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Capacidad de Vigas de Madera con Uniones Longitudinales 
Proyecto de Graduación, Ingeniería Civil, San José, Costa Rica 
J.J. Ortiz B. , 2016 
xv, 121, [41]h; ils. col.-24 refs. 

Resumen 

En Costa Rica, la madera estructural es comúnmente utilizada para vigas de techo 

artesonado, estas vigas debido a su longitud pueden consistir en una  viga discontinua, 

compuesta por dos secciones de madera que encajan en el centro por medio de un corte, y 

una conexión longitudinal simple, tipo perno. Estas conexiones pueden realizarse en el centro 

de la luz de la viga, donde, dependiendo de la configuración del sistema de techo, pueden 

ubicarse en el punto de momento máximo, y por lo tanto la zona crítica de falla para flexión. 

Además, en algunos casos, estos elementos no se diseñan para soportar las cargas bajo las 

cuales estarán sometidos. 

Para analizar este problema se realizan ensayos experimentales para determinar el 

comportamiento estructural en vigas de madera con uniones longitudinales, donde se 

diseñan tres tipos de configuraciones típicas en el país: una viga continua, y dos 

discontinuas. Las vigas discontinuas están compuestas por uno y dos pernos, 

respectivamente. Los resultados para las vigas continuas se toman como referencia para 

analizar la capacidad de las vigas discontinuas. Además los valores obtenidos se compararon 

con la capacidad teórica de los elementos, obtenida por medio de un modelo de predicción 

de carga para cada una de las configuraciones, y con los valores de demanda última para dos 

sistemas de techo, propuestos en función de su peso. 

Con los resultados obtenidos se demuestra que la realización de empalmes para vigas 

discontinuas con uniones longitudinales simples en las zonas críticas, puede generar la falla 

del elemento debido a su baja capacidad para transmitir momentos flexionantes. 
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1. Introducción 

1.1. Justificación 

1.1.1. El problema específico 

En Costa Rica, la madera como material de construcción es comúnmente utilizada en 

vigas de techos artesonados de longitudes muy variadas, en algunos casos estas 

longitudes son mayores a la oferta de longitudes encontradas en el mercado, por lo 

que se utilizan dos vigas de madera unidas por una unión longitudinal simple. Estas 

uniones por lo general consisten en  uno o dos pernos ubicados en el centro del claro 

de la viga. Dependiendo del tipo de material que conforma la cubierta de techo que 

soportan las vigas, éstas pueden encontrarse sometidas a cargas de techo de 

magnitud considerable. 

El comportamiento estructural de estas vigas se puede modelar como vigas 

simplemente apoyadas en sus extremos, con una carga distribuida o con fuerzas 

puntuales a lo largo de su longitud, por lo tanto, el momento máximo podría ocurrir en 

el centro de la viga, que es donde generalmente se encuentra la discontinuidad  y las 

uniones longitudinales simples.  

Para estas conexiones no se tiene conocimiento de su capacidad para transmitir algún 

momento, debido a que no se cuenta con ensayos experimentales que corroboren o 

indiquen si existe alguna resistencia al momento. En esta literatura las conexiones 

longitudinales simples se definen como articuladas o goznes, donde, teóricamente la 

capacidad es nula. 

Se debe notar que, al colocar la conexión en el centro del claro, ésta se puede 

encontrar en el punto de momento máximo y por lo tanto en la zona crítica de falla 

para vigas que presenten esta configuración y sometidas a flexión. 

A pesar del extenso uso que se le da a este tipo de elementos en Costa Rica, el único 

código o norma que regula el diseño y construcción con  elementos de madera en 

nuestro país es el capítulo 11 del Código Sísmico de Costa Rica 2010, dedicado a 

madera estructural, que se limita a describir brevemente los tipos de conexiones 

existentes en los diferentes elementos estructurales en madera.  
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Para resolver este problema se requiere determinar experimentalmente el 

comportamiento estructural de estos elementos, mediante un análisis de elemento tipo 

viga que presente este tipo de conexión sometiéndolo a cargas de flexión, hasta la 

condición de falla. La capacidad y eficiencia de esta viga depende del tipo de conexión 

realizada. 

1.1.2. Importancia 

La actividad de la construcción incide negativamente sobre la contaminación ambiental 

debido a la gran cantidad de desechos sólidos inorgánicos que se generan. La madera 

como material de construcción constituye una alternativa ecológica ante los materiales 

convencionales de construcción como lo es el concreto reforzado, debido a sus 

características biodegradables, y su uso racional y responsable puede disminuir 

problemas ambientales. 

Para aprovechar los beneficios de la madera estructural como material de construcción 

es necesario conocer los datos de capacidad de carga de este material en diferentes 

condiciones, sin embargo, en el país no se cuenta con investigaciones relacionadas con 

la capacidad de vigas de madera discontinuas con uniones longitudinales simples, por 

lo tanto no se tiene conocimiento acerca de la eficiencia de las uniones longitudinales 

(pernos) para la transmisión de momento entre vigas discontinuas, así como su 

capacidad última y posibles mecanismos de falla. 

El presente estudio realiza un análisis  sobre estos elementos,  que actualmente en la 

mayoría de los casos no se diseñan. Además se continuará e incentivará a promover 

una línea de investigaciones en el área de la madera estructural en Costa Rica. 

1.1.3. Antecedentes teóricos y prácticos del problema 

Las propiedades de la madera como material de construcción en Costa Rica han sido 

investigadas a través de centros de investigación como lo es el Laboratorio de 

Productos Forestales de Universidad de Costa Rica (LPF), quien desde su fundación en 

1967, ha realizado investigaciones de las propiedades de las especies maderables de 

nuestro país con el objetivo de caracterizar sus propiedades tecnológicas, por ejemplo 

en 1973, González y González realizaron una investigación para obtener las diversas 



3 
 

 
 

propiedades físicas y mecánicas de algunas maderas comercialmente importadas en 

Costa Rica. 

Tuk en 1975, en su proyecto de graduación investigó sobre la resistencia en juntas de 

madera utilizando la norma ASTM D1761 para pernos y clavos, donde realizó pruebas 

experimentales para analizar las conexiones en madera.  De manera similar Ramírez 

en 1977, estudió la resistencia en uniones de madera con dos especies aptas para la 

construcción de puentes, utilizando uniones con anillos y con pernos, por medio de las 

normas ASTM D1761 y D143. Así mismo en 1982 Alfaro analiza la resistencia de 

uniones en madera de Pilón, mediante uniones con pernos, clavos y conectores de 

madera. 

En el Instituto Tecnológico de Costa Rica  existe el Centro de Investigación de 

Ingeniería en Maderas, donde, el mismo Tuk junto a Picado en 1983 estudiaron las 

propiedades físicas y mecánicas, así como la resistencia de uniones apernadas en 

elementos de madera. 

En 2005, Blanco, Carpio y Muñoz a partir de investigaciones previas del LPF, 

presentaron la ficha técnica de 20 especies maderables de importancia en Costa Rica, 

donde se describen sus propiedades físicas, mecánicas y químicas. 

Arias, en 2009 en su proyecto de graduación investigó acerca de la resistencia de 

diferentes tipos de conexiones  en madera teca, donde se siguió la metodología 

descrita en la norma ASTM D1761, y se realizaron pruebas experimentales de 

extracción, resistencia lateral en clavos y tornillos, y de compresión en uniones 

apernadas. 

En 2010, Quesada realizó una caracterización de las propiedades de aplastamiento y 

esfuerzo a flexión para conexiones construidas con maderas y diferentes tipos de 

conectores utilizados en Costa Rica, como parte de su proyecto de graduación. 

Otros estudios e investigaciones de proyectos de graduación en la Universidad de 

Costa Rica se enfocan en el comportamiento estructural de conexiones sismo-

resistentes en sistemas viga columna como los proyectos de Villalobos en 2009, 
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Abarca en 2009 y Chacón en 2010; así como conexiones semirrígidas en marcos 

sismo-resistentes, González (2013).     

A nivel internacional el American Wood Council (Consejo Americano de Madera) 

establece normativas  y publicaciones para el diseño y construcción de estructuras de 

madera, como por ejemplo National Design Specification for Wood Construction 

(Especificaciones de Diseño Nacionales para la Construcción de Madera), y Manual for 

Engineered Wood Construction (Manual de Ingeniería para la Construcción de 

Madera). Estas especificaciones se basan en dos modalidades de diseño ASD, 

esfuerzos admisibles  y LRFD, factores de carga y resistencia. Donde se indican los 

diferentes tipos de conexiones para elementos de madera y sus respectivas 

especificaciones constructivas y de diseño. 

Wilkinson en 1991 realiza pruebas experimentales para caracterizar la capacidad de la 

madera sometida a esfuerzos de aplastamiento, analizando la relación entre esfuerzo 

de aplastamiento, gravedad específica y diámetro del conector. 

Blass et. al en 1995, describieron los diferentes tipos de conexiones utilizados en 

miembros de madera, en el libro para diseño y detalles de sistemas estructurales 

Timber Engineering Step 2 (Ingeniería de la Madera Paso 2). 

Rammer y Winistofer (1999) investigan sobre la influencia del contenido de humedad 

en el esfuerzo de aplastamiento de la madera, para pernos, basándose en grupos con 

diferentes contenidos de humedad. 

En 2002, Cates investiga experimentalmente el comportamiento en conexiones de 

madera con pernos que presenten cortante doble, donde concluye diferencias en el 

comportamiento paralelo y perpendicular al grano. 

Por lo tanto, en las diversas investigaciones realizadas se analizan las propiedades en 

general de la madera, así como la resistencia, propiedades y comportamiento 

estructural de diferentes tipos de conexiones en madera, sin embargo no se abarca la 

capacidad en conexiones longitudinales en vigas. 
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1.2. Objetivos 

1.2.1. Objetivo general 

Determinar experimentalmente el comportamiento estructural en vigas de madera con 

uniones longitudinales, comúnmente utilizadas para soportar techos, para verificar su 

eficiencia. 

1.2.2. Objetivos específicos 

 Determinar experimentalmente las propiedades mecánicas de interés de la 

madera. 

 Establecer las propiedades mecánicas de interés de las uniones longitudinales 

(pernos). 

 Determinar la carga de diseño típica, según condiciones nacionales. 

 Diseñar las uniones longitudinales y vigas modelo para la aplicación de los 

ensayos respectivos. 

 Realizar ensayos experimentales en los elementos tipo viga. 

 Analizar los resultados obtenidos con el fin de comparar los diferentes modelos 

establecidos. 

1.3. Delimitación del problema 

1.3.1. Alcance 

Este proyecto final de graduación se analiza la capacidad de transmisión de momento 

en vigas de madera discontinuas con uniones longitudinales simples (pernos). Para 

esto, se diseñan tres especímenes diferentes, una viga de madera continua en todo su 

claro, y dos vigas con conexiones longitudinales en el centro del claro, con uno y dos 

pernos, respectivamente. Los especímenes se llevan hasta su condición de falla por 

flexión y los resultados serán comparados entre sí. Para cada uno de los tres 

especímenes se realizan tres repeticiones. 

La especie de madera que se utiliza en el proyecto es pino radiata, debido a que es 

una de las especies de madera importada más utilizada en Costa Rica como material 

estructural. 

Se realizan pruebas de laboratorio de contenido de humedad, gravedad específica, 

compresión paralela y perpendicular al grano, cortante paralelo y flexión estática, para 
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conocer las propiedades físicas mecánicas necesarias para el diseño de los elementos. 

Estas pruebas se realizan a elementos pequeños y libres de defectos, que presentan 

condiciones de humedad y temperatura similares a los elementos a diseñar (elementos 

tipo viga).   

Las condiciones de carga y falla de los elementos tipo viga están dadas por la norma 

ASTM D198. La capacidad de momento de cada uno de los especímenes se determina 

por medio de la carga máxima alcanzada, y por medio de un modelo de predicción de 

capacidad para las vigas con conexiones longitudinales. 

La unión longitudinal simple se diseña según las condiciones típicas encontradas en 

Costa Rica, de manera que refleje los elementos típicos encontrados en nuestro país. 

Los elementos tipo viga tienen una sección transversal de 8 por 2 pulgadas (200 mm 

por 50 mm), y una longitud libre de 3 m. Se construyen tres configuraciones tal como 

muestra la figura 1.1. 

 

Figura 1.1. Tipos de especímenes a construir 

Los valores obtenidos experimentalmente para los especímenes con conexiones 

longitudinales se comparan con los de la viga continua de madera, de manera que se 

calcule el porcentaje de la transmisión de momentos para los especímenes diseñados. 

Además se compara la capacidad obtenida experimentalmente para cada configuración 

con la demanda última para dos sistemas de techo propuestos.   
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1.3.2. Limitaciones 

Debido a los limitados recursos financieros solo se construyen tres tipos de modelos 

experimentales representativos de dimensiones no mayores de 3 m de largo entre 

apoyos, y 200 mm por 50 mm de sección transversal. 

La falta de estudios o investigaciones respecto al tema imposibilitan la comparación de 

los resultados obtenidos  experimentalmente con otros modelos desarrollados.  

1.4. Metodología 

El proyecto es de tipo experimental, y la metodología para el proyecto consta de 3 

fases: teórica, experimental y de análisis. 

Inicialmente se realizan las respectivas consultas bibliográficas para la recopilación y 

obtención del conocimiento previo al experimento, dichas referencias bibliográficas se 

enfatizan en investigaciones similares referentes a la madera como material de 

construcción, conexiones longitudinales en vigas de madera, normas y códigos 

nacionales o internacionales que regulen o hagan referencia a ese temática, así como 

información respecto a las condiciones de carga y tipos de conexión típicas en nuestro 

país. 

A partir del conocimiento adquirido, se definen los ensayos experimentales que deben 

de realizarse a los materiales, tanto a la madera como a las conexiones (pernos),  para 

obtener las propiedades mecánicas relevantes para el estudio. 

Se diseña el tipo de conexión, de manera que ejemplifique y sea representativo a las 

condiciones encontradas en nuestro país, y luego se realiza un análisis teórico de los 

resultados esperados mediante la falla, para utilizarlos como referencia con los 

resultados experimentales obtenidos. 

Antes de iniciar con el diseño y análisis de los elementos, se necesita conocer las 

propiedades mecánicas de los materiales a utilizar, con el objetivo de obtener los 

parámetros requeridos para realizar una estimación teórica de la capacidad de 

transmisión de momentos de las conexiones diseñadas. 

Una vez obtenidos los resultados para la caracterización de los materiales, se realiza el 

diseño de las conexiones de los elementos, éste diseño debe de ser representativo 
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para las condiciones propias de Costa Rica, luego se procede a la construcción de los 

especímenes. Se construyen tres especímenes para cada uno de los tres diseños 

planteados. 

Una vez construidos todos los especímenes, se inicia el montaje de la prueba en el 

laboratorio, que incluye la colocación de los tipos de apoyo en los extremos inferiores 

de la viga, los equipos necesarios para la toma y medición de datos, un extensómetro 

en la parte central de la viga, donde se ubica la conexión, y por último, la colocación y 

ajuste de los especímenes. 

La falla para cada uno de los especímenes se realiza mediante la aplicación de dos 

cargas puntuales en la viga, ubicadas en los tercios de su longitud, tal como lo 

describe la normativa ASTM D198. Una vez fallados los elementos, se procesan los 

datos obtenidos en el laboratorio para obtener las curvas carga-desplazamiento para 

cada tipo de espécimen. 

Finalmente, una vez que se obtienen todos los resultados, se realiza el respectivo 

análisis, que incluye el procesamiento, comparación y verificación de resultados, a 

partir del modelo teórico de capacidad y de demanda establecido, para brindar las 

conclusiones y recomendaciones, que podrían ser tomadas en cuenta para futuros 

análisis o diseños de conexiones longitudinales en vigas de madera.  

La figura 1.2 describe gráficamente la metodología del proyecto. 
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Figura 1.2. Metodología propuesta para la elaboración del proyecto 
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2. Marco teórico 

2.1. Generalidades de la madera 

La madera es un material de origen orgánico celular compuesto de celulosa, 

hemicelulosa, lignina y extractivos como resinas, ceras y grasas; y está constituida por 

carbono, oxígeno, hidrógeno y minerales. Sus células presentan formas elongadas y 

tubulares, con orientación hacia las paredes celulares, por lo tanto, presenta un 

comportamiento anisotrópico, es decir, las propiedades físicas y mecánicas varían 

según la dirección de su eje estructural. Además de esta variación de las propiedades, 

en la madera existen defectos que se pueden presentar durante el crecimiento normal 

de los árboles o durante su procesamiento, que también pueden generar variaciones 

dentro de sus características. 

A nivel macro, dentro de la sección transversal del tronco de un árbol existen cuatro 

partes bien definidas: la corteza exterior, la corteza interior, el cambio y la madera o 

xilema (parte maderable o leñosa del tronco). Dentro del xilema se distinguen tres 

partes: la albura, el duramen y la médula. 

Además, dentro de la estructura del tronco se pueden distinguir a simple vista los 

anillos de crecimiento, que son secciones anulares de crecimiento radial, direccionadas 

hacia la corteza, los radios medulares, grupos de células con dirección radial al círculo 

definido por el tronco, perpendicular  a los anillos de crecimiento, y la parénquima 

longitudinal. 
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Figura 2.1. Estructura de la madera 

Fuente: Junta del Acuerdo de Cartagena, 1984 

A nivel de estructura celular, la madera se puede clasificar en dos grandes grupos 

dependiendo de la especie del árbol: latifoliadas (angiospermas) y coníferas 

(gimnospermas). Las coníferas poseen una estructura relativamente sencilla y 

homogénea, mientras que la estructura de las latifoliadas es más compleja, por lo que 

esta última es generalmente más porosa. 

2.2. Propiedades de la madera 

2.2.1. Propiedades físicas 

2.2.1.1. Contenido de humedad 

La madera se caracteriza por ser un material higroscópico, es decir, su 

comportamiento está directamente relacionado con su contenido de humedad (CH). El 

CH expresa la relación porcentual de la masa de agua removible y la masa de la 

madera seca al horno.  

El agua contenida dentro de la madera puede encontrarse como agua libre, que se 

encuentra llenando las cavidades celulares; agua higroscópica, adherida a las paredes 

celulares químicamente; y agua de constitución, que forma parte de la estructura 

molecular de la madera.  
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El punto de saturación de las fibras (PSF) se define como el punto donde un elemento 

de madera ha perdido toda el agua libre, y varía normalmente entre 25 y 35% 

dependiendo de la especie, donde 30% es un valor que suele utilizarse para especies 

donde se desconoce el PSF (González, 2011). Cuando el CH está por debajo del PSF, 

se pueden generar variaciones en las propiedades físicas y mecánicas, y contracciones 

en la madera, mientras que por encima del PSF, la madera no presenta cambios 

volumétricos. 

Dependiendo de su CH, la madera puede encontrarse en estado verde, cuando el CH 

se encuentra por encima del PSF; seca, cuando ha perdido toda el agua libre y parte 

de la higroscópica (CH<PSF); y anhidra o seca al horno, cuando la madera ha perdido 

toda el agua libre e higroscópica (CH=0). 

La madera gana o pierde humedad según las condiciones atmosféricas del medio. Las 

variables ambientales que afectan principalmente el CH, son la humedad relativa y la 

temperatura, y dependiendo de estas variables, el CH varía hasta alcanzar un 

contenido de humedad de equilibrio (CHe), que es el punto en el cual la madera no 

gana ni pierde humedad (González, 2011). Según Forest Product Laboratory 

(Laboratorio de Productos Forestales) este punto se puede calcular mediante las 

siguientes fórmulas, que son independientes de la especie de madera, y están en 

función de la humedad relativa (Hr) en fracción y la temperatura (T) en grados 

centígrados. 

𝐶𝐻𝑒 =
1800

𝑊
(

𝑘 ∗ 𝐻𝑟

1 − 𝑘 ∗ 𝐻𝑟
+

𝑘1 ∗ 𝑘 ∗ 𝐻𝑟 + 2 ∗ 𝑘1 ∗ 𝑘2 ∗ 𝑘2 ∗ 𝐻𝑟
2

1 + 𝑘1 ∗ 𝑘 ∗ 𝐻𝑟 + 𝑘1 ∗ 𝑘2 ∗ 𝑘2 ∗ 𝐻𝑟
2)              (2 − 1) 

𝑊 = 349 + 1,29 ∗ 𝑇 + 0,0135 ∗ 𝑇2                                              (2 − 2) 

𝑘 = 0,805 + 0,000736 ∗ 𝑇 − 0,00000273 ∗ 𝑇2                                   (2 − 3) 

𝑘1 = 6,27 − 0,00938 ∗ 𝑇 − 0,000303 ∗ 𝑇2                                      (2 − 4) 

𝑘2 = 1,91 + 0,0407 ∗ 𝑇 − 0,000293 ∗ 𝑇2                                        (2 − 5) 

2.2.1.2. Cambios dimensionales 

Cuando el CH es menor que el PSF, la madera sufre cambios dimensionales, se 

contrae al disminuir el CH, o se expande o hincha al aumentarlo. Los cambios 
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volumétricos se presentan en las tres direcciones de la madera, pero de manera 

diferenciada. El mayor cambio se genera en dirección a los anillos de crecimiento o 

tangencial (εT), luego, el cambio en la dirección radial (εR) es aproximadamente la 

mitad que en la dirección tangencial, y el cambio longitudinal (εL) es muy pequeño en 

comparación con los otros, por lo que se puede despreciar. De esta manera, el cambio 

total volumétrico (εV) se puede expresar como: 

휀𝑉 = 휀𝑇 + 휀𝑅                                                                (2 − 6) 

휀𝑅 = 0,5 ∗ 휀𝑇                                                                (2 − 7) 

휀𝑉 = 1,5 ∗ 휀𝑇                                                                (2 − 8) 

Estos cambios volumétricos o contracciones se dan de una manera aproximadamente 

lineal desde el PSF hasta el estado de seco al horno, por lo que al graficar una curva 

CH-ε, se puede obtener la contracción a cualquier estado de CH, conociendo la 

contracción en el estado seco (ε0). 

휀 = 휀0 (
𝑃𝑆𝐹 − 𝐶𝐻

𝑃𝑆𝐹
)                                                         (2 − 9) 

 

Figura 2.2. Cambios dimensionales en función del contenido de humedad 

Fuente: González, 2011 

Factores como la densidad, tamaño y forma de la pieza, y velocidad de secado pueden 

afectar la contracción de la madera. 
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Las uniones en la madera generan restricción ante los cambios volumétricos, 

induciendo esfuerzos internos en la madera, ocasionados por los cambios en el CH, y 

debido a la naturaleza visco-elástica / plástica de la madera, estos esfuerzos luego se 

relajarán, generando cambios dimensionales irreversibles, con lo que, las conexiones 

se pueden aflojar y perder capacidad. Por lo tanto, al momento de instalación, la 

madera debe de encontrarse con un CH muy cercano al CHe, según las condiciones 

ambientales de la zona. 

2.2.1.3. Densidad y gravedad específica 

La densidad se define como la relación entre masa y volumen de un cuerpo. En la 

madera, la masa es la suma de la parte sólida y el agua, y el volumen es constante o 

variable, dependiendo de su CH, por lo que es normal definir la densidad de la madera 

para un CH dado. 

𝜌𝐶𝐻 =
𝑚𝐶𝐻

𝑉𝐶𝐻
                                                                   (2 − 10) 

En general, las propiedades mecánicas y la capacidad de las uniones son directamente 

proporcionales a la densidad. La densidad de la madera depende de su porosidad. 

Típicamente, estos valores son aproximadamente de 0,63 a 0,80, con densidades de 

madera a un CH de 12% ρ12 que varían entre 300 y 550 kg/m3 (González, 2011). 

Debido a la fácil determinación en el laboratorio, la gravedad específica básica o peso 

específico básico es una propiedad muy utilizada para la caracterización de especies, 

pues depende únicamente de la masa seca al horno y el volumen verde. 

𝐺𝑏 =
𝑚0

𝜌𝑎𝑔𝑢𝑎𝑉𝑣
                                                                  (2 − 11) 

A partir de la gravedad específica básica se puede obtener la gravedad específica para 

cualquier contenido de CH. 

𝐺𝐶𝐻 =
𝐺𝑏

1 − 0,265 ∗ 𝑎 ∗ 𝐺𝑏
                                                   (2 − 12) 

𝑎 =
𝑃𝑆𝐹 − 𝐶𝐻

𝑃𝑆𝐹
                                                                (2 − 13) 

Y la densidad se calcula como: 
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𝜌𝐶𝐻 = 1000 ∗ 𝐺𝐶𝐻 (1 +
𝐶𝐻

100
)                                           (2 − 14) 

2.2.2. Propiedades mecánicas 

La madera es un material ortotrótipico, es decir, presenta propiedades mecánicas 

variables e independientes en las tres direcciones de su eje, perpendiculares entre sí: 

el eje longitudinal (L), paralelo al grano o a la fibra; el eje radial (R), perpendicular a 

los anillos de crecimiento y al grano; y el eje tangencial (T), tangente a los anillos de 

crecimiento y perpendicular al grano. 

