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Resumen 

La longitud efectiva perpendicular es un criterio indispensable para el diseño de elementos 

en compresión. Este criterio varía según las condiciones de apoyo que presente el 

elemento. En el diseño de armaduras de madera, para elementos que son apoyados 

únicamente en sus extremos, se asumen condiciones articuladas. Para cuerdas en 

compresión, donde se encuentran apoyos intermedios en el elemento producto de las 

conexiones, se desconoce cuál longitud efectiva utilizar en el diseño.  

Las normas de diseño establecen que la longitud efectiva de la cuerda en compresión 

perpendicular al plano de la armadura, es la longitud sin arriostrar del elemento. Por otro 

lado, se tiene el criterio teórico de Timoshenko, 1961, que establece una longitud efectiva 

muy inferior a esta.   

Se realizan procedimientos experimentales que permiten definir cuál es la longitud efectiva 

que se debe utilizar en el diseño de armaduras de madera. Los resultados indicaron que el 

valor más acertado es el criterio teórico de Timoshenko, 1961. Se concluye que cuando se 

utiliza la longitud efectiva como la distancia entre apoyos el diseño sería muy conservador. 

Adicionalmente se realiza una comparación con la longitud efectiva perpendicular al plano 

de una armadura de acero con uniones soldadas. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Justificación 

1.1.1 El problema específico 

Para el diseño estructural de cualquier elemento que se encuentre bajo fuerzas de 

compresión, es necesario considerar el efecto de pandeo, ya que según sus propiedades 

geométricas no se da una falla por cedencia o fractura del material, si no por el efecto de 

una carga crítica que puede ser considerablemente menor. 

La longitud efectiva de pandeo en los elementos de armaduras se utiliza para conocer las 

cargas críticas de elementos sometidos a compresión axial. Este criterio ha sido analizado 

en diferentes materiales, sin embargo, no existen estudios en Costa Rica con madera. 

La longitud efectiva de pandeo no se encuentra bien definida en la norma de diseño 

estructural de madera NDS, 2005, la cual es mencionada como referencia en las normas 

de Costa Rica.  

El problema en sí es que no existe en la actualidad un conocimiento sobre cuál es la 

longitud efectiva a considerar cuando se diseña una cuerda en compresión de madera. 

Utilizar la definición de longitud efectiva según la norma genera como consecuencia en 

diseño muy conservador. 

Para resolver este problema, en este proyecto se realizan procedimientos experimentales 

que permiten analizar el comportamiento de la cuerda en compresión de las armaduras. 

Se espera que los miembros internos se pandeen en el mismo plano de la armadura y por 

otro lado, la cuerda en compresión se puede pandear hacia el eje perpendicular del plano 

de la cercha. 
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1.1.2 Importancia 

En la actualidad existen altos índices de contaminación atmosférica y grandes cantidades 

de desechos inorgánicos. Esta preocupación mundial ha revolucionado las nuevas 

prácticas constructivas. En el mercado están resurgiendo materiales de construcción 

convencionales que generen un bien ambiental, como es el caso de la madera. 

Este material de construcción se puede considerar como renovable debido a que su uso 

racional permite que los bosques se regeneren y aumenten su extensión. Además, se 

considera ecológica ya que en su creación disminuye problemas ambientales como el 

efecto invernadero, y también como biodegradable ya que sus desechos cuando se 

descomponen no impactan negativamente los suelos. 

Investigar sobre el uso estructural que tiene la madera, resulta de gran importancia para 

mejorar los métodos de diseño y las normas técnicas actuales. Este proyecto tiene como 

fundamento conocer la longitud efectiva de pandeo de la cuerda en compresión de una 

armadura de madera. Esto brindará información relevante para poder ser considerada en 

las normas técnicas relacionadas con el diseño estructural de madera.  

Alrededor del mundo se han realizado diversas investigaciones relacionadas con el 

comportamiento de los elementos en compresión axial en armaduras. Sin embargo, se 

desconoce si el criterio de longitud efectiva de pandeo que establece la norma NDS, 2005 

para las cuerdas en compresión es el apropiado en el diseño.  

1.1.3 Antecedentes teóricos y prácticos del problema 

La determinación de carga crítica en elementos sometidos a compresión fue producto de 

los estudios del matemático Leonard Euler. La carga crítica se refiere a la fuerza en 

compresión necesaria a la que se tiene que someter un elemento para que este se llegue 

a pandear. Para poder obtener la magnitud de esta fuerza de una manera teórica, Euler 

planteó una fórmula en la cual se necesita conocer el módulo de elasticidad del material, 

la inercia de la sección y la longitud efectiva. 
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El libro Teoría de la Estabilidad Elástica (Timoshenko, 1961) plantea diferentes soluciones 

para los elementos sometidos a compresión mediante métodos matemáticos. 

Específicamente establece los siguientes modelos:  

 Cuerda con fuerza en compresión constante sin rigideces intermedias. 

 Cuerda con fuerza en compresión constante y con rigideces intermedias. 

 Cuerda sin rigidez intermedia y con fuerzas en compresión variable entre nudos. 

 Cuerda con restricciones intermedias y carga variable.  

Según las especificaciones para el diseño de columnas de madera (NDS, 2005), existen 

dos modalidades de diseño de elementos de armaduras sometidos a esfuerzos de 

compresión. La primera es la ASD, la cual se refiere a los esfuerzos admisibles y la 

segunda es de factores de carga y resistencia LRFD. El segundo método es el que se 

utiliza actualmente. Además, esta norma establece el procedimiento que se debe seguir en 

el diseño de un elemento en compresión axial, así como los límites de esbeltez que deben 

de tomarse en cuenta. 

Estas especificaciones plantean un criterio que puede ser muy conservador para el diseño 

de cuerdas en compresión, ya que establece que la longitud efectiva de dicho elemento es 

la distancia entre los apoyos laterales del miembro, y no toma en consideración la rigidez 

que aportan los elementos verticales y diagonales de la armadura. 

En el año 2012, un estudio del Ing. Luis Guillermo Vargas Alas se calcula la longitud 

efectiva de pandeo en elementos de armaduras de acero. Este trabajo final de graduación 

fue la primera investigación formal que se ha realizado en Costa Rica con respecto al 

pandeo en armaduras.  

La investigación logró determinar gran aproximación de la capacidad real de armaduras de 

acero con uniones soldadas, utilizando en el diseño  el factor de longitud efectiva que 

establece el modelo de un elemento con carga axial distribuida y apoyado en una 

fundación elástica de Timoshenko (1961). 

Este proyecto de graduación pretende expandir el conocimiento de este efecto en 

elementos de armaduras de madera. 
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1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo general 

Determinar experimentalmente la longitud efectiva de pandeo de la cuerda en compresión 

en armaduras de madera con el fin de comprobar si son consistentes con la teoría 

existente y lo establecido en los códigos actuales. 

1.2.2 Objetivos específicos 

 Establecer las propiedades mecánicas de interés de la madera para poder definir la 

longitud efectiva. 

 Realizar una estimación del valor de la longitud efectiva para cuerdas en 

compresión de armaduras utilizando un modelo analítico representativo. 

 Determinar la carga a la cual se dará la condición de falla por pandeo. 

 Diseñar las armaduras modelo para poder aplicar los ensayos respectivos. 

 Comparar los resultados obtenidos con el modelo teórico establecido. 

1.3. Delimitación del problema 

1.3.1 Alcance 

En este proyecto final de graduación se analiza la cuerda en compresión de las armaduras 

diseñadas para encontrar su correspondiente longitud efectiva. Para esto, se ensayan un 

total de seis armaduras con tres tipos configuraciones distintas. 

Los elementos diagonales en el centro de la cercha y las uniones se diseñan utilizando el 

procedimiento LRFD y lo establecido por la norma NDS 2005, de manera tal que induzcan 

la falla por pandeo en la cuerda en compresión. 

Se obtienen las características mecánicas del material mediante pruebas experimentales, 

en las que se definen el esfuerzo último en compresión, y el módulo de elasticidad en 

flexión y compresión. Además, se determina el esfuerzo crítico de compresión de los 

elementos representativos de la cuerda de las armaduras mediante ensayos de 
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compresión. Estas pruebas se realizan en especímenes similares a los elementos y la 

cuerda de la armadura diseñada. 

Para el análisis de la carga crítica de pandeo de la cuerda se utiliza el modelo teórico 

planteado por Timoshenko (1961), el cual según estudios anteriores, es la manera más 

representativa para analizar la cuerda en compresión de las armaduras. 

Se construyen tres especímenes, que son inducidos a una falla por pandeo en la cuerda en 

compresión de la armadura mediante la aplicación de una carga puntual en el nodo 

central, los cuales consisten en:  

1. Una armadura con los elementos diagonales en un solo sentido. 

2. Una configuración tipo Warren. 

3. Una armadura tipo Pratt. 

Los valores obtenidos experimentalmente se comparan con los respectivos valores teóricos 

que ofrece el método de Timoshenko y los valores que indican el código de diseño NDS, 

2005. 

1.3.2 Limitaciones 

El análisis se enfoca en las cuerdas en compresión de las armaduras. Sin embargo, como 

se analizan únicamente tres tipos de armaduras con las mismas propiedades geométricas, 

el estudio se limita a solamente este tipo de configuraciones. Para armaduras con una 

configuración distinta, el modelo teórico de Timoshenko (1961) puede no ser el adecuado. 

1.4 Metodología 

La metodología a seguir para la elaboración del proyecto se muestra en la figura 1.1. Está 

dividida en 3 fases: teórica, experimental y análisis. 

La fase teórica consiste en realizar consultas bibliográficas para obtener el conocimiento 

previo al análisis. Las consultas abarcan investigaciones similares que se han realizado 

anteriormente y lo que está sujeto en normas o códigos internacionales y del país, 

enfocándose en los criterios del código NDS, 2005.  
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Con los conocimientos teóricos básicos se decide los tipos de ensayos experimentales que 

se realizan a la madera para obtener las propiedades mecánicas relevantes de este 

estudio.  

Una vez que se tiene el dominio de la teoría, se hace un diseño estructural de las 

armaduras para conocer cuál será la longitud efectiva de pandeo en la cuerda superior. Se 

establecen las dimensiones de los elementos de madera y el tipo de conexión a utilizar. 

Este diseño contempla propiedades mecánicas de acuerdo con resultados de ensayos 

mecánicos de la especie de madera utilizada. 

En la fase experimental, primeramente se realizan ensayos básicos a la madera para 

conocer con mayor exactitud las propiedades mecánicas del material utilizado. Los 

especímenes se deben climatizar de tal forma que se tenga un contenido de humedad 

similar.  

Con los resultados obtenidos se procede al análisis estructural para obtener una 

estimación teórica de la longitud efectiva de la cuerda sometida a compresión. Conociendo 

esta información se determina la carga que va a ser empleada sobre la armadura para que 

se de la falla por pandeo.  

Una vez obtenidos los resultados de los primeros ensayos básicos a la madera, se puede 

establecer la carga crítica de los elementos representativos de la cuerda en compresión, y 

la carga que generará la falla en las armaduras. Luego se realiza el diseño del montaje 

experimental y la construcción de las armaduras.   

Posteriormente, se inicia el montaje en el laboratorio, lo cual consiste en: colocación de 

los equipos de medición en el eje longitudinal, transversal y lateral de la cuerda, tipos de 

apoyos en los extremos inferiores de la armadura y el montaje de los especímenes. Luego, 

se realiza la falla en cada una de las cerchas por medio de una carga puntual en el nodo 

central y luego se procesan los datos obtenidos en el laboratorio para obtener la longitud 

efectiva experimental de la cuerda en compresión. 

Una vez que se tienen todos los resultados, se inicia la fase analítica. El análisis abarca 

todo lo que es la comparación de los resultados obtenidos experimentalmente con los del 
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modelo teórico establecido y los correspondientes a las normas internacionales. 

Finalmente, se hacen las conclusiones y por último se brindan recomendaciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.1. Metodología del proyecto. 
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1 Armaduras de madera 

Una armadura es uno de los principales tipos de estructuras que se usan en la ingeniería. 

Ésta proporciona una solución práctica y económica para muchas situaciones, en especial 

para el diseño de estructuras de puentes y techos. Las armaduras constan de elementos 

rectos que son conectados en nodos (Beer, 2007). A continuación se pueden observar 

algunas de las partes que la constituyen. 

 

Figura 2.1. Componentes de una armadura. 

Si se compara una armadura con una viga I, se puede considerar que en los casos donde 

las dos cuerdas son paralelas, la cuerda inferior está sometida a tensión y la cuerda 

superior a compresión debido al momento flexionante, mientras que los elementos del 

medio soportan las fuerzas de cortante, tal como lo hace el alma de la viga. Una de las 

principales ventajas de una armadura en comparación con una viga es que requiere una 

menor cantidad de material para soportar una carga determinada. 

Para poder diseñar los elementos de las armaduras y sus conexiones se debe conocer 

mediante principios de mecánica, la fuerza que se desarrolla en cada miembro según la 
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carga aplicada. Además, se deben hacer dos suposiciones teóricas con el fin de idealizar 

una armadura. 

Se debe asumir que los elementos se encuentran unidos mediante articulaciones 

(Hibbeler, 2012). Este supuesto es satisfactorio cuando las líneas centrales de los 

elementos unidos son concurrentes en un único punto. Cabe destacar que cierto tipo de 

conexiones aportan rigidez a la articulación, por lo que se generan esfuerzos de flexión en 

los elementos (esfuerzos secundarios), mientras que en armaduras con conexiones 

idealizadas se producen únicamente esfuerzos axiales (esfuerzos primarios). 

La segunda suposición que se debe tomar en cuenta es que las cargas son aplicadas de 

manera puntual en las juntas. Para esto, se debe despreciar el peso propio del material. 

Varios autores recomiendan que si el peso propio se toma en el análisis, resulta 

satisfactorio aplicarlo como una fuerza vertical, donde la magnitud se aplica en cada 

extremo del elemento. 

2.2 Fórmula de Euler para columnas articuladas en los extremos 

La carga crítica de pandeo según Euler para elementos con extremos articulados se 

deduce mediante el siguiente modelo: 

 

 

Figura 2.2. Elemento articulado en ambos extremos sometido a compresión axial. 

Fuente: Popov, Egor, 2000. 
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Debido a la fuerza externa en compresión ’’P’’, se genera un momento flector a lo largo del 

elemento. Utilizando ’’v’’ como la deflexión vertical, la magnitud del momento interno del 

elemento sería M = -Pv, y sustituyendo este valor en la ecuación diferencial de la curva 

elástica para un elemento inicialmente recto se tiene que: 

 𝑑2𝑣

𝑑𝑥2
=

𝑀

𝐸𝐼
= −

𝑃

𝐸𝐼
 

(2-1) 

Igualando a cero la expresión anterior y sustituyendo 𝛌2= P/EI se tiene que: 

 𝑑2𝑣

𝑑𝑥2
+ 𝜆2𝑣 = 0 

(2-2) 

La ecuación diferencial anterior se clasifica como una de movimiento armónico simple, y 

su solución es:  

 𝑣 = 𝐴 sin 𝜆𝑥 + 𝐵 cos 𝜆𝑥 (2-3) 

Donde A y B son constantes que se pueden determinar mediante las condiciones de 

frontera del modelo. Las condiciones de frontera son las siguientes: 

 
𝑣(0) = 0 (2-4) 

 
𝑣(𝐿) = 0 (2-5) 

Sustituyendo estas expresiones se obtiene que: 

 𝑣(0) = 0 =  𝐴 sin 0 + 𝐵 cos 0 (2-6) 

Por ende B=0, utilizando la otra expresión: 

 𝑣(𝐿) = 0 =  𝐴 sin 𝜆𝐿 (2-7) 

La ecuación anterior puede ser satisfecha si A=0, sin embargo, si se utiliza que las 

contantes A y B son iguales a cero se tendría una solución trivial. Por lo que se acude a la 
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segunda solución, la cual es cuando el valor de 𝛌L=nπ, donde n es un número entero. Por 

tanto, como se definió que 𝛌 es igual a √𝑃/𝐸𝐼 se tiene que: 

 𝜆𝐿 =  √𝑃/𝐸𝐼 𝐿 = 𝑛𝜋 (2-8) 

Despejando P, se obtiene que la enésima fuerza crítica Pn  sea la siguiente: 

 
𝑃𝑛 =

𝑛2𝜋2𝐸𝐼

𝐿2
 

(2-9) 

Sin embargo, debido a los problemas de inestabilidad, sólo debe de tomarse en cuenta el 

menor valor de Pn, por lo que ’’n’’ debe tomarse igual a uno. La carga crítica sería 

entonces: 

 
𝑃𝑐𝑟 =

𝜋2𝐸𝐼

𝐿2
 

(2-10) 

Donde ’’E’’ es el módulo de elasticidad del material, I es el mínimo momento de inercia de 

la sección del elemento y ’’L’’ es su longitud. 

Este mismo procedimiento se puede utilizar para determinar las fórmulas de cargas axiales 

críticas Pcr para elementos con diferentes condiciones de frontera. Estas fórmulas pueden 

hacerse parecer a la del caso fundamental (caso con extremos articulados) si se usa el 

concepto de longitud efectiva en vez de la longitud real del elemento. 

La longitud efectiva ’’Le’’es la distancia entre los puntos de inflexión sobre la curva de 

desplazamiento lateral del elemento. La longitud efectiva Le para el caso fundamental es la 

longitud del miembro L. De manera general, Le = Ke L donde ’’Ke’’es el factor de longitud 

efectiva, el cual depende de las restricciones en los apoyos. (Popov, 2000). La fórmula 

general de la carga crítica es la siguiente: 

 
𝑃𝑐𝑟 =

𝜋2𝐸𝐼

(𝐾𝑒𝐿)2
=

𝜋2𝐸𝐼

𝐿𝑒
2  

(2-11) 
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2.3 Efecto de pandeo en elementos de armaduras. 

En análisis previos sobre el efecto de pandeo en el plano de la armadura, se ha 

demostrado que para el caso de una cercha bien construida, donde los ejes centroidales 

de todos los elementos coinciden en las uniones, la longitud efectiva de pandeo 

corresponde a la longitud libre del elemento (k=1,0).  

El efecto de pandeo en el plano perpendicular de la armadura puede ser crítico para la 

estructura, debido a que generalmente las cuerdas en compresión se encuentran 

restringidas en distancias relativamente grandes. Las cuerdas en compresión comúnmente 

son construidas como un elemento continuo, por lo que se puede establecer que el 

pandeo fuera del plano se producirá como un solo elemento (González, 2012). 

Recientemente, en un estudio experimental realizado en el LanammeUCR sobre la longitud 

efectiva en armaduras de acero con uniones soldadas, se demostró que una buena 

aproximación teórica del valor de K se puede realizar mediante el modelo planteado por 

Timoshenko en 1961: Pandeo de una barra sobre una fundación elástica con cargas 

axiales distribuidas.  

El modelo planteado por Timoshenko (1961) representa un caso de aplicación para la 

cuerda en compresión de una armadura de un puente. El puente consiste en dos 

armaduras paralelas unidas entre sí mediante un diafragma sobre las cuerdas inferiores 

(tensión). Por otro lado, las cuerdas superiores no presentan ningún tipo de restricción 

intermedia. 

El análisis consiste en una barra con carga distribuida axialmente ’’q’’ soportada por una 

fundación elástica. La distribución de la carga axial ’’q’’ tiene magnitud q0 al inicio y final 

de la barra y decrece linealmente hacia el centro de ésta hasta llegar a cero, tal como se 

observa en la figura 2.3. Esta carga distribuida representa aproximadamente la variación 

de las fuerzas internas de las armaduras que serán analizadas.  
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El módulo elástico de la fundación debajo de la barra es denotado como ’’β’’ y cuando es 

multiplicado por la deflexión ’’y’’, se obtiene la reacción de la fundación por unidad de 

longitud de la barra. 

 

Figura 2.3. Pandeo de una barra sobre una fundación elástica con cargas axiales distribuidas. 

Fuente: Timoshenko, 1961. 

