necesario acotar que el ahorro en el costo de la obra resulta ser más significativo
en proyectos de gran magnitud ya que si el proyecto es pequeño puede resultar en
un incremento de los costos de obra por no alcanzar a ahorrar lo suficiente en los
otros ítems de la obra.
Un ejercicio rápido que se puede realizar en el caso colombiano es comparar el
costo en personal humano que tendría elegir uno de los dos sistemas. En un tiempo
aproximado de 2 semanas se realiza la estructura de mampostería incluyendo
pañete y estuco para cubrir un área aproximada de 50 𝑚2 usando un personal de
un oficial ($55.000 COP/día) y 2 ayudantes ($35.000 COP/día c/u) para un total de
$1.500.000 asumiendo jornadas laborales de 8 horas y sábado hasta medio día.
Ahora, incluyendo la disminución en los tiempos de instalación y el personal
necesario para esta (1 oficial y 1 ayudante) el precio contando 8 días de instalación
sería de $720.000 logrando una reducción de más de la mitad de los gatos en
personal humano.

6. CONCLUSIONES
•

El nivel de clasificación de resistencia a los impactos, incluyendo un núcleo
interno de paneles hexagonales tipo panal de abeja, según el estándar
ASTM C1629 fue de 3 para las configuraciones de tamaño de celda 20 mm
con grosor de pared de 1.0 y 1.5 mm y la configuración de tamaño de celda
25 mm y grosor de pared 1.5 mm en el caso de la prueba Hard Body Impact.
En la prueba de Indentation Resistance el nivel de clasificación fue de 2 para
todas las configuraciones con espesor de pared de 1.5 mm y las
configuraciones con tamaño de celda 20 y 25 mm y espesor de pared de 1.0
mm, para las demás configuraciones el nivel obtenido fue 1.

•

El grosor de pared de celda resulta ser un parámetro más relevante que el
tamaño de celda al momento de evaluar el nivel de absorción de energía a
los impactos, aunque el tamaño de celda también tiene un efecto importante
en los resultados.

•

La configuración con tamaño de celda de 20 mm y grosor de pared de celda
de 1.0 mm resulto ser la más eficiente en cuanto a nivel de resistencia a los
impactos y bajo peso.

•

Un primer análisis de los costos constructivos teniendo en cuenta el tiempo
de instalación del sistema indica que el sistema de muros divisorios tipo
drywall con estructura celular interna tiene un potencial de uso en la
construcción y resulta económicamente viable cuando el proyecto tiene una
magnitud lo suficientemente grande para abarajar los costos extra del
material en aspectos como la estructura, los desperdicios, el uso de agua y
el tiempo de ejecución.

7. RECOMENDACIONES
•

Se recomienda revisar el sistema de adhesión de la estructura celular con los
tableros de yeso buscando que este sea completamente fijo y resistente para
no despegarse fácilmente.

•

En este proyecto se trabajó con el supuesto de celdas hexagonales
regulares, pero en la práctica dichas celdas resultan ser bastante más
irregulares. Se podría pensar en evaluar el efecto de dichas irregularidades
sobre la prueba mediante procedimientos experimentales en laboratorio.

•

El cartón corrugado posee un problema de resistencia al fuego ya que es un
material bastante inflamable, valdría la pena revisar la vulnerabilidad de este
tipo de sistemas con recubrimiento contra fuego en las placas de yeso o en
su defecto revisar la factibilidad de otros materiales como la tela de amida.
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