 

Figura 2.3. Ejes y planos de la madera 

Fuente: González, 2011 

2.2.2.1. Compresión paralela y perpendicular 

La resistencia en compresión paralela a las fibras es entre 4 y 12 veces mayor a la 

resistencia en compresión perpendicular, debido a que en la compresión paralela las 

fibras ceden paulatinamente hasta el esfuerzo máximo (FC ||), donde, falla por pandeo 

de una fila de fibras, mientras que en compresión perpendicular, las cavidades de las 

fibras se comprimen debido al esfuerzo perpendicular a su eje, comprimiendo y 

aumentando la densidad y capacidad para resistir carga de la pieza, por lo que el 

esfuerzo en compresión perpendicular (FC ⊥)  se define como un límite proporcional.  

González (2011) indica que los valores de FC || varían entre 25 y 60 MPa, y para FC ⊥ 

entre 2 y 20 MPa, otros valores de interés son los módulos de elasticidad en 



16 
 

 
 

compresión paralela y perpendicular, y el límite proporcional en compresión paralela  

(EC ||, EC ⊥,   FCP ||). 

 

Figura 2.4. Curvas típicas de compresión paralela y perpendicular 

Fuente: González, 2011 

En la figura 2.5 se muestra la configuración típica para los ensayos de compresión 

paralela y perpendicular. 

 

Figura 2.5. Ensayos típicos para obtener la compresión paralela y perpendicular 

Fuente: González, 2011 
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2.2.2.2. Cortante 

Estos esfuerzos ocurren en elementos de madera sometidos a flexión, el valor de 

interés es la resistencia al cortante que se presenta paralelo al grano, debido a que 

perpendicular al grano la resistencia es entre 3 y 4 veces mayor. Valores típicos de 

cortante paralelo al grano varían entre 5 y 15 MPa (González, 2011). La figura 2.6 

muestra la configuración típica para los ensayos de cortante paralelo. 

 

Figura 2.6. Ensayo típico para obtener el cortante paralelo 

Fuente: ASTM D143-14, 2014 

2.2.2.3. Flexión 

La madera presenta una resistencia mayor en tracción que en compresión, por lo 

tanto, al someterla a esfuerzos de flexión, la falla primero se genera en compresión, y 

a medida que las deformaciones aumentan y el eje neutro se desplaza hacia la zona 

en tracción, la falla se da en tracción. 

 

Figura 2.7. Comportamiento de la madera en flexión 

Fuente: González, 2011 
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El valor obtenido para la flexión (Fb) o módulo de ruptura (MOR) se calculan  tomando 

el momento máximo (Mmax) generado al aplicar la carga máxima (Pmax), el eje neutro 

(c) y la inercia del eje fuerte de la sección transversal (Ixx).  

 

Figura 2.8. Diagrama de momento de viga en flexión simplemente apoyada 

Fuente: Fernández, 2015 

𝐹𝑏 =
𝑀𝑚𝑎𝑥 ∗ 𝑐

𝐼𝑥
                                                                 (2 − 15) 

El módulo de elasticidad en flexión (Eb) se calcula con la fórmula teórica de deflexión 

en el centro del claro, para una carga puntual y centrada, donde se considera las 

variaciones en rango lineal de carga (∆P), y sus deflexiones asociadas (∆𝛿), la longitud 

total (L) y la inercia (Ixx), de manera que se tome en cuenta únicamente la deflexión 

causada por flexión. 

𝐸𝑏 =
∆𝑃 ∗ 𝐿3

48 ∗ ∆𝛿 ∗ 𝐼𝑥𝑥
                                                             (2 − 16) 

El módulo de elasticidad mínimo se calcula estadísticamente, tomado como el dato de 

los módulos de elasticidad en flexión que es superado en un 95% de las veces, donde 

a partir del NDS 2005 se toma como coeficiente de variación del módulo de elasticidad 

(COVE) un valor de 0,25. 

𝐸𝑚𝑖𝑛 = 𝐸𝑏(1 − 1,645 ∗ 𝐶𝑂𝑉𝐸)                                           (2 − 17) 

Según González (2011), los valores típicos para Fb varían entre 40 y 140 MPa, mientras 

que para Eb varían entre 5000 y 20000 MPa (considerando únicamente deflexión por 

flexión). La figura 2.9 muestra la configuración típica para los ensayos de flexión. 
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Figura 2.9. Ensayo típico para obtener  flexión 

Fuente: González, 2011 

2.2.3. Factores que afectan las propiedades de la madera 

2.2.3.1. Duración de la carga (flujo plástico) 

El flujo plástico (“creep”) es el incremento de la deformación con el tiempo asociado a 

una acción aplicada de forma constante. La madera se puede considerar como un 

material viscoelástico y la deformación debida al flujo plástico empieza luego de la 

deformación instantánea (González, 2011). 

Factores como la duración de la carga, el CH, la temperatura y el nivel de esfuerzo 

afectan el flujo plástico. 

2.2.3.2. Defectos 

Son características que han sido adquiridas o desarrolladas por el árbol durante su 

crecimiento, y en general afectan de forma negativa las propiedades de la madera, en 

especial a las propiedades mecánicas, dentro de estas se encuentran los nudos, la 

inclinación del grano, médula excéntrica, madera juvenil, entre otros. 

2.2.3.3. Temperatura, degradación y agentes biológicos 

Las propiedades mecánicas de la madera decrecen al aumentar la temperatura, a 

temperaturas por debajo de los 150 °C y con CH constante las propiedades varían 

aproximadamente de forma lineal con la temperatura. 

La humedad, temperatura y oxígeno pueden degradar la madera debido a su 

naturaleza orgánica. En condiciones secas la madera no se degrada, por lo que la 

degradación de la madera se presenta de manera más rápida en zonas calientes y 

húmedas, que en las zonas templadas y secas. En general, la madera es susceptible al 

ataque de agentes biológicos de insectos como por ejemplo termitas, escarabajos y 
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hormigas. Estos efectos negativos pueden disminuirse mediante métodos químicos 

aplicados directamente en la madera. 

2.3. Especie de madera utilizada: Pino Radiata 

2.3.1. Características generales 

El pino Radiata, Chileno o Monterrey es una especie conífera, su nombre científico es 

Pinus Radiata o Pinus Insignis, y pertenece a la familia del Pinacease, originaria de 

Monterrey, región que se ubica en las costas de California, Estados Unidos. 

En nuestro país es una madera de importación, comúnmente llamado pino chileno, y 

se clasifica dentro del grupo de los pinos duros. Los principales países productores son 

Nueva Zelanda, Chile, Australia, España y Sudáfrica, sin embargo, también se puede 

encontrar en el suroeste de Europa y Sudamérica. 

Proviene de un árbol que puede alcanzar hasta 60 m y más de 1 m de diámetro, con 

anillos de crecimiento visibles y de gran espesor, fibra recta y grano de fino a medio. 

El clima de hábitat es de tipo mediterráneo muy uniforme. La madera se caracteriza 

por un secado fácil y rápido, en general presenta gran variabilidad en sus propiedades 

mecánicas, y baja resistencia al ataque de hongos e insectos. Es comúnmente utilizada 

para construcción en general, puertas, muebles, tableros aglomerados, plywood, 

ebanistería, pisos, revestimientos, encofrado, entre otros. 

2.3.2. Propiedades 

Cuadro 2.1. Propiedades de referencia (CH=12%) 

Propiedad Valor 

Gravedad específica básica (Gb) 0,39 

Gravedad específica anhidra (G0) 0,42 

Módulo de ruptura (Fb) 80,7 MPa 

Módulo de elasticidad (Eb) 10 200 MPa 

Esfuerzo de compresión paralelo al grano (FC ||) 41,9 MPa 

Esfuerzo de compresión perpendicular al grano (FC ⊥) 6,0 MPa 

Esfuerzo de cortante (FV) 11,0 MPa 

Fuente: Adaptado de Wood Handbook, 2010 y Tuk, 2007 
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2.4. Uniones 

2.4.1. Clasificación y tipos de uniones 

Las conexiones mecánicas son las uniones más comunes en madera, dentro de estas 

se encuentran los clavos, tornillos, pernos y clavijas, así como placas de acero. 

Según el Código Sísmico de Costa Rica 2010, este tipo de conexiones deben cumplir 

con los requisitos de los capítulos 10, 11, 12 y 13 del National Design Specification for 

Wood Construction (Especificaciones de Diseño Nacionales para la Construcción de 

Madera de Estados Unidos). 

El CSCR-2010 define tres tipos de conexiones: articuladas, rígidas y semirrígidas. Las 

conexiones articuladas son aquellas que tienen muy poca capacidad para transmitir 

momentos flectores entre dos elementos, transmiten fuerzas axiales y cortantes entre 

elementos; las conexiones rígidas son aquellas capaces de transmitir fuerzas axiales, 

fuerzas cortantes y momentos flectores entre elementos, sin ser capaces de 

deformarse después de alcanzar su capacidad elástica; y las conexiones semirrígidas 

son similares a las rígidas, pero estas deben deformarse después de alcanzar su 

capacidad elástica, como pernos o clavijas. 

Tanto en el Manual for Engineered Wood Construction (Manual de Ingeniería para la 

Construcción en Madera), como en Timber Engineering Step 2 (Ingeniería de la 

Madera Paso 2), clasifican las conexiones mecánicas en función de los elementos 

estructurales que se unen y el tipo de material, clasificando la conexión de estudio 

como unión viga-viga. 

 

Figura 2.10. Conexiones semirrígidas en vigas, según CSCR-2010 

Fuente: Código Sísmico de Costa Rica 2010 
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2.4.1.1. Pernos 

Los pernos son barras cilíndricas y esbeltas de acero con la superficie lisa, un extremo 

con cabeza, y el otro con una tuerca con rosca, de manera que se ajustan hasta que 

los miembros queden bien unidos, y en caso de variaciones respecto a las condiciones 

climáticas del sitio se deben de reajustar debido al CH. Los pernos soportan fuerzas 

axiales y de cortante, y los diámetros de estos varían usualmente entre 12 y 30 mm. 

Para estas conexiones se debe de realizar un agujero pretaladrado en la madera antes 

de instalar la conexión, el diámetro del agujero depende del tamaño y tipo de 

conector, dentro de las ventajas del pretaladrado se encuentran: aumento de la 

capacidad lateral de la junta, y reducción de los espaciamientos mínimos y el 

desplazamiento de la conexión. 

González (2011) recomienda que el diámetro del agujero en la madera sea 1 mm 

mayor que el diámetro del perno, y la arandela debe de tener un diámetro mínimo de 

3 veces el del perno, y un espesor de 30% del diámetro del perno. Los pernos se 

utilizan en dos o múltiples planos de corte, y dependiendo de esto, los miembros de la 

madera se definen como externos o internos. Los espesores mínimos para la madera 

deben de ser de 30 mm en miembros externos y 40 mm para internos. 

2.4.2. Teoría de uniones 

Los esfuerzos de trabajo para estas conexiones mecánicas anteriormente se calculaban 

por medio de ensayos o pruebas de laboratorio, sin embargo, debido a la gran 

variedad que existían, ahora se utilizan técnicas para calcular estas capacidades en 

función de las propiedades del material, y geometría de la conexión, como las 

ecuaciones desarrolladas por Johanssen en 1949.  

Para estas ecuaciones se necesita conocer el esfuerzo de aplastamiento en la madera 

(Fe) y el esfuerzo de fluencia de flexión del conector (Fyb), ambas se pueden obtener 

mediante pruebas de laboratorio, o mediante ecuaciones de referencia en normativas 

internacionales que las relacionan con otras propiedades del material más comunes. 

Según NDS 2005, para pernos: 

𝐹𝑒 = 77,2𝐺0                                                              (2 − 18) 
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𝐹𝑒⊥ = 212𝐺0
1,45 ∗ 𝐷−0,5                                                (2 − 19) 

𝐹𝑦𝑏 =
𝐹𝑦 + 𝐹𝑢

2
                                                            (2 − 20) 

Donde G0 es la gravedad específica al horno, y Fu y Fy son los esfuerzos últimos y de 

fluencia de los pernos, respectivamente. 

2.4.2.1. Modos de falla 

Para las ecuaciones de Johanssen, el perno y la madera se idealizan como materiales 

plásticos, y se define el miembro principal (m) como el elemento de madera que es 

penetrado por el conector, y el miembro lateral (s) como el elemento donde se coloca 

el conector, tal como se observa en la figura 2.11. A partir de esto se obtienen las 

ecuaciones que definen la capacidad de la unión (Z) en unidades de fuerza, 

dependiendo del espesor del miembro principal y lateral (tm y ts), la penetración del 

perno en el miembro principal (p, donde para pernos p=tm), el diámetro del perno (D), 

el esfuerzo de fluencia del perno (Fyb), los esfuerzos de aplastamiento del miembro 

principal y lateral (Fem y Fes), y las siguientes relaciones: 

𝑅𝑡 =
𝑡𝑚

𝑡𝑠
                                                                   (2 − 21) 

𝑅𝑒 =
𝐹𝑒𝑚

𝐹𝑒𝑠
                                                                 (2 − 22) 

Para un plano de corte se tienen los siguientes modos de falla: 

a. Modo Im o Is: Ocurre aplastamiento del miembro principal o lateral, la falla es 

controlada por el esfuerzo de aplastamiento de las fibras de la madera. 

𝑍 = 𝐷 ∗ 𝑡𝑚 ∗ 𝐹𝑒𝑚                                                        (2 − 23) 

𝑍 = 𝐷 ∗ 𝑡𝑠 ∗ 𝐹𝑒𝑠                                                          (2 − 24) 

b. Modo II: El perno rota rígidamente como cuerpo rígido, lo que produce 

aplastamiento en ambos miembros. Suele ocurrir en conexiones donde el 

diámetro del conector es grande en comparación con los espesores de los 

miembros de la madera. 

𝑍 = 𝑘1 ∗ 𝐷 ∗ 𝑡𝑠 ∗ 𝐹𝑒𝑠                                                     (2 − 25) 



24 
 

 
 

𝑘1 =
√𝑅𝑒 + 2𝑅𝑒

2(1 + 𝑅𝑡 + 𝑅𝑡
2) + 𝑅𝑡

2 ∗ 𝑅𝑒
3 − 𝑅𝑒(1 + 𝑅𝑡)

1 + 𝑅𝑒
                 (2 − 26) 

c. Modo IIIm: Se forma una rótula plástica en el perno en el miembro lateral, 

generando aplastamiento de las fibras de madera. 

𝑍 =
𝑘2 ∗ 𝐷 ∗ 𝑡𝑚 ∗ 𝐹𝑒𝑚

1 + 2𝑅𝑒
                                                (2 − 27) 

𝑘2 = −1 + √2(1 + 𝑅𝑒) +
2𝐹𝑦𝑏(1 + 2𝑅𝑒)𝐷2

3𝐹𝑒𝑚 ∗ 𝑡𝑚
2                          (2 − 28) 

d. Modo IIIs: Igual a IIIm, pero la rótula se forma en el miembro principal. 

𝑍 =
𝑘3 ∗ 𝐷 ∗ 𝑡𝑠 ∗ 𝐹𝑒𝑚

2 + 𝑅𝑒
                                                (2 − 29) 

𝑘3 = −1 + √
2(1 + 𝑅𝑒)

𝑅𝑒
+

2𝐹𝑦𝑏(2 + 𝑅𝑒)𝐷2

3𝐹𝑒𝑚 ∗ 𝑡𝑠
2                          (2 − 30) 

e. Modo IV: Se forman dos rótulas plásticas en el perno, una en cada miembro, 

generando aplastamiento en ambos miembros de la madera.  

𝑍 = 𝐷2√
2𝐹𝑒𝑚 ∗ 𝐹𝑦𝑏

3(1 + 𝑅𝑒)
                                                 (2 − 31) 

La figura 2.11 describe gráficamente los diferentes tipos de falla en cortante simple 

(un plano de corte): 
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Figura 2.11. Tipos de falla en cortante simple  

Fuente: ANSI/AF&PA, 2005. 

2.4.3. Espaciamientos mínimos 

Con el objetivo de evitar problemas en la madera debido a rajaduras generadas por 

esfuerzos de tracción perpendiculares al grano, las normativas internacionales 

establecen espaciamientos para las uniones dentro del área de la conexión. Según el 

NDS 2005 se recomiendan los siguientes espaciamientos, para elementos con carga 

paralela al grano en los dos miembros: 

s 

m 
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Cuadro 2.2. Espaciamientos mínimos para pernos, con carga paralela al grano 

Espaciamiento Mínimo 

a1 4D 

a2 1,5D 

a3 4D 

a3´ 7D (coníferas) 

5D (latifoliada) 

a4 1,5D; l/D≤6A 

1,5D o 0,5a2; l/D>6A 

A: l es el menor entre tm/D o ts/D 

Donde: 

a1: Distancia entre perno en una fila (línea de pernos en dirección paralela al grano) 

a2: Distancia entre filas de pernos 

a3: Distancia al extremo del miembro 

a3´: Distancia al extremo cargado (compresión) del miembro 

a4: Distancia al borde del miembro 
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3. Descripción, capacidad y demanda de los elementos  

3.1. Descripción de las vigas 

Para determinar experimentalmente la capacidad de transmisión de momento en las 

vigas de madera discontinuas con uniones longitudinales simples, se construyen tres 

configuraciones de vigas diferentes, una viga de madera continua en todo su claro, y 

dos vigas discontinuas con conexiones longitudinales en el centro del claro, todas con 

la misma sección transversal. En total, se construyeron nueve vigas, tres por cada una 

de las configuraciones. 

Las tres configuraciones de las vigas se consideraron como elementos simplemente 

apoyados, con una longitud libre (L) de 3 m, y sometidos a esfuerzos de flexión por 

medio de dos cargas puntuales (P/2) ubicadas a los tercios de la viga, es decir, a una 

distancia de un tercio de la longitud total de la viga desde el extremo de la misma, de 

manera que en el tercio medio de la viga el cortante sea cero y el momento máximo y 

constante (PL/6). La figura 3.1 muestra los diagramas de cortante y momento para la 

condición descrita anteriormente. 

 

Figura 3.1. Diagramas de cortante y momento, según las condiciones de carga del 
ensayo 
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Las vigas discontinuas consisten en dos secciones idénticas de madera que se acoplan 

en el centro de la longitud de la viga por medio de un corte tipo “Z” con una longitud 

de 30 cm, y una conexión longitudinal. El corte aumenta el área de contacto entre las 

secciones, y la conexión une y restringe ambos elementos, de manera que le 

proporcionara a la viga cierta capacidad para transmitir cargas a través de las 

secciones. La figura 3.2 muestra el detalle de las dos secciones de madera y el corte 

en “Z”.  

 

Figura 3.2. Detalle de corte de vigas tipo “Z” 

Las secciones de la viga se construyen según las condiciones típicas del mercado 

nacional, mediante la conexión en “Z”, con uno o dos pernos en el centro de la 

longitud de la viga. A partir de recomendaciones de diseño brindadas por empresas 

nacionales de diseño y construcción en madera, se toma la sección de la conexión 

como un 10% de la longitud total de la viga, y para el corte en “Z” se maximiza la 

zona inclinada, de manera que aumente la zona en contacto entre ambas secciones. 

Debido a la longitud y tamaño de los elementos, los especímenes utilizados presentan 

defectos como nudos o rajaduras, que podrían variar las propiedades mecánicas de la 

madera, por lo tanto, se disminuyó las propiedades mecánicas obtenidas 

experimentalmente para la madera (sección 5.2) mediante los ensayos de laboratorio 

(elementos pequeños y libres de defectos) a partir de la norma ASTM D245-06. 

Sección 1 

Sección 2 
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Figura 3.3. Defectos presentes en los elementos tipo viga 

3.1.1. Sección transversal 

Los elementos tipo viga son de sección rectangular, con sección nominal de 2 x 8 

pulgadas (50 x 200 mm), y sección real de 41 x 190 mm, la figura 3.4 muestra el 

detalle de la sección. 

 

Figura 3.4. Sección transversal de la viga 
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Para el cálculo de las capacidades de las vigas continuas, se utilizó la sección real de 

los elementos. El cuadro 3.1 muestra las propiedades geométricas de interés para la 

viga. 

Cuadro 3.1. Propiedades geométricas, sección real de la viga 

Propiedad Símbolo Valor 

Ancho  b 41,0 mm 

Peralte  d 190 mm 

Área A 77,9 mm2 

Módulo de sección con respecto al eje x Sx 247 mm3 

Módulo de sección con respecto al eje y Sy 53,2 mm3 

Momento de inercia con respecto al eje x Ix 2344 mm4 

Momento de inercia con respecto al eje y Iy 109 mm4 

 

3.1.2. Configuración de las vigas 

3.1.2.1. Configuración 1 

Consiste en una viga de madera continua en todo su claro de 3 m de longitud (figura 

3.5). Los resultados de capacidad para esta configuración se tomaron como base para 

analizar la capacidad para trasmitir cargas de las otras dos configuraciones. 

 

Figura 3.5. Viga, configuración 1 

3.1.2.2. Configuración 2 

Consiste en  una viga discontinua de 3 m de longitud, conformada por dos secciones 

idénticas de madera que encajan mediante un corte tipo “Z”, y un perno en el centro 

de la longitud de la viga y del corte de las secciones. La figura 3.6 muestra la viga de 

esta configuración y la figura 3.7 el detalle de la conexión. 
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Figura 3.6. Viga, configuración 2 

       

    Figura 3.7. Detalle de conexión de la configuración 2, vista en planta 

 

3.1.2.3. Configuración 3 

Consiste en una viga discontinua similar a la configuración 2, pero con dos pernos en 

el corte tipo “Z” de la viga. La figura 3.8 muestra la viga de esta configuración, y la 

figura 3.9 el detalle de la conexión. 

 

Figura 3.8. Viga, configuración 3 
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Figura 3.9. Detalle de conexión de la configuración 3, vista en planta 

3.2. Conexiones 

De manera similar a las secciones de las vigas, la conexión se construyó según 

condiciones típicas del mercado nacional, donde, el único elemento que une las 

secciones de madera es el perno. La conexión no presenta otros elementos como 

placas metálicas o algún tipo de pegamento para las secciones. La unión longitudinal 

simple analizada consistió en uno o dos pernos (según la configuración de la viga) 

comúnmente utilizados en vigas de madera de techos artesonados, generalmente 

ubicados en el centro del claro de la viga. 

La configuración de las vigas discontinuas, permite que al aplicar cargas de flexión 

sobre éstas, se generara un flujo de carga hacia los extremos de las secciones de la 

viga, ocasionando un plano de corte o cortante simple en la conexión entre la madera 

y el perno, de manera que la capacidad de la conexión se puede calcular mediante las 

ecuaciones de Johanssen. 

El diámetro del perno se elige según las condiciones disponibles en el mercado 

nacional, para una longitud mayor a la del peralte de la sección transversal de la viga, 

de manera que se cuente con el espacio necesario para el ajuste de la tuerca y la 

arandela en su extremo. Se debe de cumplir con los requisitos de espaciamiento 

mínimo para pernos con carga paralela al grano, establecidos en el NDS 2005. Se 

utilizan pernos de tipo carrocería debido a su común uso en este tipo de elementos de 

madera. Para estas condiciones, se elige el perno de menor diámetro disponible, de 

manera que se analice la condición más crítica. Adicionalmente, se pretaladraron los 

elementos de madera con un diámetro de aproximadamente 1 mm mayor que el 

diámetro de los pernos. 
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3.2.1. Pernos 

Se utilizaron pernos de carrocería de cuello cuadrado y cabeza circular, de diámetro 

base (D) de 12,7 mm (media pulgada), de bajo a medio contenido de carbono y 

galvanizados con zinc en caliente. El cuello cuadrado permite que el perno gire 

mientras se aprieta la tuerca, hasta que penetre la madera. La figura 3.10 y el cuadro 

3.2 muestran el detalle de las dimensiones de los pernos, mientras que el cuadro 3.3 

muestra las propiedades mecánicas de interés para los pernos. 

 

Figura 3.10. Dimensiones para los pernos 

Cuadro 3.2. Dimensiones para los pernos 

Dimensión  Valor mínimo (mm) Valor máximo (mm) 

Diámetro del cuerpo (E) 12,3 13,1 

Diámetro de la cabeza (A) 26,2 27,8 

Altura de la cabeza  (H) 6,40 6,70 

Ancho del cuello (O) 12,5 13,1 

Profundidad del cuello (P) 6,40 7,10 

 

Cuadro 3.3. Propiedades mecánicas para los pernos 

Propiedad Valor mínimo 

(psi) (MPa) (kg/cm2) 

Esfuerzo de fluencia (Fy) 36 000 248 2480 

Esfuerzo último en tensión (Fu) 60 000 414 4140 

Elongación 18% 
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3.2.2. Espaciamientos 

Se debe cumplir con las recomendaciones brindadas por códigos internacionales de 

espaciamientos mínimos de uniones en madera para evitar que la madera se agriete a 

causa de esfuerzos de tensión perpendiculares al grano. Las figuras 3.11 y 3.12 

muestran los tipos de espaciamientos que se presentan en las conexiones para la 

configuración 2 y 3.  