La barra de la figura 2.3 puede ser analizada mediante la ecuación diferencial de la 

ecuación de deflexión de una barra pandeada. Esta ecuación puede ser integrada 

mediante el uso de series infinitas o mediante el método de energía. La función de 

deflexión de una barra pandeada para este caso se representa con la siguiente serie: 

 

𝑦(𝑥) = 𝑎1 sin
𝜋𝑥

𝑙
+ 𝑎2 sin

2𝜋𝑥

𝑙
𝑎3 sin

3𝜋𝑥

𝑙
+ … 

(2-12) 

Además, se tiene que la función de la carga distribuida axialmente sobre la barra es: 

 

𝑞 = 𝑞𝑜 (1 −
2𝑥

𝑙
) (2-13) 

Considerando un elemento infinitesimal en la barra entre la sección mm y nn, la carga 

axial a la derecha de la sección mm es desplazada hacia el apoyo fijo en A, esto debido a 

la inclinación del elemento producido por el pandeo, con una magnitud de  1/2 (𝑑𝑦/𝑑𝑥)2 y 

produce el siguiente trabajo: 
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𝑈 = −
1

2
(

𝑑𝑦

𝑑𝑥
)

2

∫ 𝑞𝑜 (1 −
2𝑥

𝑙
) 𝑑𝑥

𝑙

𝑥

=
𝑞𝑜

2𝑙
𝑥(𝑙 − 𝑥) (

𝑑𝑦

𝑑𝑥
)

2

𝑑𝑥 (2-14) 

El trabajo total debido a la carga de compresión durante el efecto de pandeo de la barra 

es: 

 

𝛥𝑇 =
𝑞𝑜

2𝑙
∫ 𝑥(𝑙 − 𝑥)

𝑙

0

(
𝑑𝑦

𝑑𝑥
)

2

𝑑𝑥 (2-15) 

Para poder obtener el trabajo total se procede a sustituir en la expresión anterior el valor 

de ’’y’’ según la ecuación (2-12). Además, se utilizan algunas simplificaciones matemáticas 

y se obtiene la siguiente ecuación: 

 

𝛥𝑇 =
𝑞𝑜

2
[∑ 𝑎𝑛

2 (
𝑛2𝜋2

12
−

1

4
)

∞

𝑛=1

− 4 ∑ ∑ 𝑎𝑛𝑎𝑚

𝑛𝑚(𝑚2 + 𝑛2)

(𝑚2 − 𝑛2)2

𝑚𝑛

] (2-16) 

Ahora, igualando el trabajo total producido por la fuerza de compresión (2-16) con la 

energía de deformación por flexión y la energía de deformación de la fundación para el 

caso donde se obtiene la carga crítica del elemento, se tiene la siguiente expresión para la 

carga axial en el centro del elemento: 

 

𝑞𝑜𝑙

4
=

𝜋4𝐸𝐼
8𝑙2 ∑ 𝑛4𝑎𝑛

2∞
𝑛=1 +

𝛽𝑙2

8
∑ 𝑎𝑛

2∞
𝑛=1

∑ 𝑎𝑛
2 (

𝑛2𝜋2

12 −
1
4)∞

𝑛=1 − 4 ∑ ∑ 𝑎𝑛𝑎𝑚
𝑛𝑚(𝑚2 + 𝑛2)

(𝑚2 − 𝑛2)2𝑚𝑛

 (2-17) 

Al derivar la expresión anterior con respecto a a1, a2, …,  e igualarla a cero, se obtiene un 

sistema de ecuaciones lineales homogéneas del siguiente tipo: 

 

[(𝑛4 + 𝛾)𝜋2 − 2𝛼 (
𝑛2𝜋2

3
− 1)] 𝑎𝑛 + 16𝛼 ∑ 𝑎𝑚

𝑛𝑚(𝑚2𝑛2)

(𝑚2 − 𝑛2)2

𝑚

= 0 (2-18) 

Donde se realizó las siguientes simplificaciones: 
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𝛼 =

𝑞𝑜𝑙
4

𝜋2𝐸𝐼
𝑙2

 (2-19) 

 

𝛾 =
𝛽𝑙4

𝜋4𝐸𝐼
 

(2-20) 

La sumatoria en el segundo término de la ecuación 2-18 se extiende a todos los valores de 

m diferentes de n, donde (m+n) es un número par. Esto genera dos grupos de ecuaciones 

distintos, el primero es el que tiene los coeficientes am donde m es un número impar, y el 

segundo donde m es par. El pandeo de la barra es posible cuando alguno de los dos 

sistemas de ecuaciones tiene el determinante igual a cero. Además, cabe mencionar que 

el primer grupo de ecuaciones corresponde a un pandeo simétrico, mientras que, para el 

segundo grupo se obtiene un pandeo antisimétrico.   

Cuando la fundación elástica tiene mayores restricciones, como en el caso de la cuerda 

superior de las armaduras, la forma de pandeo de la cuerda superior en el plano es de 

media onda y se obtiene un punto de inflexión en el centro de la barra. Para calcular la 

carga crítica en dicho caso, se debe utilizar el segundo sistema de ecuaciones. Por otro 

lado, con un mayor módulo elástico de la fundación, el pandeo de la cuerda superior 

perpendicular al plano de la cercha será simétrico, por lo que se debe de utilizar el primer 

grupo de ecuaciones. Suponiendo la forma de pandeo perpendicular al plano y resolviendo 

el determinante del sistema de ecuaciones se tiene que la carga crítica se puede 

representar mediante la siguiente expresión: 

 

(
𝑞𝑜𝑙

4
)

𝑐𝑟
=

𝜋2𝐸𝐼

𝐿𝑒
2  (2-21) 

En donde Le es la longitud efectiva de pandeo y depende de la rigidez de la fundación 

elástica. En el cuadro 2.1 se muestra la variación de la razón Le/l según la rigidez del 

apoyo elástico uniformemente distribuido.  
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Cuadro 2.1. Variación del factor de longitud efectiva de pandeo según la rigidez del apoyo elástico 
distribuido uniformemente. 

𝛽𝑙4

16𝐸𝐼
 𝐾 =

𝐿𝑒

𝑙
 

0 0,696 

5 0,524 

10 0,443 

15 0,396 

22,8 0,363 

56,5 0,324 

100 0,290 

162,8 0,259 

200 0,246 

300 0,225 

500 0,204 

1000 0,174 

Fuente: Timoshenko, 1961. Modificado por el autor. 

La representación gráfica de los valores anteriores se muestra a continuación: 

Figura 2.4. Variación del factor de longitud efectiva de pandeo según la rigidez del apoyo 
elástico distribuido uniformemente. 

Según Timoshenko (1961), los resultados de este modelo pueden ser aplicados al 

problema de estabilidad de la cuerda en compresión de una armadura. Si dicha armadura 

no tiene ningún apoyo intermedio, el pandeo lateral es resistido por las reacciones 

elásticas de los elementos verticales y diagonales de la cercha. 
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Cabe destacar que el trabajo necesario para obtener el valor crítico de la fuerza en 

compresión aumenta según el número de apoyos elásticos, por lo que la estabilidad de la 

cuerda en compresión se puede aumentar mediante el incremento de la rigidez de los 

soportes laterales. 

Para poder determinar la rigidez uniforme de la cuerda superior se debe calcular las 

rigideces de los elementos verticales y diagonales que se unen a esta. González (2012) 

indica que la deformación  que presentarán estos elementos debido al efecto de pandeo 

es la siguiente. 

 
Figura 2.5. Deformación que presentarán los elementos verticales y diagonales debido al 

efecto de pandeo en la cuerda superior. 

Fuente: González, 2012. Modificada por el autor. 

En el caso anterior, la deflexión  producida ante una carga R (perpendicular al plano de la 

armadura) es la siguiente: 

 

 =
𝑅𝐻3

3𝐸𝐼𝑣
+

𝑛𝑅𝐿𝑑
3

3𝐸𝐼𝑑
 

(2-21) 

Donde: 

H: Peralte de la armadura 

E: Módulo de elasticidad del material 

IV: Momento de inercia de la sección de los elementos verticales 

Id: Momento de inercia de la sección de los elementos diagonales 

n: Número de diagonales presentes en la unión  

Ld: Longitud del elemento diagonal 
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Además, Timoshenko (1961) estableció que tanto los elementos diagonales y verticales 

que estén efectivamente unidos con la cuerda en compresión, contribuyen en la rigidez del 

apoyo elástico. Por lo que la rigidez de un nudo Ro se define como: 

 

𝑅𝑂 =
3𝐸(𝐼𝑣 + 𝑛𝐼𝑑 (

𝐻
𝐿𝑑

)
3

𝐻3
 

(2-22) 

Como se tienen diferentes rigideces en algunos nudos de la cuerda en compresión debido 

a que convergen distintas cantidades de elementos en cada uno, se debe calcular el 

módulo elástico de la fundación equivalente para cada armadura: 

 

𝛽 =
𝑅𝑂

𝐶
 

(2-23) 

Donde el valor de C corresponde a la distancia entre los nudos de la cuerda. Una vez que 

se obtiene el módulo elástico equivalente de la fundación se puede calcular el valor de la 

longitud efectiva de pandeo de la cuerda superior, mediante el uso del gráfico presente en 

la figura 2.4.  

Timoshenko (1961), plantea que para poder determinar la carga axial máxima q0 se 

procede a utilizar la siguiente ecuación, la cual proviene del análisis estático de la 

armadura: 

 

𝑞𝑜 =
𝑃

𝐻
 

(2-24) 

Donde P es la carga puntual en el centro de la armadura y H es el peralte. 

De la ecuación 2-21 se puede calcular la carga axial crítca q0, y despejando P de la 

ecuación 2-24 se puede determinar la carga total en la armadura que produce el efecto de 

pandeo en la cuerda superior. 
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2.4 Procedimiento de diseño para cuerdas en compresión de 

madera especificada en códigos. 

La guía de diseño National Design Specification NDS, 2005 para construcción en madera, 

se refiere al término ’’columna’’ como cualquier tipo de miembro sometido a compresión 

axial, incluyendo los elementos que forman parte de las armaduras. 

El inciso 3.6.7 se refiere a los soportes laterales de cuerdas en compresión de cerchas. En 

la sección se especifican las directrices a seguir para proveer el soporte lateral requerido. 

Específicamente se refiere a los siguientes aspectos: 

a) Cuando los clavadores de un techo sean utilizados entre o sobre cuerdas de 

compresión, y se encuentren debidamente ajustados, el máximo valor de la razón Le/d 

(’’d’’ es la dimensión de un lado de la sección del elemento) debe ser el mayor 

calculado mediante la profundidad de la cuerda o la menor dimensión entre los 

apoyos laterales (ver figura 2.6).  

b) Cuando se coloquen tablones en la parte superior de una cuerda en compresión y 

estos se encuentren debidamente ajustados, o cuando el revestimiento es clavado 

apropiadamente sobre la cuerda en compresión, el espesor en lugar del ancho de la 

cuerda, se permitirá para ser utilizado como la menor magnitud en la determinación 

de la razón Le/d. 

Adicionalmente, se establecen factores de longitud efectiva que varían según los apoyos 

presentes en el elemento en compresión. Los factores son deducidos mediante la teoría de 

Euler. Sin embargo, se conoce que en la práctica estas condiciones son idealizadas y en 

realidad su comportamiento no es exactamente el esperado, por lo que se recomienda 

factores de longitud efectiva un poco distintos. En el siguiente cuadro se muestran los 

valores respectivos según las condiciones de apoyo típicas. 
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Cuadro 2.2. Factores de longitud efectiva. 

 

Fuente: National Design Specification for Wood Construction, 2005. Modificado por el 

autor. 

 
La capacidad nominal de un elemento en compresión P’ se puede obtener mediante la 

siguiente fórmula: 

 
𝑃′ = 𝐶𝑝𝐴𝐹𝐶

∗ (2-25) 

Para el cálculo del factor de estabilidad de columnas de madera Cp, el factor de esbeltez 

Le/d que se debe tomar es el mayor de las razones Le1/d1 o Le2/d2. La figura 2.6 muestra 

las razones de esbeltez distintas que se pueden tomar para un elemento en compresión. 
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Figura 2.6. Dimensiones a tomar en cuenta en el factor de estabilidad. 

Fuente: National Design Specification for Wood Construction, 2005. Modificado por el 
autor. 

 

La NDS también especifica que el factor de esbeltez Le/d no debe exceder 50, excepto en 

el proceso constructivo, en el cual el valor máximo valor es de 75. Una vez que se conoce 

la magnitud de esta razón se puede calcular el factor de estabilidad Cp mediante la 

siguiente ecuación: 

 

𝐶𝑃 =  
1 + (

𝐹𝑐𝐸

𝐹𝑐
∗ )

2𝑐
− √(

1 + (
𝐹𝑐𝐸

𝐹𝑐
∗ )

2𝑐
)

2

−
(

𝐹𝑐𝐸

𝐹𝑐
∗ )

𝑐
  

(2-26) 

 

 



23 
 

 
 

Donde: 

 

FC
*: Valor de diseño de compresión paralela al grano multiplicado por los factores de 

ajuste excepto Cp. 

FcE = 
0,822𝐸𝑚𝑖𝑛

′

(𝑙𝑒/𝑑)2   

A = área de la sección transversal del elemento 

c = 0,8 para madera aserrada 

c = 0,85 postes de madera 

c = 0,90 para madera estructural laminada o madera compuesta. 

 

Adicionalmente se establece que cuando una columna presente cortes o agujeros que 

estén localizados en la mitad de los puntos de inflexión y si la inercia neta es menor al 

80% de la inercia bruta, la resistencia nominal se calcula con respecto al área neta del 

elemento: 

 
𝑃′ = 𝐶𝑝𝐴𝑛𝐹𝐶

∗ (2-27) 
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3. PROPIEDADES DE LA MADERA 

3.1. Características generales de la especie de madera utilizada 

Para la elaboración de este proyecto se utilizó únicamente una especie de madera en 

todos los ensayos: Eucalyptus Saligna. En su país de origen (Australia) es popularmente 

conocida como Sydney Blue Gum o Saligna Gum, en América Central es denominada 

comúnmente como Eucalipto Saligna, Saligna o Eucalipto. 

El árbol puede alcanzar una altura de 40 a 55 m con un diámetro entre 1,2 y 2,0 m, y es 

de tipo latifoliado. Está libre de ramas hasta la mitad o dos terceras partes de la altura 

total del árbol, además, posee una base recta y raíces profundas. La corteza es lisa, 

azulada mate, algunas veces verdosa o gris. (CATIE, 1991) 

En América Central se han obtenido plantaciones exitosas de la especie en forma natural 

en altitudes desde el nivel del mar hasta los 1100 m de altura. La temperatura que se da 

en estas zonas oscila entre los 24°C hasta los 32°C.  

La especie tiene un buen desarrollo sobre suelos de textura arenosa o franco-arenosa, 

moderadamente fértiles, húmedos, pero con buen drenaje. Los suelos compactados y mal 

drenados son desfavorables para su desarrollo. Esta es una especie de rápido crecimiento. 

(CATIE, 1991). 

La madera tiene una textura áspera, con el grano recto y pocas veces entrecruzado. 

Diferentes autores consideran que la especie es moderadamente densa, fuerte, durable y 

relativamente fácil de trabajar. También presenta pocos defectos ya que existen escasos 

nudos, además, la inclinación del grano es relativamente pequeña. 

Es una madera con amplio uso comercial, específicamente en el sector de la construcción 

general como: barcos, pisos, carpintería, durmientes de ferrocarril, entre otros. También 

es utilizada como leña debido a que tiene un alto potencial calorífico, siendo de lenta 
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combustión y rápido encendido. Debido a que presenta una superficie recta, cilíndrica y 

sin nudos, se ha utilizado como postes de alumbrado público. 

3.2. Propiedades de interés y valores teóricos.  

3.2.1. Propiedades físicas 

3.2.1.1. Contenido de humedad 

El contenido de humedad de la madera se define como la razón entre la masa de agua 

removible y la masa de madera seca al horno, es expresada como fracción o porcentaje 

(González, 2008). Varios autores indican que el contenido de humedad de los árboles 

puede variar en un rango entre el 30% y más del 200% de la masa anhidra (seca al 

horno).  

La madera puede presentar tres condiciones según su contenido de humedad y el punto 

de saturación de las fibras (porcentaje de humedad en el que una pieza de madera ha 

perdido toda el agua libre). La madera verde se presenta cuando el contenido de 

humedad es mayor que el punto de saturación de las fibras, la madera seca cuando el 

contenido es menor que este punto y la madera anhidra donde la humedad es nula. 

Para este estudio, se le solicitó al fabricante entregar el material con un contenido de 

humedad de 20%, con el fin de que este porcentaje fuera menor que el punto de 

saturación de las fibras, es decir, en estado seco.  

Para obtener el contenido de humedad requerido, el fabricante únicamente realizó  el 

secado al aire. Para esto se tomó en cuenta que a pesar de que este tipo de secado no es 

controlado, las piezas no podían presentar grietas, rajaduras ni manchas de humedad. 

Cabe destacar que el fabricante utiliza un higrómetro digital con una incertidumbre de 

±0,5% para medir el contenido de humedad de las piezas. 

A pesar de que se solicitan todas las piezas con el mismo contenido de humedad, varias 

mediciones previas indicaron que existen grandes diferencias entre muestras. Para poder 



27 
 

 
 

obtener una humedad similar entre todas las piezas de madera se introducen en un cuarto 

con temperatura y humedad controlada hasta obtener el contenido de humedad de 

equilibrio. 

El contenido de humedad de equilibrio (CHe) es el punto en el que la madera no gana ni 

pierde humedad debido a un entorno con temperatura (T) y humedad relativa (Hr) 

constante. La siguiente fórmula es utilizada para conocer el CHe en función de estas dos 

variables. 

 

𝐶𝐻𝑒 =
1800

𝑊
∗ (

𝑘𝐻𝑟

1 − 𝑘𝐻𝑟
+

𝑘1𝑘𝐻𝑟 + 2𝑘1𝑘2𝑘2𝐻𝑟
2

1 + 𝑘1𝑘𝐻𝑟 + 𝑘1𝑘2𝑘2𝐻𝑟
2) (3-1) 

Donde,  

 
𝑊 = 349 + 1,29𝑇 + 0,0135𝑇2 (3-2) 

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

 
𝑘1 = 6,27 − 0,00938𝑇 − 0,000303𝑇2 (3-4) 

 
𝑘2 = 1,91 − 0,0407𝑇 − 0,000293𝑇2 (3-5) 

En las ecuaciones anteriores la humedad relativa está dada en fracción (%/100) y la 

temperatura en grados centígrados (°C). A pesar de que estas dos variables dentro del 

cuarto no son exactamente constantes a lo largo del tiempo, se puede despreciar su 

variabilidad. Luego de varias mediciones se define que la temperatura promedio es de 

26,9 °C y la humedad relativa es de 0,44, lo que representa en la madera un contenido de 

humedad de equilibrio de 8,15%. Dicho valor, es el que se toma como referencia para el 

diseño preliminar de las armaduras. 

Cabe destacar que el tiempo en que se demora para llegar a esta humedad se desconoce, 

sin embargo, se asume que el contenido de humedad de equilibrio será alcanzado cuando 

las muestras no presenten variaciones significativas en su masa. 
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Conocer este dato físico del material es importante debido a que las propiedades de la 

madera varían según su contenido de humedad. Cuando existe un porcentaje mayor que 

el punto de saturación de las fibras (donde 30% es un promedio que se utiliza 

generalmente), el volumen de la madera no varía, por debajo de este punto se inician las 

contracciones. También, cuando el material se encuentra en estado seco, la mayoría de 

las propiedades mecánicas son mayores que cuando se encuentra en estado verde.  

3.2.1.2. Densidad y gravedad específica 

La densidad y la gravedad específica son parámetros básicos del material que permiten 

definir propiedades mecánicas útiles para el diseño estructural. Además, en la industria 

forestal sirve como un indicador de la calidad de madera que se puede producir, la 

trabajabilidad del material y de su costo de transporte. 

Dichas propiedades físicas son las más importantes de la madera estructural. La mayoría 

de las propiedades mecánicas se correlacionan positivamente con la densidad así como la 

capacidad máxima de carga de la uniones (González, 2008). Lo anterior se debe a que 

una mayor densidad aumenta la capacidad de soportar esfuerzos de aplastamiento en la 

madera. 

La densidad es la relación que existe entre la masa y el volumen de un cuerpo. Por otro 

lado, la gravedad específica es la relación entre el peso seco al horno y el volumen del 

material y su razón sobre la densidad del agua. Este parámetro depende directamente de 

la porosidad que presenta cada especie. La porosidad es un parámetro que indica la razón 

entre el volumen que ocupan las cavidades celulares y espacios vacíos sobre el volumen 

total del material, por lo que se puede decir que la porosidad es inversamente 

proporcional a la densidad. 

Además, los valores de estas propiedades físicas varían con el contenido de humedad del 

material. Lo anterior se debe a que la densidad del agua y el de la madera sólida son 

distintos. La densidad de la madera sólida (material sin cavidades celulares ni ningún otro 

espacio vacío) es  aproximadamente 1500 kg/m3 mientras que la del agua se considera de 

1000 kg/m3. 
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Como se mencionó anteriormente, cuando la madera se encuentra en estado verde (el 

contenido de humedad es mayor que el punto de saturación de las fibras) el volumen es 

constante, si se presenta un estado seco (el contenido de humedad es menor que el punto 

de saturación de las fibras) su volumen disminuye. En un estado anhidro o seco al horno, 

el volumen es constante. 

La gravedad específica del material seca al horno se puede utilizar como un parámetro 

que se correlaciona con el esfuerzo de aplastamiento y por ende con la capacidad que se 

tiene en las conexiones.  

Generalmente, se utiliza el dato de la gravedad específica básica para caracterizar las 

especies. El dato se obtiene mediante la siguiente fórmula: 

 
𝐺𝑏 =

𝑚𝑜

𝜌𝑎𝑔𝑢𝑎𝑉𝑣
 (3-6) 

Donde, 

Gb: gravedad específica básica 

m0: masa seca al horno [kg] 

𝝆agua: densidad del agua a 5 °C (1000 kg/m3) 

Vv: volumen verde del material [m3]  

Si se conoce la gravedad específica básica del material, se puede determinar el peso 

específico y la densidad a distintos contenidos de humedad, siempre que este sea menor 

que el punto de saturación de las fibras de la especie. Para esto, se utilizan las siguientes 

fórmulas: 

 

𝐺𝐶𝐻 =
𝐺𝑏

1 − 0,265𝑎𝐺𝑏
 (3-7) 

 

𝑎 =
𝑃𝑆𝐹 − 𝐶𝐻

𝑃𝑆𝐹
 

(3-8) 
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𝜌𝐶𝐻 = 1000𝐺𝐶𝐻 (1 +
𝐶𝐻

100
) (3-9) 

Donde, 

Gb: gravedad específica básica 

CH: contenido de humedad 

PSF: punto de saturación de las fibras 

El dato utilizado para el diseño teórico de las conexiones proviene del estudio realizado 

por el CATIE, dicho documento indica que el peso específico seco al horno es de 0,559. 

También, se determina que la densidad en estado verde, es de 923 kg/m3.  

3.2.2. Propiedades mecánicas 

3.2.2.1. Compresión paralela al grano 

En los diferentes ensayos que se han hecho sobre la resistencia a la compresión paralela 

al grano de diferentes especies de madera se ha determinado que la falla se da por 

pandeo en una fila de fibras, la cual se debe a una inestabilidad local ocasionada por el 

cortante en un plano inclinado (González, 2008). 

En los ensayos se utiliza una probeta libre de defectos y suficientemente corta para 

disminuir el efecto de pandeo local, en el momento de la falla la probeta cede 

paulatinamente hasta alcanzar un esfuerzo máximo Fc ||. Otras propiedades de interés que 

se determinan mediante este ensayo es el esfuerzo en el límite proporcional Fc,p || y el 

módulo de elasticidad en compresión paralela al grano Ec ||. 

González (2008) también establece que la resistencia a la compresión perpendicular al 

grano es mucho menor que el caso donde la fuerza es paralela (de 4 a 12 veces menor). 

Esto se debe a que las fibras están sometidas a un esfuerzo perpendicular a su eje, lo cual 

comprime las cavidades que en ella se encuentran. 

Conocer el comportamiento de la especie bajo esfuerzos de compresión perpendicular al 

grano no se considera necesario debido a que se hace la suposición teórica de que los 
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elementos de las armaduras únicamente presentan esfuerzos de compresión y tensión 

paralelos al grano. Dicha suposición se basa en la forma en la que se cargan las 

armaduras y el tipo de uniones que se utiliza. 

El estudio realizado por el CATIE brinda información sobre estas propiedades mecánicas 

en muestras que contienen un 12% de humedad y en estado verde. Conocer el esfuerzo 

máximo a la compresión Fc || es fundamental para conocer la capacidad que tienen los 

elementos de las armaduras de madera. Los datos que se utilizan son los siguientes: 

Cuadro 3.1. Propiedades mecánicas de la compresión paralela al grano. 

Propiedad Mecánica 
Magnitud en condición seca con 12% de 

contenido de humedad 

Esfuerzo máximo a la compresión Fc || (MPa) 49,6 

Esfuerzo al límite proporcional (MPa) 36,3 

Módulo de elasticidad (MPa) 13,5x10³ 

Fuente: CATIE, 1991. 

3.2.2.2. Tensión paralela al grano 

Conocer la capacidad de la especie de madera bajo esfuerzos de tensión paralela al grano 

es indispensable para el diseño las armaduras. Sin embargo, no se realiza el ensayo para 

obtener esta propiedad mecánica. La omisión en la etapa experimental se debe a que en 

estudios anteriores se ha concluido que el esfuerzo a la tensión Ft paralelo al grano en 

especímenes libre de defectos, es aproximadamente el doble de la magnitud del esfuerzo 

en compresión paralelo al grano Fc||. 

El comportamiento de un espécimen pequeño libre de defectos sometido a esfuerzos de 

tensión es lineal (el esfuerzo aplicado contra la deformación aumenta a una razón 

constante). Sin embargo, a diferencia del comportamiento en compresión, el material 

presenta una falla frágil cuando se llega al esfuerzo máximo. 

Para conocer la capacidad de los elementos que son sometidos a esfuerzos de tensión se 

usó una resistencia muy conservadora de 0,8Fc ll, es decir 39,7 MPa. 
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3.2.2.3. Módulo de elasticidad en flexión estática 

Debido a que el material de estudio presenta mayor capacidad a resistir esfuerzos de 

tensión que de compresión, se puede decir que al someter un elemento a flexión, se  

genera primero una falla en la zona de compresión. Sin embargo, como el material se 

comporta de una manera elastoplástica bajo esfuerzos de compresión, el elemento todavía 

tiene capacidad de carga hasta que se da la falla en tensión.  

Este fenómeno produce que al someter una muestra a flexión producto de una carga en el 

centro de la viga (ver figura 3.1), primeramente se dé un aumento de la deflexión y la 

carga aplicada a una razón constante (rango elástico del material), y posteriormente las 

deflexiones aumentan considerablemente hasta llegar a la falla en la zona de tensión.  

El esfuerzo límite proporcional Pp se ocurre cuando se da la falla en la zona de 

compresión. Sin embargo, para determinar la carga última Pmax, se aumenta la fuerza 

hasta que se dé la falla en la zona de tensión. 

Para determinar el esfuerzo de flexión Fb  (módulo de ruptura del material), se debe 

calcular el momento máximo Mmax con la fórmula que se muestra en la figura 3-1: 

 

Figura 3.1. Comportamiento de una viga en flexión. 

Una vez que se conoce el momento máximo Mmax que soporta la viga, la inercia I, y la 

distancia del eje neutro hasta la última fibra en compresión c, se calcula el módulo de 

ruptura Fb con la siguiente relación: 



33 
 

 
 

 

𝐹𝑏 =
𝑀𝑚𝑎𝑥 𝑐

𝐼
   

(3-10) 

Para obtener el módulo de elasticidad por esfuerzos de flexión Eb, se puede utilizar la 

fórmula teórica de deflexión en el centro de la viga (3-11). La fórmula es dependiente de 

las variaciones de fuerza ΔP (en el rango lineal), la longitud entre apoyos L, las variaciones 

deflexiones Δδ (en el rango lineal), y el momento de inercia de la sección. 

 
𝐸𝑏 =

𝛥𝑃 𝐿
3

48𝛥𝛿 𝐼𝑥
 (3-11) 

El estudio realizado por el CATIE brinda información sobre estas propiedades mecánicas 

en muestras que contienen un 12% de humedad y en estado verde. Los datos que se 

utilizaron son los siguientes: 

Cuadro 3.2. Propiedades mecánicas de ensayos de flexión estática. 

Propiedad Mecánica 
Magnitud en condición seca con 12% de 

contenido de humedad 

Módulo de ruptura Fb (MPa) 94,2 

Esfuerzo al límite proporcional Fb,p (MPa) 62,1 

Módulo de elasticidad en flexión Eb (MPa) 17,6x10³ 

Fuente: CATIE, 1991. Modificada por el autor. 

Para conocer la capacidad de los elementos sometidos a esfuerzos de compresión de la 

armadura se necesita saber la magnitud del módulo de elasticidad mínimo (Emín) que 

presenta la especie. Para obtener este valor se utiliza la siguiente fórmula: 

 𝐸𝑚𝑖𝑛 = 𝐸𝑏(1 − 1.645(𝐶𝑂𝑉𝐸)) (3-12) 

La ecuación permite obtener un dato que es superado el 95% de las veces. El valor del 

coeficiente de variación del módulo de elasticidad (COVE) se asumió de 0,25, dicho dato 

proviene de las especificaciones de la NDS, 2005. El módulo de elasticidad mínimo, el cual 

debe ser considerado para el diseño es de 10,4x10³ MPa. 
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4. DISEÑO DE ARMADURAS 

Para el cálculo de la capacidad de los elementos se utiliza inicialmente las propiedades 

mecánicas de referencia para la especie de madera ’’Eucalyptus Saligna’’. Con estos datos 

se realiza un diseño preliminar de los elementos y el tipo de conexión necesaria para 

inducir una falla en la cuerda en compresión de las armaduras. En el apéndice A se 

muestra el diseño preliminar de las armaduras. 

4.1. Suposiciones de diseño 

Para el diseño de todos los elementos de las armaduras se utilizan las especificaciones 

establecidas en el manual NDS 2005, además de los criterios que establece el 

procedimiento LRFD. Como las armaduras son analizadas experimentalmente,  la 

capacidad de los elementos de madera y las conexiones no se reducen por su respectivo 

factor de resistencia, por ende, se considera la capacidad nominal en el diseño. 

Se desprecia el fenómeno de flujo plástico en el diseño. Debido a que el diseño de 

armaduras se realiza para ensayos experimentales que tendrán tiempos de ejecución muy 

breves, el factor duración de la carga (λ) es igual a la unidad. 

En el análisis, no se considera el peso propio del material, además, se desprecian los 

esfuerzos de flexión ya que se supone que la carga actúa directamente en el nudo central 

de la armadura, y las líneas centrales de los elementos unidos son concurrentes en un 

punto.  

4.2. Configuraciones de armaduras 

Para determinar los valores experimentales de longitud efectiva de pandeo en los 

elementos de una armadura, se construyeron tres tipos. El total de las armaduras que se 

construyeron fueron seis, dos por cada tipo de configuración. 
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La única diferencia que existe entre las distintas configuraciones de las armaduras, es la 

distribución de los elementos diagonales. Por otro lado, las dimensiones generales para 

todos los especímenes son los mismos. En el siguiente cuadro se observan las 

dimensiones generales. 

Cuadro 4.1. Dimensiones generales de las armaduras. 

Longitud de la cuerda superior e inferior (Lc) 
(1) 3,00 m 

Longitud de los elementos verticales (Lv) 
(1) 500 mm 

Longitud de los elementos diagonales (Ld) 
(1) 707 mm 

Espaciamiento de elementos verticales (Sver) 
(1) 500 mm 

Peralte de la sección a utilizar (a) 48,0 mm 

Espesor de la sección a utilizar (b) 48,0 mm 

(1)Dimensiones de nudo a nudo. 

Debido a la similitud que existe entre los tres tipos de configuraciones se puede deducir 

que, teóricamente bajo los conceptos de equilibrio de fuerzas, la carga axial máxima de 

tensión y compresión se ubica en la zona central de la cuerda superior e inferior 

respectivamente. 

4.2.1. Armadura tipo 1  

 Esta configuración presenta todos los elementos diagonales en un solo sentido, es decir, 

los elementos están dispuestos de una forma antisimétrica con respecto a la línea centro 

de la armadura. La configuración se muestra en la figura 4.1. 

 

Figura 4.1. Armadura tipo 1. 
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En esta configuración, la carga axial máxima es de 1,5 veces el valor de la fuerza aplicada. 

Cabe destacar que este tipo de armadura presenta tres elementos con cargas nulas en sus 

extremos.  La respuesta de los elementos verticales y diagonales ante una carga aplicada 

en el nudo central es de forma antisimétrica. En la siguiente figura se muestran los 

diagramas de carga axial en términos de la fuerza aplicada (P) a la que está sometida 

cada elemento. Los diagramas rojos indican esfuerzos de compresión, mientras que los 

azules en tensión. 

 

Figura 4.2. Diagrama de cargas axiales de la armadura tipo 1. 

4.2.2. Armadura tipo 2  

 La segunda configuración se conoce como una armadura tipo Warren. Los elementos 

diagonales cambian su sentido entre cada elemento vertical. Debido a su distribución de 

elementos se considera una cercha simétrica con respecto al centro de la armadura. Se 

puede apreciar en la siguiente figura: 

 

Figura 4.3. Armadura tipo 2. 

En esta configuración se presentan siete cargas nulas, ubicadas en los extremos de la 

cuerda en tensión y en los elementos verticales internos. También, se presentan distintos 
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esfuerzos máximos entre la cuerda en compresión y tensión, para la primera, la fuerza 

interna máxima es de 1,5 veces la carga aplicada P, para la segunda, es equivalente a P. 

Para este caso se da una respuesta simétrica en todos los elementos de la armadura. En 

la siguiente figura se muestra el diagrama de fuerzas axiales. 

 

Figura 4.4. Diagrama de cargas axiales de la armadura tipo 2. 

4.2.3. Armadura tipo 3  

La tercera configuración se conoce como una armadura tipo Pratt. Se distingue por que 

los elementos diagonales cambian su sentido en el eje central de la cercha. Al igual que la 

configuración 2, debido a su distribución de elementos, se considera una cercha con 

simetría con respecto al centro de la armadura. Se puede apreciar en la siguiente figura: 

 

Figura 4.5. Armadura tipo 3. 

En esta configuración se presentan tres cargas nulas, ubicadas en los extremos de la 

cuerda en tensión y en el elemento vertical central. Al igual que la configuración 2, se 

presentan distintos esfuerzos máximos entre la cuerda en compresión y tensión, para la 

primera, la fuerza interna máxima es de 1,5 veces la carga aplicada P, para la segunda, es 
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equivalente a P. También cabe destacar que tiene una respuesta simétrica en todos sus 

elementos. En la siguiente figura se muestra el diagrama de fuerzas axiales. 

 

Figura 4.6. Diagrama de cargas axiales de la armadura tipo 3. 

4.3. Sección transversal de los elementos 

4.3.1. Sección transversal bruta 

La sección transversal de todos los elementos de las armaduras es cuadrada con lados de 

4,80 cm. La magnitud fue escogida con el fin de que se pudiera inducir una falla por 

pandeo en la cuerda en compresión, de modo que la capacidad de las conexiones y los 

demás elementos fuera mayor.   

Además, se consideró que tanto los elementos como las cuerdas debían de tener una 

relación de esbeltez re menor a 175. Para calcular dicha razón, se debe conocer el radio de 

giro, la longitud, y el factor de longitud efectiva Ke del elemento. Dicho factor se consideró 

unitario para los elementos verticales y diagonales, mientras que para la cuerda en 

compresión se utilizó el factor derivado de la teoría de Timoshenko (1961). 

La sección bruta que se utiliza se muestra en la figura 4.7. 



40 
 

 
 

 

Figura 4.7. Sección transversal bruta de los elementos. 

Las características geométricas de la sección anterior se aprecian en el cuadro 4.2.   

Cuadro 4.2. Propiedades geométricas de la sección bruta. 

Ancho/Peralte (a) 48,0 mm 

Espesor (b) 48,0 mm 

Área bruta (A) 2,31x10³ mm2 

Momento de inercia bruto con respecto al eje ’’x’’ (Iᵪᵪ)  4,42x105 mm4 

Momento de inercia bruto con respecto al eje ’’y’’ (Iᵧᵧ)  4,42x105 mm4 

Radio de giro con respecto al eje ’’y’’ o ’’x’’ (r) 13,9 mm 

4.3.2. Sección transversal neta 

La sección transversal neta debe ser considerada para obtener la capacidad de los 

elementos bajo esfuerzos de tensión y compresión. Específicamente, la norma NDS 2005, 

establece que la sección neta debe de considerarse cuando la reducción del área se 

encuentra en el punto de inflexión del elemento producto del efecto del pandeo.  

Utilizar el área neta se debe a la reducción ocasionada por los pernos en las conexiones. 

Cada elemento es conectado mediante 4 pernos al resto de la armadura, los pernos son 

distribuidos en dos filas paralelas de dos unidades cada una. Cabe destacar que cada 

perno tiene un diámetro de 9,5 mm, en la figura 4.8 se detalla la sección neta de los 

elementos. 
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Figura 4.8. Sección neta de los elementos. 

Las características geométricas para esta sección se muestran en el siguiente cuadro. 

Cuadro 4.3. Propiedades geométricas de la sección neta. 

Ancho/Peralte (a)  48,0 mm 

Espesor (b) 48,0 mm 

Área neta (An) 1,39x10³ mm2 

Momento de inercia neta con respecto al eje ’’x’’ (Ixn) 3,47x105 mm4 

Momento de inercia neto con respecto al eje ’’y’’ (Iyn) 2,67x105 mm4 

Radio de giro con respecto a la Iyn y An (rn) 13,9 mm 

 
Conservadoramente se utilizó una distribución de pernos distinta en la conexión del nudo 

central de la cuerda en tensión. En dicho nudo se presentan 4 filas de pernos de una 

unidad cada una. La sección transversal para este caso se muestra en la figura 4.9.  

 

Figura 4.9. Sección neta en el nudo central de cuerda en tensión. 
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Las características geométricas presentes en la sección al utilizar esta distribución de 

pernos se muestra en el cuadro 4.4. 

Cuadro 4.4. Propiedades geométricas de la sección neta en el nudo central de cuerda en tensión. 

Ancho/Peralte (a)  48,0 mm 

Espesor (b) 48,0 mm 

Área neta (An) 1,84x10³ mm2 

Momento de inercia neta con respecto al eje x (Ixn) 4,39x105 mm4 

Momento de inercia neto con respecto al eje y (Iyn) 3,55x105 mm4 

Radio de giro con respecto a la Iyn y An (rn) 13,9 mm 

4.4. Capacidad de elementos  

Se calcula la capacidad de todos los elementos de las distintas armaduras. La capacidad 

de los elementos verticales, diagonales y la cuerda en tensión deben ser mayores que la 

cuerda en compresión con el fin de inducir la falla por pandeo en este miembro. 

Para los cálculos, se utilizó las propiedades físicas y mecánicas teóricas del material que se 

presentan en el capítulo 3. Además, se tuvo que considerar un factor de tipo de corte (c) 

de 0,8 debido a que la madera es aserrada. 

En el apéndice A se muestra detalladamente la memoria de cálculo para obtener la 

capacidad de todos los elementos. 

4.4.1. Elementos verticales 

Los elementos verticales pueden presentar fuerzas internas de compresión o de tracción. 

La demanda de estos miembros varía según la configuración, sin embargo, en los tres 

tipos de armaduras se presentan fuerzas internas axiales máximas de 0,5 veces la fuerza 

aplicada en el centro de la armadura. 

Para la capacidad en compresión, la longitud efectiva de pandeo de los elementos 

verticales corresponde su longitud. Lo anterior se debe a que se considera un miembro 

articulado en ambos extremos. Además, para este caso la zona crítica se ubica en el 
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centro de su longitud (punto donde no hay reducción de área) por lo que se considera la 

sección bruta para el diseño.  

La distancia entre nudos para los elementos verticales es de 500 mm. Además, el factor 

de longitud efectiva (Ke) paralelo y perpendicular con respecto al plano de la cercha es de 

1,0  por lo que la longitud efectiva (Lef) teórica en ambos casos, es equivalente a la 

distancia entre nudos del miembro.  

También debe considerarse la capacidad del miembro en la conexión. Debido a que la 

reducción de área no se ubica en la sección crítica (mitad entre los puntos de inflexión) se 

debe verificar que: 

 𝑃′ ≤ 𝐶𝑝 𝐴 𝐹𝑐𝐼𝐼 (4-1) 

 𝑃′ ≤ 𝐴𝑛 𝐹𝑐𝐼𝐼 (4-2) 

Para la capacidad de los elementos verticales bajo fuerzas axiales de tensión, se consideró 

el área neta, ya que el punto crítico se ubica en las conexiones. En este lugar la capacidad 

teórica es de 55,2 kN. En el cuadro 4.5 se muestra un resumen de los cálculos realizados 

para obtener la capacidad del elemento.  
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Cuadro 4.5. Capacidad de los elementos verticales. 

Resistencia en compresión 

Factor de resistencia en compresión(ɸc) 0,90 

Factor de estabilidad (ɸs) 0,85 

Factor de longitud efectiva (Ke) 1,00 

Longitud del elemento (L)  500 mm 

Razón de esbeltez (re = Kel/r) 36,1 

Factor de duración de carga (λ) 1,00 

Resistencia P'o  114,3 kN 

Carga crítica (Pcr)  180,9 kN 

Capacidad P' mínima 69,0 kN 

Capacidad en compresión (λP') 69,0 kN 

Capacidad reducida en compresión (ɸc λP') 62,1 kN 

Resistencia en tensión 

Factor de resistencia en tensión (ɸt) 0,80 

Capacidad en tensión sin reducir (λFtAn) 55,2 kN 

Capacidad reducida en tensión (ɸtλFtAn) 44,2 kN 

 

4.4.2. Elementos diagonales 

Al igual que los elementos verticales, se pueden presentar fuerzas internas de compresión 

o de tracción. La demanda máxima de estos miembros es la misma para las tres 

configuraciones, representa el 71% de la fuerza aplicada en el centro de la armadura. 

Para la capacidad en compresión, la longitud efectiva de pandeo de los elementos 

diagonales corresponde a su longitud. Similar al caso de los elementos verticales, la zona 

crítica se ubica en el centro de su longitud (punto donde no hay reducción de área). Por lo 

que se toma en cuenta las ecuaciones 4-1 y 4-2 para el diseño. 