 

Figura 3.11. Tipos de espaciamiento presentes en la configuración 2 

 

Figura 3.12. Tipos de espaciamiento presentes en la configuración 3  

Para la zona de la viga donde se presentan esfuerzos de compresión debido a las 

cargas aplicadas (mitad superior de la viga), el espaciamiento al extremo a3 se 

sustituye por el espaciamiento al extremo cargado en compresión a´3. 

El cuadro 3.4 muestra los valores de los espaciamientos mínimos para pernos de 

diámetro de 12,7 mm, y los espaciamientos reales en la conexión para las vigas de las 

configuraciones 2 y 3, tomando en cuenta el pino radiata como una especie conífera, y 

con una relación l/D de 7,5 para la configuración 2 y de 6,3 para la configuración 3. Se 

observa que para ambas configuraciones de vigas se cumple con los espaciamientos 

mínimos recomendados en NDS 2005. 
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Cuadro 3.4. Espaciamientos mínimos y reales de la conexión, según configuración 

Espaciamiento Mínimo (mm) Conf. 2 (mm) Conf. 3 (mm) 

a1 50,8 - 100 

a2 19,1 - - 

a3 50,8 150 100 

a3´ 88,9 150 100 

a4 19,1 20,5 20,5 

3.3. Capacidad nominal o teórica de los elementos 

La capacidad de los distintos elementos se calcula a partir de las propiedades físicas y 

mecánicas de la especie de madera utilizada (Pinus Radiata) obtenidas en el capítulo 5 

a partir de los diferentes ensayos descritos en el capítulo 4 y reducidas por medio de la 

norma ASTM D245-06.  

Para el diseño, debido a las variaciones en general que presenta la madera, se utiliza 

el quinto percentil del valor de las propiedades obtenidas experimentalmente (F0,05), es 

decir, se utiliza el valor que es superado un 95% de las veces. Este valor se calcula 

mediante la ecuación 2-16, suponiendo los coeficientes de variación de 15% para 

flexión, 30% para compresión perpendicular y 15% para cortante, sugeridos por 

González, 2011.  

La capacidad de la viga continua de madera (configuración 1) se tomó como referencia 

para las vigas discontinuas (configuración 2 y 3), y a partir de la primera se calculó el 

porcentaje de carga para las demás. El cálculo de capacidad en las vigas discontinuas 

se realizó por medio de un modelo de predicción de carga, que consideró un escenario 

de falla para las vigas en función del comportamiento observado durante los ensayos.  

3.3.1. Suposiciones para el cálculo de capacidad 

Para los cálculos de capacidad de los elementos de madera y las conexiones, se utiliza 

como referencia las especificaciones establecidas en el manual NDS 2005, así como 

criterios que establece el procedimiento LRFD. No se redujo la capacidad de las 

secciones de las vigas y las conexiones por sus factores de resistencia, es decir, se 

consideró la capacidad nominal para la comparación con los resultados de los ensayos, 

debido a que las vigas fueron analizadas experimentalmente. Sin embargo, se debe 
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aclarar que para efectos de diseño estructural de los elementos, se debe de considerar 

la capacidad reducida por los respectivos factores de resistencia (Φ). 

Se considera únicamente esfuerzos generados por flexión en las vigas, se desprecia los 

efectos de  pandeo lateral, y el fenómeno de  flujo plástico, debido a los breves 

tiempos de ejecución durante la realización de los ensayos, y el factor de duración de 

carga (λ) se tomó igual a la unidad. 

3.3.2. Reducción de propiedades debido a presencia de defectos 

La norma ASTM D245-06 establece el procedimiento para la reducción de los valores 

de esfuerzos admisibles para la madera obtenidos a partir de ensayos de laboratorio 

en elementos pequeños y libres de defectos (sección 4.1), tomando en cuenta las 

condiciones de los elementos reales como defectos (nudos, rajaduras, desviación del 

grano) en las distintas caras de la madera, la dureza de la madera, y el 

acondicionamiento de los elementos según su contenido de humedad y el del sitio. 

Para la reducción de las propiedades mecánicas, se mide los defectos en los 

especímenes (cuadro 3.5) y se le asocia un factor de razón de resistencia, donde, para 

una misma propiedad rige el factor menor. La madera se consideró como semidura 

según las características del pino radiata, y el factor de acondicionamiento se tomó 

igual a la unidad, debido a que el contenido de humedad de los elementos durante la 

determinación de las propiedades de la madera, fue el mismo al de los especímenes 

tipo viga. El cuadro 3.6 muestra los valores reducidos o esfuerzos permisibles, a partir 

del quinto percentil de los valores de las propiedades obtenidas experimentalmente. 

Cuadro 3.5. Defectos en elementos tipo viga 

Propiedad Característica 
Valor 

(mm) 

Razón de 

resistencia (%) 

Flexión 

Nudo cara estrecha 32 49 

Nudo en línea central de cara 

ancha 
70 68 

Nudo en borde de cara ancha 64 51 

Desviación de fibra 1 en 12 69 

Compresión paralela Nudo en cualquier cara 70 68 

Cortante 

Desviación de fibra 1 en 12 82 

Tamaño de grieta o rajadura  40 50 
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            Cuadro 3.6. Esfuerzos permisibles para elementos 

Propiedad 

Esfuerzo en elementos 

pequeños y libres de 
defectos (MPa) 

Factor de 

ajuste  

Razón de 

resistencia 
(%/100) 

Ajuste por secado 

(acondicionamiento) 

Esfuerzo 

admisible 
(MPa) 

FC ||, 0,05 23,3 0,50 0,68 1,00 7,94 

FC ⊥, 0,05 2,88 0,60 1,00 1,00 1,72 

FV, 0,05 4,03 0,45 0,50 1,00 0,92 

Fb, 0,05 121 0,45 0,49 1,00 27,0 

Eb, 0,05 5048 1,00 1,00 1,00 5048 

 

3.3.3. Capacidad de vigas continuas (configuración 1) 

Para el cálculo de la capacidad de las vigas de la configuración 1 se revisa la capacidad 

a flexión, cortante y aplastamiento en los apoyos para la viga, así como los 

requerimientos necesarios para las restricciones laterales y las placas de apoyo, según 

los esfuerzos permisibles, y finalmente se calcula la carga máxima soportada por el 

elemento a partir de la capacidad nominal en flexión (Mn). 

En el apéndice A se observa el detalle del cálculo de capacidad de las vigas continuas, 

y en el siguiente cuadro se muestra un resumen de los resultados.  

Cuadro 3.7. Capacidad de viga continua (configuración 1) 

Capacidad en flexión 

Factor de resistencia de flexión (Φb) 0,85 

Factor de duración de carga (λ) 1,00 

Factor de tamaño (cF) 1,05 

Factor de conversión (kF) 2,54 

Capacidad nominal (Mn) 17,7 kN-m 

Capacidad nominal reducida (λΦMn) 15,0 kN-m 

Carga máxima (Pmax) 35,4 kN 

Capacidad en cortante 

Factor de resistencia de cortante (Φv) 0,75 

Factor de conversión (kF) 2,88 

Capacidad nominal (Vn) 13,7 kN 

Capacidad nominal reducida (λΦVn) 10,3 kN 

 



38 
 

 
 

Cuadro 3.7. Capacidad de viga continua (configuración 1) (Cont.) 

Aplastamiento  

Factor de resistencia de compresión (Φc) 0,90 

Factor de conversión (kF) 2,08 

Longitud de placa de apoyo requerida (lb req) 12 cm 

Longitud de placa utilizada (lb) 8 cm 

Capacidad nominal (An) 11,8 kN 

Capacidad nominal reducida (λΦAn) 10,6 kN 

Soporte lateral 

Módulo de elasticidad de flexión 5048 MPa 

Factor de resistencia de módulo de elasticidad (Φs) 0,85 

Factor de conversión (kF) 2,54 

Factor de estabilidad lateral (cL) 1,00 

Longitud efectiva requerida (le req) 132 cm 

Longitud requerida (lu req)  79 cm 

Longitud utilizada (lu) 100 cm 

Longitud efectiva utilizada (le) 168 cm 

Razón de esbeltez (RB) 9,42 ≤ 50 OK 

 

3.3.4. Capacidad de la conexión 

A partir de las propiedades de los pernos y la gravedad específica anhidra de la 

madera, se calcula el esfuerzo de fluencia en flexión (Fyb) de 330 MPa (ecuación 2.20) 

y el esfuerzo de aplastamiento de la madera (Fe) de 33,45 MPa (ecuación 2.18). 

La capacidad de la conexión se calcula según los seis modos de falla generados debido 

al fenómeno de cortante simple que se presenta en la conexión, de manera que la 

capacidad de la conexión se rige por el modo de falla con menor capacidad. En el 

cuadro 3.8 se muestran los valores de capacidad para las conexiones de ambas 

configuraciones, estos valores muestran la capacidad para un único perno, por lo tanto 

la capacidad total para la configuración 3 se tomó como el menor de los valores de la 

suma de capacidad para los pernos 1 y 2.   
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Cuadro 3.8. Capacidad de la conexión (Z), según los modos de falla y configuración  

 

Modo de falla 

 

Configuración 2  
Z (kN) 

Configuración 3 

Z Perno 1 (kN) Z Perno 2 (kN) 

Im 40,36 33,97 46,73 

Is 40,36 46,73 33,97 

II 16,72 17,07 17,07 

IIIm 14,62 12,70 16,59 

IIIs 14,62 16,59 12,70 

IV 9,80 9,80 9,80 

 

Como se muestra, el valor mínimo de capacidad para ambas configuraciones se dio en 

el modo IV, estos valores debieron de amplificarse por un factor de 3,3 y reducirse por 

un factor de 3,2 kθ, que depende del ángulo entre la fuerza y la dirección del grano, 

en este caso el ángulo es nulo, por lo que el factor de reducción es igual que 3,2. La 

capacidad final de las conexiones se muestra en el cuadro 3.9. 

Cuadro 3.9. Capacidad de las conexiones 

Capacidad de la conexión Configuración 2 (kN) Configuración 3 (kN) 

Modo de falla IV 9,80 19,60 

Sin reducir (Z´) 10,10 20,21 

Reducida (ΦcλZ´) 6,57 13,14 

 

3.4. Modelo de predicción de capacidad para vigas discontinuas 

La capacidad en las vigas discontinuas se calcula por medio de un modelo de 

predicción de carga, a partir de un escenario de falla para las vigas en función del 

comportamiento observado durante la realización de los ensayos, donde se considera 

únicamente la capacidad en flexión de la sección transversal de la madera en la zona 

de la conexión, y en la sección en compresión de la viga.  

El cálculo de la capacidad se realiza justo donde se ubica el perno, debido a que es en 

este punto donde ocurre una reducción significativa del ancho de la sección transversal 

del elemento. Además se compara con la capacidad antes y después de este punto, de 

manera que se verifique cuál es la sección más crítica. 
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La capacidad se calcula a partir de la sección transversal crítica, tomando los mismos 

esfuerzos admisibles utilizados para el cálculo de vigas continuas, es decir, el quinto 

percentil de los esfuerzos en elementos pequeños y libres de defectos y reducidos por 

la presencia de defectos en los elementos tipo viga. La carga máxima soportada por 

los elementos se calcula a partir de la capacidad nominal en flexión (Mn), de manera 

similar a las vigas continuas. 

Para el modelo se toma únicamente la sección en compresión (zona superior de la 

viga), debido a que los pernos funcionan como una articulación para el caso de la 

configuración 2, y para la configuración 3, como un elemento más rígido, que en 

ambos casos restringe el desplazamiento de la viga, y genera que el elemento tipo 

viga interactúe como dos secciones separadas, con imposibilidad de separarse debido 

a la conexión. La parte en compresión de la conexión es la más esforzada por la 

condición de carga y la restricción que le provoca la otra sección de la viga, ya que, 

durante la falla, ambas secciones se mantuvieron en contacto debido a las cargas 

aplicadas, mientras que en la parte en tracción no se dio ese fenómeno. El límite del 

contacto de las secciones se definió por el perno. 

Además de este modelo planteado, se debería de analizar la sección en compresión 

mediante un diagrama de cuerpo libre donde se considere la condición de fuerzas y 

esfuerzos para la sección en compresión de las vigas discontinuas. Las figuras 3.13 y 

3.14 ejemplifican el diagrama de cuerpo libre para ambas configuraciones, donde, se 

observa los esfuerzos de compresión generados por la otra sección de la viga (Fc), los 

esfuerzos de aplastamiento en la madera ocasionada por los pernos (Fe), y las fuerzas 

de tracción de los pernos (Z), y de carga en el ensayo (P/2). Sin embargo este modelo 

no se pudo realizar debido a que se desconoce la fuerza real del perno en el momento 

de la falla, dado que la falla se dio en la madera y no en el perno, por lo tanto, si se 

utiliza el valor del esfuerzo de fluencia a flexión del perno, podría ser conservador. 
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Figura 3.13. Diagrama de cuerpo libre para la configuración 2. 

 

Figura 3.14. Diagrama de cuerpo libre para la configuración 3. 

 

3.4.1. Capacidad de vigas, configuración 2 

La configuración 2 presenta un único perno ubicado en el centro de la viga, por lo que 

el área transversal crítica para la sección en compresión de la viga es de 9,5 cm por 

2,8 cm, tal como se observa en la figura 3.13. A partir de la sección transversal, se 

calcula la capacidad en flexión, antes, en el perno y después del perno, como se 

muestra en el cuadro 3.10. 
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Figura 3.15. Sección transversal, modelo de predicción, configuración 2 

Cuadro 3.10. Modelo de predicción de capacidad, configuración 2 

Propiedad Antes de Perno En el Perno Después del Perno 

Propiedades Geométricas 

Ancho (b) cm 4,1 2,8 4,1 

Peralte (d) cm 9,8 9,5 9,2 

Área (A) cm2 40,2 26,6 37,3 

Módulo de sección (Sx) cm3 65,6 42,1 57,8 

Inercia (Ix) cm4 322 200 266 

Capacidad en flexión 

Factor de resistencia a flexión (Φb) 0,85 

Factor de duración de carga (λ) 1,0 

Factor de conversión (LRFD) 2,54 

Factor de forma (cF) 1,09 1,10 1,10 

Capacidad nominal (Mn) kN-m 4,90 3,16 4,37 

Capacidad nominal reducida 

(λΦMn) kN-m 

4,16 2,69 3,71 

Carga máxima (Pmax) kN 9,79 6,32 8,74 
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En el cuadro anterior, se observa como en el punto donde se ubica el perno, la 

capacidad es menor que antes y después, por lo tanto, ésta se considera como la 

sección crítica de falla, y la capacidad calculada se toma como valor teórico de 

capacidad para las vigas con esta configuración. En el apéndice C se observa el detalle 

del cálculo del modelo de capacidad para la configuración 2. 

3.4.2. Capacidad de vigas, configuración 3 

Como se mencionó anteriormente, la configuración 3 presenta dos pernos ubicados de 

manera equidistante en la conexión, por lo que existen dos secciones transversales 

donde se presenta una disminución del área transversal del elemento, es decir, para el 

cálculo de la capacidad en esta configuración se debe analizar ambos puntos. La figura 

3.14 muestra el detalle de la sección transversal en compresión para cada uno de los 

puntos donde se ubican los pernos. A partir de la sección transversal, se calcula la 

capacidad antes, en el perno y después del perno, para cada uno de los dos pernos de 

la configuración 3, y en los cuadros 3.11 y 3.12 se muestran los resultados obtenidos. 

 

Figura 3.16. Sección transversal, modelo de predicción, configuración 3, perno 1 
(izquierda) y perno 2 (derecha) 
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     Cuadro 3.11. Modelo de predicción de capacidad, configuración 3, perno 1 

Propiedad Antes de Perno En el Perno Después del Perno 

Propiedades Geométricas 

Ancho (b) cm 4,1 2,8 4,1 

Peralte (d) cm 11,3 11,0 10,7 

Área (A) cm2 46,3 30,8 43,9 

Módulo de sección (Sx) cm3 87,3 56,5 78,2 

Inercia (Ixx) cm4 493 311 419 

Capacidad en flexión 

Factor de resistencia a flexión (Φb) 0,85 

Factor de duración de carga (λ) 1,0 

Factor de conversión (LRFD) 2,54 

Factor de forma (cF) 1,06 1,06 1,07 

Capacidad nominal (Mn) kN-m 6,32 4,12 5,74 

Capacidad nominal reducida 

(λΦMn) kN-m 

5,38 3,50 4,88 

Carga máxima (Pmax) kN 12,7 8,23 11,47 

       

          Cuadro 3.12. Modelo de predicción de capacidad, configuración 3, perno 2 

Propiedad Antes de Perno En el Perno Después del Perno 

Propiedades Geométricas 

Ancho (b) cm 4,1 2,8 4,1 

Peralte (d) cm 8,3 8,0 7,7 

Área (A) cm2 34,0 22,4 31,6 

Módulo de sección (Sx) cm3 47,1 22,9 40,5 

Inercia (Ixx) cm4 195,4 119,5 156,0 

Capacidad en flexión 

Factor de resistencia a flexión (Φb) 0,85 

Factor de duración de carga (λ) 1,0 

Factor de forma (cF) 1,13 1,13 1,14 

Capacidad nominal (Mn) kN-m 3,63 2,32 3,17 

Capacidad nominal reducida 

(λΦMn) kN-m 

3,09 1,97 2,70 

Carga máxima (Pmax) kN 7,26 4,64 6,34 
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De manera similar a la configuración 2, se observa como en los puntos donde se 

ubican los pernos, la capacidad es menor que en los puntos antes y después, y a su 

vez, la capacidad donde se ubica el perno 2 es menor que la del perno 1. Sin embargo, 

tal como se observó durante la realización de los ensayos, la sección crítica de falla 

ocurre en el perno 1, debido a que ambas secciones se deforman de manera 

independiente, restringidas por el contacto del corte en “Z” y el conector, es decir, la 

zona de falla está determinada por la interacción entre la carga aplicada y la conexión 

de la viga. Además, como se mencionó anteriormente, durante el ensayo, la zona a 

compresión se mantuvo en contacto mientras que la de tracción se separó, y el punto 

a partir del cual no hubo contacto ocurrió en el perno 1, por lo tanto, esta sección 

presentó una mayor condición de esfuerzos en compresión. 

Finalmente, la capacidad teórica para la configuración 3 se toma como la capacidad 

donde se ubica el perno 1. En el apéndice D se observa el detalle del cálculo del 

modelo de capacidad para la configuración 3. 

3.5. Demanda de los elementos 

3.5.1. Generalidades y configuración 

Se calcula la demanda para elementos tipo viga que forman parte de un techo 

artesonado, suponiendo dos tipos de sistema en función de su peso, de manera que se 

compare la demanda última para ambos sistemas con la capacidad experimental de las 

diferentes configuraciones, y se verifique su cumplimiento. 

La demanda se determina a partir de códigos y reglamentos vigentes en nuestro país: 

Código Sísmico de Costa Rica 2010 y el Reglamento de Construcciones, de manera que 

se logre comparar con la capacidad experimental obtenida por medio de los ensayos. 

Se calcula la demanda sobre vigas de techo artesonadas con las características 

geométricas anteriormente descritas y con un ángulo de inclinación de techo (θ) de 

30°, es decir una pendiente de 58%. Esta inclinación se aplica típicamente a sistemas 

de techos utilizados en Costa Rica, además, cumple con las recomendaciones técnicas 

de los materiales que lo conforman. 

Se consideran dos tipos de configuraciones típicas en el país para el cálculo de las 

cargas, un sistema de techo liviano, y uno pesado. El sistema liviano consiste en 
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láminas para techo metálicas y galvanizadas, y clavadores, y el sistema pesado, 

además de la lámina y clavadores, presenta tejas de barro y retículas; las vigas, 

clavadores y la retícula son elementos de madera, y por simplicidad todos se 

supusieron del mismo material (pino radiata).  

Ambas configuraciones de techo, así como la inclinación supuesta corresponden a 

condiciones típicas del mercado costarricense y a las especificaciones técnicas de los 

materiales que la conforman. Los cuadros 3.13 y 3.14 muestran la configuración de 

cada uno de los sistemas de techo propuestos. 

Cuadro 3.13. Configuración para el sistema de techo liviano 

Componente Característica 

 

Vigas de madera 

Sección transversal de 4,1 x 19,0 cm (2´´ x 8´´) 

Longitud de 3 m 

Espaciamiento a cada 4 m 

 

Clavadores de madera 

Sección transversal de 3,8 x 8,9 cm (2´´ x 4´´) 

Longitud de 4 m 

Espaciamiento a cada 75 cm 

 

Láminas metálicas galvanizadas 

Espesor de 0,30 mm 

Calibre 28 

Peso 6 kg/m2 

 

            Cuadro 3.14. Configuración para el sistema de techo pesado 

Componente Característica 

 

Vigas de madera 

Sección transversal de 4,1 x 19,0 cm (2´´ x 8´´) 

Longitud de 3 m 

Espaciamiento a cada 4 m 

 

Clavadores de madera 

Sección transversal de 3,8 x 8,9 cm (2´´ x 4´´) 

Longitud de 4 m 

Espaciamiento a cada 75 cm 

 

Láminas metálicas galvanizadas 

Espesor de 0,30 mm 

Calibre 28 

Peso 6 kg/m2 
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Cuadro 3.14. (Cont.) Configuración para el sistema de techo pesado 

 

Retícula de madera 

Sección transversal de 3,8 x 3,8 cm (2´´ x 2´´) 

Longitud de 4 m 

Espaciamiento a cada 30 cm 

 

Teja de barro 

Peso 50 kg/m2 

Pendiente mínima de 30% 

Traslapos mínimos 8 cm 

 

Para cálculo de demanda, los elementos tipo viga se consideran simplemente 

apoyados, con una carga uniformemente distribuida, por lo tanto, el momento máximo 

se calcula con la fórmula teórica para esta condición. El área tributaria (AT) y la carga 

distribuida se tomaron a partir de la viga más esforzada, es decir, alguna de las vigas 

centrales. Esta área está dada por la longitud y el espaciamiento de las vigas. 

El análisis de demanda se realiza sobre el sistema de techo, por lo tanto, únicamente 

se consideran los efectos generados por las cargas temporales, permanentes, y la 

carga de empuje, generada por la acción del viento. Debido a la magnitud del peso, no 

se consideraron efectos de sismo, para los sistemas propuestos. 

Debido al origen y procedencia gravitacional de las cargas temporales y permanentes, 

éstas actúan verticalmente sobre los elementos tipo viga, mientras que el efecto de las 

cargas de viento es perpendicular al sistema de techo, debido a los efectos de presión 

y succión sobre la estructura. 

En el apéndice E se muestra la memoria de cálculo para cada uno de los sistemas y 

tipos de cargas analizados. 

3.5.2. Cargas temporales 

La carga temporal se toma como el valor unitario mínimo permitido por el Código 

Sísmico de Costa Rica del 2010 para techos de 40 kg/m2. El siguiente cuadro muestra 

la carga distribuida gravitacional y el momento generado, así como la corrección, 

considerando el ángulo de inclinación del elemento. 
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Cuadro 3.15. Demanda de cargas temporales 

Cargas temporales Valor 

Carga distribuida 160 kg/m 

Momento máximo gravitacional 180 kg-m 

Momento máximo perpendicular viga 156 kg-m 

 

3.5.3. Cargas permanentes 

La carga permanente se calcula en función del sistema de techo, tomando en cuenta 

los pesos de cada uno de sus componentes. El peso de los elementos de madera 

(vigas, clavadores y retícula) se calcula a partir de las densidades anhidras obtenidas 

experimentalmente y ajustadas al contenido de humedad de los ensayos realizados 

(10%), de manera que se pueda comparar la demanda última de los elementos con la 

capacidad experimental de las vigas. 

Cuadro 3.16. Propiedades elementos de madera 

Propiedad Valor 

Densidad de la madera 426 kg/m3 

Peso de vigas 3,32 kg/m 

Peso de clavadores  1,44 kg/m 

Peso de retícula 0,615 kg/m 

 

El cuadro 3.17 muestra las cargas distribuidas calculadas para cada componente a 

partir de los pesos y la configuración dada. 

Cuadro 3.17. Cargas distribuidas generadas por cargas permanentes 

Carga distribuida Valor (kg/m) 

Vigas 3,57 

Clavadores 9,61 

Lámina metálica galvanizada 24,0 

Retícula 9,02 

Teja de barro 200 
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En los cuadros 3.18 y 3.19 se presenta el resumen de los valores de demanda 

obtenidos para cargas permanentes en cada uno de los sistemas de techo. 

Cuadro 3.18. Demanda de cargas permanentes, sistema liviano de techo 

Cargas permanentes Valor 

Carga distribuida total 36,9 kg/m 

Momento máximo gravitacional 41,5 kg-m 

Momento máximo perpendicular viga 36,0 kg-m 

 

      Cuadro 3.19. Demanda de cargas permanentes, sistema pesado de techo 

Cargas permanentes Valor 

Carga distribuida total 246 kg/m 

Momento máximo gravitacional 277 kg-m 

Momento máximo perpendicular viga 240 kg-m 

 

3.5.4. Cargas de empuje, generadas por el viento 

Los efectos de la acción del viento se toman como cargas de empuje sobre la 

estructura, donde el efecto del viento depende de la dirección y velocidad, y de la 

exposición y forma de la estructura.  

La presión básica se calculó a partir de la velocidad de viento, tomada como la 

velocidad máxima instantánea en km/h. El Reglamento de Construcciones establece la 

siguiente ecuación para calcular la presión básica de viento en kg/m2. 

𝑞 = 0,005 𝑣2                                                                (3 − 1) 

Para el análisis de los efectos sobre las estructuras, se considera que el viento actúa 

de manera perpendicular a esta, como se observa en la figura 3.15, donde la parte de 

la estructura sometida directamente a la acción del viento se denomina barlovento, y 

presenta efectos de presión positivos, y la parte opuesta a la acción del viento se 

denomina sotavento, y se generaran presiones negativas o de succión. 

El efecto en superficies de techo inclinadas depende de la posición y forma del techo, 

donde si se considera la superficie frente a la acción del viento, los efectos de presión 
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o succión dependerán del ángulo de inclinación del techo, de manera que entre mayor 

sea este ángulo, mayor serán los efectos de presión, mientras que si el ángulo es muy 

pequeño predominan los efectos de succión. Si la superficie de techo analizada es la 

del fondo a la acción del viento, el efecto será de succión constante 

independientemente de la inclinación. Las siguientes ecuaciones muestran el factor de 

corrección para superficies de techo: 

𝐶𝑓𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 = 1,2 sin 𝜃 − 0,4                                                (3 − 2) 

𝐶𝑓𝑜𝑛𝑑𝑜 =  −0,4                                                         (3 − 3) 

 

Figura 3.17. Efecto de la acción del viento sobre la estructura 

La velocidad de viento se toma como la promedio horaria del Mapa de velocidades de 

viento para Costa Rica (Patiño, 2007), en donde se considera una ubicación dentro del 

gran área metropolitana, ubicada en la zona III, con un período de retorno de 50 

años, normalizado a una altura de 10 m sobre el nivel del terreno, y suponiendo un 

terreno plano y de rugosidad normal. 

De esta manera y según la configuración de techo analizada, la zona más crítica es el 

techo de frente debido a que presenta un efecto de presión positiva, que se suma a 

los efectos de las otras cargas gravitacionales. El cuadro 3.20 muestra el resumen de 

los resultados de demanda obtenidos para la carga de empuje. 
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Cuadro 3.20. Demanda de cargas de empuje 

Característica   Valor 

Velocidad máxima instantánea 100 km/h 

Presión básica 50 kg/m2 

Factor de forma de techo de frente 0,2 

Carga distribuida 40 kg/m 

Momento máximo 45 kg-m 

 

3.5.5. Combinación de cargas 

Las combinaciones de carga se realizaron según las ecuaciones definidas en el Código 

Sísmico de Costa Rica 2010 (ecuaciones 3 - 4 a 3 - 6), tomando en cuenta los efectos 

de las cargas anteriormente descritas, para cada uno de los sistemas de techo 

propuestos, la carga última obtenida se multiplica por el factor de duración de carga 

(λ) respectivo. 

𝐶𝑜𝑚𝑏 1: 𝐶𝑈 = 1,4 CP                                                                (3 − 4) 

𝐶𝑜𝑚𝑏 2: 𝐶𝑈 = 1,2 CP + 1,6 CT + 1,6 CE                                         (3 − 5) 

𝐶𝑜𝑚𝑏 3: 𝐶𝑈 = 1,05 CP +  CE                                                      (3 − 5) 

𝐶𝑜𝑚𝑏 4: 𝐶𝑈 = 0,95 CP +  CE                                                     (3 − 5) 

Los cuadros 3.21 y 3.22 muestran el cálculo de los momentos últimos perpendiculares 

a las vigas para cada sistema de techo. 

Cuadro 3.21. Combinaciones de carga para momento último, sistema liviano 

Combinación Valor (kg-m) 

Combinación 1 30,2 

Combinación 2 292 

Combinación 3 82,8 

Combinación 4 79,2 
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      Cuadro 3.22. Combinaciones de carga para momento último, sistema pesado 

Combinación Valor (kg-m) 

Combinación 1 201 

Combinación 2 487 

Combinación 3 297 

Combinación 4 273 

 

Como se observa, para ambas configuraciones rige la combinación 2, dado que ésta le 

asigna un factor mayor a las cargas de empuje en comparación con las demás. 
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4. Procedimientos experimentales 

4.1. Ensayos para obtener las propiedades del material 

Los ensayos utilizados para obtener las propiedades físicas y mecánicas de la especie 

de madera utilizada son: contenido de humedad, gravedad específica, compresión 

paralela y perpendicular al grano, cortante y flexión estática. Estos ensayos se realizan 

según la normativa ASTM vigente en el momento. 

4.1.1. Contenido de humedad 

4.1.1.1. Generalidades 

El ensayo para determinar el contenido de humedad en la madera se establece en la 

norma ASTM D4442-07, donde se utiliza el método B: procedimiento secundario de 

secado al horno, que a pesar de no ser el método más exacto, debido a que no 

presenta una exactitud mayor al valor entero porcentual, brinda la suficiente 

información para el control del contenido de humedad en las diferentes piezas de 

madera. 

4.1.1.2. Procedimiento de ensayo 

Para obtener el CH, primero se obtiene la masa del espécimen en una balanza con una 

precisión de 0,1% de la masa nominal. Luego se introduce la muestra en un horno con 

una temperatura de 103±2 °C, hasta que la muestra presente masa constante, es 

decir, cuando no se presente un cambio mayor de 0,1% de la medida anterior. 

Finalmente, el CH se calcula mediante la siguiente fórmula: 

𝐶𝐻 =
𝐴 − 𝐵

𝐴
∗ 100                                                                  (4 − 1) 

Donde A es la masa inicial de la muestra y B es la masa seca al horno.   

4.1.2. Densidad y gravedad específica 

4.1.2.1. Generalidades 

La norma ASTM D2395-14 establece el procedimiento para determinar la densidad y 

gravedad específica de la madera, donde se presentan seis diferentes métodos para la 

determinación de esta propiedad. 
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Se utiliza el método de volumen por medición directa, que recomienda utilizar 

muestras de forma regular, con esquinas rectas y superficies lisas, para facilitar la 

determinación del volumen, las muestras utilizadas provienen de cada uno de los 

especímenes necesarios para la determinación de las propiedades mecánicas del 

material. 

4.1.2.2. Procedimiento de ensayo 

Primero se calcula el volumen de la muestra en el contenido de humedad de equilibrio 

obtenido experimentalmente (10%), mediante mediciones de su ancho, longitud y 

espesor, las medidas se realizan con una precisión de ±0,3%, luego se mide la masa 

de la muestra seca en una balanza con una precisión de 0,1%, y se calcula la 

gravedad específica a un CH=10%, tomando la densidad del agua a 5 °C como 1000 

kg/m3. A partir de este valor se calcula la gravedad específica básica, mediante las 

ecuaciones 2-12 y 2-13, suponiendo un PSF de 30%. Finalmente, se calcula la 

densidad y gravedad anhidra para los especímenes. 

4.1.3. Compresión paralela al grano 

4.1.3.1. Generalidades 

La norma ASTM D143-14 establece el procedimiento para determinar la resistencia 

paralela al grano bajo esfuerzos de compresión en especímenes de madera (FC ||). Se 

establece dos métodos, el primario para especímenes con dimensiones de 50 x 50 x 

200 mm, y el secundario para especímenes de 25 x 25 x 100 mm. 

Debido a la disponibilidad del material, los especímenes que se utilizan para obtener la 

resistencia en compresión paralela al grano del material, fueron secciones con 

dimensiones de 40 x 50 x 160 mm (figura 4.1), con la misma relación entre el valor 

menor de la sección transversal y la longitud, establecida en los métodos descritos en 

la norma, respecto a su razón de esbeltez. Además, se verifica que la longitud de la 

probeta dividida entre la dimensión sea menor que 11. 
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Figura 4.1. Espécimen de ensayo para compresión paralela al grano 

Los esfuerzos de compresión se aplican a la sección transversal de los prismas libres 

de defectos y cortos, para evitar fallas por pandeo local. 

Se mide la deformación por medio de un extensómetro láser colocado en el 

espécimen, donde inicialmente se marcó la longitud de control.  

4.1.3.2. Procedimiento de ensayo 

Se miden las dimensiones del espécimen con una precisión de 0,3%, y se verifica que 

las caras del espécimen sometidas a esfuerzos de compresión sean completamente 

paralelas y presenten un ángulo recto respecto al eje longitudinal del espécimen. 

El espécimen se falla a una velocidad de carga constante de 0,003 mm/mm de la 

longitud del elemento por minuto, es decir, como la longitud del elemento es de 160 

mm, la placa de la carga se desplaza a una velocidad de 0,48 mm/min, sin embargo, 

la norma permite una variación de la velocidad de la máquina de hasta un 25%. 

Para el ensayo se utiliza la máquina MTS 810, donde se registran las curvas carga- 

deformación. Las deformaciones se miden mediante un deformímetro láser, colocando 

cinta reflectiva en los puntos extremos de la longitud de control (60 mm) del 

espécimen. Los apoyos del ensayo se consideran infinitamente rígidos. En la figura 4.2 

se muestra el montaje del ensayo. 
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Figura 4.2. Montaje del ensayo para compresión paralela al grano 

Una vez fallado el espécimen, se clasifica según los tipos de falla descritos en la 

norma, de acuerdo a la apariencia de la superficie fracturada. En el caso en que se 

presenten dos o más superficies de falla, éstas se describen en el orden en que 

aparecieron. 

Cuadro 4.1. Tipos de falla para el ensayo de compresión paralela al grano 

Tipo de falla Apariencia Características 

A. Aplastamiento 

 

El plano de ruptura es 

aproximadamente horizontal 

B. Falla en cuña 

 

La dirección de la grieta es radial o 

tangencial 

C. Cortante 

 

El plano de ruptura tiene un ángulo 

mayor de 45° 
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Cuadro 4.1. (Cont.) Tipos de falla para el ensayo de compresión paralela al grano 

Tipo de falla Apariencia Características 

D. Agrietamiento 

 

Se presenta en especímenes que 

presentan defectos internos 

E. Compresión y 

cortante paralelo 

al grano  

Se presenta cuando la dirección de 

las fibras no es paralela a la 

dirección de la carga 

F. Barrido extremo 

 

Se presenta cuando los extremos del 

espécimen muestran una humedad 

excesiva 

Fuente: ASTM D134-14. Modificada por el autor 

4.1.4. Compresión perpendicular al grano 

4.1.4.1. Generalidades 

La norma ASTM D143-14 indica el procedimiento para determinar la resistencia 

perpendicular al grano bajo esfuerzos de compresión en especímenes de madera (FC 

⊥), donde, se establece especímenes con dimensiones de 50 x 50 x 150 mm, sin 

embargo, debido a la disponibilidad del material, los especímenes que se utilizaron 

para obtener la resistencia en compresión perpendicular al grano del material, fueron 

secciones con dimensiones de 40 x 40 x 150 mm (figura 4.3). 

Los esfuerzos de compresión se aplican a una de las caras longitudinales del 

espécimen, por medio de una placa de sección rectangular de metal y ángulos rectos 

de 50 mm de ancho, de manera que se adecuó a la dimensión de la sección 

transversal del espécimen, y la fuerza se aplicó en un área de 40 x 50 mm. 
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Figura 4.3. Espécimen de ensayo para compresión perpendicular al grano 

4.1.4.2. Procedimiento de ensayo 

Se miden las dimensiones del espécimen con una precisión de 0,3%, el espécimen se 

coloca de manera que la carga se aplique perpendicularmente a la superficie radial por 

medio de la placa, la cual se desplaza a una velocidad de carga constante de 0,305 

mm/min. 

Se registran las curvas carga-deformación, medidas entre las superficies de carga, las 

cuales se midieron hasta una deformación máxima de 2,5 mm. Los apoyos del ensayo 

se consideran infinitamente rígidos. La figura 4.4 muestra el montaje del ensayo. 

 

Figura 4.4. Montaje de ensayo para compresión perpendicular al grano 
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4.1.5. Cortante paralelo al grano 

4.1.5.1. Generalidades 

La norma ASTM D143-14 establece el procedimiento para determinar la resistencia 

paralela al grano bajo esfuerzos de cortante en especímenes de madera (FV) con 

dimensiones de 50 x 50 x 63 mm, de manera que la falla se produzca en una 

superficie de 50 x 50 mm (figura 2.6). Sin embargo, debido a la disponibilidad del 

material, los especímenes que se utilizan para obtener la resistencia en cortante del 

material, fueron secciones con dimensiones de 40 x 50 x 63 mm, y la falla se produce 

en una superficie de 40 x 50 mm. Se debió usar un aditamento de carga, de manera 

que fijara el espécimen y dejara un espacio mínimo de 3 mm entre el apoyo y la 

superficie de falla. 

 

Figura 4.5. Espécimen de ensayo para cortante 
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Figura 4.6. Configuración del ensayo para cortante paralelo al grano 

Fuente: ASTM D143-14, 2014. Modificado por Autor 

 

4.1.5.2. Procedimiento de ensayo 

Se miden las dimensiones de la superficie de falla con una precisión de 0,3%. La carga 

se aplica en el apoyo inferior, por medio de una placa de metal rectangular y en la 

superficie superior, por medio de un aditamento de carga (box) en el que se colocó el 

espécimen, de manera que este estuviera fijo. La carga inferior se aplica directamente 

sobre la superficie de falla.  

La placa de carga se desplaza a una velocidad de carga constante de 0,6 mm/min. Se 

obtiene únicamente la carga máxima aplicada al espécimen. Los apoyos del ensayo se 

consideran infinitamente rígidos. La figura 4.7 muestra el montaje del ensayo. 
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Figura 4.7. Montaje de ensayo para cortante paralelo al grano 

4.1.6. Flexión estática 

4.1.6.1. Generalidades 

La norma ASTM D143-14 establece el procedimiento para determinar la resistencia 

bajo esfuerzos de flexión estática o módulo de ruptura en especímenes de madera 

(Fb), y el módulo de elasticidad (Eb) a partir de la curva de carga aplicada contra la  

deflexión en el centro de la viga. 

La norma establece dos tipos de métodos, el primario para especímenes con 

dimensiones de 50 x 50 x 760 mm, con una longitud libre entre apoyos de 710 mm, y 

el secundario para especímenes de 25 x 25 x por 410 mm, con una longitud libre de 

360 mm. Debido a la disponibilidad del material, los especímenes que se utilizan para 

obtener la resistencia en flexión estática del material, fueron secciones con 

dimensiones de 40 x 40 x 760 mm, con una longitud libre de 570 mm (figura 4.8), con 

una relación entre sección transversal y longitud libre de 14, misma relación respecto a 

los métodos descritos en la norma. 
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Figura 4.8. Espécimen de ensayo para flexión estática 

La norma indica que los apoyos deben proveerse mediante placas o rodillos, de 

manera que la distancia desde el punto de apoyo al plano central no sea mayor que la 

altura del espécimen, además, estos apoyos deben de ajustarse lateralmente para 

permitir un leve efecto de torsión sobre el elemento.  

La carga se aplica por medio de un accesorio de madera especificado en la norma. 

Este accesorio es de una especie denominada Maple Duro, sin embargo, se utilizó la 

especie Chiricano, que posee propiedades mecánicas similares, debido a la dificultad 

de encontrar la especie original en el país. Los detalles geométricos del accesorio se 

observan en la figura 4.9. 

 

Figura 4.9. Accesorio de carga para el ensayo de flexión estática 

Fuente: ASTM D143-14, 2014 



63 
 

 
 

4.1.6.2. Procedimiento de ensayo 

Se mide la altura y el espesor en el centro, y la longitud libre de la viga con una 

precisión de 0,3%. La carga se aplica de manera que el accesorio de carga se ubique 

en un único punto de contacto en el centro de la viga, y el espécimen se carga a una 

velocidad constante de 1,92 mm/min. Esta velocidad de carga se calculó mediante las 

ecuaciones de esfuerzos en vigas de sección rectangular, para las dimensiones del 

espécimen de ensayo (Apéndice H).  

Para obtener la curva de carga y deflexión se utilizó un deformímetro ubicado en el 

centro de la viga, y de la sección, de tal manera que se obtuvieron los 

desplazamientos desde el eje neutro. Como mínimo, el ensayo debe continuar hasta 

obtener la carga máxima. Los apoyos consisten en dos cilindros de 38,1 mm de 

diámetro. El montaje empleado se observa en la figura 4.10.  

 

Figura 4.10. Montaje de ensayo para flexión estática 

Una vez fallado el espécimen, se clasifica según la apariencia de la superficie 

fracturada y la manera en la cual se desarrolló la falla. El siguiente cuadro muestra los 

tipos de falla descritos en la norma.  
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Cuadro 4.2. Tipos de falla para el ensayo de flexión estática 

Tipo de falla Apariencia Tipo de vista 

A. Tensión simple 
 

Lateral 

B. Tensión en gano 

desviado 
 

Lateral 

C. Astillamiento por 

tensión 
 
Desde el lado en tensión 

D. Grieta por tensión 
 
Desde el lado en tensión 

E. Compresión 
 

Lateral 

F. Cortante horizontal 
 

Lateral 

Fuente: ASTM D143-14. Modificada por el autor 

 

4.2. Ensayos de vigas 

4.2.1. Generalidades 

Los ensayos en los especímenes tipo viga se realizan para conocer la capacidad real 

que tienen los elementos ante cargas de flexión. Con los resultados obtenidos se 

analiza la capacidad de las conexiones longitudinales simples para transmitir cargas de 

momento.  

La norma ASTM D198-15 establece el procedimiento para determinar las propiedades 

en elementos estructurales como vigas con sección transversal rectangular, sujetos a 

cargas de flexión, con apoyos simples cercanos a sus extremos, y aplicación de cargas 

simétricas entre estos apoyos. En este caso, se aplican dos cargas puntuales ubicadas 

en los tercios de la viga, es decir, separados a una distancia de un tercio de la longitud 

entre apoyos de la viga desde los extremos (L/3), tal como se observa en la figura 

4.11. 
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Figura 4.11. Configuración de ensayo para flexión de vigas de madera 

Fuente: ASTM D198-15. Modificada por el autor 

Las vigas poseen una relación de peralte entre ancho (d/b) igual o mayor que tres, por 

lo que se utilizan elementos para el soporte y restricción lateral de la viga, de manera 

que se eviten posibles efectos de pandeo lateral torsional en la viga debido a su 

esbeltez, y así obtener desplazamientos únicamente en el plano vertical. 

Para la falla, todos los especímenes se encontraban en estado seco, y presentan una 

diferencia porcentual máxima de contenido de humedad de 1,5%. Para esto, todo el 

material se almacenó en un cuarto con humedad y temperatura controlada y constante 

desde la compra del material hasta la falla de cada uno de los especímenes, de 

manera que durante la falla cada uno de los elementos presentara un contenido de 

humedad similar, y los resultados de cada uno fueran comparables entre sí.  

Se debe verificar que todos los elementos utilizados en el montaje fueran lo 

suficientemente rígidos y resistentes, para evitar la falla local de los elementos y 

desplazamientos ajenos a los deseados durante la realización de la prueba. Los 

dispositivos de medición utilizados brindan información sobre el desplazamiento 

vertical y la fuerza aplicada. 



66 
 

 
 

En total se ensayan nueve especímenes, tres muestras (A, B ó C) para cada tipo de 

configuración (1, 2 ó 3), de manera que se denomina a cada espécimen según el tipo 

de configuración y muestra, por ejemplo, la primera viga de la configuración 1 se 

denominó viga 1.A. 

4.2.2. Construcción de especímenes 

Inicialmente, el material se adquirió como piezas de sección transversal de 2 por 8 

pulgadas, con una longitud de 3,96 m. De estas piezas, se obtuvieron las 3 vigas 

continuas de 3 m (configuración 1), y las 12 secciones con el corte tipo “Z” para las 

vigas con uniones longitudinales (configuración 2 y 3). Éstas se cortaron en el taller de 

ebanistería de la sección de servicios generales de la Universidad de Costa Rica. 

Durante todo el periodo de almacenamiento anterior a la falla de los elementos, éstos 

se mantuvieron en un cuarto con humedad y temperatura controlada y constante, de  

manera que se garantice que la madera alcance su contenido de humedad de 

equilibrio a la humedad y temperatura del cuarto de control, condición que se verifica 

por medio de mediciones del contenido de humedad periódicas, hasta que no se 

presenten variaciones significativas en el valor de su masa. 

Una vez que los elementos alcanzan su contenido de humedad de equilibrio, se inicia 

con la construcción de las vigas. Primeramente, se agrupan en pares las secciones en 

“Z” de manera que calzaran de la mejor manera posible. Luego se marcan los puntos 

para  ubicar los pernos, según la configuración 2 ó 3, y se realiza un pretaladrado con 

una broca de 13 mm (figura 4.12). Se tiene especial cuidado de realizar el 

pretaladrado a ambas secciones que componen una viga al mismo tiempo, de manera 

que el perno calce en ambas secciones sin mayor dificultad. Finalmente se 

construyeron las vigas con uniones longitudinales (figura 4.13). 
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Figura 4.12. Pretaladrado de vigas con uniones longitudinales 

    

Figura 4.13. Construcción de vigas con uniones longitudinales 
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4.2.3. Montaje experimental 

Los elementos necesarios para la realización de los ensayos incluyen: el sistema de 

apoyos, las restricciones laterales, el mecanismo de aplicación de carga y los 

dispositivos de medición de datos. A continuación se describen cada uno de estos. En 

la figura 4.14 se observa el montaje realizado. 

 

Figura 4.14. Montaje de ensayo para flexión en vigas 

4.2.3.1. Sistema de apoyos 

Los sistemas de apoyo pretenden simular la condición de sistema simplemente 

apoyado en sus extremos, de manera que no se presenten restricciones de 

deformación longitudinal ni rotación del espécimen, por lo tanto, la viga se apoya 

sobre elementos cilíndricos que permiten la movilidad del espécimen, y a su vez, los 

extremos de la viga se apoyan sobre placas de metal ubicadas en los apoyos. Estas 

placas deben tener la suficiente longitud, espesor y anchura para proporcionar una 

superficie de apoyo firme, que garantice la uniformidad de transmisión de cargas en el 

apoyo, y evite que la madera falle por aplastamiento. Para esto, la viga debe apoyarse 
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en las placas a una distancia mínima de 12 cm (cuadro 3.7), para el ensayo se 

utilizaron placas de 8 cm de largo y 1 cm de espesor, debido a que esta longitud se 

realizó mediante un cálculo inicial, sin embargo, tal como se observó durante la falla 

de los elementos, las vigas no fallaron por aplastamiento. La figura 4.15 muestra el 

tipo de apoyo utilizado. 

 

Figura 4.15. Sistema de apoyos utilizados 

4.2.3.2. Restricciones laterales 

La restricción se realiza mediante piezas de metal ubicadas a ambos lados y a lo largo 

de la longitud de la viga para evitar posibles efectos de pandeo lateral torsional. El 

espaciamiento máximo de estos elementos es de 79 cm, y se define según la 

capacidad de los elementos (cuadro 3.7). Por razones del montaje del ensayo y para 

garantizar la falla de los especímenes a flexión se colocan un total de cuatro 

restricciones laterales, con una separación máxima de 1,00 m, dos de estas 

restricciones se ubican junto a los apoyos, separadas a una distancia de 15 cm del 

extremo de la viga, y otras dos en la zona de momento máximo, a una distancia de 

1,15 m del extremo de la viga, de manera que se permita observar el comportamiento 
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de las conexiones longitudinales durante la falla. Las restricciones laterales deben 

permitir el movimiento vertical sin limitaciones por fricción, por lo que estas se 

engrasan, de manera que la viga se pueda deflectar debido a las cargas aplicadas. La 

figura 4.16 muestra los soportes laterales utilizados. 

 

Figura 4.16. Restricciones laterales utilizadas 

4.2.3.3. Mecanismo de aplicación de carga 

El mecanismo de aplicación de carga simula dos cargas puntuales sobre la viga, 

ubicadas en los tercios de la viga, es decir, separados a una distancia de un tercio de 

la longitud entre apoyos de la viga (L/3). 