La distancia entre nudos en este caso es de 707 mm. También se sigue utilizando un 

factor de longitud efectiva (Ke) igual que 1,0 con respecto al plano perpendicular y 

paralelo de la cercha.  
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Nuevamente, se consideró el área neta para la capacidad en tensión y en compresión. En 

esta zona, la capacidad en tensión teórica del elemento corresponde a 55,2 kN. En el 

cuadro 4.6 se muestra un resumen de los cálculos realizados para obtener la capacidad 

del elemento.  

Cuadro 4.6. Capacidad de los elementos diagonales. 

Resistencia en compresión 

Factor de resistencia en compresión(ɸc) 0,90 

Factor de estabilidad (ɸs) 0,85 

Factor de longitud efectiva (Ke) 1,00 

Longitud del elemento (L)  707 mm 

Razón de esbeltez (re = Kel/r) 51,0 

Factor de duración de carga (λ) 1,00 

Resistencia P'o  114,3 kN 

Carga crítica (Pcr)  90,5 kN 

Capacidad P' mínima 66,7 kN 

Capacidad en compresión sin reducir (λP') 66,7 kN 

Capacidad reducida en compresión (ɸc λP') 60,0 kN 

Resistencia en tensión 

Factor de resistencia en tensión (ɸt) 0,80 

Capacidad en tensión sin reducir (λFtAn) 55,2 kN 

Capacidad reducida en tensión (ɸtλFtAn) 44,2 kN 

4.4.2. Cuerda en compresión y tensión 

Las cuerdas de las armaduras que se analizan presentan fuerzas internas variables. En 

todos los casos, los esfuerzos axiales, incrementan conforme se acerca a la línea central 

de las cerchas. La carga en compresión y tensión máxima que se presenta en la cuerda es 

de 1,5 veces la fuerza aplicada. 

En el cálculo de la capacidad en compresión, se toma en cuenta la longitud efectiva del 

modelo de Timoshenko (1961). Sin embargo, el procedimiento de diseño descrito por la 

NDS, 2005 indica que la longitud efectiva perpendicular y paralelo a la cercha, 
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corresponde a la distancia entre apoyos del elemento (300,0 cm) y a la distancia entre 

nudos del elemento (50,0 cm), respectivamente.  

Según el modelo teórico planteado en la sección 2.3, la longitud efectiva es 

considerablemente menor con respecto a la que se debería de utilizar en el pandeo 

perpendicular según la NDS. Los resultados según el análisis de Timoshenko (1961) se 

muestran en el cuadro 4.7. 

Cuadro 4.7. Resultados del análisis para determinar la longitud efectiva según Timoshenko. 

Rigidez ponderada de nudos (Co) 143 N/mm 

Rigidez equivalente de la fundación rígida (β)  0,29 N/mm² 

Factor Timoshenko (βL4/(16EI)) 317 

Factor de longitud efectiva según Timoshenko (Kef) 0,225 

Longitud efectiva de la cuerda en compresión según Timoshenko (Lef) 675 mm 

 
Como se puede observar en el cuadro anterior, si se considera para el diseño la longitud 

efectiva como la distancia entre apoyos, se estaría utilizando una distancia muy 

conservadora ya que según el modelo teórico es 4,3 veces menor. Por otro lado, si se 

toma la distancia entre nudos de 50,0 cm como longitud efectiva, se realizarían diseños 

poco conservadores.  

Cabe destacar que se debe considerar el área neta de la sección, en este caso, la zona 

crítica del miembro presenta perforaciones producto de las conexiones con pernos que se 

utilizan. En el cuadro 4.8 se muestra resumidamente el cálculo de la capacidad de la 

cuerda en compresión según los tres criterios: 
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Cuadro 4.8. Capacidad de la cuerda en compresión según los tres criterios. 

Parámetro 
Modelo de 

Timoshenko 
Longitud efectiva 

teórica de 3000 mm 
Longitud efectiva 

teórica de 500 mm 

Factor de duración de carga (λ) 1,00 1,00 1,00 

Factor de resistencia en 
compresión(ɸc) 

0,90 0,90 0,90 

Factor de estabilidad (ɸs) 0,85 0,85 0,85 

Longitud efectiva (Lef)
 675 mm 3000 mm 500 mm 

Razón de esbeltez (re)
(1) 48,7 216,5 36,09 

P'o (Fc ll A) 114,3 kN 114,3 kN 114,3 kN 

Carga crítica (Pcr) 99,3 kN 5,0 kN 180,9 kN 

Coeficiente de estabilidad (Cp) 0,62 0,04 0,81 

Capacidad compresión sin 
reducir (λP') 

42,7 kN 2,8 kN 55,9 kN 

Capacidad reducida en 
compresión (ɸc λP') 

38,5 kN 2,5 kN 50,3 kN 

(1)La razón de esbeltez se limita a un máximo de 175. 

Para el caso donde se toma una longitud efectiva de 3000 mm, la cuerda en compresión 

no cumple el criterio de esbeltez (re) ya que dicha razón debe ser menor de 175.  

Se consideró el área neta para la capacidad en tensión, ya que el punto crítico se ubica en 

las conexiones. En esta zona la capacidad teórica corresponde a 55,2 kN para el caso 

donde se ubican dos pernos por fila. Conservadoramente, se utilizó una conexión diferente 

en el centro de la cuerda en tracción (lugar donde ocurren los esfuerzos máximos), la cual 

consiste de 4 filas de una unidad de pernos, en dicho caso el área neta es de 18,31 cm2. 

En el cuadro 4.9 se muestra la capacidad de tracción en ambos casos. 
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Cuadro 4.9. Capacidad de la cuerda en tensión para los dos tipos de conexiones. 

Parámetro 
Capacidad del elemento con 

conexión de 2 pernos por 
fila 

Capacidad del elemento con 
conexión de 1 perno por fila 

Factor de resistencia en tensión (ɸt) 0,80 0,80 

Capacidad en tensión sin reducir 
(λFtAn) 

55,2 kN 73,3 kN 

Capacidad reducida en tensión 
(ɸtλFtAn) 

44,2 kN 58,7 kN 

4.5. Conexiones 

Se diseñan las conexiones de una manera conservadora con el fin de inducir la falla en la 

cuerda en compresión de las armaduras. El cálculo se realiza de acuerdo con las 

especificaciones de la guía de diseño NDS, 2005.  

La conexión consiste en el elemento de madera unido por 4 pernos de 9,5 mm de 

diámetro y placas de acero de 6,4 mm de espesor a cada lado de la cercha, lo que permite 

que la unión trabaje en cortante doble. Este tipo de unión puede tener tres modos 

distintos de falla: Im, IIIs, IV. El modo de falla que rige es el que tiene la menor capacidad. 

4.5.1. Elementos de la armadura 

Los elementos de la armadura tienen una gran influencia en la capacidad de la conexión 

ya que esta es directamente proporcional al espesor del elemento y a su esfuerzo de 

aplastamiento. 

Como se ha mencionado a lo largo de este capítulo, el espesor de todos los elementos de 

las armaduras es de 4,80 cm. El esfuerzo de aplastamiento del material es directamente 

proporcional de Go. En el capítulo 3 se especifica que el valor es de 0,559. 

De acuerdo con la especificación NDS 2005, para un agujero mayor de 6,4 mm, el 

esfuerzo de aplastamiento paralelo al grano Fe se calcula mediante la siguiente fórmula: 

 𝐹𝑒 = 77,2 𝐺𝑜 (4-3) 
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Aplicando la fórmula anterior y tomando como referencia la gravedad específica seca al 

horno del material que se utiliza, se obtiene un esfuerzo de aplastamiento de 43,2 MPa. 

4.5.2.  Pernos 

Se escoge el diámetro del perno con el fin de optimizar la capacidad de la conexión y que 

cumpla con los requisitos de espaciamientos bajo conexiones con carga paralela al grano 

en todos los miembros. 

Se utilizan pernos ASTM A490, con un esfuerzo de fluencia en flexión Fyb de 990 MPa. Para 

obtener este valor se utiliza la magnitud del esfuerzo último Fu (1040 MPa) y fluencia Fy  

(940 MPa) en tensión del material y se realiza el cálculo que plantea el NDS 2005 (ver 

ecuación 4-4). 

 
𝐹𝑦𝑏 =

𝐹𝑦 + 𝐹𝑢

2
 (4-4) 

La cabeza del perno es hexagonal y tiene un diámetro inscrito de 14,3 mm. El diámetro 

del perno que se selecciona en el diseño es de 9,5 mm. La longitud debe de ser tal que se 

cubra el espesor de las dos placas de acero, el elemento de madera, y se tenga el espacio 

necesario para ajustar con la tuerca en su extremo. Las dimensiones se pueden apreciar 

en la figura 4.10. 

 

Figura 4.10. Dimensiones del perno. 

Adicionalmente, se toma un riguroso cuidado con la distancia que debe existir entre cada 

perno. Para esto se toman en cuenta los espaciamientos mínimos que se establecen en la 
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norma NDS, 2005, para el caso donde existe una carga paralela al grano en todos los 

miembros. 

En la figura 4.11 y en el siguiente cuadro se muestran los espaciamientos que se toman 

en cuenta en las conexiones. 

Cuadro 4.10. Espaciamientos mínimos entre pernos 

Espaciamiento Descripción Distancia mínima (mm) 

a1 Espaciamiento entre pernos en una fila 38 

a2 Espaciamiento entre filas de pernos 19 

a3(1) Distancia al extremo 48 

a4 Distancia al borde 14 
(1)Se considera que el material proviene de un árbol latifoliado. 

 

Figura 4.11. Espaciamientos entre pernos. 

4.5.3.  Placas de acero 

Las placas de acero que se utilizan tienen un espesor de 6,4 mm y el material consiste de 

acero ASTM A36. Se toma especial cuidado en las dimensiones de las placas y los agujeros 

que deben tener cada una de estas. Se diseñan 6 configuraciones de placas, las cuales 

varían debido a los diferentes tipos de conexiones. 
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Como se mencionó anteriormente, para incrementar el área neta en la zona crítica de la 

cuerda en tensión, se utilizó una distribución diferente de pernos. En este punto se utilizó 

únicamente una fila de 4 pernos. El diseño de las placas se aprecia en el apéndice C. 

4.5.4. Capacidad de la conexión 

Una vez que se obtienen las dimensiones de las placas de acero, el elemento de madera y 

el perno, se procede a calcular la capacidad de la conexión. Primeramente se analiza 

cuáles son los modos de falla que se pueden esperar debido al fenómeno de cortante 

doble que se presenta, luego se determina la capacidad de cada modo de falla para ver 

cuál es la capacidad que rige en la conexión. 

Para el caso donde se presenta dos planos de cortante, se pueden dar tres tipos de falla: 

Im, IIIs y IV. El modo de falla Im ocurre por aplastamiento en el elemento de madera. 

Mientras que en el tipo IIIs se forma una rótula plástica en el elemento de madera y 

además se da una falla por aplastamiento. En el modo IV se forma rótula plástica en la 

interfase y en la madera. 

Para el cálculo de la capacidad de cada conexión se utilizaron las ecuaciones de Johanssen 

(1949). Las ecuaciones son derivadas de principios de mecánica del sólido y equilibrio de 

fuerzas. La capacidad de la conexión bajo los tipos de falla mencionados anteriormente se 

calcula con las siguientes fórmulas: 

Modo Im: 𝑍 = 𝐷𝑡𝑚𝐹𝑒𝑚 (4-5) 

  Modo IIIS:    𝑍 = 2𝐷2√
𝐹𝑦𝑏𝐹𝑒𝑚

3
 (4-6) 

Modo IV: 𝑍 = 4𝐷2√
𝐹𝑦𝑏𝐹𝑒𝑚

6
 (4-7) 

Donde,  

Z: Capacidad de la conexión 

tm: Espesor del elemento de madera 
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Fem: Esfuerzo de aplastamiento de la madera 

D: Diámetro del perno 

Fyb: Esfuerzo de fluencia en flexión del perno 

 
Cabe destacar que estas ecuaciones brindan la capacidad para un único perno, en este 

caso de estudio, se colocan 4 pernos en cada elemento de madera, por lo que la 

capacidad debe de incrementarse 4 veces. La capacidad según los modos de falla se 

muestra en el cuadro 4.11. 

Cuadro 4.11. Capacidad de la conexión según los modos de falla. 

Modo de falla 
Resistencia de la 
conexión Z (kN) 

Características de la falla 

Modo Im  78,7 Se da una falla por aplastamiento en la madera 

Modo IIIs 86,2 
Falla la madera por aplastamiento y además se forma 
una rótula plástica en la interfase 

Modo IV 121,8 
Se forma una rótula plástica en la interfase y en la 
madera. 

 

Como se muestra en el cuadro 4.11, el valor de capacidad mínimo se da en el modo Im. Se 

espera que la conexión falle por aplastamiento en la madera. Este valor debe de 

amplificarse por un factor de 3,3 y reducirse por un factor de 4K𝞱. El último depende del 

ángulo 𝞱 máximo entre la fuerza y dirección del grano, en este caso, el ángulo es nulo, 

por lo que el factor de reducción es igual a 4. La capacidad que tendrán las conexiones se 

muestra en el cuadro 4.12. 

Cuadro 4.12. Capacidad de las conexiones. 

Capacidad de la conexión sin reducir Z’ 64,9 kN 

Capacidad reducida de la conexión ɸc λ Z' 42,2 kN 
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4.6. Capacidad de carga de las armaduras. 

La capacidad de carga de las armaduras depende del elemento estructural más propenso 

a fallar, en este caso, depende de la resistencia de la cuerda en compresión. Según el 

análisis estático de las armaduras, la fuerza interna máxima en la cuerda en compresión 

corresponde a 1,5 veces la carga aplicada P. Se utiliza la capacidad del elemento según el 

análisis de Timoshenko y se determina la carga aplicada P en la que ocurre la falla. 

La capacidad de la cuerda en compresión P’ (ver cuadro 4.8), tomando en cuenta la 

longitud efectiva planteada por Timoshenko, es de 42,75 kN. Por lo tanto, la carga 

aplicada máxima será de 28,5 kN.  

Adicionalmente, se analizan los estados límites de falla de cada componente estructural de 

las armaduras. Con esto se obtiene una relación de la capacidad del componente entre la 

fuerza interna máxima producida por la carga P en el centro de la armadura. El análisis se 

muestra en el cuadro 4.13. 

Cuadro 4.13. Estados límites de falla de componentes estructurales de la armadura. 

Estado límite de falla 

Fuerza interna 
máxima en 

términos de la 
carga aplicada 

Fuerza interna 
máxima debido 

a la carga P  
(kN)(1) 

Capacidad 
de carga 
(kN)(2) 

Razón de 
capacidad de 
carga / fuerza 

interna máxima 

Compresión - - - - 

Cuerda  1,50 P 42,7 42,7 1,0 

Elemento vertical 0,50 P 14,3 69,0 4,8 

Elemento diagonal 0,71 P 20,2 66,7 3,3 

Tensión - - - - 

Cuerda  1,50 P 42,7 73,3 1,7 

Elemento vertical 0,50 P 14,3 55,2 3,9 

Elemento diagonal 0,71 P 20,2 55,2 2,7 

Conexión - - - - 

Cuerda  1,50 P 42,7 64,9 1,5 

Elemento vertical 0,50 P 14,3 64,9 4,5 

Elemento diagonal 0,71 P 20,2 64,9 3,2 

(1)Se calcula considerando que la carga aplicada máxima es de 28,5 kN.  
(2)Se considera la capacidad sin multiplicar por el factor de reducción ɸ. 



54 
 

 
 

 
El análisis de los estados límites de falla indica que rige la falla en la cuerda en 

compresión. Además, muestra que el punto débil de la armadura son las conexiones, si la 

cuerda en compresión tiene una capacidad de carga mayor, la carga P se seguiría 

incrementando y se podría obtener una falla en la conexión.  
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5. PROCEDIMIENTOS EXPERIMENTALES 

5.1. Ensayos para obtener propiedades del material 

Se establecen los ensayos necesarios para obtener las propiedades físicas y mecánicas de 

la especie que se utiliza. Los ensayos que se realizan son: contenido de humedad, 

gravedad específica, compresión paralela al grano y flexión estática. Los ensayos se 

realizan según lo establecido en las normas ASTM vigentes en el momento. 

5.1.1. Contenido de humedad 

5.1.1.1 Generalidades 

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

norma ASTM D4442-07. Aunque existen varios métodos para obtener este parámetro, 

únicamente, se utilizará el Método B: Procedimiento secundario de secado en horno.  

El método primario de secado en horno está diseñado para obtener el más alto grado de 

precisión en el nivel de humedad de las muestras y es utilizado para propósitos de 

investigación que se enfocan específicamente en este parámetro. Sin embargo, involucra 

un proceso tedioso en la preparación de especímenes de prueba, por lo que se justifica 

utilizar el Método B. 

En el procedimiento que se utiliza, el valor del contenido porcentual de humedad del 

material no tiene una exactitud mayor al valor entero porcentual, sin embargo, brinda 

suficiente información para tener el control de esta propiedad física en todas las piezas de 

madera.  

5.1.1.2 Procedimiento del ensayo 

Primeramente se obtiene la masa del espécimen con una balanza que tiene una precisión 

del 0,1% de la masa nominal secada al horno. Por ejemplo, si la muestra tiene una masa 

seca de 1000 g, se utiliza una balanza con una precisión de 1,0 g. 
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Luego, se introduce la muestra en un horno a una temperatura de 103 ± 2 °C para el 

secado. Una vez que el espécimen se encuentra dentro del horno, las lecturas de la masa 

se realizan en intervalos de 4 horas, y se finaliza hasta que no exista ningún cambio 

significativo (mayor del 0,1% de la medida anterior). 

Finalmente, el contenido de humedad se calcula con la fórmula que se muestra a 

continuación: 

 
𝐶𝐻% =

𝐴 − 𝐵

𝐵
∙ 100 (5-1) 

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

5.1.2. Densidad y gravedad específica 

5.1.2.1 Generalidades 

Para poder determinar la densidad y gravedad específica del material que se utiliza, se 

sigue el procedimiento descrito en la norma ASTM D2395-14.El documento establece el 

procedimiento de 6 diferentes métodos para la medición de este parámetro: volumen por 

medición, volumen por inmersión en agua, tubo de flotación, trozos de Forstner, tacos de 

crecimiento y virutas.  

Para utilizar una menor cantidad de recursos especializados, el procedimiento que se 

realiza es el primero de los seis mencionados anteriormente. Se recomienda utilizar 

especímenes regulares en forma, con esquinas rectas y superficies lisas para una mayor 

facilidad en la medición del volumen. Cabe mencionar que para calcular volúmenes de 

especímenes irregulares se debe utilizar un procedimiento distinto, como por ejemplo, el 

método de volumen por inmersión en agua. 

5.1.2.2 Procedimiento del ensayo 

Inicialmente se calcula el volumen de la muestra, se realizan mediciones en la mayor 

cantidad posible de su longitud, el ancho y el espesor. Una mayor cantidad de mediciones 
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brinda datos de volumen más precisos. Las medidas se realizan con una precisión de 

±0,3%. 

La masa se mide con una precisión no mayor de ±0,2%. La densidad y gravedad 

específica se calcula para dos casos: espécimen anhidro o seco al horno, espécimen con el 

contenido de humedad real. 

Para obtener la densidad de las muestras se calcula la relación que existe entre la masa y 

el volumen. La gravedad específica se obtiene mediante la razón de la densidad de la 

madera y la densidad del agua a 5°C (la densidad a esta temperatura es de 1000 kg/m3). 

5.1.3 Compresión paralela al grano. 

5.1.3.1. Generalidades 

El ensayo para determinar la resistencia paralela al grano bajo esfuerzos de compresión 

(Fc ll) se realiza bajo el procedimiento establecido en la norma ASTM D143-14. 

Específicamente, se utiliza el procedimiento primario.  

El espécimen que se utiliza para obtener la resistencia en compresión paralela al grano del 

material, corresponde a una sección cuadrada de 50 mm de lado y una longitud de 200 

mm. Para medir la deformación de este, se coloca un extensómetro configurado con una 

separación inicial de 100 mm en el centro del espécimen.  

Los resultados se obtienen al aplicar esfuerzos de compresión en un prisma libre de 

defectos y corto para evitar pandeo local. Los especímenes de sección cuadrada de 50 mm 

de lado tienen la ventaja de que incluye un número considerable de anillos de crecimiento, 

por lo que el resultado se ve menos influenciado en las diferencias que hay entre la edad 

del árbol. Utilizar especímenes de menor sección transversal incrementa la diferencia entre 

los resultados obtenidos en maderas de árboles de diferente edad. (ASTM D143, 2014). 