La carga se aplica  hacia abajo y se ejecuta mediante un gato hidráulico servo-

controlado, ubicado en un marco de reacción de acero, y una viga de carga que 

transfiere la carga aplicada del gato a los puntos de aplicación. 
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Se debe tener especial cuidado para evitar el efecto de carga excéntrica. Para esto la 

carga se aplica a las vigas mediante bloques de carga con suficiente grosor y anchura 

para evitar la concentración de esfuerzos en los lugares de contacto entre la muestra y 

los bloques de carga, además, se utilizan placas de soporte lateral, rodillos, resortes y 

cuñas para evitar la desviación del espécimen. La figura 4.17 muestra el mecanismo 

utilizado. 

 

Figura 4.17. Mecanismo de aplicación de carga utilizado 

4.2.3.4. Dispositivos de medición de datos 

Los dispositivos de medición permiten registrar los datos de carga aplicada por el gato 

hidráulico y el desplazamiento vertical de la viga desde el eje neutro, ubicado a la 

mitad de la longitud total. El sistema se programa para que los datos de cada 

dispositivo queden registrados cada 0,5 segundos. 

El gato hidráulico servo-controlado es de marca MTS, con una capacidad de 

desplazamiento máximo de 50 cm. Además de las mediciones de fuerza, el dispositivo 
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es capaz de registar el desplazamiento del pistón durante la prueba, sin embargo, 

debido a su precisión, se recomienda medir los desplazamientos mediante otro 

instrumento. 

El desplazamiento vertical en la viga se obtiene mediante un transductor diferencial de 

variación lineal (LVDT), con una capacidad de desplazamiento de 100 mm. La figura 

4.18 muestra la colocación del LVDT en el espécimen. 

 

Figura 4.18. Montaje de LVDT en vigas 
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4.2.4. Procedimiento experimental 

El espécimen se coloca sobre los apoyos y dentro de los soportes de restricción lateral, 

con ayuda de un mazo de hule en los casos en los que los especímenes no calzan de 

manera adecuada en los soportes. Luego se acomoda la pieza en la placa de soporte 

en los apoyos, se baja el gato hidráulico, y se alinea y verifica la ubicación de las 

cargas, de manera que estas se apliquen en los tercios de la longitud entre soportes 

de la viga, y no se genere concentración de esfuerzos, ni diferenciación en los dos 

puntos de contacto con el espécimen. Finalmente se coloca el LVDT de manera que se 

mida la deformación en el eje neutro de la viga debida a las cargas aplicadas. 

Inicialmente, la prueba se realiza a una velocidad de 2,5 kN/min, obtenida a partir de 

la capacidad inicial estimada y tiempo máximo de duración de la prueba, hasta la 

mitad del primer ensayo. Después de esto, se calibra la velocidad de la prueba por 

medio del gráfico de desplazamiento y tiempo de la primera mitad del ensayo, 

obteniendo una velocidad de 4,5 mm/min (apéndice J) que se mantuvo constante para 

las pruebas de los demás especímenes. Los especímenes se llevan hasta la condición 

de falla, que se identifica como el momento en que la carga decrece al menos un 80% 

de la carga máxima registrada. 
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5. Resultados 

En este capítulo se muestran los resultados obtenidos a partir de los ensayos descritos 

en el capítulo 4. Cada sección representa la información obtenida de cada uno de los 

ensayos realizados. 

5.1. Propiedades físicas 

5.1.1. Contenido de humedad 

El contenido de humedad se mide a partir del procedimiento descrito en la sección 

4.1.1. Se calcula por medio de muestras de los ensayos de compresión paralela y 

perpendicular al grano, cortante, flexión estática y de las vigas. 

Como se mencionó en el procedimiento experimental, todos los especímenes se 

almacenaron en un cuarto con temperatura y humedad relativa controlada y 

constante, de 26,9 °C y 45% respectivamente, desde la compra del material hasta la 

falla, por lo que el contenido de humedad de equilibrio teórico fue de 8,30% (ecuación 

2-1). A partir de este valor se calcula la diferencia entre el contenido de humedad 

teórico y experimental. En el cuadro 5.1 se muestran los resultados para cada uno de 

los ensayos realizados y el promedio general. 

Cuadro 5.1. Contenido de humedad experimental obtenido  

Número de 
muestra 

Masa 
inicial (g) 

Masa seca al 
horno (g) 

Contenido de humedad 
experimental 

Diferencia teórica-
experimental 

Ensayo de compresión perpendicular al grano 

1 122,7 111,6 10,0% 20,0% 

2 136,2 123,7 10,1% 21,9% 

3 109,6 99,4 10,3% 24,1% 

4 110,6 100,2 10,3% 24,3% 

5 113,0 102,7 10,0% 20,8% 

6 100,9 91,6 10,1% 22,2% 

Ensayo de compresión paralelo al grano 

1 130,0 118,2 10,0% 20,2% 

2 128,5 117,1 9,71% 17,0% 

3 134,2 122,2 9,79% 17,9% 

4 134,0 122,2 9,71% 16,9% 

5 131,8 120,2 9,65% 16,2% 
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Cuadro 5.1. (Cont.) Contenido de humedad experimental obtenido 

Número de 
muestra 

Masa 
inicial 

(g) 

Masa seca 
al horno (g) 

Contenido de humedad 
experimental 

Diferencia 
teórica-

experimental 

6 145,8 133,6 9,16% +10,4% 

Ensayo de cortante paralelo al grano 

1 60,8 55,2 10,2% +22,3% 

2 30,2 27,4 10,2% +23,1% 

3 57,7 52,5 10,0% +20,5% 

4 58,1 52,8 10,0% +20,6% 

5 48,9 44,3 10,4% +24,8% 

6 27,7 25,1 10,5% +26,4% 

Ensayo de flexión estática 

1 90,3 82,4 9,65% +16,2% 

2 99,9 91,5 9,22% +11,0% 

3 75,3 68,5 9,93% +19,5% 

4 98,0 89,3 9,85% +18,6% 

5 78,3 71,3 9,82% +18,2% 

6 69,7 63,4 10,0% +20,5% 

Ensayo en vigas 

1.A 305,5 278,7 9,62% +15,8% 

1.B 509,9 467 9,19% +10,6% 

1.C 432,5 397,6 8,78% +5,70% 

2.A 301,3 273,1 10,3% +24,3% 

2.B 369,5 336,9 9,68% +16,5% 

2.C 491,9 448 9,80% +18,0% 

3.A 360,6 327,8 10,0% +20,5% 

3.B 310,7 282,6 9,94% +19,7% 

3.C 440,4 401,6 9,66% +16,3% 

Promedio general 9,87% +18,8% 

 

5.1.2. Densidad y gravedad específica 

El cálculo de densidad y gravedad específica se realiza a partir del procedimiento 

descrito en la sección 4.1.2, con un total de 22 muestras provenientes de los ensayos 

de compresión paralela y perpendicular al grano, cortante y flexión. 
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Se mide el volumen a un CH de 10% y la masa en condición anhidra de las muestras, 

es decir CH=0%, a partir de estos valores se calcula la gravedad específica básica por 

medio de las ecuaciones 2-12 y 2-13, y se compara con el valor de referencia de 0,39. 

Cuadro 5.2. Gravedad específica básica obtenida 

Número de 

muestra 

Masa seca al 

horno (g) 

Volumen 

(cm3) 

Gravedad específica 

básica (Gb) 

Diferencia valor de 

referencia 

Ensayo de compresión perpendicular al grano 

1 111,6 313,2 0,335 -14,0% 

2 123,7 312,4 0,370 -5,13% 

3 99,4 310,3 0,303 -22,3% 

4 100,2 310,8 0,305 -21,8% 

5 102,7 313,0 0,310 -20,5% 

6 91,6 310,3 0,281 -28,1% 

Ensayo de compresión paralelo al grano 

1 118,2 328,2 0,339 -13,2% 

2 117,1 328,9 0,335 -14,1% 

3 122,2 333,8 0,344 -11,8% 

4 122,2 332,3 0,345 -11,5% 

5 120,2 335,8 0,337 -13,7% 

6 133,6 328,5 0,379 -2,75% 

Ensayo de cortante paralelo al grano 

1 55,2 121,4 0,421 +7,93% 

3 52,5 122,8 0,402 +2,95% 

4 52,8 121,4 0,402 +3,07% 

5 44,3 122,1 0,342 -12,4% 

Ensayo de flexión estática 

1 82,4 171,5 0,443 +13,5% 

2 91,5 182,6 0,460 +18,0% 

3 68,5 165,0 0,387 -0,85% 

4 89,3 204,5 0,405 +3,91% 

5 71,3 169,4 0,392 +0,46% 

6 63,4 174,6 0,341 -12,6% 

Promedio general 0,363 -7,03% 

 

De manera similar se calcula la gravedad específica del material en estado anhidro 

(G0), tomando como referencia el valor individual de Gb para cada muestra. Finalmente 

se calcula la densidad anhidra a partir de G0 y la diferencia teórica experimental para 

G0, utilizando como valor de referencia 0,42. 
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Cuadro 5.3. Gravedad específica anhidra obtenida 

Número de 

muestra 

Gravedad específica 

anhidra (G0) 

Densidad anhidra 

(kg/m3) 

Diferencia valor de 

referencia 

Ensayo de compresión perpendicular al grano 

1 0,368 368 -12,4% 

2 0,410 410 -2,32% 

3 0,330 330 -21,5% 

4 0,332 332 -21,0% 

5 0,338 338 -19,6% 

6 0,303 303 -27,8% 

Ensayo de compresión paralelo al grano 

1 0,372 372 -11,4% 

2 0,368 368 -12,4% 

3 0,378 378 -9,90% 

4 0,380 380 -9,51% 

5 0,370 370 -12,0% 

6 0,422 422 +40,0% 

Ensayo de cortante paralelo al grano 

1 0,474 474 +12,8% 

3 0,449 449 +6,98% 

4 0,450 450 +7,12% 

5 0,376 376 -10,6% 

Ensayo de flexión estática 

1 0,502 502 +19,4% 

2 0,524 524 +24,8% 

3 0,431 431 +2,58% 

4 0,454 454 +8,09% 

5 0,437 437 +4,09% 

6 0,375 375 -10,8% 

Promedio general 0,402 402 -4,32% 

 

5.2. Propiedades mecánicas 

5.2.1. Compresión paralela al grano 

El esfuerzo de compresión paralelo al grano FC || se obtiene a partir del procedimiento 

descrito en la sección 4.1.3, para un total de 5 especímenes. Se mide las dimensiones 

de ancho, espesor y largo para cada una de las muestras. La figura 5.1 muestra la 

nomenclatura utilizada y el cuadro 5.5 el detalle de las dimensiones. 
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Figura 5.1. Nomenclatura de dimensiones de especímenes para compresión paralela 

al grano 

Cuadro 5.4. Dimensiones de los especímenes para el ensayo de compresión paralela 

al grano 

Número de 

muestra 

Sección transversal espécimen Longitud 

Lado A 

(mm) 

Lado B 

(mm) 

Área 

(mm2) 

Longitud de 

control L0 (mm) 

Longitud total 

L (mm) 

1 40,9 49,5 2021 62,9 162,4 

2 40,7 49,5 2016 65,4 163,1 

3 41,2 49,7 2045 64,8 163,2 

4 41,0 49,3 2020 65,8 164,5 

5 41,2 49,6 2043 64,9 164,4 

 

Durante el ensayo se mide constantemente la carga y la deformación mediante la 

máquina de aplicación de carga, y el deformímetro láser respectivamente. La 

deformación unitaria se obtiene al dividir la deformación entre la longitud de control. 
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La figura 5.2 se muestra la gráfica de fuerza-deformación unitaria para cada uno de 

los especímenes. 

 

Figura 5.2. Gráfico fuerza-deformación para el ensayo de compresión paralela al 
grano 

 

El esfuerzo de compresión paralelo al grano FC || se calcula dividiendo la fuerza máxima 

aplicada entre el área transversal de ese espécimen y se compara con el valor de 

referencia de 41,9 MPa. Como se observa en la figura 5.3, el módulo de elasticidad en 

compresión se obtiene a partir de la pendiente de la parte lineal del gráfico de 

esfuerzo contra deformación unitaria, donde se toma la parte lineal aproximadamente 

de 20 a 60% del esfuerzo máximo. Finalmente, se clasifica el tipo de falla para cada 

espécimen según el cuadro 4.1. La figura 5.4 muestra el tipo de falla para la muestra 

número 1. El cuadro 5.6 muestra los resultados obtenidos. 
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Figura 5.3. Parte lineal del gráfico esfuerzo-deformación unitaria para el ensayo 
compresión paralela al grano, espécimen 1 

 

Figura 5.4. Modo de falla del espécimen 1 para el ensayo compresión paralela al 
grano 

Cuadro 5.5. Resultados para el ensayo de compresión paralela al grano 

 
Número 

de 
muestra 

Fuerza 
máxima en 

compresión 
Fmax (kN) 

Esfuerzo máximo en compresión FC 
Módulo de 

elasticidad en 

compresión EC 
(MPa) 

 
Tipo 

de 
falla 

Valor 

experimental 

(MPa) 

Diferencia 

experimental 

1 80,5 39,8 -4,96% 11485 A 

2 62,4 31,0 -26,1% 9381 A 

3 59,8 29,3 -30,2% 5516 A 

4 73,5 36,4 -13,2% 7762 A 

5 76,7 37,5 -10,4% 8262 A 

Promedio general 34,8 -17,0% 8401 - 

y = 11485x + 2,0061
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En el Apéndice F se muestran las gráficas y los tipos de fallas para cada uno de los 

especímenes. 

5.2.2. Compresión perpendicular al grano 

El esfuerzo de compresión perpendicular al grano FC ⊥ se obtiene a partir del 

procedimiento descrito en la sección 4.1.4, para un total de 6 especímenes. Se mide 

las dimensiones de contacto entre la placa y el espécimen, y la altura de la muestra se 

toma como la longitud de control. La figura 5.5 muestra la nomenclatura utilizada y 

cuadro 5.7 el detalle de las dimensiones. 

 

Figura 5.5. Nomenclatura de dimensiones de especímenes, compresión 
perpendicular al grano 

 

Cuadro 5.6. Dimensiones de los especímenes de ensayo para compresión 

perpendicular al grano 

Número de 

muestra 

Contacto placa-espécimen Longitud de control 

L0 (mm) Lado A (mm) Lado B (mm) Área (mm2) 

1 50,0 41,6 2079 41,0 

2 50,0 41,4 2071 41,0 

3 50,0 41,1 2053 41,0 

4 50,0 41,2 2061 41,0 

5 50,0 41,3 2066 40,9 

6 50,0 41,1 2056 41,0 
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Durante el ensayo se mide constantemente la carga y la deformación mediante la 

máquina de aplicación de carga. Posteriormente se grafica la fuerza en función de la 

deformación. La figura 5.6 muestra la gráfica para cada uno de los especímenes. 

 

Figura 5.6. Gráfico fuerza-deformación para el ensayo de compresión perpendicular 
al grano 

 

El esfuerzo de compresión perpendicular al grano FC ⊥ se calcula dividiendo la fuerza 

máxima aplicada entre el área de contacto de la placa y el espécimen, y se compara 

con el valor de referencia de 6,0 MPa. La figura 5.3 muestra el módulo de elasticidad 

en compresión, obtenido de manera similar al de compresión paralela al grano. El 

cuadro 5.7 muestra los resultados obtenidos, y en el Apéndice G se presentan las 

gráficas y fallas para todos los especímenes. 
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Figura 5.7. Parte lineal del gráfico esfuerzo-deformación unitaria para el ensayo de 
compresión paralela al grano, espécimen 1 

 

Cuadro 5.7. Resultados de ensayo de compresión perpendicular al grano 

 

Número de 
muestra 

 

Fuerza máxima 
en compresión 

Fmax (kN) 

Esfuerzo máximo en compresión FC Módulo de 

elasticidad en 
compresión 

EC (MPa) 

Valor 

experimental 
(MPa) 

Diferencia 

teórica-
experimental 

1 13,0 6,26 +4,33% 384 

2 16,5 7,97 +32,8% 455 

3 11,0 5,34 -11,0% 349 

4 11,0 5,32 -11,3% 355 

5 9,0 4,34 -27,8% 303 

6 10,0 4,87 -18,8% 304 

Promedio General 5,68 -5,33% 358 

 

5.2.3. Cortante paralelo al grano 

El esfuerzo de cortante paralelo al grano se obtiene a partir del procedimiento descrito 

en la sección 4.1.5, para un total de 6 especímenes. Se miden las dimensiones de la 

superficie de falla para cada una de las muestras. La figura 5.8 muestra la 

nomenclatura utilizada y el cuadro 5.9 el detalle de las dimensiones. 
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Figura 5.8. Nomenclatura de dimensiones de especímenes para el ensayo de 

cortante paralelo al grano 

 

Cuadro 5.8. Dimensiones de los especímenes para el ensayo de cortante paralelo al 
grano 

Número de  

muestra 
Superficie de falla 

Lado A (mm) Lado B (mm) Área (mm2) 

1 51,2 41,2 2111 

2 51,4 41,3 2123 

3 51,4 41,2 2118 

4 51,3 41,4 2121 

5 52,2 40,9 2133 

6 51,5 41,3 2129 

 

El esfuerzo de cortante paralelo al grano Fv, se calcula dividiendo la fuerza máxima 

aplicada durante la falla entre el área de la superficie de falla de ese espécimen, y se 

compara con el valor de referencia de 11,0 MPa. La figura 5.9 muestra la falla de las 

muestras, y el cuadro 5.6 los resultados obtenidos. 
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Figura 5.9. Especímenes fallados en cortante paralela al grano 

      Cuadro 5.9.  Resultados de ensayo de cortante paralelo al grano 

Número de 
muestra 

Fuerza máxima 
Fmax (kN) 

Esfuerzo máximo en 
cortante Fv (MPa) 

Diferencia teórica-
experimental 

1 15,6 7,37 -33,0% 

2 15,4 7,26 -34,0% 

3 18,0 8,50 -22,7% 

4 11,7 5,50 -50,0% 

5 3,8 1,78 -83,8% 

6 3,6 1,68 -84,7% 

Promedio General 5,35 -51,4% 

 

5.2.4. Flexión estática 

La resistencia en flexión (Fb) o módulo de ruptura (MOR) se obtiene a partir del 

procedimiento descrito en la sección 4.1.6, para un total de 6 especímenes. Se miden 

las dimensiones de peralte, ancho y longitud libre entre apoyos para cada una de las 

muestras. El cuadro 5.5 muestra el detalle de las dimensiones. 

Cuadro 5.10. Dimensiones de los especímenes, ensayo de flexión estática 

Número de 

muestra 

Propiedades geométricas del espécimen 

Peralte d (mm) Ancho b (mm) Longitud libre (mm) Inercia (mm4) 

1 40,7 40,3 570,0 2,26E+05 

2 40,7 40,4 570,0 2,27E+05 

3 40,8 40,8 570,0 2,31E+05 

4 40,6 41,1 570,0 2,30E+05 

5 41,0 41,0 570,0 2,36E+05 

6 40,6 41,2 570,0 2,30E+05 
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Durante el ensayo se mide constantemente la carga y el desplazamiento en el eje 

neutro de la parte central del espécimen mediante la máquina de aplicación de carga, 

y el deformímetro tipo LVDT respectivamente. Con estos datos se grafican las curvas 

de fuerza-deformación. En la figura 5.2 se muestran la gráficas para cada uno de los 

especímenes. 

 

Figura 5.10. Gráfico fuerza-deflexión, ensayo flexión estática 

 

El módulo de ruptura a flexión (Fb) se calcula mediante la ecuación 2-15, tomando el 

momento máximo asociado a la carga máxima (Pmax). El módulo de elasticidad en 

flexión (Eb), se obtiene a partir de la fórmula teórica de deflexión para una carga 

puntual aplicada en el centro de la longitud (ecuación 2-16). Utilizando la fuerza en el 

límite proporcional (Pp) y su respectiva deflexión asociada. Esta fuerza se toma 

aproximadamente como el 60% de Pmax. 
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Los valores calculados para Fb y Eb se comparan con los valores de referencia de 80,7 

y 10200 MPa respectivamente. A partir de estos valores, se calcula la diferencia 

comparando con los resultados experimentales. Finalmente, se clasifica el tipo de falla 

para cada espécimen según el cuadro 4.2. La figura 5.12 muestra el tipo de falla para 

la muestra número 1. Los cuadros 5.12 y 5.13 muestran los resultados para el ensayo. 

 

Figura 5.11. Modo de falla del espécimen 1, para el ensayo de flexión estática 

 

Cuadro 5.11. Resultados de módulo de ruptura, para el ensayo de flexión estática 

 
Número de 

muestra 
Fuerza máxima 

Pmax (kN) 

Módulo de ruptura Fb  
Tipo de 

falla 
Valor experimental 

(MPa) 
Diferencia teórica-

experimental 

1 6,79 174 +116% A 

2 8,48 216 +168% D+C 

3 5,73 144 +78,9% D 

4 5,89 148 +83,9% C 

5 5,81 144 +78,5% D 

6 5,44 137 +69,7% D 

Promedio General 161 +99,2% - 
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Cuadro 5.12. Resultados de módulo de elasticidad, para el ensayo de flexión 

estática 

 
Número 

de 

muestra 

Fuerza en el 
límite 

proporcional 

Pp (kN) 

Deflexión en el 
límite 

proporcional δp 

(mm) 

Módulo de elasticidad en flexión Eb  

Valor experimental 

(MPa) 

Diferencia teórica-

experimental 

1 4,08 6,44 10807 +5,95% 

2 5,09 7,27 11867 +16,3% 

3 3,44 8,51 6754 -33,8% 

4 3,53 7,59 7817 -23,4% 

5 3,48 7,96 7168 -29,7% 

6 3,26 7,79 7036 -31,0% 

Promedio General 8575 -15,9% 

 

El módulo de elasticidad  a flexión mínimo Eb min se calcula a partir de la ecuación 2-17, 

por lo tanto, a partir del valor promedio Eb se tiene que Eb min corresponde a  5048 

MPa. 

En el Apéndice I se muestran las gráficas y los tipos de fallas para cada uno de los 

especímenes. 

5.3. Ensayos de vigas 

5.3.1. Resumen 

Los resultados obtenidos a partir de los ensayos en las vigas permiten analizar 

experimentalmente el comportamiento estructural de las vigas con uniones 

longitudinales simples. Para esto se obtiene la fuerza y  deflexiones máximas asociadas 

a cada configuración, y se comparara los resultados de las configuraciones 2 y 3 con 

los resultados de las vigas continuas (configuración 1), así como con la capacidad 

teórica calculada en los modelos de predicción, y con la demanda para los sistemas de 

techo propuestos. 

El procedimiento experimental utilizado para los ensayos en las vigas se describe en la 

sección 4.2. Antes de realizar cada prueba se comprueba el correcto funcionamiento 

del montaje experimental, y durante el ensayo, los dispositivos de medición brindan 

datos sobre la carga aplicada por el gato hidráulico y la deflexión a la mitad de la 
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longitud del espécimen, en el eje neutro medido por el deformímetro tipo LVDT. Con 

estos datos se grafican las curvas de fuerza-deflexión para cada espécimen.  

En las siguientes secciones se muestran los resultados obtenidos para los especímenes 

de cada una de las configuraciones, y la comparación entre resultados. El Apéndice K 

muestra el detalle para cada espécimen.  

5.3.2. Resultados de vigas, para la configuración 1 

Se realizan las pruebas para cada uno de los especímenes de la configuración 1 sin 

ningún inconveniente, tal como se describe en la sección 4.3. Sin embargo, después 

de la falla, al procesar los datos, se observa que para la prueba del espécimen 1.C, las 

mediciones de desplazamiento del LVDT no presentan valores lógicos, debido a que en 

varias ocasiones los valores de deflexión durante la prueba se devolvían al valor de 0 

mm, por lo que los datos para ese espécimen debieron ser ajustados manualmente, de 

manera que se lograra graficar la curva de fuerza-deflexión, y obtener el valor de 

deflexión máximo asociado. 

La corrección de los datos del LVDT para el espécimen 1.C se realiza por medio de la 

ecuación lineal que relaciona el desplazamiento en el LVDT con el del pistón del gato 

hidráulico obtenida para los otros dos especímenes de la configuración 1. En la figura 

5.12 se observan las curvas de relación entre los dos desplazamientos medidos y la 

ecuación lineal de mejor ajuste. 

 

Figura 5.12. Gráfico para corrección del desplazamiento en espécimen 1.C 
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Una vez corregidos los valores de desplazamiento para la viga 1.C, se grafican las 

curvas características para cada espécimen. La figura 5.12 muestra las curvas de 

fuerza-deflexión para los 3 especímenes de la configuración 1. 

 

Figura 5.13. Gráfico fuerza-deflexión, para los especímenes de la configuración 1 

Cada uno de los especímenes es llevado hasta la condición de falla, de manera que se 

obtengan los valores de fuerza y deflexión máxima, y a partir del diagrama de 

momento para la configuración dada (figura 3.2) se calcula el valor de momento 

máximo experimental, y se compare con la capacidad nominal para vigas continuas 

calculada en el cuadro 3.7 (17,7 kN-m). Las figuras 5.14, 5.15 y 5.16 muestran la 

deformación y falla de las vigas de esta configuración. 
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Figura 5.14. Deflexión de espécimen, para la configuración 1 

 

Figura 5.15. Falla del espécimen 1.B 

 

Figura 5.16. Espécimen 1.B después de la falla 
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El cuadro 5.13 muestra el resumen de los resultados experimentales de momento y 

deflexión máxima para cada uno de los especímenes de la configuración 1. 