5.1.3.2. Procedimiento   

Las dimensiones del espécimen deben de ser medidas con una precisión de 0,3%. Se 

toma especial cuidado con las caras de las muestras que son cargadas, por lo que antes 
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del ensayo, se debe asegurar que ambas superficies sometidas a esfuerzos de compresión 

sean completamente paralelas y tengan un ángulo recto con respecto al eje longitudinal 

del espécimen. 

La falla se obtiene idealmente mediante una velocidad de prueba constante de 0,003 

mm/mm de la longitud del espécimen por minuto, es decir, si la longitud de la muestra es 

de 200,0 mm, la placa de carga se desplaza a una velocidad de 0,6 mm/min. Sin embargo, 

la norma establece que la velocidad de la máquina puede variar hasta en un 25% de la 

magnitud especificada para la prueba. 

Para el ensayo se utiliza la máquina MTS 810. Las curvas de carga-deformación se graban 

mediante un LVDT (Linear Voltage Displacement Transducer) ubicado en el centro de la 

muestra con una separación inicial de 100 mm. El LVDT que se utiliza puede medir hasta 

un desplazamiento máximo de 50 mm y se coloca sobre dos piezas de metal adheridas al 

espécimen. Los apoyos utilizados se consideran infinitamente rígidos. El montaje se 

muestra en la figura 5.1. 

 

Figura 5.1. Montaje del ensayo de compresión paralela al grano. 



59 
 

 
 

Finalizado el ensayo, se procede a clasificar los tipos de fallas según las especificaciones 

de la norma. Las fallas de compresión producidas se clasifican de acuerdo con la 

apariencia de la superficie fracturada tal y como se observa en el cuadro 5.1. 

Cuadro 5.1. Tipos de falla presentes en la compresión paralela al grano. 

Tipo de falla Apariencia Características 

A. Aplastamiento 

 

El plano de ruptura es horizontal 

aproximadamente 

B. Falla en cuña 

 

La dirección de la grieta es radial o 

tangencial  

C. Cortante 

 

El plano de ruptura tiene un ángulo 

aproximadamente de 45° 

D. Agrietamiento 

 

Usualmente se presenta en 

especímenes que tienen defectos 

internos 

E. Compresión y 

cortante paralelo 

al grano 

 

Se da cuando el grano no se encuentra 

paralelo a la dirección de carga 

F. Extremo barrido 

 

Usualmente se presenta cuando los 

extremos del espécimen muestran una 

humedad excesiva. 

Fuente: ASTM D143, 2014. Modificado por el autor. 
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5.1.4. Flexión estática  

5.1.4.1. Generalidades 

El ensayo permite obtener la curva de carga aplicada contra deflexión en el centro de la 

viga. Se realiza bajo el procedimiento establecido en la norma ASTM D143-14. 

Específicamente, se utiliza el procedimiento primario. La curva brinda la información 

necesaria para establecer la resistencia a flexión o módulo de ruptura de la viga, además, 

permite obtener el valor experimental del módulo de elasticidad que se requiere para el 

diseño de las armaduras.  

Para aplicar la carga en los especímenes se debe utilizar un accesorio de madera 

específica. La norma establece utilizar una especie denominada Maple Duro, sin embargo, 

dicha especie no es nativa de Costa Rica, por lo que se dificulta encontrarla en el país. 

Para el ensayo se utiliza una especie con propiedades mecánicas similares: Chiricano. Los 

detalles geométricos se pueden apreciar en la figura siguiente. 

 

Figura 5.2. Pieza que aplica la carga sobre el espécimen en flexión. 



61 
 

 
 

5.1.4.2. Procedimiento 

La norma indica realizar el ensayo en especímenes de sección cuadrada de 50 mm de lado 

y 760 mm de largo. La altura, el espesor en el centro y la longitud son medidas con una 

precisión de 0,3%. La carga se aplica en el centro de la viga, la cual tiene una longitud 

entre apoyos de 710 mm. 

A la hora de cargar el espécimen, la pieza de carga se ubica de tal manera que el único 

contacto con la viga se dé en su punto central. La carga se aplica continuamente a una 

razón de 2,5 mm/min, sin embargo, la velocidad de la máquina puede variar hasta en un 

25% de la magnitud especificada para la prueba. 

Para obtener la curva que relaciona la carga y la deformación en la viga, un LVDT ubicado 

en el centro de la viga graba los desplazamientos durante el experimento. El aparato se 

ubica justamente en el centro de la sección, de tal manera que se midan los 

desplazamientos desde el eje neutro. 

El espécimen se apoya sobre dos cilindros rígidos de 38,1 mm de diámetro. El montaje se 

realiza de tal manera que la carga se aplique justamente en el centro de la viga. El 

montaje empleado se puede apreciar en la figura 5.3.  

 
Figura 5.3. Montaje del ensayo de flexión. 
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Finalmente, las fallas producidas se clasifican de acuerdo con la apariencia de la superficie 

fracturada y la manera en la cual se desarrolla la falla, como se observa en el cuadro 5.2. 

Cuadro 5.2. Tipos de falla presentes en la flexión estática. 

Tipo de falla Apariencia Tipo de vista 

Tensión simple 

 

Vista lateral 

Tensión en grano desviado 

 

Vista lateral 

Astillamiento por tensión 

 

Vista desde el lado en tensión 

Grieta por tensión 

 

Vista desde el lado en tensión 

Compresión 

 

Vista lateral 

Cortante horizontal 

 

Vista lateral 

5.2. Ensayos en compresión de elementos representativos de la 

armadura. 

Los ensayos en compresión de estos especímenes se realizan para determinar la 

capacidad en compresión que tienen los elementos de la armadura según los parámetros 

de diseño de la NDS, 2005. Los resultados que se obtienen brindan una comparación entre 

la capacidad teórica que establecen los códigos de diseño y la experimental. 

Se establecen dos tipos de especímenes diferentes los cuales representan las dimensiones 

de los elementos de las armaduras: especímenes de 50 cm (longitud entre nudos de la 

cercha) y 300 cm (longitud entre los apoyos laterales de la cuerda en compresión de la 

armadura). 



63 
 

 
 

5.2.1. Ensayo de compresión de especímenes de longitud representativa 

entre nudos de la armadura. 

5.2.1.1. Características de las muestras 

Se utiliza especímenes de 500 mm de longitud con una sección transversal cuadrada de 

4,80 cm de lado. La longitud representa la distancia entre nudos de las armaduras que se 

utilizan en este proyecto. 

El ensayo se realiza de forma tal que los apoyos tengan libertad de rotación, pero no de 

desplazamiento. Este montaje permite simular las conexiones articuladas que se 

asumieron en el diseño de la armadura. Bajo estas condiciones, la longitud efectiva Le del 

espécimen es equivalente a 500 mm. La razón de esbeltez re es de 36,08. 

El eje de rotación que presentan los apoyos se encuentran a una distancia de 15 mm del 

borde del elemento. Por lo que parece conveniente incluir esta distancia el cálculo de la 

longitud efectiva. Bajo estas condiciones, la longitud efectiva Le del espécimen es 

equivalente a 530 mm. La razón de esbeltez re es de 38,25. 

Tomando como referencia las propiedades mecánicas teóricas del material se espera que 

la falla se obtenga con una fuerza de 89,09 kN. El esfuerzo de compresión que tendría el 

espécimen sería de 38,7 MPa.  

5.2.1.2. Procedimiento 

Para el ensayo se utiliza la máquina MTS 810, la cual mide el desplazamiento y la fuerza 

aplicada en el eje longitudinal del espécimen. Se utiliza una velocidad de prueba constante 

de 0,003 mm/mm del largo del espécimen por minuto, es decir, si el largo de la muestra 

es de 500,0 mm, la placa de carga se desplaza a una velocidad de 1,5 mm/min. 

El montaje se realiza de tal forma que se simulen articulaciones en los apoyos del 

espécimen. Para esto se utilizan placas con capacidad de rotación en los extremos de la 

muestra. A continuación se muestra una imagen del montaje realizado.  
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Figura 5.4. Montaje experimental para el ensayo de especímenes representativos de la 

longitud entre nudos de la armadura. 

En este ensayo se deben de tomar condiciones de seguridad adicionales a las del ensayo 

de especímenes de 20 cm. Para este caso se espera un modo de falla inestable debido a 

que existe una mayor esbeltez en la muestra. El criterio que se utiliza para detener la 

prueba es cuando la máquina no registre un incremento en la carga aplicada sobre el 

espécimen. 

5.2.2. Ensayo de compresión de especímenes de longitud representativa 

de la cuerda de la armadura. 

5.2.2.1. Características de las muestras 

Se utilizan especímenes de 300 cm de longitud con una sección transversal cuadrada de 

4,80 cm de lado. La longitud representa la distancia libre (sin restricciones laterales) de la 

cuerda superior de la armadura. 
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Al igual que en el ensayo anterior, se utilizan apoyos que tengan libertad de rotación, pero 

no de desplazamiento. Este montaje permite simular la distancia entre los apoyos de la 

armadura, la cual corresponde a la distancia sin restricciones laterales de la cuerda en 

compresión. Bajo estas condiciones, la longitud efectiva Le del espécimen es equivalente a 

3030 mm. La razón de esbeltez re bajo estas condiciones es de 218,7. Como se mencionó 

anteriormente, esta magnitud no cumple con el valor máximo que se establece los códigos 

de diseño (re˂175). 

5.2.2.2. Procedimiento 

Para el ensayo se utiliza un gato hidráulico de 1000 kN de capacidad, con una celda de 

carga que permite la rotación en el extremo del espécimen. En la base se utiliza un apoyo 

que simula las restricciones laterales de la articulación, el dispositivo se muestra en la 

figura 5.5. El montaje experimental se realiza en el sistema de piso de reacción del 

LanammeUCR y se puede apreciar en la figura 5.6. 

 

Figura 5.5. Gato hidráulico, celda de carga con libertad de rotación y apoyo del espécimen. 
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Figura 5.6. Montaje experimental de especímenes representativos de la cuerda en 
compresión. 

Debido a que la celda de carga no cubre toda la superficie donde el espécimen es 

cargado, para el espécimen 1 se utiliza una placa de acero en el extremo de la muestra. 

La placa de acero se usa con el fin de que no se presente el fenómeno de aplastamiento 

en el apoyo superior. 

Después de realizar el ensayo en el espécimen 1, se determina que la placa de acero no 

es necesaria y que el aplastamiento no se va a producir debido a la baja magnitud de la 

fuerza máxima. 
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El deformímetro puede medir hasta 100 mm de desplazamiento, el cual se encuentra 

adherido magnéticamente al gato hidráulico y mide el desplazamiento de la parte superior 

del elemento. Para el primer ensayo, se coloca una pieza de acero en la parte superior de 

la celda de carga con cinta adhesiva, sin embargo, debido a inestabilidad en dicha pieza, 

se procede a atornillarla al gato hidráulico con el fin de tener datos de desplazamientos 

más precisos.  

Para esta prueba se espera que las muestras se comporten elásticamente, por esto se 

realiza el ensayo al espécimen 1 dos veces, ya que recuperó su posición original una vez 

retirada la carga.  

La prueba se continúa después de obtener la carga máxima en compresión, debido a que 

se pueden presentar fallas súbitas en los elementos, el ensayo se realiza tomando en 

cuenta las medidas de seguridad necesarias.  

5.3. Ensayos de armaduras 

5.3.1. Generalidades 

Los ensayos en los especímenes tipo armaduras se realizan para conocer el 

comportamiento real que tiene la estructura ante una falla por pandeo perpendicular al 

plano de la cercha. Con los resultados obtenidos, se analiza cual es la verdadera longitud 

efectiva de pandeo en la cuerda en compresión de una armadura.  Además, se compara la 

longitud efectiva con el análisis teórico de Timoshenko y el recomendado en la norma 

NSD, 2005. 

El procedimiento utilizado en este ensayo y las diferentes configuraciones de los 

especímenes se basan en una investigación similar realizada en armaduras de acero. La 

investigación también fue realizada en el LanammeUCR, en el año 2012. Sin embargo, 

debido a que las propiedades del material en estudio son muy diferentes a las del acero, 

se deben hacer modificaciones en cada elemento involucrado en el montaje experimental, 

de tal manera que se asegure una falla por pandeo global de la armadura. 
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El ensayo sigue los aspectos básicos utilizados en el estudio: Longitud efectiva de pandeo 

en elementos de armaduras de acero. Además, se incluyen otras directrices que se 

enfocan en el tipo de material en estudio: madera. Los aspectos que son tomados en 

cuenta son los siguientes: 

 Todos los elementos de las armaduras se encuentran en estado seco. Además, la 

diferencia porcentual del contenido de humedad para cada una no es mayor de 

2,0%. Para esto, todo el material se almacena en un cuarto con humedad y 

temperatura constante durante un periodo de 3 meses, el periodo basta para que 

se obtenga el contenido de humedad de equilibrio en todas las piezas de madera. 

 Las piezas utilizadas no tienen defectos que puedan alterar las propiedades 

mecánicas. Se exige al fabricante proveer material libre de: nudos, inclinación 

excesiva en el grano, médula excéntrica y ataques por agentes biológicos. 

 El ensayo de la armadura se realiza de forma invertida al diseño. Los apoyos se 

encuentran en la parte superior y la carga se aplica verticalmente hacia arriba en la 

zona superior de la armadurs (nudo central de la cuerda en tensión). 

 Los elementos utilizados en el montaje se diseñan lo suficientemente rígidos y 

resistentes para no detectar desplazamientos ajenos a la armadura durante la 

prueba. 

 La armadura se restringe lateralmente en sus extremos.  Se debe asegurar que se 

restringa únicamente el desplazamiento en la zona donde se encuentra los apoyos. 

 Los dispositivos de medición que se utilizan brindan datos sobre: deformación 

unitaria en la cuerda en compresión, desplazamiento perpendicular y paralelo al 

plano de la armadura y la fuerza aplicada. 

Además de seguir varias directrices durante el ensayo, se tiene especial cuidado con la 

construcción de los especímenes para obtener armaduras idénticas a las planteadas en el 

diseño. 

En total se ensayan 6 especímenes, 2 muestras para cada tipo de configuración. Los 

especímenes se identifican según el tipo de configuración (1, 2 ó 3) y el número de 
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muestra (A ó B). Por ejemplo, el primer espécimen de la configuración 3 se denomina: 

espécimen 3A. 

5.3.2. Construcción de especímenes 

Para la construcción de las armaduras se solicita al fabricante brindar las piezas de madera 

cepilladas y cortadas con las dimensiones necesarias. Debido a la simetría de las 

configuraciones de las cerchas, se obtienen únicamente 3 tipos diferentes de piezas de 

madera (ver figura 5.7). Las piezas utilizadas como cuerdas y elementos verticales tienen 

un corte con ángulo recto, mientras que los elementos diagonales tienen un corte de 45° 

en el borde. 

 
Figura 5.7. Piezas de madera utilizadas en la construcción de las armaduras. 

Una vez que se recibe el material en ell LanammeUCR, se introduce al cuarto de 

temperatura y humedad controlada. Las piezas permanecen en dicho lugar por un periodo 

de 3 meses, además se asegura mediante mediciones de masa, que el material ha llegado 

a su contenido de humedad de equilibrio. 
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Por otro lado, se rectifican las placas de acero ya que presentan inexactitud en algunos 

agujeros. Para esto se utiliza el taladro fresador del LanammeUCR con una broca de 10 

mm de diámetro. Posteriormente, las placas se pulen mediante una amoladora (ver figura 

5.8), lo cual permite que las conexiones de acero queden en contacto directo con los 

elementos de madera. 

 
Figura 5.8. Pulimiento de placas de acero. 

Una vez que se tienen las piezas de madera y las placas de acero listas se procede con la 

construcción. Primeramente, se ajusta la cuerda inferior de la armadura mediante prensas 

unidas a la mesa de trabajo. Posteriormente, se colocan los elementos verticales de los 

extremos y luego se une la cuerda superior. Cuando se tienen todos los elementos 

externos unidos, se procede a colocar los elementos diagonales y verticales internos tal y 

como se observa en la figura 5.9. 
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Figura 5.9. Colocación de elementos diagonales y verticales. 

Las uniones se realizan colocando las piezas de madera y las placas de acero en ambas 

caras. Estas se ajustan mediante prensas (ver figura 5.10). Cabe recalcar que se tiene 

especial cuidado en cada unión, ya que se deben respetar los ángulos rectos y de 45° de 

cada elemento. Para realizar los agujeros se utiliza un diámetro de broca de 9,5 mm. Se 

utilizan brocas de cobalto y de cianuro de titanio. Las brocas de cobalto tienen un mejor 

desempeño. Finalmente, se procede a colocar los pernos en los agujeros y ajustar con las 

arandelas y tuercas. 

 
Figura 5.10. Construcción de una unión de la armadura. 
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Para reducir la cantidad de placas de acero se decide reutilizar cada una de estas dos 

veces. El proceso constructivo se dividió en tres etapas:  

1) Construir las armaduras 1A, 2A y 3A. 

2) Desarmar las armaduras 1A, 2A y 3A y revisar que no existiera algún daño en las 

uniones. 

3) Construir las armaduras 1B, 2B y 3B y reutilizar las placas de acero de la primera 

etapa que no presentaron daños. 

5.3.3. Instrumentación y sistema de adquisición de datos 

A continuación se describe todos los elementos necesarios para la realización de este 

ensayo, específicamente se explica: el sistema de apoyos, el mecanismo de aplicación de 

carga y los dispositivos de medición de datos. De manera general, se aprecia en la figura 

5.11 el montaje realizado. 

 
Figura 5.11. Descripción general del montaje experimental. 
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5.3.3.1. Sistema de apoyos 

Se simula una condición de apoyo simplemente apoyado en los extremos. Para asegurarse 

que no exista aplastamiento en la madera en esta zona, la longitud de apoyo superior se 

diseña con una capacidad mayor de 35 kN en cada lado. Además, se asegura que el apoyo 

sea lo suficientemente rígido para que el sistema no detecte deformaciones ajenas a la 

armadura. En la figura 5.12 se muestra el tipo de apoyo utilizado. 

 
Figura 5.12. Apoyo superior de la armadura. 

También se utilizan apoyos inferiores que sirven para colocar temporalmente las 

armaduras y así facilitar el montaje. Estos apoyos cuentan con tubos de acero soldados de 

manera vertical, los cuales permiten restringir lateralmente la armadura. Adicionalmente 

se colocan piezas de madera para brindar un mayor soporte lateral. Cabe destacar que 

esto solo restringe el desplazamiento perpendicular a la armadura en sus extremos y no 

su rotación. En la figura 5.13 se muestra este tipo de apoyo. 
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Figura 5.13. Apoyo inferior y restricción lateral de la armadura. 

5.3.3.2. Mecanismo de aplicación de carga 

Se simula una fuerza puntual en el centro de la armadura durante el ensayo. La dirección 

de la carga es vertical hacia arriba y se ejecuta mediante un gato hidráulico 

servocontrolado.  

El mecanismo de aplicación de carga se diseña para soportar una fuerza de al menos 70 

kN. El sistema consiste en un gancho de carga unido al gato hidráulico mediante un 

tornillo de 28,7 mm. El gancho se une a la armadura mediante las placas de acero en la 

unión central y un perno de 22,2 mm de diámetro. El diseño realizado se muestra en la 

figura 5.14 y 5.15. 
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Figura 5.14. Diseño del mecanismo de aplicación de carga. 

 
Figura 5.15. Placas de unión para transmitir la carga a la armadura. 

Se deben diseñar 2 tipos diferentes de placas de acero en la unión central de la armadura. 

La primera para unir dos elementos diagonales, uno vertical, la cuerda en tensión y el 
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gancho de carga y la segunda se modifica para unir un elemento diagonal y el resto de los 

componentes mencionados. En el diseño también se considera un posible aplastamiento 

en la madera producto de la fuerza vertical en cada perno. La figura 5.16 muestra todo el 

sistema de aplicación de carga montado para el ensayo. 

 
Figura 5.16. Montaje del mecanismo de aplicación de carga para el ensayo.  

5.3.3.3. Dispositivos de medición de datos 

Los dispositivos de medición permiten grabar datos sobre la carga aplicada por el gato 

hidráulico, el desplazamiento perpendicular y paralelo a la armadura desde el nudo central 

de la cuerda en compresión y la deformación unitaria en los elementos más esforzados. El 

sistema se programa para que los datos de cada dispositivo se graben a cada 0,1 

segundos.   

El gato hidráulico servocontrolado es de la marca MTS, tiene una capacidad de 

desplazamiento máximo de 50 cm y una fuerza máxima de 500 kN. A parte de brindar 

mediciones de fuerza, el dispositivo es capaz de grabar el desplazamiento del pistón 

durante la prueba. 



77 
 

 
 

El desplazamiento perpendicular y paralelo a la armadura se obtiene mediante dos 

transductores lineales de desplazamiento (LVDT). Se utilizan LVDT con una capacidad de 

desplazamiento de 100 mm en ambos casos. En la figura 5.17 se muestra la colocación de 

los LVDT en el espécimen. 

 
Figura 5.17. Montaje de los LVDT en las armaduras. 

Conocer las deformaciones internas de los elementos más esforzados de la cuerda en 

compresión permite calcular los esfuerzos axiales en esta zona. Para esto, se utilizan 

galgas extensométricas con una resistencia eléctrica de 120 Ω y un factor de ajuste de 

lectura de 2,150±0,3%. Se utilizan galgas distintas únicamente en el espécimen 3B, 

donde la resistencia eléctrica es de 350 Ω y el factor de ajuste de lectura de 2,115±0,5%. 

La colocación de las galgas se muestra en la figura 5.18. 

 
Figura 5.18. Galgas extensométricas utilizadas en la prueba. 
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Cabe destacar que se debió comprobar que el uso de galgas extensométricas sobre la 

madera tiene un funcionamiento adecuado. Para esto se hizo una prueba de compresión 

paralela al grano, y se obtienen datos mediante un LVDT y una galga. Se realizó una 

comparación en los datos y se obtuvo resultados de deformación unitaria casi idénticos.  

5.3.4. Procedimiento experimental 

5.3.4.1. Procedimiento de montaje de especímenes 

Para montar el espécimen se debe retirar un apoyo inferior, luego se calzan las placas de 

la conexión central con el gancho de carga y se ajusta mediante el tornillo de unión. Se 

desplaza el gato hidráulico hacia arriba hasta asegurarse que la armadura esté en 

contacto con ambos apoyos superiores y se coloca el apoyo inferior que fue retirado. Una 

vez que estuviera la armadura está montada, se colocan las piezas de madera que brindan 

un mayor soporte lateral. 

Antes de iniciar el ensayo, es importante verificar que todos los elementos de medición 

estén funcionando correctamente y que el gato hidráulico se encuentre centrado con la 

armadura. Además, se toman condiciones de seguridad necesarias para evitar cualquier 

riesgo en las personas presentes en el ensayo y el equipo que se está utilizando. 

5.3.4.2. Protocolo de carga 

El ensayo se controla mediante incrementos de fuerza. Se utiliza una velocidad de carga 

de 6,0 kN/min y se mantiene constante hasta la falla. La falla se identifica en el momento 

en que la carga deje de incrementar, en este momento se decide finalizar la prueba de tal 

manera que las uniones de acero no sean afectadas por desplazamientos excesivos.  
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6. RESULTADOS 

En el presente capítulo se muestran los resultados obtenidos del programa experimental 

explicado en el capítulo 5. Cada sección representa la información obtenida en los distintos 

ensayos que se realizaron. Adicionalmente, se realiza la curva de capacidad en compresión 

contra razón de esbeltez para el tipo de madera que se utiliza.  

6.1. Propiedades físicas 

6.1.1. Contenido de humedad 

Se midió el contenido de humedad bajo el procedimiento descrito en la sección 5.1. Para 

esto se tomaron muestras de los ensayos de compresión paralela al grano, flexión y 

compresión de elementos representativos de la cuerda de la armadura. 

Como se menciona anteriormente, las muestras se introducen en un cuarto a una 

temperatura de 26,9 °C y humedad relativa de 44% de manera contralada, por lo que el 

contenido de humedad teórico de 8,15%. Con este dato teórico se calcula la diferencia 

porcentual entre el contenido de humedad teórico y el experimental. En el cuadro 6.1 se 

muestran los resultados obtenidos. 
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Cuadro 6.1. Contenido de humedad obtenido en cada ensayo. 

Número de 
muestra 

Masa 
inicial (g) 

Masa seca al 
horno (g) 

Contenido de Humedad 
Experimental 

Diferencia teórica-
experimental 

Ensayo de compresión especímenes de 20 cm 

2 235 219 7% 14,1% 

5 242 225 7% 14,1% 

6 201 183 10% 22,7% 

9 260 237 9% 10,4% 

Ensayo de flexión estática 

1 829 764 8% 3,1% 

2 946 871 9% 6,1% 

Ensayo de compresión especímenes de 50 cm 

1 672 618 9% 6,1% 

2 496 457 9% 6,1% 

3 490 451 9% 6,1% 

Ensayo compresión especímenes de 300 cm 

1 160 148 8% 3,1% 

2 178 165 8% 3,1% 

3 179 163 10% 22,7% 

Armaduras 

1A 420 383 10% 22,7% 

2A 462 427 8% 3,1% 

3A 522 474 10% 22,7% 

1B 438 400 10% 22,7% 

2B 493 448 10% 22,7% 

3B 110 101 9% 6,1% 

 
De manera general, se tiene que el contenido de humedad experimental promedio es de 

8,9%. Dicha magnitud es ligeramente mayor que el valor obtenido teóricamente 

(CHtéorico=8,15%). La diferencia porcentual entre el valor teórico y el experimental es de  

9,2%. En el cuadro 6.2 se muestra resumidamente los resultados de este ensayo. 

Cuadro 6.2. Resumen de resultados del contenido de humedad. 

Contenido de humedad promedio 8,9% 

Diferencia teórica-experimental promedio 9,2% 
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6.1.2. Densidad y gravedad específica. 

La densidad y la gravedad específica fueron obtenidas con un total de 10 muestras. Para 

esto se utilizó el procedimiento descrito en la sección 5.2. Además se utilizaron los mismos 

especímenes del ensayo del contenido de humedad. 

Se mide la masa al contenido de humedad determinado y en condición anhidra (CH=0%).  

En el siguiente cuadro se muestran los datos y los resultados que se obtuvieron para cada 

muestra.  

Cuadro 6.3. Densidad obtenida de cada ensayo 

Número de 
muestra 

Masa de equilibrio 
(g) 

Masa seca al 
horno (g) 

Volumen verde 
(cm³) 

Gravedad específica 
básica Gb 

Ensayo compresión especímenes de 20 cm 

2 240 219 466 0,52 

5 247 225 428 0,58 

6 201 183 455 0,44 

9 260 237 441 0,59 

Ensayo especímenes flexión 

1 829 764 1729 0,48 

2 946 871 1746 0,54 

Ensayo compresión especímenes de 50 cm 

1 672 618 1110 0,61 

2 496 457 1182 0,42 

3 490 451 1142 0,43 

Promedio General - 0,51 

 
La gravedad específica del material en estado anhidro Go también fue calculado mediante 

la ecuación 3-7. Para este cálculo se utiliza la gravedad específica básica de 0,51. No es 

necesario definir el punto de saturación de las fibras, debido a que en la ecuación 3-8 

utilizando un contenido de humedad igual que 0%, la razón tiene un valor unitario. 

El valor de referencia de Go es de 0,559, con este dato se puede obtener una diferencia 

porcentual entre el valor experimental y el teórico. De manera general, se tiene que el 
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valor promedio del peso específico anhidro del material es de 0,593. Dicho valor tiene una 

diferencia teórica experimental de 6,07%. En el cuadro 6.4 se resumen los resultados. 

Cuadro 6.4. Peso específico en estado anhidro del material. 

Número de muestra 
Gravedad específica 

anhidra G₀ 
Densidad anhidra 

(kg/m³) 
Diferencia teórica - 

experimental 

Compresión de especímenes de 20 cm 

2 0,597 597 6,8% 

5 0,681 681 21,7% 

6 0,501 501 10,5% 

9 0,697 697 24,7% 

Compresión especímenes de 50 cm 

1 0,721 721 29,0% 

2 0,473 473 15,4% 

3 0,485 485 13,3% 

Especímenes flexión 

1 0,549 549 1,7% 

2 0,633 633 13,2% 

Promedio general 0,593 593 6,0% 

6.2. Propiedades mecánicas 

6.2.1 Compresión paralela al grano. 

Para determinar el esfuerzo de compresión paralelo al grano Fc ll, se realizaron 10 ensayos 

a especímenes muy similares. Para poder obtener el valor del esfuerzo se miden 

dimensiones en todos los sentidos de la muestra. En total se toman 3 medidas de cada 

dimensión: ancho, espesor y largo. En la figura 6-1 se especifican las dimensiones que se 

obtuvieron. 
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Figura 6.1. Nomenclatura de dimensiones de especímenes. 

 
Una vez que se obtienen las medidas de cada dimensión, se calcula la magnitud promedio. 

En el cuadro 6.5 se muestran las dimensiones que fueron tomadas en cuenta para los 

cálculos. 

Cuadro 6.5. Dimensiones de los especímenes del ensayo de compresión paralela al grano. 

# Espécimen 

Medición (mm) Área 
Transversal 

(mm²) 

Radio de giro 

menor (mm) Promedio A Promedio B Promedio L 

1 45,8 45,7 201 2093 13,2 

2 46,6 46,1 200 2148 13,3 

3 45,8 44,9 201 2056 12,9 

4 47,6 46,7 200 2224 13,5 

5 44,8 45,5 200 2038 12,9 

6 46,0 46,0 201 2116 13,3 

7 46,3 45,8 201 2117 13,2 

8 46,4 47,8 201 2214 13,4 

9 44,6 45,3 200 2021 12,9 

10 47,0 48,0 201 2257 13,6 

Promedio General 
 

2128 13,2 

 
La máquina utilizada en este ensayo es capaz de medir la fuerza aplicada, el 

desplazamiento entre cabezas de la máquina y el desplazamiento del LVDT. Para obtener 

la deformación unitaria durante la prueba, se divide el desplazamiento del deformímetro 
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entre la longitud inicial (100 mm). El ensayo brinda una gráfica de fuerza aplicada contra 

deformación, en la figura 6.2 se muestra un ejemplo. El apéndice D incluye todas las 

gráficas de las muestras ensayadas. 

 
Figura 6.2. Resultado del ensayo de compresión paralela al grano del espécimen 3. 

 
El esfuerzo de compresión Fc ll se calcula dividiendo la fuerza máxima aplicada entre el 

área de cada espécimen respectivo. El módulo de elasticidad en compresión Ec se obtiene 

mediante la pendiente de la parte lineal de la gráfica.  El esfuerzo de compresión de 

referencia es de 49,6 MPa. En el cuadro 6.6 se muestra el resumen de los resultados 

obtenidos. 

 

 

 

 

 

 

 

0

20

40

60

80

100

120

0 0,001 0,002 0,003 0,004 0,005

Fu
e

rz
a 

(k
N

) 

Deformación Unitaria (mm/mm) 



85 
 

 
 

Cuadro 6.6. Resultados del ensayo de compresión paralela al grano. 

# 
Espécimen 

Fuerza 
máxima en 
compresión 

(kN) 

Esfuerzo máximo en 
compresión Fc Módulo de 

elasticidad en 
compresión Ec 

(MPa) 

Deformación 
unitaria en el límite 

proporcional 
(mm/mm x10-³) 

Valor 
experimental 

(MPa) 

Diferencia 
teórica-

experimental 

1 96,5 46,1 7,0% 14,4x103 2,60 

2 108,3 50,4 1,7% - - 

3 116,5 56,7 14,2% 19,6x103 2,31 

4 81,2 36,5 26,4% 10,6 x103 2,04 

5 101,1 49,6 0,0% 16,1 x103 2,33 

6 96,3 45,5 8,2% 11,6 x103 3,14 

7 89,0 42,4 15,2% 14,9 x103 1,67 

8 80,8 36,5 26,4% 10,6 x103 3,04 

9 116,7 57,7 16,3% 11,2 x103 3,56 

10 78,2 34,6 30,2% 8,85 x103 2,81 

Promedio 
General 

96,5 45,6 8,1% 13,1 x103 2,61 

 
El ensayo realizado al espécimen 2 no se pudo concluir con éxito por lo que no fue 

tomado en cuenta en el cálculo del módulo de elasticidad. El problema radicó en la 

adherencia del deformímetro a la muestra, el cual midió magnitudes incoherentes durante 

el ensayo. Sin embargo, sí se pudo detectar la fuerza máxima a la que se dio la falla. 

Finalmente, se clasifica el tipo de falla de cada espécimen. En el apéndice D se observa 

mediante fotografías, las muestras posteriormente al ensayo. En el cuadro 6.7 se resume 

el tipo de falla en cada muestra. 
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Cuadro 6.7. Tipos de falla en cada espécimen del ensayo de compresión paralela al grano. 

# Espécimen Tipo de falla Características 

1 D. Agrietamiento Se observa una grieta vertical a lo largo de todo el espécimen. 

2 A. Aplastamiento Existe una grieta un poco inclinada en el centro de su longitud. 

3 
C. Cortante 

Se presenta una rajadura pronunciada con un ángulo de 45°. 

4 
F.  Extremo barrido 

El borde de la muestra se encuentra astillado. 

5 
C. Cortante 

Se presenta una rajadura pronunciada con un ángulo de 45°. 

6 
A. Aplastamiento 

Hay una grieta horizontal en el tercio medio del espécimen. 

7 
A. Aplastamiento 

Existe una grieta horizontal en el borde de la muestra. 

8 C. Cortante Existe una ligera rajadura con un ángulo de 30°. 

9 C. Cortante Se presenta una rajadura pronunciada con un ángulo de 45°. 

10 
F. Extremo barrido 

El borde de la muestra se encuentra astillado. 

 

6.2.2. Flexión estática 

Para el cálculo del módulo de ruptura del material (Fb) se requieren las dimensiones de los 

tres especímenes que fueron ensayados. Para esto, se utiliza la misma nomenclatura que 

la mostrada en la figura 6.1. El cuadro 6.8 muestra las dimensiones promedio de cada 

muestra y sus propiedades geométricas de importancia. 

Cuadro 6.8. Dimensiones de los especímenes del ensayo de flexión. 

# 
Espécimen 

Promedio A 
(mm) 

Promedio B 
(mm) 

Largo 
(mm) 

Área transversal 
(mm²) 

Inercia Ix (mm⁴) 

1 47,1 45,6 759 2147 397 x103 

2 46,7 46,0 760 2148 390 x103 

3 46,1 46,7 759 2152 381 x103 

 
El ensayo permite medir la deflexión en el centro del espécimen y la fuerza aplicada. Con 

estos datos se procede a realizar las curvas que relacionan estas dos variables. Las 

gráficas obtenidas se muestran en la figura 6.3. En el apéndice E se muestra los 

resultados para cada espécimen de manera individual. 
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Figura 6.3. Curvas fuerza versus deformación del ensayo de flexión. 

Para obtener el módulo de ruptura Fb se utiliza el procedimiento descrito en la sección 

3.2.2.3. En la fórmula 3-10 se introduce el momento máximo Mmax que se obtuvo en cada 

prueba. Como se menciona anteriormente, el momento máximo se calcula con la carga 

máxima aplicada Pmax. 

Por otro lado, el módulo de elasticidad se obtiene despejando esta variable de la fórmula 

teórica de deflexión (3-11), utilizando la fuerza en el límite proporcional Pp y la respectiva 

deflexión asociada. Esta fuerza se obtiene de una manera aproximada mediante las curvas 

fuerza contra deflexión que brinda el ensayo.  

Los valores de referencia del módulo de ruptura y el módulo de elasticidad en flexión del 

material son respectivamente: 94,2 MPa y 17,6x103 MPa. Con esto se obtiene la diferencia 

porcentual entre los valores teóricos y experimentales. Los resultados de este ensayo se 

muestran en el cuadro 6.9 y 6.10. 
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Cuadro 6.9. Resultados del módulo de ruptura. 

# Espécimen 
Fuerza máxima 

Pmax (kN) 

Módulo de ruptura Fb 

Valor Experimental 
(MPa) 

Diferencia Teórica-
Experimental 

1 8,21 92,3 1,97% 

2 8,32 94,5 0,36% 

3 8,05 92,3 1,92% 

Promedio 
General 

- 93,1 1,18% 

 
Cuadro 6.10. Resultados del módulo de elasticidad. 

# 
Espécimen 

Fuerza en el 
límite 

proporcional Pp 
(kN) 

Deflexión en 
límite 

proporcional δP 
(mm) 

Módulo de elasticidad en flexión Eb 

Valor Experimental 
(MPa) 

Diferencia Teórica-
Experimental 

1 6,25 9,9 14,5x103 17,5% 

2 6,32 10,1 14,6x103 17,1% 

3 6,49 11,4 13,5x103 23,0% 

Promedio 
General 

- - 14,2 x103 19,2% 

 
Para el diseño de elementos en compresión se toma en cuenta el módulo de elasticidad 

mínimo del material. Para esto se toma en cuenta el análisis estadístico que brinda la NDS, 

2005 según la ecuación 3-12. El módulo de elasticidad mínimo en flexión (Emín) 

corresponde a 8391,7 MPa.  

Finalmente, se clasifica el tipo de falla de cada espécimen según el cuadro 5.2. Todos los 

especímenes fallan de la misma manera: se produce una fisura en las fibras en 

compresión, sin embargo, la máquina puede seguir aumentando la carga por lo que 

finalmente se produce una falla en la fibra extrema en tensión. La falla que se presenta 

corresponde al tipo E. En el apéndice E se observa mediante fotografías el espécimen 1 y 

3 fallado. 
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6.3. Capacidad en compresión del material según propiedades 

geométricas y condiciones de apoyo. 

Los resultados de los ensayos mencionados anteriormente permiten determinar con mayor 

precisión, la resistencia que tendrán los elementos representativos de la cuerda en 

compresión y las armaduras.  

Los resultados obtenidos del ensayo en compresión paralela al grano brindan información 

sobre el módulo de elasticidad  promedio en compresión (Ec=13,1x103 MPa), la 

deformación unitaria en el límite proporcional (2,61x10-3 mm/mm), el esfuerzo en el límite 

proporcional (34,2 MPa) y el esfuerzo último del material (45,6 MPa). En la parte izquierda 

de la figura 6.4 se muestra una gráfica representativa de esfuerzo contra deformación. La 

curva toma en cuenta el promedio de los resultados de dicha prueba (ver cuadro 6.6).  

El gráfico en la derecha de la figura 6.4 muestra la capacidad en compresión según la 

razón de esbeltez del material estudiado. Las curvas muestran la variación que existe 

entre el esfuerzo crítico de Euler σcr (hipérbola de Euler) y la resistencia nominal del 

elemento según el código de diseño NDS 2005.  

La hipérbola de Euler toma en cuenta el módulo de elasticidad en flexión promedio 

(Eb=14,2x103 MPa). La curva de la resistencia nominal según la NDS utiliza todos los 

parámetros establecidos en el procedimiento de diseño, es decir, el módulo de elasticidad 

en flexión mínimo y el factor de corte para madera aserrada. 

La curva también funciona para diferenciar el pandeo elástico o inelástico según la fuerza 

a la que se llega a la falla del espécimen. Si el esfuerzo obtenido se encuentra dentro del 

área sombreada de color gris, la muestra tiene una falla dentro del rango elástico. 

Además, se puede obtener el factor de longitud efectiva experimental Ke,exp de los ensayos 

que se realizan. Tomando en cuenta el valor de esfuerzo axial máximo, la longitud del 

espécimen y el radio de giro, se deduce este valor. 
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Figura 6.4. Gráfica de esfuerzo axial contra razón de esbeltez del material utilizado. 

Como se puede observar en la figura 6.4, en el gráfico de la derecha, ambas curvas 

explicadas anteriormente tienden a un esfuerzo de 0 MPa conforme la razón de esbeltez 

aumenta. Además, en el gráfico se identifica la razón de esbeltez máxima que se establece 

en el código NDS, 2005. 

Para efectos experimentales, el fenómeno de flujo plástico no ocurre debido a que se llega 

a la falla muy brevemente, para este caso, el valor de λ se toma igual a 1. Si ocurriera 

este fenómeno (valores de λ menores a 1) la curva de resistencia nominal (según el 

código NDS, 2005) se desplazaría hacia la derecha. El factor de reducción para el diseño 

de elementos en compresión de madera (ɸc=0,9) tampoco es tomado en cuenta en la 

curva de capacidad. 
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6.4. Ensayos en compresión de elementos representativos de la 

armadura.  

6.4.1. Compresión de especímenes de longitud representativa entre 

nudos de la cuerda en compresión. 

En las dimensiones de los elementos representativos se continúa utilizando la misma 

nomenclatura establecida en la figura 6.1. Las medidas de los elementos y sus 

propiedades geométricas se muestran en el cuadro 6.11. 

Cuadro 6.11. Dimensiones de especímenes de longitud representativa entre nudos de la cuerda 
en compresión. 

# 
Espécimen 

Promedio 
A (mm) 

Promedio 
B (mm) 

Largo 
L 

(mm) 

Área 
transversal 

(mm²) 

Inercia Ix 
(mm⁴) 

Inercia Iy 
(mm⁴) 

Radio 
de giro r 

(mm) 

1 45,7 45,1 499 2061 3,58x105 3,49x105 13,0 

2 47,3 46,1 502 2180 4,06x105 3,86x105 13,3 

3 45,9 45,4 500 2084 3,65x105 3,57x105 13,1 

 
La predicción de la capacidad de estos elementos varía con respecto al valor inicial debido 

a que los resultados obtenidos indican propiedades geométricas y mecánicas distintas. Se 

realiza un rediseño de la capacidad de los elementos representativos en compresión y se 

obtiene la nueva capacidad de este, la cual contempla las respectivas dimensiones para 

cada muestra y las propiedades mecánicas reales obtenidas de los ensayos anteriores. En 

el siguiente cuadro se muestra una comparación entre los valores teóricos iniciales y los 

nuevos resultados que se esperan previamente al ensayo.    
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Cuadro 6.12. Comparación de capacidades teóricas esperadas para especímenes de longitud 
representativa entre nudos. 