Cuadro 5.13. Resultados de vigas, para la configuración 1 

Número de 

espécimen 

 Fuerza 
máxima 

Pmax (kN) 

Momento máximo Mmax Deflexión 
máxima 

δmax (mm) 
Valor experimental 

(kN-m) 
Diferencia teórica-

experimental 

1.A 27,72 13,86 -21,6% 53,03 

1.B 38,92 19,46 +10,0% 60,73 

1.C 20,43 10,22 -42,2% 43,22 

Promedio general 29,02 14,51 -17,9% 52,33 

 

5.3.3. Resultados de vigas, para la configuración 2 

Se realizan las pruebas para cada uno de los especímenes de la configuración 2 sin 

ningún inconveniente tal como se describe en la sección 4.3. La figura 5.17 muestra 

las curvas de fuerza-deflexión para los 3 especímenes de la configuración. 

 

Figura 5.17. Gráfico fuerza-deflexión, para los especímenes de la configuración 2 

Cada uno de los especímenes es llevado hasta la condición de falla, de manera que se 

obtengan los valores de fuerza, deflexión y momento máximo. Este último se compara 
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con la capacidad nominal calculada en el modelo de predicción para la configuración 2 

(3,16 kN-m). Las figuras 5.18 y 5.19 muestran la falla de las vigas de esta 

configuración. 

 

Figura 5.18. Falla del espécimen 2.A 

 

Figura 5.19. Espécimen 2.A después de la falla 

El cuadro 5.16 muestra el resumen de los resultados experimentales de momento y 

deflexión para cada uno de los especímenes de la configuración 2. 
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Cuadro 5.14. Resultados de vigas, para la configuración 2 

Número de 
espécimen 

 Carga 

máxima Pmax 

(kN) 

Momento máximo Mmax Deflexión 

máxima δmax 

(mm) 
Valor experimental 

(kN-m) 

Diferencia teórica-

experimental 

2.A 3,35 1,68 -47,0% 28,23 

2.B 2,89 1,44 -54,3% 32,69 

2.C 4,03 2,01 -36,3% 41,55 

Promedio 

general 3,42 1,71 -45,9% 34,16 

 

5.3.4. Resultados de vigas, para la configuración 3 

Se realizan las pruebas para cada uno de los especímenes de la configuración 3 sin 

ningún inconveniente tal como se describe en la sección 4.3. La figura 5.20 muestra 

las curvas de fuerza-deflexión para los 3 especímenes de la configuración. 

 

Figura 5.20. Gráfico fuerza-deflexión, para los especímenes de la configuración 3 

Cada uno de los especímenes es llevado hasta la condición de falla, de manera que se 

obtengan los valores de fuerza, deflexión y momento máximo. Este último se compara 

con la capacidad nominal calculada en el modelo de predicción para la configuración 3 
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(4,12 kN-m). Las figuras 5.21 y 5.22 muestran la falla de las vigas de esta 

configuración. 

 

Figura 5.21. Falla del espécimen 3.C 

 

Figura 5.22. Espécimen 3.C después de la falla 

El cuadro 5.17 muestra el resumen de los resultados experimentales de momento y 

deflexión para cada uno de los especímenes de la configuración 3. 
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Cuadro 5.15. Resultados de vigas, configuración 3 

Número de 
espécimen 

 Carga 

máxima 

Pmax (kN) 

Momento máximo Mmax Deflexión 

máxima 

δmax (mm) 
Valor experimental 

(kN-m) 

Diferencia teórica-

experimental 

3.A 4,03 2,02 -51,0% 21,25 

3.B 3,49 1,75 -57,6% 23,51 

3.C 3,67 1,84 -55,4% 20,31 

Promedio general 3,73 1,87 -54,7% 21,69 

 

5.3.5. Comparación de resultados 

La figura 5.23 muestra las curvas características para los 9 elementos ensayados, 

donde en tonalidades de azul se presentan los resultados para la configuración 1, en 

rojo para la configuración 2 y en verde para la configuración 3. 

 

Figura 5.23. Gráfico fuerza-deflexión, para todos los especímenes 

Para cada uno de los especímenes de las configuraciones 2 y 3 se calcula el porcentaje 

para los valores de momentos y deflexión máxima, comparando los resultados 

obtenidos experimentalmente para las vigas discontinuas con los de las vigas 

continuas. El cuadro 5.18 muestra los resultados obtenidos. 
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Cuadro 5.16. Comparación de resultados de las vigas discontinuas con las vigas 

continuas 

Número de 

espécimen 

Momento máximo Mmax  
(% Conf.1) 

Deflexión máxima δmax  
(% Conf.1) 

Conf. 2 Conf. 3 Conf. 2 Conf. 3 

A 11,6% 13,9% 54,0% 40,6% 

B 9,9% 12,0% 62,5% 44,9% 

C 13,9% 12,7% 79,4% 38,8% 

Promedio general 11,8% 12,9% 65,3% 41,4% 

 

Finalmente, se comparan los valores de demanda última para vigas de techo 

artesonado que soportan sistemas de techo livianos o pesados, calculados en la 

sección 3.5, con los valores promedio de momento máximo experimental para cada 

una de las configuraciones. En el cuadro 5.19 se muestra los momentos últimos para 

cada sistema de techo, y en el cuadro 5.20 el momento experimental promedio para 

cada configuración y el cumplimiento o no del momento último para cada sistema. 

Cuadro 5.17. Momentos últimos para sistemas de techo artesonado 

Sistema de techo Momento último (kN-m) 

Liviano 2,92 

Pesado 4,87 

 

      Cuadro 5.18. Cumplimiento de demanda última para cada configuración 

Configuración 
Valor experimental promedio 

(kN-m) 

Cumplimiento demanda última 

Sistema liviano Sistema Pesado 

1 14,5 Sí Sí 

2 1,71 No No 

3 1,87 No No 
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6. Análisis de resultados 

6.1. Propiedades físicas 

6.1.1. Contenido de humedad 

A partir de los valores de temperatura y humedad relativa se calculó un contenido de 

humedad de equilibrio de 8,30%, valor que se tomó como referencia para comparar 

los contenidos de humedad de las muestras experimentales. 

El tiempo que tardó el material en llegar a su contenido de humedad de equilibrio, es 

decir, donde ya no se presentaron variaciones significativas respecto a su masa fue 

diferente para cada muestra, y varió principalmente debido al volumen de cada una, 

de manera que a mayor volumen, mayor fue el tiempo necesario para alcanzarlo. En 

promedio se tardó 15 días para llegar al contenido de humedad de equilibrio. 

El cuadro 5.1 muestra los resultados de contenido de humedad experimental, donde el 

promedio fue de 9,87% y el porcentaje de diferencia teórico y experimental es de 

18,8%, con una desviación estándar de 0,38%. Individualmente, el menor valor 

correspondió a un 8,78%, con un porcentaje de diferencia de 5,70%, y el mayor a 

10,5%, con una diferencia de 26,4%, por lo que de manera general, se obtuvo un 

contenido de humedad experimental similar al esperado, y los datos presentaron poca 

variabilidad entre sí. 

Las diferencias entre los valores de contenido de humedad experimental y teórico se 

deben a las variaciones en las condiciones ambientales de los lugares donde se realizó 

los ensayos de laboratorio, y el tiempo transcurrido desde que la muestra se sacó del 

cuarto con condiciones controladas hasta la falla del espécimen, debido a que durante 

ese periodo de tiempo el contenido de humedad de las muestras varió en función de la 

temperatura y humedad del sitio, de manera que se buscó alcanzar el contenido de 

humedad de equilibrio. 

Las condiciones ambientales promedio en Costa Rica para el Gran Área Metropolitana 

son de 25 °C de temperatura y 75% de humedad relativa, por lo que el contenido de 

humedad de equilibrio para estas condiciones sería de 14,2%. De esta manera, al 

utilizar las piezas en sitio, éstas presentarían un contenido de humedad de equilibrio 
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mayor en comparación con el CH utilizado en esta investigación, lo cual generaría 

posiblemente una leve disminución de las propiedades mecánicas en la madera, 

afectando la capacidad de la misma. 

En algunos casos, a nivel nacional, no se aplican mecanismos de control para verificar 

el contenido de humedad del material durante los distintos procesos, desde el 

almacenamiento del material en los aserraderos, hasta la instalación final de la pieza, 

por lo que no se tiene certeza de las condiciones en las que se encuentra el material, 

ni las medidas necesarias para evitar futuros problemas asociados a cambios en los 

contenidos de humedad, como por ejemplo cambios dimensionales. 

6.1.2. Densidad y gravedad específica 

La gravedad específica básica se calculó por medio de las ecuación 2-11 y 2-12, a 

partir del volumen en el que se ensayaron los especímenes (CH=10%), la masa en 

condición anhidra y suponiendo un PSF de 30%, para finalmente compararlo con el 

valor de referencia de 0,39. Los resultados se observan en el cuadro 5.2, donde el 

promedio obtenido es de 0,363, con una diferencia experimental respecto al valor de 

referencia de 7,03%. A nivel individual se observa variabilidad entre los datos, con una 

desviación estándar de 0,047, además, el valor de gravedad específica mayor obtenido 

fue de 0,460, con una diferencia de 18,0%, y el menor de 0,281, y 28,1% de 

diferencia. 

De manera similar en el cuadro 5.3 se calculó la gravedad específica y densidad 

anhidra. Estos valores están en función de la gravedad específica básica obtenida, y se 

comparan con el valor de referencia de 0,42. El promedio obtenido fue de 0,402 con 

una diferencia de 4,32%, y como es de esperar, de manera similar a los resultados 

obtenidos para la gravedad específica básica en los resultados individuales para cada 

muestra se observa variabilidad. Respecto al promedio los valores de gravedad 

específica anhidra varían un 0,058, el valor mayor obtenido fue de 0,524 y el menor de 

0,303, con porcentajes de diferencia respecto al valor de referencia de 24,8% y 

27,8%. 

Estas variaciones en los resultados de gravedad específica podrían significar que el 

esfuerzo de aplastamiento, que es la propiedad de la madera utilizada para el diseño 
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de conexiones, y que es directamente proporcional a la gravedad específica anhidra, 

presente diferencias dentro de los distintos especímenes utilizados para las vigas con 

conexiones longitudinales. Sin embargo el modo de falla de los elemento tipo viga no 

fue por aplastamiento, por lo tanto, estas posibles variaciones no influyen en los 

ensayos. 

6.2. Propiedades mecánicas 

Las propiedades obtenidas en esta sección son representativas para elementos 

pequeños y libres de defectos, por lo que para el cálculo de capacidad de los 

elementos tipo viga, estas propiedades se reducen por la presencia de defectos en la 

madera.  

Debido a la disponibilidad del material, a nivel general, la geometría de los 

especímenes utilizados para el cálculo de las propiedades mecánicas fue diferente a la 

establecida por la norma ASTM D143-14, ya que las piezas de madera se adquirieron 

en secciones nominales de 2 por 8 pulgadas, por lo que el ancho de los especímenes 

se limitó a 4 cm para las muestras utilizadas. 

6.2.1. Compresión paralela al grano 

El cuadro 5.4 muestra las propiedades geométricas para cada espécimen, donde se 

observa que el área de la sección transversal, y la longitud total y de control presentan 

valores con una razón similar a los de los métodos descritos en la norma. Además, se 

observa que se cumple con la relación entre longitud y lado menor, menor que 11. 

El cuadro 5.5 muestra los resultados obtenidos para el ensayo, donde el esfuerzo en 

compresión se calculó como el valor máximo de fuerza dividido entre el área 

transversal de ese espécimen, y se comparó con el valor de referencia de  41,9 MPa. 

El promedio obtenido para el esfuerzo en compresión fue de 34,8 MPa, con una 

diferencia respecto al valor de referencia de 17,0% y una desviación estándar de 4,47 

MPa, por lo que, individualmente, los datos presentan variabilidad entre ellos, el valor 

menor obtenido fue de 29,3 MPa para el espécimen 3 con una diferencia de 30,2%, y 

el mayor de 39,8 MPa, y diferencia de 4,96% para el espécimen 1. Además, se 

observa como todos los datos obtenidos se encuentran por debajo del valor de 

referencia. 
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La figura 5.3 muestra el método de cálculo para el módulo de elasticidad, donde se 

tomó la parte lineal de la curva de esfuerzo contra deformación unitaria de 20% a 

60% del valor de la fuerza máxima, para garantizar el comportamiento elástico de los 

elementos. En promedio, el valor obtenido fue de 8401 MPa, con una desviación 

estándar de 2083 MPa. Individualmente el menor valor fue el del espécimen 3 de 5116 

MPa, y el mayor de 11485 MPa para el espécimen 1, lo que demuestra, de manera 

similar a los valores de esfuerzo obtenidos, variaciones significativas dentro de los 

datos. 

La figura 5.2 muestra las curvas de FC vs εc donde se observa gráficamente las 

variaciones anteriormente mencionadas. La fuerza máxima en las muestras 2 y 3 fue 

menor que las de los especímenes 1, 4 y 5. También se observa como la pendiente de 

las curvas para el espécimen 3 es menor en comparación con las demás. 

La figura 5.1, el cuadro 5.6 y el Apéndice F indican el tipo de falla ocurrido durante el 

ensayo para cada muestra, donde se observa que todas las fallas fueron por 

aplastamiento. El plano de ruptura en todos los casos fue prácticamente horizontal  y 

se ubicó en un punto medio entre el punto de longitud de control (cinta reflectiva) y el 

extremo de la muestra.  

6.2.2. Compresión perpendicular al grano 

El cuadro 5.6 muestra las propiedades geométricas para cada espécimen, donde se 

observa el área de contacto entre la placa de metal y el espécimen, y la longitud de 

control, tomada como la altura de la muestra. 

El cuadro 5.7 muestra los resultados obtenidos para el ensayo, donde el esfuerzo en 

compresión se calculó como el valor de fuerza máxima entre el área de contacto de 

ese espécimen, y se comparó con el valor de referencia de 6,0 MPa. El promedio 

obtenido para el esfuerzo en compresión perpendicular fue de 5,68 MPa, con una 

diferencia respecto al valor de referencia de 5,33% y una desviación estándar de 1,29 

MPa, por lo que el promedio obtenido es muy similar al esperado. Individualmente, los 

datos presentan variabilidad entre ellos, el menor valor obtenido fue de 4,34 MPa para 

el espécimen 5 con una diferencia de 27,7%, y el mayor de 7,97 MPa, con una 

diferencia de 32,8%. 
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La figura 5.7 muestra el método de cálculo para el módulo de elasticidad, donde se 

tomó la parte lineal de la curva de esfuerzo contra deformación unitaria de 20% a 

60% del valor de la fuerza máxima. En promedio, el valor obtenido fue de 358 MPa, 

con una desviación estándar de 56,7 MPa. Individualmente, el valor menor fue el de 

los  especímenes 5 y 6 de 303 y 304 MPa respectivamente, y el mayor de 455 MPa 

para el espécimen 2, lo que demuestra, de manera similar a los valores de esfuerzo 

obtenidos, variaciones significativas dentro de los datos. Sin embargo, los valores de 

módulo de elasticidad obtenidos no reflejan el comportamiento real, debido a que la 

deformación fue tomada como la registrada por el aparato de carga, y ésta incluye las 

deformaciones internas del pistón, por lo tanto, el módulo de elasticidad real es 

menor.  

La figura 5.6 muestra las curvas de FC ⊥ vs εc ⊥, donde se observa gráficamente las 

variaciones anteriormente mencionadas, la fuerza máxima y la pendiente para la curva 

del espécimen 2 fue mayor que las de los demás especímenes. 

6.2.3. Cortante 

En la figuras 2.6, 4.6 y 5.8 se observa con líneas punteadas la superficie de falla 

esperada para el ensayo, que es una línea en dirección de las fibras del espécimen 

(aproximadamente vertical), en donde, existe un cambio de sección en el espécimen y 

se divide la zona que se mantiene fija mediante el apoyo rígido, de la zona en donde 

se aplica la carga sobre el elemento mediante la placa rectangular. El cuadro 5.8 

muestra las dimensiones y el área de la superficie de falla para cada uno de los 

especímenes. 

El cuadro 5.9 muestra los resultados obtenidos para el ensayo, donde el esfuerzo en 

cortante se calculó como el valor de fuerza máxima entre el área de la superficie de 

falla de ese espécimen. Luego se comparó con el valor de referencia de 11,0 MPa. 

El promedio obtenido para el esfuerzo a cortante fue de 5,35 MPa, con una diferencia 

respecto al valor de referencia de 51,4% y desviación estándar de 2,96 MPa, por lo 

tanto, el promedio obtenido es prácticamente la mitad del esperado. Individualmente, 

los datos presentan gran variabilidad entre ellos, dado que la desviación estándar 

representa un 55,4% del valor promedio experimental para el esfuerzo en cortante. 
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Los valores menores obtenidos fueron de 1,68 y 1,78 MPa, con una diferencia de 84,7 

y 83,8% para los especímenes 6 y 5 respectivamente. El valor mayor fue de 8,50 MPa, 

con una  diferencia de 22,7%. Se observa como todos los datos obtenidos se 

encuentran por debajo del valor de referencia. 

En la figura 5.9 se muestran todos los especímenes después de la falla, donde, se 

puede observar que el espécimen 5 no se identifica una superficie de falla definida, es 

decir, a diferencia de los otros especímenes, en ésta no se observa la superficie de 

falla mediante una rajadura. Además para el espécimen 6 la superficie de falla inicial 

se desvía de la esperada, donde, en uno de los costados del espécimen la falla no 

atraviesa la superficie de falla esperada, sino que se genera en un algún punto 

ubicado más hacia la derecha. 

6.2.4. Flexión 

El cuadro 5.10 muestra las propiedades geométricas para cada espécimen, medidas en 

el centro de la longitud de la viga, donde se aplicó la carga y ocurre la deflexión 

máxima. Se observa que el área de la sección transversal y la longitud libre presentan 

valores con una razón similar a los de los métodos descritos en la norma. 

El cuadro 5.11 muestra los resultados obtenidos para el módulo de ruptura, éste se 

calculó por medio de la ecuación 2-15, tomando en cuenta el momento máximo 

generado por el valor de fuerza y el eje neutro (d/2) e inercia de la sección. El valor 

obtenido se comparó con el de referencia de  80,7 MPa. 

El promedio obtenido para el módulo de ruptura fue de 161 MPa, con una diferencia 

respecto al valor de referencia de 99,2% y desviación estándar de 30,1 MPa. El 

promedio obtenido fue prácticamente el doble del esperado. Individualmente, los 

datos presentan variabilidad entre ellos, el mayor valor obtenido fue de 216 MPa para 

el espécimen 2 con una diferencia de 168%, y el menor de 137 MPa, con una 

diferencia de 69,7%, para el espécimen 6. Además, se observa como todos los datos 

obtenidos se encuentran por encima del valor de referencia. 

Debido a la magnitud en la diferencia de los resultados para módulo de ruptura en 

comparación con el valor esperado, se podría obtener experimentalmente el valor de 

esfuerzo a tracción en la madera, para comparar las diferencias respecto al valor 
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experimental y de referencia, y a su vez comparar éstas diferencias con las obtenidas 

para el módulo de ruptura. Ya que, el módulo de ruptura y el esfuerzo a tracción son 

las propiedades que se ven más afectadas debido a la presencia de defectos en la 

madera, y por lo tanto son los que a nivel general pueden presentar mayor 

variabilidad. Finalmente, por medio de esto se puede analizar si la variación observada 

se puede explicar mediante la presencia de defectos en los elementos. 

El cuadro 5.12 muestra los resultados obtenidos para el módulo de elasticidad en 

flexión, calculados por medio de la ecuación 2-16, a partir de los valores de fuerza y 

deflexión en el límite proporcional (tomado como el 60% de la fuerza máxima), y 

finalmente se compara con el valor de referencia de 10200 MPa. 

En promedio, el valor obtenido fue de 8575 MPa, con una diferencia respecto al valor 

de referencia de 15,9%, y una desviación estándar de 2194 MPa. Individualmente el 

valor menor fue del espécimen 6 de 7036 MPa, con una diferencia de 31,0%, mientras 

que el mayor fue de 11867 MPa, con una diferencia de 16,3% para el espécimen 2, lo 

que demuestra, una mayor variación respecto a los valores de módulo de ruptura, ya 

que la desviación estándar para el módulo de elasticidad representa un 25,6% del 

valor promedio, y para el módulo de ruptura un 18,7%. 

El valor de módulo de elasticidad obtenido considera únicamente los efectos generados 

por flexión, es decir, no toma en cuenta la deflexión causada por cortante. Para 

considerar efectos de cortante, el valor obtenido se debe aumentar aproximadamente 

un 10%. 

El módulo de elasticidad mínimo se calculó con la ecuación 2-17, tomando un 

coeficiente de variación de 0,25 para madera aserrada, según el NDS 2005. El valor 

obtenido representa estadísticamente el valor que es excedido en el 95% de las veces. 

La figura 5.10 muestra las curvas de fuerza contra deflexión para todas las muestras, 

en la cual se observan gráficamente las variaciones anteriormente mencionadas. Las 

curvas para la muestra 1 y 2 presentan un comportamiento diferente a las demás, 

donde la fuerza máxima y pendiente, y por lo tanto módulo de ruptura y de 

elasticidad, respectivamente, son mayores en comparación con los otros especímenes. 

Sin embargo, la curva del espécimen 1 no presentó una zona bien definida después del 
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rango elástico, donde la carga siga incrementando con una razón menor, por lo tanto, 

la falla para este espécimen fue de manera más frágil que las otras y además con una 

deformación menor. 

En la figura 5.11, el cuadro 5.12 y el Apéndice I se observa el tipo de falla ocurrido 

durante el ensayo para cada muestra, donde casi todas las fallas, exceptuando la del 

espécimen 1 y la 4 fueron por la generación de una grieta por tensión. Adicionalmente, 

para el espécimen 2 también se generó astillamiento por tensión, la falla del 

espécimen 4 fue por astillamiento, y para el espécimen 1 por tensión simple. Durante 

la falla se observó como las muestras que presentaron astillamiento y grietas por 

tensión presentaron un comportamiento dúctil, mientras que para tensión simple la 

falla se presentó de una forma más frágil. Esta condición explica los resultados 

obtenidos para este espécimen. 

6.3. Ensayos de vigas 

A partir de los ensayos individuales para cada uno de los especímenes, se observó el 

comportamiento estructural para las vigas continuas y discontinuas con uniones 

longitudinales simples. A través de dichos ensayos, se compararon los resultados 

agrupados por tipo de configuración para las vigas discontinuas con las continuas. 

Además, se comparó la relación de cada uno de los resultados con la capacidad teórica 

predicha, y para cada configuración, se verificó el cumplimiento de las condiciones de 

demanda última para los sistemas de techo propuestos. 

6.3.1. Resultados de vigas, configuración 1 

A pesar de que los instrumentos de medición se revisaron antes de la realización de 

cada ensayo, los datos de desplazamiento para el espécimen 1.C se tuvieron que 

corregir debido a que los resultados registrados por el LVDT no presentaban valores 

lógicos, señalando desplazamientos nulos de forma repetitiva una vez iniciado el 

ensayo. Esto se debió posiblemente a un mal funcionamiento del LVDT durante este 

ensayo, debido a diferencias de voltaje. 

La corrección para los datos de desplazamiento del LVDT del espécimen 1.C se realizó 

mediante la figura 5.12, donde se obtuvo la ecuación de mejor ajuste que relaciona el 

desplazamiento medido en el LVDT con el registrado por el pistón del gato hidráulico 
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para los otros dos especímenes de la configuración 1. Esta ecuación es lineal y 

presenta un comportamiento casi idéntico para el espécimen 1.A como para el 1.B, lo 

cual respalda la hipótesis dada, de una relación directa entre ambos desplazamientos 

para los especímenes de la misma configuración.  

A pesar de que el factor de corrección para pasar los datos de desplazamiento del 

pistón al LVDT es muy similar a la unidad, se debe aclarar que no era posible tomar los 

valores del pistón como los reales, debido a otras fuentes de movimiento en el sistema 

de carga, y a las deformaciones internas que se generan en el pistón, situación que se 

evidencia al analizar ambos valores de desplazamiento, ya que al inicio los datos son 

diferentes, pero éstos convergen con el transcurso del ensayo. 