Dato 
Valor teórico 

inicial 

Valor teórico 
ajustado para el 

espécimen 1 

Valor teórico 
ajustado  para 
el espécimen 2 

Valor teórico 
ajustado  para 
el espécimen 3 

Factor de resistencia (ɸc) 0,9 

Factor de estabilidad (ɸs) 0,85 

Factor de longitud efectiva 
Ke 

1,0 

Longitud del elemento L 
(mm) 

500 499 502 500 

Razón de esbeltez re                 

re = (KeL/r) 
36,1 38,3 37,7 38,1 

Factor de duración de carga 
(λ) 

1,0 

P'o = Atransversal FCII (kN) 114,3 91,1 96,4 92,1 

Carga crítica de Euler Pcr 
(kN) 

180,9 116,2 126,9 118,6 

Resistencia nominal del 
elemento P' (kN) 

92,5 69,8 75,5 70,7 

Esfuerzo nominal del 
elemento σ' (MPa) 

40,1 33,9 34,6 33,9 

 
El procedimiento utilizado en el ensayo permite obtener la variación que existe entre la 

fuerza aplicada por la máquina y el desplazamiento de los apoyos en el extremo.  Las 

gráficas que muestran los resultados obtenidos se encuentran en la figura 6.5. 

 
Figura 6.5. Resultados del ensayo en compresión de especímenes de  longitud representativa 

entre nudos. 
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En el cuadro 6.13 se observa cuál fue la fuerza máxima aplicada durante la prueba para 

cada espécimen. El valor del esfuerzo máximo se obtiene dividiendo la fuerza por el área 

transversal respectiva para cada espécimen. Este dato se compara con el valor teórico 

(cuadro 6.12), con el fin de observar de manera porcentual la diferencia entre ambos 

datos. 

Cuadro 6.13. Carga experimental máxima para especímenes de longitud representativa entre 
nudos de la cuerda en compresión. 

# 
Espécimen 

Fuerza máxima 
experimental 

(kN) 

Esfuerzo máximo 
experimental σexp 

(MPa) 

Esfuerzo axial 
teórico (MPa) 

Diferencia teórica 
experimental (%) 

1 101,6 49,3 33,8 45,8 

2 92,8 42,5 34,6 22,9 

3 88,8 42,6 34,0 25,4 

 
Los especímenes muestran un tipo de falla inelástica, se presenta una deformación 

permanente considerable luego de retirar la carga aplicada, sin embargo, la falla no se da 

por el pandeo global de la pieza, sino por aplastamiento en la los bordes de las muestras.  

6.4.2. Compresión de especímenes de longitud representativa de la 

cuerda de la armadura sin restricción lateral. 

Las dimensiones de los especímenes representan la sección transversal que tienen los 

elementos y la distancia entre apoyos de la cuerda en compresión (longitud sin restricción 

lateral de la armadura). Las medidas promedio según la nomenclatura de la figura 6.1 y 

las propiedades geométricas de cada una se muestran en el cuadro 6.14. 

Cuadro 6.14. Dimensiones de especímenes de longitud representativa de la cuerda de la 
armadura sin arriostrar. 

# 
Espécimen 

Promedio 
A (mm) 

Promedio 
B (mm) 

Largo L 
(mm) 

Área 
transversal 

(mm²) 

Inercia 
Ix (mm⁴) 

Inercia 
Iy (mm⁴) 

Radio 
de giro 
r (mm) 

1 46,5 45,0 3045 2092 3,53x105 3,77x105 13,0 

2 47,1 45,2 3044 2128 3,62x105 3,93x105 13,0 

3 45,9 45,5 3045 2088 3,60x105 3,66x105 13,1 
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Nuevamente, se realiza un reajuste en la capacidad teórica de los elementos 

representativos en compresión y se obtiene la nueva capacidad de cada uno. Este nuevo 

valor contempla las dimensiones respectivas y las propiedades mecánicas reales obtenidas 

en los ensayos de flexión y compresión paralela al grano. En el siguiente cuadro se 

muestra una comparación entre los valores iniciales y los ajustados que se esperan 

previamente al ensayo.  

Cuadro 6.15. Comparación de capacidades teóricas esperadas para especímenes de longitud de la 
cuerda sin arriostrar. 

Dato 
Valor 

teórico 
inicial 

Valor teórico 
para el 

espécimen 1 

Valor teórico 
para el 

espécimen 2 

Valor teórico 
para el 

espécimen 3 

Factor de resistencia (ɸc) 0,9 

Factor de estabilidad (ɸs) 0,85 

Factor de longitud efectiva (Ke) 1,0 

Longitud del elemento (L) (mm) 3000 3045,0 3044,0 3045,0 

Razón de esbeltez (re = Kel/r) 
(1) 216,5 234,4 233,2 231,8 

Factor de duración de carga (λ) 1,0 

P'o = Atransversal FCII (kN) 114,28 95,44 97,10 92,25 

Carga crítica Pcr (kN) 5,03 3,15 3,24 3,21 

Esfuerzo crítico σcr 2,18 1,51 1,52 1,54 

Capacidad del elemento P' 
(kN) 

4,71 3,04 3,03 3,01 

Capacidad del elemento σ’ 
(MPa) 

2,04 1,45 1,42 1,44 

(1)El código NDS 2005 establece una razón de esbeltez máxima de 175. 

Los resultados del ensayo permiten conocer el desplazamiento del gato hidráulico y la 

fuerza a la que se somete cada espécimen. Con estos dos valores se realizan las curvas de 

fuerza contra desplazamiento. Los resultados se muestran en la figura 6.6. 
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Figura 6.6. Resultados del ensayo en compresión de especímenes de  longitud representativa 

de la cuerda sin restricción lateral. 

 
Nuevamente, se determina el esfuerzo máximo aplicado en cada espécimen dividiendo la 

fuerza máxima entre el área transversal. En este caso todos los especímenes tienen un 

esfuerzo muy inferior al obtenido del ensayo de esfuerzo de compresión paralela al grano. 

El factor de longitud efectiva experimental se obtiene mediante la gráfica de la figura 6.4, 

el valor teórico corresponde a 1,0. En el cuadro 6.16 se muestran los resultados 

obtenidos. 

Cuadro 6.16. Resultados experimentales para el ensayo a compresión de especímenes de longitud 
representativa de la cuerda sin arriostrar. 

# 
Espécimen 

Carga 
experimental 

(kN) 

Esfuerzo 
experimental 

(MPa) 

Esfuerzo 
teórico 
(MPa) 

Factor de 
longitud efectiva 

experimental 
Kexp 

Diferencia 
teórica- 

experimental de 
K (%) 

1 8,02 3,83 1,45 0,60 40,0 

2 9,05 4,25 1,42 0,57 43,0 

3 4,04 1,93 1,44 0,85 15,0 

 
Se obtuvo una falla elástica de pandeo en todas las muestras. Después de alcanzar la 

fuerza última se muestra un pandeo considerable en el elemento, al retirar la carga la 
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columna toma su posición original instantáneamente. En la figura 6.7 se muestra el 

pandeo excesivo que se obtuvo en los especímenes una vez que se alcanzó la carga 

crítica, la línea roja indica la posición vertical que tenía el elemento originalmente antes de 

aplicarse la carga. 

 
Figura 6.7. Pandeo de los especímenes representativos de la cuerda de la armadura sin 

restricción lateral. 
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6.5. Ensayos en armaduras 

6.5.1. Resumen 

Los resultados que se obtienen en los ensayos de armaduras son esenciales para cumplir 

el cuarto objetivo de este proyecto: analizar los resultados obtenidos con el fin de 

compararlos con el modelo teórico establecido. Adicionalmente, la información obtenida 

permite contrastar el valor de longitud efectiva de la cuerda en compresión con el modelo 

de Timoshenko y la norma NDS, 2005.  

En la sección 5.3 se describe el procedimiento experimental utilizado para los ensayos de 

las armaduras. Específicamente, la parte 5.3.3.3 explica cómo se obtuvieron los datos 

durante la prueba. Los dispositivos de medición brindan datos sobre la carga aplicada por 

el gato hidráulico, el desplazamiento perpendicular y paralelo a la armadura desde el nudo 

central de la cuerda en compresión y la deformación unitaria en los elementos más 

esforzados. 

Adicionalmente, se obtienen resultados de fuerza en los elementos más esforzados de la 

cuerda en compresión. Para obtener este valor se multiplica la deformación unitaria por el 

módulo de elasticidad en compresión (promedio de los resultados obtenidos en el ensayo 

compresión paralela al grano) y el área de la sección transversal de la cuerda. 

Debido a que todas las deformaciones unitarias obtenidas son inferiores a las del límite 

proporcional en compresión (promedio de los resultados obtenidos en el ensayo 

compresión paralela al grano), es decir, se encuentran dentro del rango elástico, se utiliza 

únicamente el módulo de elasticidad promedio indicado en el cuadro 6.6. Si se hubieran 

obtenido deformaciones dentro del rango inelástico, se debería de utilizar un módulo de 

elasticidad distinto para obtener las fuerzas internas de los elementos. 

Conociendo el esfuerzo en los elementos más esforzados de la cuerda en compresión y 

sus propiedades geométricas, se utiliza la gráfica de la figura 6.4 para determinar el factor 

de longitud efectiva.  
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Para simplificar los resultados se usa la siguiente nomenclatura: 

 P (kN): Es la carga puntual aplicada en el centro de la cuerda en tensión de la 

armadura por el gato hidráulico. La dirección de la carga es vertical y el sentido 

hacia arriba. 

 ΔA (mm): Es el desplazamiento paralelo al plano de la armadura. La medición se 

realiza colocando el LVDT en el nudo central de la cuerda en compresión.  

 ΔB (mm): Es el desplazamiento perpendicular al plano de la armadura. La medición 

se realiza colocando el LVDT en el nudo central de la cuerda en compresión. Como 

la armadura puede presentar pandeo en cualquier sentido, se pueden medir 

desplazamientos negativos o positivos. 

 ԐA (mm/mm): Es la deformación unitaria en el punto A de la cuerda en compresión. 

Los datos se obtienen mediante las galgas extensométricas. 

 ԐB (mm/mm): Es la deformación unitaria en el punto B de la cuerda en compresión. 

Los datos se obtienen mediante las galgas extensométricas. 

 FA,P (kN): Es la fuerza interna en el punto A debido a la fuerza P según el análisis 

estático. Para el espécimen 1, la fuerza interna en esta zona es: 

 𝐹𝐴,𝑃 = 𝑃 (6-1) 

Para el espécimen 2 y 3, la fuerza es: 

 𝐹𝐴,𝑃 = 1,5𝑃 (6-2) 

 FB,P (kN): Es la fuerza interna en el punto B debido a la fuerza P según el análisis 

estático. Para todos los especímenes la fuerza interna en esta zona es: 

 𝐹𝐵,𝑃 = 1,5𝑃 (6-3) 

 FA,Ԑ (kN): Es la fuerza interna en el punto A. Se calcula a partir de las 

deformaciones unitarias (ԐA), el módulo de elasticidad en compresión del material 

(EC =13,1x103 MPa) y el área de la sección transversal de la cuerda (A). En este 

caso la fuerza se obtiene mediante la siguiente ecuación: 

 𝐹𝐴,Ԑ = Ԑ𝐴 ∗ 𝐸𝑐 ∗ 𝐴 (6-4) 
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 FB,Ԑ (kN): Es la fuerza interna en el punto B considerando las deformaciones 

unitarias de esta zona. Se calcula de la misma manera que FA,Ԑ. 

 Kexp,EULER: Es el factor de longitud efectiva obtenido experimentalmente según la 

curva de Euler (figura 6.4). Conociendo la fuerza interna máxima en el elemento 

que produce el pandeo (Pcr), la longitud de la cuerda en compresión (l), el módulo 

de elasticidad en flexión promedio (Eb) y su inercia (I), se puede conocer con 

exactitud el factor de longitud efectiva que se deriva de esta teoría. 

 
𝐾𝑒𝑥𝑝 =

𝜋

𝑙
√

𝐸𝐼

𝑃𝑐𝑟
 

(6-5) 

La fuerza interna máxima que se toma en cuenta para el cálculo de este factor, se 

deriva del análisis estático de la estructura, es decir, el máximo entre FA,P y FB,P: 

En la sección 6.5.2 se describe individualmente el comportamiento de los especímenes 

fallados. Posteriormente, en la sección 6.5.3 se muestra un resumen general de los 

resultados obtenidos y su comparación según el modelo teórico de Timoshenko. 

Finalmente, se realiza una comparación entre los valores de longitud efectiva con respecto 

a armaduras de acero. 

6.5.2. Resultados individuales para cada espécimen 

Se resume para cada espécimen cuál fue la fuerza máxima aplicada por el gato hidráulico 

y la fuerza interna de los elementos más esforzados de la cuerda en compresión. La fuerza 

interna se obtiene mediante el análisis de mecánica estática y las deformaciones unitarias 

medidas durante la prueba. Adicionalmente, se calcula el factor de longitud efectiva 

correspondiente para cada muestra.  

6.5.2.1. Espécimen 1A 

Se tuvo un especial cuidado durante la realización de la prueba ya que se debió 

comprobar el correcto funcionamiento del montaje experimental. La prueba se pudo 

realizar sin ningún inconveniente tal y como se describe en la sección 5.3. La falla por 

pandeo global se realizó de manera exitosa. En la figura 6.8 se muestra el pandeo. 
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Figura 6.8. Pandeo global del espécimen 1A. 

En el cuadro 6.17 y 6.18 se muestran las propiedades geométricas de interés de la cuerda 

en compresión y los resultados obtenidos para este espécimen respectivamente. 

Cuadro 6.17. Propiedades geométricas del espécimen 1A. 

Longitud sin arriostrar (mm) 3000 

Área transversal del elemento (mm2) 2089 

Área neta del elemento en las uniones (mm2) 1234 

Radio de giro (mm) 13,1 

 

Cuadro 6.18. Resultados del espécimen 1A. 

P (kN) 22,3 

FA,P (kN) 22,3 

FB,P (kN) 33,5 

Tipo de falla Elástica 

Esfuerzo crítico de Euler σcr = Pcr/A (MPa) 16,0 

re,exp,EULER 93,6 

Kexp,EULER 0,409 

6.5.2.2. Espécimen 2A 

Se tuvo un especial cuidado para la realización de esta prueba debido a que fue la primera 

armadura que se ensayó. Antes de iniciar, se revisa que todos los aparatos de medición 

estén funcionando correctamente. Además, se tiene una observación cautelosa en el 

sistema de aplicación de cargas y de apoyos. 
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En esta muestra los LVDT no pudieron detectar los desplazamientos excesivos después de 

alcanzar la carga máxima. El problema radicó en que la aguja del LVDT que detectaba ΔA 

chocó con la aguja que medía ΔB debido al pandeo excesivo de la armadura. En la figura 

6.9 se muestra el pandeo global de la estructura, adicionalmente, la figura 6.10 enseña el 

problema que sucedió con los LVDT. 

 
Figura 6.9. Pandeo global del espécimen 2A. 

 
Figura 6.10. Choque entre LVDT del espécimen 2A. 

Las propiedades geométricas de la cuerda en compresión y los resultados obtenidos para 

el espécimen 2A se muestran en los cuadros 6.19 y 6.20 respectivamente. 

Cuadro 6.19. Propiedades geométricas del espécimen 2A. 

Longitud sin arriostrar (mm) 3000 

Área transversal (mm2) 2090 

Área transversal neta (mm2) 1235 

Radio de giro (mm) 13,0 
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Cuadro 6.20. Resultados del espécimen 2A. 

P (kN) 24,4 

FA,P (kN) 36,7 

FB,P (kN) 36,7 

Tipo de falla Elástica 

Esfuerzo crítico de Euler σcr = Pcr/A (MPa) 17,6 

re,exp,EULER 89,2 

Kexp,EULER 0,387 

 

6.5.2.3. Espécimen 3A 

La falla por pandeo global de la armadura se desarrolló adecuadamente. Las propiedades 

geométricas de la cuerda en compresión se muestran en el cuadro 6.21. 

Cuadro 6.21. Propiedades geométricas del espécimen 3A. 

Longitud sin arriostrar (mm) 3000,0 

Área transversal (mm2) 2115,3 

Área transversal neta (mm2) 1279,3 

Radio de giro (mm) 13,1 

 
Los resultados obtenidos para el espécimen 3A se muestran en el cuadro 6.22. 

Cuadro 6.22. Resultados del espécimen 3A. 

P (kN) 24,2 

FA,P (kN) 36,3 

FB,P (kN) 36,3 

Tipo de falla Elástica 

Esfuerzo crítico de Euler σcr = Pcr/A (MPa) 17,2 

re,exp,EULER 90,4 

Kexp,EULER 0,395 
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6.5.2.4. Espécimen 1B 

Se realiza una revisión minuciosa de las placas de acero que son reutilizadas para la 

construcción de este espécimen. Ninguna placa de acero presentó daños que pudieron 

afectar el comportamiento de la estructura. 

Al igual que todas las muestras, el espécimen tuvo una falla en la cuerda en compresión al 

alcanzar una fuerza máxima. Sin embargo, en este ensayo se mantuvo la carga del gato 

hidráulico durante un lapso de tiempo mayor. Esto provocó una falla en la cuerda en 

tensión.  

Debido a la forma de la fractura, se puede identificar como una falla por tensión paralela 

al grano, debido a la concentración de esfuerzos en esta zona. En la figura 6.11 se 

muestra la falla explicada. Adicionalmente, se muestra el pandeo global de la estructura 

en la figura 6.12. 

 
Figura 6.11. Falla en la cuerda en tensión del espécimen 1B. 
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Figura 6.12. Pandeo global del espécimen 3A. 

A continuación se muestran los resultados obtenidos para este espécimen. 
 

Cuadro 6.23. Propiedades geométricas del espécimen 1B. 

Longitud sin arriostrar (mm) 3000,0 

Área transversal (mm2) 2110,1 

Área transversal neta (mm2) 1245,6 

Radio de giro (mm) 13,0 

 
Cuadro 6.24. Resultados del espécimen 1B. 

P (kN) 27,0 

FA,P (kN) 27,0 

FB,P (kN) 40,5 

Tipo de falla Elástica 

Esfuerzo crítico de Euler σcr = Pcr/A (MPa) 19,2 

re,exp,EULER 85,5 

Kexp,EULER 0,371 
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6.5.2.5. Espécimen 2B 

Nuevamente, se realiza una revisión minuciosa de las placas de acero que son reutilizadas 

para la construcción de este espécimen. Ninguna placa de acero presentó daños que 

afectarían el comportamiento de la estructura.  

El ensayo del espécimen 2B tuvo la falla esperada en la cuerda en compresión. En este 

caso, la muestra no se ajustó correctamente con los apoyos, esto generó una desviación 

en la medición de datos de desplazamiento paralelo a la armadura. A pesar de esto se 

pudieron obtener los resultados necesarios para el cálculo del factor de longitud efectiva 

experimental. Los resultados obtenidos se encuentran en los cuadros 6.25 y 6.26.  

Cuadro 6.25. Propiedades geométricas del espécimen 2B. 

Longitud sin arriostrar (mm) 3001 

Área transversal (mm2) 2088 

Área transversal neta (mm2) 1231 

Radio de giro (mm) 13,0 

 
Cuadro 6.26. Resultados del espécimen 2B. 

P (kN) 21,5 

FA,P (kN) 32,2 

FB,P (kN) 32,2 

Tipo de falla Elástica 

Esfuerzo crítico de Euler σcr = Pcr/A (MPa) 15,4 

re,exp,EULER 95,4 

Kexp,EULER 0,413 

 

6.5.2.5. Espécimen 3B 

El espécimen 3B utilizó galgas extensométricas con una resistencia diferente a las 

utilizadas en el resto de las muestras. En la sección 5.3.3.3 se describen las características 

de esta.  
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La falla por pandeo en la cuerda en compresión se desarrolla de igual forma que el resto 

de las muestras. En este ensayo se producen desplazamientos excesivos perpendiculares 

al plano. Lo anterior produce que la aguja de medición ΔA se salga de la superficie de 

contacto de la armadura y no se obtengan los desplazamientos máximos. Los resultados 

se resumen en el cuadro 6.27 y 6.28. 

Cuadro 6.27. Propiedades geométricas del espécimen 3B. 

Longitud sin arriostrar (mm) 2999 

Área transversal (mm2) 2140 

Área transversal neta (mm2) 1287 

Radio de giro (mm) 13,1 

 
Cuadro 6.28. Resultados del espécimen 3B. 