Como se observa en las figuras 5.15 y 5.16 y en el Apéndice K, los especímenes 

fueron llevados hasta la condición de falla, sin embargo, el tipo de falla fue diferente 

para cada espécimen. La falla de la viga 1.A sucedió de forma frágil y abrupta, por 

medio de una grieta diagonal ubicada aproximadamente entre los puntos de aplicación 

de carga. La falla del elemento 1.B también fue frágil, aunque un poco menos abrupta, 

en la cual, la grieta se empezó a generar en la parte central de la zona sometida a 

tracción y se propagó de manera casi horizontal por el eje neutro de la viga. La falla 

en la viga 1.C fue menos frágil y abrupta que las anteriores, presentando  la falla en 

los dos puntos de aplicación de las cargas, debido a la presencia de defectos en estas 

zonas. Comparando los tipos de falla observados con los típicos descritos en el ensayo 

de flexión estática, se tiene para la  viga 1.A, una falla en tracción debido a la 

desviación del grano, para 1.B, una falla a tensión simple, y para la 1.C, astillamiento 

por tensión en los puntos de aplicación de carga. 

De la falla de los elementos, se obtuvo la deflexión y fuerza máxima para cada 

espécimen, y por medio de la condición de carga y el diagrama de momento, se 

calculó el momento máximo, y se comparó con la capacidad nominal de 17,7 kN-m 

calculada para las vigas continuas. Estos valores se observan en el cuadro 5.13, donde 

se observa que los resultados son similares al esperado, y sólo para uno de los 

especímenes el valor experimental fue mayor que el teórico. A nivel individual el 

espécimen 1.B obtuvo resultados más altos, mientras que los menores se presentaron 

en el 1.C, tanto para el momento como la deflexión máxima. 
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El promedio del momento máximo obtenido fue de 14,51 kN-m con una desviación 

estándar de 4,66 kN-m, lo que representa una diferencia teórica experimental de 

17,9% en relación a la capacidad nominal calculada. Para la deflexión, el promedio 

obtenido fue de 52,33 mm con una desviación estándar de 8,78 mm, es decir, los 

valores de momento presentan una mayor dispersión que los de deflexión. En general, 

existe una variabilidad considerable entre los datos, la cual se observa en los valores 

individuales de momento, donde el momento máximo soportado por el espécimen 1.B 

es prácticamente el doble que el de 1.C, y la diferencia porcentual asociada a 1.C es 

de 42,2%, mientras que para 1.B es de 10,0%. Similarmente, para la deflexión, el 

valor máximo correspondió a 60,73 mm, y el menor a 43,22 mm, el valor menor 

representa aproximadamente un 66% del mayor. Los valores de 1.A se ubican en un 

punto intermedio entre ambos, por lo que sus valores son muy cercanos al promedio 

obtenido. 

En promedio la capacidad experimental obtenida presenta valores menores que los 

esperados, por lo tanto, la reducción realizada a los elementos tipo viga por la 

presencia de defectos fue estricta, y el porcentaje de reducción pudo haber sido 

menor. Para realizar esta disminución en las propiedades obtenidas 

experimentalmente se tomaron en cuenta los defectos en la cara estrecha, y en los 

bordes y la parte central de la cara ancha, en su mayoría en la parte central de la 

longitud de la viga, que es la zona de momento máximo continuo, sin embargo, para 

aumentar el módulo de ruptura, estos defectos podrían medirse únicamente por 

encima del eje neutro y entre los puntos de aplicación de carga, es decir, en la zona 

crítica y donde se presenta compresión. 

Todos los resultados anteriores se observan gráficamente en las curvas de fuerza-

deflexión, en donde la curva para el espécimen 1.B presenta valores mayores que los 

demás en todas sus propiedades. La curva de los especímenes 1.A y 1.C presentan un 

comportamiento similar, sin embargo, los valores para 1.A son ligeramente mayores. 

En general, las curvas son prácticamente lineales durante todo el ensayo, excepto al 

final, donde la pendiente tiende a disminuir levemente. 
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6.3.2. Resultados de vigas, configuración 2 

En la figura 5.17 se observan gráficamente los resultados para cada uno de los 

especímenes de la configuración 2, donde la curva de color verde presenta los 

resultados mayores tanto en fuerza como desplazamiento, correspondientes al 

espécimen 2.C. La curva azul del espécimen 2.A presenta un comportamiento muy 

similar al verde, sin embargo, la falla se da mucho antes, y la curva roja para 2.B 

presenta una deformación última mayor que 2A, pero un comportamiento menor en 

fuerza. De manera similar que las vigas continuas, las curvas de fuerza-deflexión para 

la configuración 2, presentan un comportamiento lineal durante prácticamente todo el 

ensayo, exceptuando el final, cercano a la falla, donde, la pendiente de las curvas 

tiende a disminuir. 

Como se indicó en el modelo de predicción para las vigas discontinuas, durante el 

ensayo, las dos secciones que componen la viga, interactúan como dos secciones 

independientes, unidas y restringidas por medio del perno, que funciona para la 

configuración 2 prácticamente como una articulación. Debido a la condición de carga, 

la zona en compresión de la conexión presenta contacto con la otra sección de la viga, 

de manera que se presentan esfuerzos de compresión (aplastamiento) hacia esta 

sección, generados por el contacto, mientras que en la zona en tracción de la 

conexión, no se presenta contacto con la otra sección. Esto junto con la reducción de 

la sección transversal en la conexión, explica por qué la zona a compresión donde se 

ubica el perno es la más esforzada y crítica de la viga.  

La falla de los elementos se muestra en las figuras 5.18 y 5.19 y en el apéndice K, 

donde se observa como el origen de la falla es idéntico para todos los especímenes. 

Éste inicia en la parte central de la viga, donde se ubica el perno, en la sección bajo 

esfuerzos de compresión, y a partir de ahí la falla se propaga hacia esta sección, 

siguiendo aproximadamente la dirección de la fibra. Para los especímenes 2.A y 2.B, la 

falla siguió hasta la presencia de un nudo en el elemento, en donde la falla describe la 

forma del defecto. En el caso de 1.C, la falla siguió prácticamente horizontal a lo largo 

del elemento. 

A partir de la falla se obtuvo la deflexión, fuerza y momento máximo para cada 

espécimen, que se muestran en el cuadro 5.16. Este momento se comparó con la 
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capacidad nominal obtenida en el modelo de predicción de 3,16 kN-m. Se observa 

cómo en correspondencia a lo observado en las curvas de fuerza-deflexión, los valores 

de fuerza máxima para todos los especímenes son menores que los calculados 

mediante el modelo de predicción. Los mayores valores tanto para fuerza como 

deflexión se dieron en el espécimen 2.C de 2,01 kN-m de momento máximo, que 

representa un 36,3% de diferencia teórico experimental, y 41,55 mm de 

desplazamiento. El segundo valor de momento fue de 1,68 kN-m para el espécimen 

2.A, y el menor de 1,44 kN-m para 2.B, con una diferencia de 47,0% y 54,3% 

respectivamente, sin embargo, en cuanto a deflexión, el elemento 2.B obtuvo un valor 

mayor al de 2.A, de 32,69 mm y 28,23 mm, para cada uno de ellos. 

El promedio de momento obtenido fue de 1,71 kN-m, con una desviación estándar de 

0,29 kN-m, y una diferencia teórica experimental de 45,9%. Para la deflexión, el 

promedio obtenido fue de 34,16 mm con desviación estándar de 6,78 mm, por lo que 

ambos valores presentan una dispersión similar, y en comparación con la configuración 

1, existe una variabilidad menor en cuanto a los valores de momento.  

6.3.3. Resultados de vigas, configuración 3 

En la figura 5.20 se observan gráficamente los resultados para cada uno de los 

especímenes de la configuración 3. Las 3 curvas presentan un comportamiento similar. 

La fuerza mayor se observa en la curva de color azul, correspondiente al espécimen 

3.A, la curva verde del espécimen 3.C presenta un comportamiento similar al azul, sin 

embargo, el momento y deflexión máxima son menores. La curva roja para el 

espécimen 3.B presenta un menor valor de fuerza máxima, pero una deflexión última 

mayor que la de los otros dos especímenes. Similarmente a las curvas fuerza-deflexión 

de las configuraciones 1 y 2, las curvas para la configuración 3 presentan un 

comportamiento lineal durante prácticamente todo el ensayo, exceptuando el final, 

cercano a la falla, donde, la pendiente de las curvas tiende a disminuir. 

En esta configuración, de manera similar a la configuración 2, las secciones de la viga 

interactúan de manera independiente, unidas y restringidas por medio de los pernos, 

sin embargo, debido a la presencia de dos pernos, el comportamiento es más rígido 

que el de la configuración 2, y no se presenta la similitud con una articulación en la 

conexión. Igualmente, debido a la condición de carga, la zona en compresión de la 
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conexión presenta contacto con la otra sección de madera, de manera que se 

presentan esfuerzos de compresión generados por la madera, mientras que la zona a 

tracción de la conexión no presenta contacto con la otra sección, esta zona de 

contacto está definida por el perno 1 (sección 3.4), por lo que representa la zona más 

esforzada y crítica para esta configuración.  

Las figuras 5.21 y 5.22 y en el apéndice K, muestran las fallas de los elementos, 

donde, se observa que para todos los especímenes el origen de la falla inicia en la 

sección en compresión del perno 1. A partir de ese punto la falla se desarrolla de 

manera diferente para cada espécimen. Para la viga 3.A, la falla continúa a manera de 

una grieta vertical a lo largo de la zona en compresión donde se ubica el perno 1, y 

además se origina una grieta de menor ancho en la zona en compresión del perno 2. 

Para el espécimen 3.B además de la grieta en el perno 1, se genera una similar en el 

perno 2, y ambas se propagan de manera levemente inclinada hacia la sección en 

compresión. Para el espécimen 3.C la grieta se propagó de manera prácticamente 

vertical a lo largo de la sección en compresión donde se ubicaba el perno 1. 

El cuadro 5.17 muestra los valores de deflexión, fuerza y momento máximo para cada 

espécimen, obtenidos a partir de la falla de los elementos. El valor de momento se 

comparó con la capacidad nominal obtenida en el modelo de predicción de 4,12 kN-m, 

donde se observa como en correspondencia a lo observado en las curvas de fuerza-

deflexión, el espécimen 3.A obtuvo resultados mayores de momento, de 2,02 kN-m de 

momento máximo, que representa un 51,0% de diferencia teórico experimental, el 

segundo valor fue de 1,84 kN-m para el espécimen 3.C, y el menor de 1,75 kN-m para 

2.C, con una diferencia de 55,4% y 57,6% respectivamente. A nivel de deflexión, el 

valor mayor fue de 23,51 mm para el elemento 3.B, luego de 21,25 mm para 3.A, y el 

menor de 20,31 mm para 3.C. 

A nivel general, el promedio de momento obtenido fue de 1,87 kN-m con una 

desviación estándar de 0,14 kN-m, y una diferencia teórica experimental de 54,7%. 

Para la deflexión, el promedio obtenido fue de 20,69 mm con una desviación estándar 

de 1,65 mm. Ambos valores presentan una dispersión similar, y en general existe una 

variabilidad menor para esta configuración en relación a las anteriores. 
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6.3.4. Comparación de resultados 

En la figura 5.23 se observan las curvas de fuerza-deflexión para todos los 

especímenes, donde las curvas con tonalidades de color azul corresponden a la 

configuración 1, las de tonalidades rojo para la configuración 2 y las de verde para la 

3. En la figura se observa la diferencia marcada entre las vigas continuas y las 

discontinuas, tanto para los valores de fuerza como deflexión máxima, mientras que 

entre las configuraciones 2 y 3 no se muestran diferencias para la fuerza máxima, pero 

sí para la deflexión. 

En el cuadro 5.18 se muestran los porcentajes que representan el momento y 

deflexión máxima para cada uno de los especímenes de las vigas discontinuas, 

respecto al valor experimental promedio obtenido de momento y deflexión máxima 

para la configuración 1. Para los resultados de momento, se observa que el momento 

máximo mayor experimental para la configuración 2 es el del espécimen 2.C, que es 

un 13,9% del valor de momento máximo promedio obtenido para las vigas continuas, 

y el valor menor de un 9,95%, para el espécimen 2.B. Para la configuración 3 el valor 

mayor y menor es de 13,9 y 12,0%, para los elementos 3.A y 3.B respectivamente. En 

promedio, el valor de momento máximo para la configuración 2 representa un 11,8% 

y para la configuración 3 un 12,9% del valor promedio para las vigas de la 

configuración 1, por lo que los valores de momento máximo entre ambas 

configuraciones de vigas discontinuas son muy similares, y pequeños en comparación 

con la capacidad de momento para las vigas continuas. 

El porcentaje de deflexión mayor y menor para la configuración 2 es de 79,4 y 54,0%, 

para los especímenes 2.C y 2.A, respectivamente, mientras que para la configuración 3 

es de 44,9% y 38,8% para 3.B y 3.C, respectivamente. La deflexión promedio para la 

configuración 2 es un 65,3% con respecto a las vigas continuas, y para la 

configuración 3 un 41,4%, por lo tanto, la deflexión máxima en las vigas continuas es 

mayor que en las discontinuas. Además para las vigas con conexiones longitudinales, 

la deflexión es mayor para la configuración 2.  

De manera similar, al comparar los valores de porcentaje de capacidad nominal de 

momento teóricos obtenidos para las vigas discontinuas, en función de la capacidad 

nominal teórica para las vigas continuas, se tiene que para la configuración 2, la 
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capacidad de 3,16 kN-m representa un 17,9% de la capacidad para la configuración 1 

de 17,7 kN-m, y para la configuración 3 (4,12 kN-m) un 23,3%, por lo tanto, los 

porcentajes teóricos esperados para ambas configuraciones son mayores que los 

obtenidos experimentalmente. 

Al comparar los momentos experimentales promedio para cada configuración con las 

demandas de momento último en los cuadros 5.19 y 5.20, se observa que sólo la 

capacidad experimental de las vigas continuas cumple para ambos sistemas de techo 

propuesto. Tanto para la configuración 2 como la 3, el momento último dado por las 

demandas de carga para ambos sistemas de techo propuesto es mayor que el 

momento experimental promedio obtenido para esa configuración. 

Como se ha indicado en las diferentes secciones, con las configuraciones propuestas 

para los sistemas estructurales de techos, se trata de ejemplificar las condiciones de 

diseño y construcción típicamente observadas en el mercado costarricense. Y a pesar 

de que generalmente, estos elementos estructurales de madera no se diseñan para 

soportar las cargas a las que estarán sometidas, se ha comprobado con esta 

investigación, que cuando se hacen empalmes en zonas críticas, se puede dar la falla 

debido a su baja capacidad para transmitir momento flexionante.  

Se evidencia la necesidad del país de generar un cambio cultural en la construcción y 

diseño de elementos de madera, y en especial de los elementos como los analizados 

en esta investigación, de manera que se considere su capacidad para resistir cargas de 

momento, y las demandas de carga a las que pueden estar sujetos en función del 

sistema de techo. 

Por lo tanto, se recomienda para el diseño de estos elementos, considerar la conexión 

longitudinal simple como un gozne, debido a su baja capacidad para transmitir 

momentos flectores en comparación con una viga continua de madera, de esta manera 

el sistema no se puede considerar como simplemente apoyado debido a su condición 

de mecanismo, y es necesario agregar otro apoyo al sistema. 

Además, por la misma condición anteriormente descrita, se recomienda modificar la 

clasificación para estos tipos de conexiones en el CSCR-2010 de semirrígidos a 

articulados. 
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Finalmente, se recomienda continuar con la investigación sobre madera estructural, y 

en específico continuar con el análisis de vigas con uniones longitudinales simples, de 

manera que se analicen otras configuraciones para la conexión, ya sea variando el tipo 

de conexión por una unión más rígida, que presente placas de acero en la conexión 

(figura 2.10), variando las características geométricas de los elementos tipo viga, o las 

características o cantidad de los pernos, todo esto de manera que se represente 

condiciones encontradas típicamente en el mercado costarricense.  
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7. Conclusiones y recomendaciones 

7.1. Conclusiones 

1. Los especímenes en la cámara de humedad y temperatura controlada duraron 

en promedio 15 días para alcanzar la condición de contenido de humedad de 

equilibrio. 

2. El porcentaje de diferencia máxima de contenido de humedad en las vigas fue 

de 1,5%, por lo que los elementos presentaron condiciones de humedad 

similares, y los resultados obtenidos fueron comparables entre sí. 

3. En general se obtuvo variabilidad en los resultados de los ensayos realizados: 

los valores de contenido de humedad, gravedad específica y compresión 

perpendicular fueron muy similares a los esperados, los de compresión paralela 

y cortante fueron menores, y los de flexión estática mayores. 

4. La falla para todos los especímenes de compresión paralela, fue por 

aplastamiento, con un plano de ruptura prácticamente horizontal. 

5. La falla para los especímenes de flexión estática fue por medio de una grieta 

por tensión, exceptuando las muestras 1 y 4, que fallaron por tensión simple y 

astillamiento, respectivamente. 

6. Existe una relación lineal entre los valores de desplazamiento obtenidos por 

medio del LVDT, con los del pistón del gato hidráulico, para los especímenes de 

una misma configuración. 

7. Las curvas de fuerza-deflexión para las vigas son prácticamente lineales, a 

excepción de la parte final de la curva, donde, la pendiente tiende a disminuir. 

8. La falla para cada uno de los especímenes de la configuración 1 fue diferente, 

para 1.A fue una grieta diagonal, para 1.B una horizontal, y para 1.C una falla 

cercana a los puntos de aplicación de las cargas, debido a la presencia de 

defectos. 

9. Para la configuración 2, las dos secciones de madera que componen las vigas 

discontinuas interactúan de manera independiente, unidas y restringidas por el 

perno, prácticamente como una articulación. 

10. En los elementos de la configuración 2, la zona en compresión de la conexión 

presenta contacto con la otra sección de la viga, produciendo esfuerzos de 
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compresión en esta zona producto del aplastamiento sufrido, mientras, que la 

zona de tracción no presenta contacto. 

11. La parte en compresión, donde se ubica el perno, para la configuración 2, se 

definió como la zona crítica de falla, debido a que esta zona presenta una 

reducción del área y fenómeno de aplastamiento. 

12. Para todos los especímenes de la configuración 2, la falla se originó de manera 

similar, por medio de una grieta en la parte central de la viga, donde se ubica 

el perno, y se propagó hacia la sección en compresión, siguiendo 

aproximadamente la dirección de la fibra. 

13. La interacción y comportamiento de las secciones y los pernos de la 

configuración 3, fue similar a la de la configuración 2, sin embargo éstas 

presentaron un comportamiento más rígido, debido a la presencia de dos 

pernos en la conexión. 

14. La zona crítica de falla para la configuración 3 está definida por la zona en 

compresión, donde se ubica el perno 1. 

15. Para todos los especímenes de la configuración 3 la falla se originó de manera 

similar, por medio de una grieta en la sección en compresión donde se ubica el 

perno 1, a partir de esta se propagó cómo una grieta a lo largo del perno 1, o 

cómo una grieta con dirección de las fibras, además para los especímenes 3.A 

y 3.B se generó una grieta similar en el perno 2. 

16. El promedio de los resultados de momento máximo experimental obtenidos, 

fueron menores a los esperados para todas las configuraciones. Para las vigas 

continuas fue en promedio un 17,9% menor, y para las vigas discontinuas, un 

45,9% para la configuración 2, y un 54,7% para la configuración 3. 

Individualmente sólo la capacidad del espécimen 1.B fue mayor a la esperada. 

17. Los valores de momento máximo presentaron una mayor variabilidad (32,1%) 

respecto a los de deflexión (16,8%) para las vigas continuas. Para las vigas 

discontinuas, la variabilidad fue similar entre cada configuración, para la 

configuración 2 la variabilidad del momento fue de 16,9%, y la de deflexión de 

19,9%, para la configuración 3 fue de 7,38% y 7,60% respectivamente. A nivel 

general, la variabilidad fue mayor para la configuración 1, y menor para la 

configuración 3. 
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18. Existe una diferencia marcada entre los resultados para las vigas continuas, 

respecto a las vigas discontinuas, tanto para momento, como para deflexión 

máxima. En promedio los valores de momento máximo para las configuraciones 

2 y 3 representan un 11,8% y un 12,9% de la configuración 1, y los valores de 

deflexión máxima un 65,3% y un 41,4%. Por lo tanto las vigas discontinuas no 

presentan una diferencia significativa entre ambas configuraciones para los 

valores de momento máximo, pero sí para deflexión máxima. 

19. Sólo los valores de momento experimental para las vigas continuas cumplen 

con la demanda última obtenida para ambos sistemas de techo propuestos. Las 

vigas discontinuas no cumplen para ninguno de los sistemas. 

 

7.2. Recomendaciones 

1. Medir la condición de esfuerzo real en los pernos al momento de la falla de las 

vigas. 

2. Considerar a nivel de diseño la ubicación de las conexiones en vigas con 

uniones longitudinales simples, debido a que realizar los empalmes en las 

zonas críticas puede inducir a la falla de los elementos, debido a su baja 

capacidad para transmitir momento flexionante. 

3. Considerar la conexión longitudinal simple como un gozne, debido a su baja 

capacidad para transmitir momentos flectores en comparación con una viga 

continua de madera. 

4. Modificar la clasificación para las conexiones longitudinales simples en el CSCR-

2010 de semirrígidos a articulados. 

5. Continuar con la investigación sobre madera estructural, en específico con el 

análisis de vigas con uniones longitudinales simples, de manera que se analicen 

otras configuraciones para la conexión. 
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Apéndice A. Memoria de cálculo, capacidad de vigas continuas 

(configuración 1) 

Propiedades de los materiales 

Resistencia a la compresión paralela:  FC ||, 0,05 = 7,94 MPa 

Resistencia a la compresión perpendicular: FC ⊥, 0,05 = 1,72 MPa  

Resistencia a cortante:    Fv, 0,05 = 0,916 MPa 

Módulo de ruptura en flexión:   Fb, 0,05 = 27,0 MPa 

Módulo de elasticidad a flexión:   Eb, 0,05 = 5048 MPa 

Propiedades geométricas de la sección 

Ancho:      b = 4,1 cm 

Peralte:      d = 19 cm 

Área:      A = 77,9 cm2 

Longitud:      L = 300 cm 

Módulo de sección con respecto al eje x: Sx = 247 cm3 

Módulo de sección con respecto al eje y: Sy = 53,2 cm3 

Momento de inercia con respecto al eje x: Ix = 2344 cm4 

Momento de inercia con respecto al eje y: Iy = 109,1 cm4 

Capacidad a flexión 

Factor de resistencia a flexión:   Φb = 0,85 

Factor de duración de carga:   λ = 1,00 

Factor de conversión (LRFD):   kF = 2,16 / Φb = 2,54 

Factor de forma:     cF = (
12

𝑑
)

1

9
 = 1,05 
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Capacidad nominal:    Mn = Fb kF cL Sx = 17,7 kN-m 

Capacidad nominal reducida:   λ Φb Mn = 15,0 kN-m 

Carga máxima:     Pmax = 6 Mn / L = 35,4 kN 

Capacidad a cortante 

Factor de resistencia a cortante:   Φv = 0,75 

Factor de duración de carga:   λ = 1,00 

Factor de conversión (LRFD):   kF = 2,16 / Φv = 2,88 

Capacidad nominal:    Vn = 2/3 Fv b d = 11,8 kN 

Capacidad nominal reducida:   λ Φv Vn = 10,6 kN 

Aplastamiento 

Factor de resistencia a compresión:  Φc = 0,90 

Factor de duración de carga:   λ = 1,00 

Factor de conversión (LRFD):   kF = 1,875 / Φc = 2,08 

Longitud de placa de apoyo requerida:  lb req = 
𝑃𝑚𝑎𝑥/2

𝑘𝐹𝐹𝑐 ⊥𝑏
= 12,0 cm 

Longitud de placa utilizada:   lb = 8cm 

Capacidad nominal:    An = kF FC ⊥ lb b = 11,8 kN 

Capacidad nominal reducida:   λ Φc An = 10,6 kN  

Soporte lateral 

Factor de módulo de elasticidad:   Φs = 0,85 

Factor de conversión (LRFD):   kF = 1,5 / Φs = 1,76 

Factor lateral:     cL = 1,00 
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Longitud efectiva requerida:   le req = 
2,4∗𝑘𝐹∗𝐸∗𝐼𝑦

𝑀𝑛
 = 132 cm 

Longitud requerida:    lu req = le req  / 1,68 = 79 cm 

Longitud utilizada:    lu = 100 cm 

Longitud efectiva utilizada:   le = 1,68 lu = 168 cm 

Razón de estabilidad:    RB = √
𝑙𝑒𝑑

𝑏2
 = 9,42 ≤ 50 OK 
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Apéndice B. Memoria de cálculo, capacidad de las conexiones 

Propiedades generales 

Gravedad específica seca al horno:  G0 = 0,43 

Factor de resistencia de conexión:  Φz = 0,65 

Esfuerzo de aplastamiento paralelo al grano: Fe = 77,2 G0 = 33,45 MPa 

Relación de esfuerzos de aplastamiento: Re = Fem / Fes = 1,00 

Diámetro del perno:    D = 1,27 cm 

Esfuerzo a fluencia en flexión del perno: Fyb = 331 MPa 

Configuración 2 

Espesor miembro principal:   tm = 9,5 cm 

Espesor miembro unido:    ts = 9,5 cm 

Relación de espesores:    Rt = tm / ts = 1,00 

Relación espesor y diámetro de clavija:  l = t / D = 7,48 

Constante 1:     k1=
√𝑅𝑒+2𝑅𝑒

2(1+𝑅𝑡+𝑅𝑡
2)+𝑅𝑡

2∗𝑅𝑒
3−𝑅𝑒(1+𝑅𝑡)

1+𝑅𝑒
=0,41 

Constante 2:     k2=−1 + √2(1 + 𝑅𝑒) +
2𝐹𝑦𝑏(1+2𝑅𝑒)𝐷2

3𝐹𝑒𝑚∗𝑡𝑚
2 =1,09 

Constante 3:     k3=−1 + √
2(1+𝑅𝑒)

𝑅𝑒
+

2𝐹𝑦𝑏(2+𝑅𝑒)𝐷2

3𝐹𝑒𝑚∗𝑡𝑠
2  =1,09 

Modo de falla Im:     Z = D tm Fem = 40,36 kN 

Modo de falla Is:     Z = D ts Fes = 40,36 kN 

Modo de falla II:     Z = k1 D ts Fes = 16,72 kN 

Modo de falla IIIm:    Z = 
𝑘2∗𝐷∗𝑡𝑚∗𝐹𝑒𝑚

1+2𝑅𝑒
 = 14,62 kN 
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Modo de falla IIIs:     Z = 
𝑘3∗𝐷∗𝑡𝑠∗𝐹𝑒𝑚

2+𝑅𝑒
 = 14,62 kN 

Modo de falla IV:     Z = 𝐷2√
2𝐹𝑒𝑚∗𝐹𝑦𝑏

3(1+𝑅𝑒)
 = 9,80 kN 

Resistencia mínima:    Zmin = 9,80 kN 

Ángulo entre fuerza y dirección fibra:  θ = 0° 

Factor de reducción:    Rd = 3,2 (1 + 0,25(𝜃/90)) = 3,2 

Factor de amplificación:    Famp = 3,3 

Capacidad de la conexión sin reducir:  Z´ = Zmin Famp / Rd = 10,10 kN 

Capacidad de la conexión reducida:  Φz Z´ = 6,57 kN 

Configuración 3 

Perno 1 

Espesor miembro principal:   tm = 8,0 cm 

Espesor miembro unido:    ts = 11,1 cm 

Relación de espesores:    Rt = tm / ts = 0,73 

Relación espesor y diámetro de clavija:  l = t / D = 6,30 

Constante 1:     k1 = 0,37 

Constante 2:     k2 = 1,12 

Constante 3:     k3 = 1,06 

Modo de falla Im:     Z = 33,99 kN 

Modo de falla Is:     Z = 46,73 kN 

Modo de falla II:     Z = 17,07 kN 

Modo de falla IIIm:    Z = 12,70 kN 
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Modo de falla IIIs:     Z = 16,59 kN 

Modo de falla IV:     Z = 9,80 kN 

Resistencia mínima:    Zmin 1 = 9,80 kN 

Perno 2 

Espesor miembro principal:   tm = 11,1 cm 

Espesor miembro unido:    ts = 8,0 cm 

Relación de espesores:    Rt = tm / ts = 1,38 

Relación espesor y diámetro de clavija:  l = t / D = 6,30 

Constante 1:     k1 = 0,50 

Constante 2:     k2 = 1,06 

Constante 3:     k3 = 1,12 

Modo de falla Im:     Z = 46,73 kN 

Modo de falla Is:     Z = 33,99 kN 

Modo de falla II:     Z = 17,07 kN 

Modo de falla IIIm:    Z = 16,59 kN 

Modo de falla IIIs:     Z = 12,70 kN 

Modo de falla IV:     Z = 9,80 kN 

Resistencia mínima:    Zmin 2 = 9,80 kN 

Resistencia conexión 

Resistencia mínima:    Zmin = Zmin 1 + Zmin 2 = 19,60 kN 

Ángulo entre fuerza y dirección fibra:  θ = 0° 

Factor de reducción:    Rd = 3,2 (1 + 0,25(𝜃/90)) = 3,2 
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Factor de amplificación:    Famp = 3,3 

Capacidad de la conexión sin reducir:  Z´ = Zmin Famp / Rd = 20,21 kN 

Capacidad de la conexión reducida:  Φz Z´ = 13,14 kN 
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Apéndice C. Memoria de cálculo, modelo de predicción de carga, 

configuración 2 

Propiedades de los materiales 

Resistencia a la compresión paralela:  FC ||, 0,05 = 7,94 MPa 

Resistencia a la compresión perpendicular: FC ⊥, 0,05 = 1,72 MPa  

Resistencia a cortante:    Fv, 0,05 = 0,916 MPa 

Módulo de ruptura en flexión:   Fb, 0,05 = 27,0 MPa 

Módulo de elasticidad a flexión:   Eb, 0,05 = 5048 MPa 

Capacidad de la madera en el perno: 

Propiedades geométricas de la sección 

Ancho:      b = 2,8 cm 

Peralte:      d = 9,5 cm 

Área:      A = 26,6 cm2 

Módulo de sección con respecto al eje x: Sx = 42,1 cm3 

Momento de inercia con respecto al eje x: Ixx = 200 cm4 

Capacidad a flexión 

Factor de resistencia a flexión:   Φb = 0,85 

Factor de duración de carga:   λ = 1,00 

Factor de conversión (LRFD):   kF = 2,54 

Factor de forma:     cF = (
15

𝑑
)

0,2
 = 1,10 

Capacidad nominal:    Mn = kF Fb cF Sx = 3,16 kN-m 

Capacidad nominal reducida:   λ Φb Mn = 2,69 kN-m 
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Carga máxima:     Pmax = 6 Mn / L = 6,32 kN 

Capacidad de la madera antes del perno: 

Propiedades geométricas de la sección 

Ancho:      b = 4,1 cm 

Peralte:      d = 9,8 cm 

Área:      A = 40,2 cm2 

Segundo momento de área respecto al eje x: Sx = 65,6 cm3 

Momento de inercia bruto respecto al eje x: Ix = 322 cm4 

Capacidad a flexión 

Factor de resistencia a flexión:   Φb = 0,85 

Factor de duración de carga:   λ = 1,00 

Factor de conversión (LRFD):   kF = 2,54 

Factor de forma:     cF = 1,09 

Capacidad nominal:    Mn = 4,89 kN-m 

Capacidad nominal reducida:   λ Φb Mn = 4,16 kN-m 

Carga máxima:     Pmax = 6 M / L = 9,79 kN 

Capacidad de la madera después del perno: 

Propiedades geométricas de la sección 

Ancho:      b = 4,1 cm 

Peralte:      d = 9,2 cm 

Área:      A = 37,3 cm2 

Módulo de sección con respecto al eje x: Sx = 57,8 cm3 
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Momento de inercia con respecto al eje x: Ix = 266 cm4 

Capacidad a flexión 

Factor de resistencia a flexión:   Φb = 0,85 

Factor de duración de carga:   λ = 1,00 

Factor de conversión (LRFD):   kF = 2,54 

Factor de forma:     cF = 1,10 

Capacidad nominal:    Mn = 4,37 kN-m 

Capacidad nominal reducida:   λ Φb Mn = 3,71 kN-m 

Carga máxima:     Pmax = 6 M / L = 8,74 kN 
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Apéndice D. Memoria de cálculo, modelo de predicción de carga, 

configuración 3 

Propiedades de los materiales 

Resistencia a la compresión paralela:  FC ||, 0,05 = 7,94 MPa 

Resistencia a la compresión perpendicular: FC ⊥, 0,05 = 1,72 MPa  

Resistencia a cortante:    Fv, 0,05 = 0,916 MPa 

Módulo de ruptura en flexión:   Fb, 0,05 = 27,0 MPa 

Módulo de elasticidad a flexión:   Eb, 0,05 = 5048 MPa 

Capacidad de la madera en el perno 1: 

Propiedades geométricas de la sección 

Ancho:      b = 2,8 cm 

Peralte:      d = 11,0 cm 

Área:      A = 30,8 cm2 

Módulo de sección con respecto al eje x: Sx = 56,5 cm3 

Momento de inercia con respecto al eje x: Ix = 311 cm4 

Capacidad a flexión 

Factor de resistencia a flexión:   Φb = 0,85 

Factor de duración de carga:   λ = 1,00 

Factor de conversión (LRFD):   kF = 2,54 

Factor de forma:     cF = (
15

𝑑
)

0,2
 = 1,06 

Capacidad nominal:    Mn = kF Fb cL Sx = 4,12 kN-m 

Capacidad nominal reducida:   λ Φb Mn = 3,50 kN-m 
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Carga máxima:     Pmax = 6 M / L = 8,23 kN 

Capacidad de la madera antes del perno 1: 

Propiedades geométricas de la sección 

Ancho:      b = 4,1 cm 

Peralte:      d = 11,3 cm 

Área:      A = 46,3 cm2 

Módulo de sección con respecto al eje x: Sx = 87,3 cm3 

Momento de inercia con respecto al eje x: Ix = 493 cm4 

Capacidad a flexión 

Factor de resistencia a flexión:   Φb = 0,85 

Factor de duración de carga:   λ = 1,00 

Factor de conversión (LRFD):   kF = 2,54 

Factor de forma:     cF = 1,06 

Capacidad nominal:    Mn = 6,32 kN-m 

Capacidad nominal reducida:   λ Φb Mn = 5,38 kN-m 

Carga máxima:     Pmax = 6 M / L = 12,65 kN 

Capacidad de la madera después del perno 1: 

Propiedades geométricas de la sección 

Ancho:      b = 4,1 cm 

Peralte:      d = 10,7 cm 

Área:      A =  43,9 cm2 

Módulo de sección con respecto al eje x: Sx = 78,2 cm3 
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Momento de inercia con respecto al eje x: Ix = 419 cm4 

Capacidad a flexión 

Factor de resistencia a flexión:   Φb = 0,85 

Factor de duración de carga:   λ = 1,00 

Factor de conversión (LRFD):   kF = 2,54 

Factor de forma:     cF = 1,07 

Capacidad nominal:    Mn = 5,74 kN-m 

Capacidad nominal reducida:   λ Φb Mn = 4,88 kN-m 

Carga máxima:     Pmax = 6 M / L = 11,47 kN 

Capacidad de la madera en el perno 2: 

Propiedades geométricas de la sección 

Ancho:      b = 2,8 cm 

Peralte:      d = 8,0 cm 

Área:      A = 22,4 cm2 

Módulo de sección con respecto al eje x: Sx = 29,9 cm3 

Momento de inercia con respecto al eje x: Ix = 120 cm4 

Capacidad a flexión 

Factor de resistencia a flexión:   Φb = 0,85 

Factor de duración de carga:   λ = 1,00 

Factor de forma:     cF = 1,13 

Factor de conversión (LRFD):   kF = 2,54 

Capacidad nominal:    Mn = 2,32 kN-m 
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Capacidad nominal reducida:   λ Φb Mn = 1,97 kN-m 

Carga máxima:     Pmax = 6 M / L = 4,64 kN 

 

Capacidad de la madera antes del perno 2: 

Propiedades geométricas de la sección 

Ancho:      b = 4,1 cm 

Peralte:      d = 8,3 cm 

Área:      A = 34,0 cm2 

Módulo de sección con respecto al eje x: Sx = 47,1 cm3 

Momento de inercia con respecto al eje x: Ix = 195 cm4 

Capacidad a flexión 

Factor de resistencia a flexión:   Φb = 0,85 

Factor de duración de carga:   λ = 1,00 

Factor de conversión (LRFD):   kF = 2,54 

Factor de forma:     cF = 1,13 

Capacidad nominal:    Mn = 3,63 kN-m 

Capacidad nominal reducida:   λ Φb Mn = 3,09 kN-m 

Carga máxima:     Pmax = 6 Mn / L = 7,26 kN 

Capacidad de la madera después del perno 2: 

Propiedades geométricas de la sección 

Ancho:      b = 4,1 cm 

Peralte:      d = 7,7 cm 
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Área:      A =  31,6 cm2 

Módulo de sección con respecto al eje x: Sx = 40,5 cm3 

Momento de inercia con respecto al eje x: Ix = 156 cm4 

Capacidad a flexión 

Factor de resistencia a flexión:   Φb = 0,85 

Factor de duración de carga:   λ = 1,00 

Factor de forma:     cF = 1,14 

Factor de conversión (LRFD):   kF = 2,54 

Capacidad nominal:    Mn = 3,17 kN-m 

Capacidad nominal reducida:   λ Φb Mn = 2,70 kN-m 

Carga máxima:     Pmax = 6 Mn / L = 6,34 kN 
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Apéndice E. Memoria de cálculo, demanda sobre los elementos tipo 

viga 

Configuración 

Peralte de vigas:     dV = 19 cm (8´´) 

Ancho de vigas:     aV = 4,1 cm (2´´) 

Espaciamiento de vigas:    sV = 4 m 

Longitud de vigas:    LV = 3 m 

Área tributaria viga más esforzada:  AT = 12 m2 

Peralte de clavadores:    dC = 8,9 cm (4´´) 

Ancho de clavadores:    aC = 3,8 cm (2´´) 

Espaciamiento de clavadores:   sC = 0,75 m 

Cantidad de clavadores por viga   C = 5 

Peralte de retícula:    dR = 3,8 cm (2´´) 

Ancho de retícula:     aR = 3,8 cm (2´´) 

Espaciamiento de retícula:   sR = 0,30 m 

Cantidad de retículas por viga   R = 11 

Ángulo de inclinación del techo:   θ = 30° 

Cargas temporales 

Carga para techos:    CT = 40 kg/m2 

Carga distribuida para techos:   wCT = CT sv = 160 kg/m 

Momento máximo gravitacional:   Mmax CT = wCT L2 / 8 =180 kg-m 

Momento máximo perpendicular viga:  Mmax CT θ = Mmax CT cos(θ) =156 kg-m  
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Cargas permanentes 

Peso de la madera 

Contenido de humedad:    CH = 10% 

Densidad anhidra:    ρ0 = 402 kg/m3 

Gravedad específica básica:   Gb = 0,363 

Punto de saturación de las fibras:  PSF = 30% 

Relación de contenido de humedad:  𝑎 =
𝑃𝑆𝐹−𝐶𝐻

𝑃𝑆𝐹
 = 0,67 

Gravedad específica:    𝐺𝐶𝐻 =
𝐺𝑏

1−0,265𝐺𝑏𝑎
 = 0,387 

Densidad:      𝜌𝐶𝐻 = 1000𝐺𝐶𝐻 (1 +
𝐶𝐻

100
) = 426 kg/m3 

Peso clavadores:     PC = ρCH dC aC = 1,44 kg/m 

Peso retícula:     PR = ρCH dR aR = 0,615 kg/m 

Peso vigas:     PV = ρCH dV aV = 3,32 kg/m 

Pesos otros componentes 

Peso lámina ondulada:    PL = 6 kg/m2 

Peso teja de barro:    PTB = 50 kg/m2 

Cargas distribuidas 

Carga distribuida lámina ondulada:  wL = PL sV = 24 kg/m 

Carga distribuida clavadores:   𝑤𝐶 =
𝐶 𝑃𝐶 𝑠𝑉

𝐿𝑉
 = 9,61 kg/m 

Carga distribuida retícula:   𝑤𝑅 =
𝑅 𝑃𝑅 𝑠𝑉

𝐿𝑉
 = 9,02 kg/m 

Carga distribuida teja de barro:   wTB = PTB sV = 200 kg/m 

Carga distribuida viga:    wV = PV = 3,32 kg/m 
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Sistema liviano 

Carga distribuida total:    wCP SL = wL wC wV = 36,9 kg/m 

Momento máximo gravitacional:   𝑀max 𝐶𝑃 𝑆𝐿 =
 𝑤𝐶𝑃 𝑆𝐿  𝐿𝑉

2

8
 = 41,5 kg-m 

Momento máximo perpendicular viga:  Mmax CP SL θ=Mmax CP SL cos(θ)=36,0 kg-m 

Sistema pesado 

Carga distribuida total:    wCP SP=wL wC wR wTB wV =246,0 kg/m 

Momento máximo gravitacional:   𝑀max 𝐶𝑃 𝑆𝑃 = 277 kg-m 

Momento máximo perpendicular viga:  Mmax CP SP θ = 240 kg-m 

Cargas de empuje (viento) 

Velocidad máxima instantánea:   v = 100 km/h 

Presión básica de viento:    𝑞 = 0,005 𝑣2 = 50 kg/m2 

Factor de forma techo de frente:  𝐶𝑇𝐹𝑟𝑒 = (1,2 sin 𝜃) − 0,4 = 0,2 

Factor de forma techo de fondo:   CTFon = -0,4 

Carga distribuida:     𝑤𝐶𝐸 =
𝑞 𝐶𝑇𝐹𝑟𝑒 𝑠𝑉

𝐿𝑉
 = 40 kg/m 

Momento máximo perpendicular viga:  𝑀max 𝐶𝐸 𝜃 =
 𝑤𝐶𝐸  𝐿𝑉

2

8
 = 45 kg-m 

Combinación de cargas 

Factor de duración de carga, comb 1:  λ = 0,6 

Factor de duración de carga, comb 2:  λ = 0,8 

Factor de duración de carga, comb 3:  λ = 1,0 

Factor de duración de carga, comb 4:  λ = 1,0 
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Sistema liviano 

Combinación 1:     Mu = λ (1,4 Mmax CP SL θ )= 30,2 kg-m 

Combinación 2:     Mu = λ (1,2 Mmax CP SL θ + 1,6 Mmax CT θ  

   + 1,6 Mmax CE θ )= 292 kg-m 

Combinación 3:     Mu = λ (1,05 Mmax CP SL θ + Mmax CE θ ) 

= 82,8 kg-m 

Combinación 4:     Mu = λ (0,95 Mmax CP SL θ + Mmax CE θ ) 

= 79,2 kg-m 

Sistema pesado 

Combinación 1:     Mu = λ (1,4 Mmax CP SP θ )= 201 kg-m 

Combinación 2:     Mu = λ (1,2 Mmax CP SP θ + 1,6 Mmax CT θ  

   + 1,6 Mmax CE θ )= 487 kg-m 

Combinación 3:     Mu = λ (1,05 Mmax CP SP θ + Mmax CE θ ) 

= 297 kg-m 

Combinación 4:     Mu = λ (0,95 Mmax CP SP θ + Mmax CE θ ) 

= 273 kg-m 
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Apéndice F. Resultados de ensayo compresión paralela al grano 

 

Figura F.1. Especímenes fallados, ensayo compresión paralela al grano 

 

 

 

Figura F.2. Parte lineal gráfico esfuerzo contra deformación unitaria, ensayo 

compresión paralela al grano, espécimen 2 
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Figura F.3. Modo de falla espécimen 2, ensayo compresión paralela al grano 

 

 

Figura F.4. Parte lineal gráfico esfuerzo contra deformación unitaria, ensayo 

compresión paralela al grano, espécimen 3 
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Figura F.5. Modo de falla espécimen 3, ensayo compresión paralela al grano 

 

 

 

Figura F.6. Parte lineal gráfico esfuerzo contra deformación unitaria, ensayo 

compresión paralela al grano, espécimen 4 
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Figura F.7. Modo de falla espécimen 4, ensayo compresión paralela al grano 

 

 

Figura F.8. Parte lineal gráfico esfuerzo contra deformación unitaria, ensayo 

compresión paralela al grano, espécimen 5 
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Figura F.9. Modo de falla espécimen 5, ensayo compresión paralela al grano 
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Apéndice G. Resultados de ensayo compresión perpendicular al 

grano 

 

Figura G.1. Especímenes fallados, ensayo compresión perpendicular al grano 

 

 

 

Figura G.2. Parte lineal gráfico esfuerzo contra deformación unitaria, ensayo 

compresión perpendicular al grano, espécimen 2 
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Figura G.3. Parte lineal gráfico esfuerzo contra deformación unitaria, ensayo 
compresión perpendicular al grano, espécimen 3 

 

 

Figura G.4. Parte lineal gráfico esfuerzo contra deformación unitaria, ensayo 

compresión perpendicular al grano, espécimen 4 
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Figura G.5. Parte lineal gráfico esfuerzo contra deformación unitaria, ensayo 

compresión perpendicular al grano, espécimen 5 

 

 

Figura G.6. Parte lineal gráfico esfuerzo contra deformación unitaria, ensayo 

compresión perpendicular al grano, espécimen 6 
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Apéndice H. Memoria de cálculo, ensayo de flexión estática 

Datos 

Sección transversal, método primario:  S1 = 50 por 50 mm 

Longitud libre, método primario:   L1 = 710 mm 

Velocidad de carga, método primario:  v1 = 2,5 mm/min 

Sección transversal, método secundario: S2 = 25 por 25 mm 

Longitud libre, método secundario:  L2 = 360 mm 

Velocidad de carga, método secundario: v2 = 1,3 mm/min 

Sección transversal real:    S = 40 por 40 mm 

Longitud libre, método primario:   L (mm) 

Velocidad de carga, real:    v (mm/min) 

 

Longitud libre 

𝑆1 − 𝑆2

𝐿1 − 𝐿2
=

𝑆1 − 𝑆

𝐿1 − 𝐿
 →

50 − 25

710 − 360
=

50 − 40

710 − 𝐿
 

∴ 𝐿 = 570 𝑚𝑚 

Velocidad de carga 

Energía interna:     𝑓 =
3∗𝑃∗𝐿

2∗𝑏3
 

𝑓1 = 𝑓2 →
3 ∗ 𝑃1 ∗ 𝐿1

2 ∗ 𝑏1
3 =

3 ∗ 𝑃2 ∗ 𝐿2

2 ∗ 𝑏2
3 →

𝑃1 ∗ 710

503
=

𝑃2 ∗ 360

253
→ 𝑃2 = 0,2465𝑃1 

𝑓1 = 𝑓3 →
𝑃1 ∗ 710

503
=

𝑃 ∗ 570

403
→ 𝑃 = 0,6378𝑃1 

𝑃1 − 𝑃2

𝑣1 − 𝑣2
=

𝑃1 − 𝑃

𝑣1 − 𝑣
 →

𝑃1(1 − 0,2465)

2,5 − 1,3
=

𝑃1(1 − 0,6378)

2,5 − 𝑣
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∴ 𝑣 = 1,92 𝑚𝑚/𝑚𝑖𝑛 
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Apéndice I. Resultados de ensayo flexión estática 

 

Figura I.1. Especímenes fallados, ensayo flexión estática 

 

 

Figura I.2. Gráfico fuerza contra deformación, flexión estática, espécimen 1 
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Figura I.3. Gráfico fuerza contra deformación, flexión estática, espécimen 2 

 

Figura I.4. Modo de falla espécimen 2, ensayo flexión estática 

 

Figura I.5. Gráfico fuerza contra deformación, flexión estática, espécimen 3 
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Figura I.6. Modo de falla espécimen 3, ensayo flexión estática 

 

Figura I.7. Gráfico fuerza contra deformación, flexión estática, espécimen 4 

 

Figura I.8. Modo de falla espécimen 4, ensayo flexión estática 
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Figura I.9. Gráfico fuerza contra deformación, flexión estática, espécimen 5 

 

Figura I.10. Modo de falla espécimen 5, ensayo flexión estática 

 

Figura I.11. Gráfico fuerza contra deformación, flexión estática, espécimen 6 
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Figura I.12. Modo de falla espécimen 6, ensayo flexión estática 
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Apéndice J. Calibración velocidad de carga, ensayo de vigas 

Predicción inicial de carga:   Pmax = 10 kN 

Tiempo máximo de ensayo:   tmax = 4 min 

Velocidad de carga inicial:   vi = 
𝑃𝑚𝑎𝑥

2⁄

𝑡𝑚𝑎𝑥
2⁄
 = 2,5 kN/min 

 

Figura J.1. Gráfico desplazamiento contra tiempo, cálculo de velocidad de carga 

Cálculo de velocidad de carga de ensayo: vc = 0,0783 mm/seg *60 seg/min  

vc = 4,70 mm/min 

Velocidad de carga utilizada:   vf = 4,5 mm/min 
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Apéndice K. Resultados de ensayo en vigas 

 

Figura K.1. Falla de espécimen 1.A 

 

 

Figura K.2. Espécimen 1.A después de la falla 



156 
 

 
 

 

Figura K.3. Falla de espécimen 1.C 

 

 

Figura K.4. Espécimen 1.C después de la falla 
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Figura K.5. Falla de espécimen 2.B 

 

 

Figura K.6. Espécimen 2.B después de la falla 
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Figura K.7. Falla de espécimen 2.C 

 

 

Figura K.8. Espécimen 2.C después de la falla 
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Figura K.9. Falla de espécimen 3.A 

 

 

Figura K.10. Espécimen 3.A después de la falla 
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Figura K.11. Falla de espécimen 3.B 

 

 

Figura K.12. Espécimen 3.B después de la falla 

 

 