P (kN) 27,4 

FA,P (kN) 41,1 

FB,P (kN) 41,1 

Tipo de falla Elástica 

Esfuerzo crítico de Euler σcr = Pcr/A (MPa) 19,2 

re,exp,EULER 85,4 

Kexp,EULER 0,373 

6.5.3. Comparación entre resultados experimentales y teóricos  

En esta sección se comparan los resultados obtenidos entre cada espécimen y entre los 

valores teóricos esperados según la teoría de Timoshenko y la norma NDS, 2005. Para 

hacer una comparación más precisa es necesario ajustar la capacidad de la cuerda en 

compresión con los resultados de las propiedades mecánicas obtenidas anteriormente. 

Para obtener la nueva capacidad de la cuerda en compresión se utiliza la figura 6.4 de la 

sección 6.3. Las piezas de madera difieren un poco en sus dimensiones, por lo que se 

decide tomar como referencia, las propiedades geométricas promedio. A continuación se 

muestran las propiedades geométricas que fueron tomadas en cuenta para el cálculo de la 

nueva capacidad.  
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Cuadro 6.29. Propiedades geométricas promedio de las cuerdas en compresión de las armaduras. 

Longitud sin arriostrar L (mm) 3000 

Área transversal A (mm2) 2106 

Área transversal neta An (mm2) 1235 

Radio de giro r (mm) 13,1 

 

En el cuadro 6.30 se muestra la capacidad que tendrá la cuerda en compresión de 

acuerdo con el criterio teórico de Timoshenko y lo establecido en la norma NDS, 2005 

según las propiedades geométricas del cuadro 6.29 y los resultados de las propiedades 

mecánicas del material. Adicionalmente, se estima la fuerza P a la que se dará la falla en 

la armadura. 

Cuadro 6.30. Capacidad de la cuerda en compresión según los resultados obtenidos en los 
ensayos previos. 

Parámetro 
Longitud efectiva 

según el modelo de 
Timoshenko 

Longitud efectiva 
según el NDS de 

3000,2 mm 

Longitud efectiva 
según el NDS de 

500,0 mm 

Factor de duración de carga (λ) 1,00 1,00 1,00 

Factor de resistencia en 
compresión (ɸc) 

0,90 0,90 0,90 

Factor de estabilidad (ɸs) 0,85 0,85 0,85 

Longitud efectiva (Lef)
 684 mm 3000 mm 500 mm 

Razón de esbeltez (re)
 51,5 228,4 38,1 

P'o (Fc ll An) 56,3 kN 56,3 kN 56,3 kN 

Carga crítica de Euler (Pcr) 60,4 kN 3,34 kN 120,3 kN 

Coeficiente de estabilidad (Cp) 0,50 0,03 0,74 

Capacidad de la cuerda en 
compresión sobre área neta F’ 
(kN)(1) 

29,3 kN 1,84 kN 41,6 kN 

Fuerza del gato hidráulico 
para obtener falla en la 
armadura Pmáx

(2) 
19,6 kN 1,22 kN 27,8 kN 

(1) La capacidad de la cuerda en compresión es F’ = CpP’0. 
(2) Es la carga máxima teórica que se aplica el nudo central de la cuerda en tensión. Conociendo la capacidad 
de la cuerda en compresión, se deduce del análisis estático de la armadura: Pmax=F’/1,5.  
 

Adicionalmente, se realizan gráficas que permiten visualizar cuál es el valor teórico más 

acertado. A continuación se muestran las curvas que relacionan la carga aplicada P con el 

desplazamiento paralelo y perpendicular al plano de la armadura.  
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Figura 6.13. Relación de fuerza aplicada contra desplazamiento paralelo al plano.  
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Figura 6.14. Relación de fuerza aplicada contra desplazamiento perpendicular al plano de la 

armadura. 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

-25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25

Fu
e

rz
a 

P
 (

kN
) 

Desplazamiento perpendicular al plano de la armadura ΔB (mm) 

Criterio teórico de Timoshenko Criterio NDS Lef=500mm

Criterio NDS Lef=3000mm 1A

1B 2A

2B 3A

3B



110 
 

 
 

El cuadro 6.31 presenta una comparación de los resultados obtenidos en cada espécimen. 

Como la falla de todos los especímenes es elástica el criterio teórico de Euler es aplicable. 

Adicionalmente, se compara los valores promedio con los resultados esperados asumiendo 

la longitud efectiva del modelo de Timoshenko.  

Cuadro 6.31. Comparación general de los resultados obtenidos.  

Dato 

Configuración de armadura 

Promedio 

Valor 
teórico 
según 

modelo de 
Timoshenko 

Diferencia 
teórica - 

experimental 1A 2A 3A 1B 2B 3B 

Pmax  
(kN) (1) 

22,3 24,5 24,2 27,0 21,2 27,4 24,5 19,6 24,9% 

Fmax,P 

(kN) (2) 33,5 36,7 36,3 40,5 32,2 41,1 36,7 29,3 25,1% 

Lef exp,EULER 

(mm) 
(3) 

1227 1161 1185 1113 1239 1119 1174 684 71,6% 

Kexp,EULER
 

(4) 0,409 0,387 0,395 0,371 0,413 0,373 0,391 0,228 71,6% 

(1) Es la carga máxima que aplica el gato hidráulico servocontrolado.  
(2) Es la fuerza interna máxima en la cuerda en compresión. Se calcula del análisis estático, en todos los casos 
Fmax,P = 1,5P. 
(3) Es la longitud efectiva de la cuerda en compresión de la armadura según la curva teórica de la carga crítica 
de Euler. Para obtener este valor, se iguala la fuerza interna máxima con la carga crítica. Posteriormente se 
utiliza la figura 6.4 para obtener la correspondiente razón de esbeltez (re) asociada a este esfuerzo. 

Finalmente, se multiplica esta razón por el radio de giro correspondiente: Lef,exp=r∙re 
 (4) El factor de longitud efectiva (Kexp) es la razón entre la longitud efectiva y la longitud real (L) de la cuerda 
en compresión: Kexp=Lef,exp/L 
 

Las fuerzas en los elementos más esforzados de la cuerda en compresión se pueden 

deducir mediante el análisis estático de la armadura o las deformaciones unitarias 

obtenidas con las galgas extensómetricas.  

Con los resultados obtenidos en el ensayo se realiza una comparación entre ambas fuerzas 

internas. La comparación se realiza únicamente en el rango donde la galga detecta 

deformaciones por esfuerzos axiales. Adicionalmente, se realizan las curvas que 

representan la relación entre la carga aplicada P y las deformaciones unitarias de cada 

galga. En las figuras 6.15 y 6.16 se muestra un ejemplo de las curvas realizadas para la 

configuración 1A. En el apéndice F se muestra las gráficas para cada espécimen. 



111 
 

 
 

 
Figura 6.15. Fuerza P contra deformación interna en fibra externa de los elementos más 

esforzados de la cuerda en compresión el espécimen 1A. 

 

 
Figura 6.16. Razón de fuerzas internas según galgas extensométricas contra Fuerza P para el 

espécimen 1A. 

6.5.3. Comparación entre resultados experimentales de armaduras de 

acero y madera 

Se realiza una comparación de los resultados obtenidos en el proyecto Longitud efectiva 

en elementos de armaduras de acero (Vargas, 2012). Aunque existe una diferencia entre 

las propiedades mecánicas y físicas de ambos materiales (madera y acero), el método 

para obtener la longitud efectiva experimental es similar. 
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La longitud efectiva de pandeo en armaduras de acero se obtiene de la carga crítica de 

Euler al igual que el caso de este proyecto. En ambas investigaciones se utilizan las 

mismas cantidades, dimensiones y configuraciones de armaduras. En el cuadro 

comparativo 6.32 se muestra el promedio de los resultados obtenidos para cada 

configuración. 

Cuadro 6.32. Comparación de resultados entre armaduras de acero y madera 

Dato 
Armaduras de madera Armaduras de acero 

1 2 3 1 2 3 

Pmax (kN)  24,7 23,0 25,8 145,0 149,0 152,0 

Fmax,P (kN)  37,0 34,5 38,7 217,5 223,5 228,0 

Lef exp,EULER (mm) 
(1) 1120 1200 1152 1326 1299 1287 

Kexp,EULER
  0,390 0,400 0,384 0,442 0,433 0,429 

(1)La longitud efectiva se obtiene de acuerdo con la carga crítica de Euler, en ambos casos se utiliza la misma 

fórmula: 𝐿𝑒𝑓 = √𝜋2𝐸𝐼/𝑃𝑐𝑟. La carga crítica corresponde a Fmax,p. 

 

Las armaduras de acero con uniones soldadas tuvieron una capacidad de carga 

considerablemente mayor con respecto a las de madera. Además, se presentan distintos 

modos de falla para cada material. Las armaduras de madera tuvieron una falla elástica, 

mientras ques las de acero inelástica. 

 

Figura 6.17 Comparación de longitud efectiva entre armaduras de acero y madera.
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7. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

7.1. Propiedades físicas 

7.1.1 Contenido de humedad 

La totalidad del material fue colocado en un cuarto de temperatura y humedad controlada 

con el fin de obtener una humedad de equilibro, la cual sería equivalente en todas las 

muestras. Otro propósito fue reducir el alto contenido de humedad que presentaba el 

material.  

Mediante una medición aleatoria de la humedad relativa y la temperatura del cuarto, se 

obtuvo que en promedio estos valores son: 44% y 26,9 °C, respectivamente. Utilizando la 

ecuación 3-1 se estimó que el contenido de humedad de equilibrio que se esperaba tener 

en el material es de 8,15%. 

El menor contenido de humedad que se obtuvo corresponde a un 7%. Por otro lado, el 

contenido mayor es de 10%. Se puede decir que de manera general se obtuvo 

experimentalmente un contenido de humedad de equilibro muy similar al esperado. La 

ecuación 3-1 brinda resultados muy precisos. 

El tiempo que tardó el material en llegar a la humedad de equilibrio fue diferente en cada 

muestra. Como era de esperarse, las muestras que tenían un volumen mayor duraron más 

que las que tenían un volumen inferior. Otra variable aparte del volumen, es el contenido 

de humedad inicial con el que el fabricante entregó el material, donde se presentaron 

diferencias de hasta un 20% entre distintas piezas.  

En promedio, se puede decir que los especímenes tardaron 14 días en llegar al contenido 

de humedad de equilibrio, además, a pesar de que el material se solicitó en condición 

seca, el contenido de humedad es superior al punto de saturación de las fibras, por lo que 

se considera que el material fue entregado en estado verde. 
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En el Gran Área Metropolitana de Costa Rica la humedad relativa y la temperatura 

promedio es de 75% y 25°C, respectivamente. Con estos datos se puede estimar que el 

contenido de humedad de equilibrio para una pieza de madera es de 14,2%. El contenido 

de humedad que se presenta en este proyecto es menor a las condiciones promedio en 

esta zona del país. 

Es importante destacar que en Costa Rica existe una falta de control en la entrega de 

material por parte de los fabricantes de madera. La entrega de material en estado verde 

puede presentar grandes problemas en el desempeño de una estructura de madera ya 

que sus propiedades mecánicas son inferiores. Además, durante el secado se presentan 

cambios dimensionales que pueden dañar las conexiones estructuralmente.  

La falta de control que presentan los aserraderos en Costa Rica, implica que el consumidor 

de madera debe ser más riguroso en cuanto a la calidad del producto. Por esto se 

recomienda utilizar este ensayo en cualquier estructura de madera que se quiera 

construir. 

7.1.2. Densidad y gravedad específica 

Las mismas muestras del ensayo de contenido de humedad fueron utilizadas para 

determinar la densidad y gravedad específica del material, sin embargo, solamente se 

analizaron los especímenes de flexión, compresión paralela al grano y muestras 

representativas de 50 cm. 

Lo primero que se realiza una vez que las piezas de madera llegan al laboratorio es tomar 

las medidas necesarias para obtener el volumen verde de las muestras. Luego de que los 

especímenes fueron fallados, se toma los datos de masa a un contenido de humedad en 

equilibrio y en estado seco al horno. Con esta información se puede obtener gravedad 

específica básica, la cual relaciona la masa seca al horno y el volumen verde (ecuación 3-

6). 

En el cuadro 6-3 se observa la gravedad específica básica que tenía cada espécimen. De 

manera general, se tiene que el promedio de este valor es de 0,51. Sin embargo se 
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encuentra una diferencia significativa entre los datos, la gravedad específica básica mayor 

corresponde a 0,61, mientras que la menor es de 0,42.  

El parámetro que se requiere para el diseño de las conexiones de las armaduras es la 

gravedad específica en estado anhidro. Como no se puede obtener el volumen de madera 

sólida de cada muestra, es necesario utilizar la ecuación 3-7, la cual es función de la 

gravedad específica básica. 

La gravedad específica anhidra que se calculó se muestra en el cuadro 6.4. El promedio 

general de esta propiedad física es de 0,593. El resultado obtenido tiene una pequeña 

diferencia de 6,1% con respecto al valor de referencia. La densidad seca al horno 

corresponde 593 kg/m3. 

A pesar de que el valor promedio es muy similar al de referencia, se encuentra resultados 

experimentales con diferencias de hasta un 29,1%. Como la gravedad específica anhidra 

es directamente proporcional al esfuerzo de aplastamiento del material, se puede decir 

que las conexiones de las armaduras que se analizarán posteriormente tendrán diferencias 

significativas en capacidad de carga. Las grandes variaciones de densidad que existe entre 

las muestras justifica utilizar el factor de reducción de capacidad de las conexiones de 

madera (ɸz=0,65).   

7.2. Propiedades mecánicas 

7.2.1. Compresión paralela al grano 

Las propiedades geométricas de cada espécimen se muestran en el cuadro 6.5. Como se 

puede observar, las medidas de la sección transversal son inferiores a las establecidas por 

la norma ASTM (50 mm).  La mayor diferencia la tiene la muestra 3, donde uno de sus 

lados mide 44,9 mm, dicho valor es 5,1 mm menor al indicado en la norma. Por otro lado, 

la longitud de cada uno sí es muy cercana a la requerida.  

El radio de giro menor corresponde a la raíz cuadrada de la razón entre la inercia menor y 

el área transversal, el parámetro sirve como referencia de esbeltez del elemento. 
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Específicamente, el radio de giro es inversamente proporcional a la razón de esbeltez. El 

promedio general de las muestras fue de 13,2 mm. 

En el cuadro 6.6 se muestran los resultados del ensayo. La máquina MTS 810 tomó los 

datos de la fuerza que se estaba aplicando, sin embargo, el dato de interés es el esfuerzo 

aplicado, por lo que se divide la fuerza entre el área transversal de cada espécimen. Como 

se muestra en la tabla, hay una gran variabilidad en los resultados. El esfuerzo menor es 

de 36,5 MPa mientras que el mayor es de 57,7 MPa. La magnitud promedio es de 45,5 

MPa. La desviación estándar entre las muestras corresponde a 8,2 MPa. 

El módulo de elasticidad se obtuvo mediante las gráficas del apéndice E. Para esto, se 

calculó la pendiente de la parte lineal de la curva fuerza aplicada contra deformación, 

luego se dividió por su correspondiente área transversal. 

La diferencia entre datos es muy significativa. Por ejemplo los especímenes 3 y 5, 

relativamente, se comportaron de una manera rígida, por otro lado, especímenes como el 

8 y el 10 tuvieron un comportamiento distinto (módulos de elasticidad menores de 11 

GPa).En este caso, el promedio de los resultados obtenidos es de 13,11 GPa.  

La norma establece 6 diferentes tipos de falla que se pueden presentar en el ensayo. En el 

caso de este proyecto, 4 especímenes fallaron por aplastamiento, 4 por cortante y 2 por 

extremo barrido. En el cuadro 6.7 se muestra las características que se encontró en cada 

uno.  

7.2.2. Flexión estática 

Los resultados del ensayo de flexión estática se muestran en la sección 6.2.2. La prueba 

brinda información sobre la magnitud del módulo de ruptura del material y el módulo de 

elasticidad en flexión, el cual es un parámetro necesario para el diseño de elementos en 

compresión. 

Para la prueba se siguió el procedimiento explicado en la sección 5.1.4. La norma que se 

tomó como referencia establece que se requiere una sección cuadrada de 50 mm de lado, 
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sin embargo, las dimensiones de los especímenes son menores. Por ejemplo, la muestra 1 

presenta una sección de 47,1 mm por 45,6 mm. Por otro lado, las longitudes son 

bastantes cercanas a las requeridas, la mayor diferencia se encuentra en el espécimen 1 

con un largo de 759 mm. 

El ensayo brindó información de cómo se relaciona la fuerza en el centro del claro con la 

deflexión en este punto. De manera gráfica, los resultados se pueden observar en la figura 

6.3. En cada curva se observa una relación lineal hasta llegar al límite proporcional, 

después de esto, la carga se sigue incrementando con una razón menor, hasta llegar a un 

valor máximo.  

La fuerza máxima es de 8,32 kN y se da en el espécimen 2. Utilizando la ecuación 3-4 se 

calcula el módulo de ruptura en cada caso. El valor promedio es de 93,1 MPa y difiere muy 

poco del que se tomó como referencia ya que el obtenido experimentalmente es de 1,18% 

menor. Todos los resultados tienen una gran similitud, el valor más alejado corresponde al 

espécimen 1 con una diferencia de 1,97%. En el cuadro 6.9 se muestran los resultados 

obtenidos. 

Como se explica anteriormente, para obtener el módulo de elasticidad se utiliza la fuerza y 

la deflexión en el límite proporcional. Los resultados se muestran en el cuadro 6.10. El 

módulo de elasticidad mínimo se obtuvo del espécimen 3, dicho valor es un 23,04% que el 

que se tomó en cuenta en el diseño. Sin embargo los especímenes 1 y 2 muestran un 

comportamiento mecánico muy similar. El módulo de elasticidad promedio es de 14,2 GPa, 

el cual es un 19,21% al de referencia.  

Cabe destacar que el módulo de elasticidad obtenido no toma en cuenta la deflexión 

causada por el cortante. Aproximadamente se podría aumentar un 10% este valor para 

obtener un valor más exacto. 

El parámetro necesario para el diseño de elementos en compresión corresponde al módulo 

de elasticidad mínimo del material. La ecuación 3-12 permite obtener un valor que 

estadísticamente es excedido el 95% de las veces. Es necesario indicar que para el diseño 
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de las armaduras, el coeficiente de variación que se toma en cuenta es de 0,25, este valor 

se tomó como referencia para madera aserrada según el NDS, 2005. 

El coeficiente de variación que se establece en la norma no concuerda con los resultados 

obtenidos. Para este ensayo se obtuvo un coeficiente variación de 0,05. La norma 

establece un valor muy conservador para el cálculo del módulo de elasticidad mínimo de 

un elemento de madera aserrada. 

7.3. Capacidad en compresión del material según propiedades 

geométricas y condiciones de apoyo. 

Se realiza una curva representativa de esfuerzo contra deformación unitaria de una 

columna muy corta (en este caso corresponde al promedio de los resultados del ensayo de 

compresión paralela al grano) y dos gráficas de esfuerzo contra razón de esbeltez (ver 

figura 6.4). 

La gráfica de esfuerzo contra deformación se utiliza para conocer la magnitud del esfuerzo 

al límite proporcional y a la fluencia. Los resultados, indican que al someter a un elemento 

a esfuerzo axial menor 34,2 MPa (límite proporcional promedio) se comportará 

elásticamente, mientras que para esfuerzos mayores a dicha magnitud, se presentará 

pandeo inelástico. 

La curva característica de esfuerzo crítico contra razón de esbeltez, se aplica para deducir 

la capacidad de un elemento en compresión según la teoría de Euler (aplicable en el rango 

elástico). Conociendo su longitud, su radio de giro y su factor de longitud efectiva se 

puede deducir este valor. De forma inversa, manera en la cual es utilizada la gráfica en 

este proyecto, se deduce el factor de longitud efectiva del espécimen conociendo su 

esfuerzo aplicado, la longitud y el radio de giro. 

Adicionalmente, se muestra la curva de capacidad en compresión contra razón de 

esbeltez. Para realizar esta curva se utiliza el procedimiento de diseño que establece la 

NDS, 2005.  
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Al comparar ambas curvas, se puede deducir que el código de diseño es un poco 

conservador con respecto a la teoría de Euler. Esto se debe a que el código exige utilizar 

el módulo de elasticidad mínimo y factores de reducción según la estabilidad del elemento 

y flujo plástico. 

Es importante destacar que conociendo la resistencia de un elemento en compresión se 

puede deducir el factor de longitud efectiva mediante esta gráfica (figura 6.4). Para el 

caso de la curva de esfuerzo crítico de Euler se tendrán factores de longitud efectiva 

mayores con respecto a los de capacidad según la NDS.  

7.4. Ensayos de compresión de elementos representativos de la 

armadura. 

7.4.1. Compresión de especímenes de longitud representativa entre 

nudos de la armadura. 

Con los resultados obtenidos anteriormente, se predice la capacidad de un elemento de 50 

cm de largo bajo esfuerzos de compresión axial. La dimensión corresponde a la longitud 

entre nudos de la cuerda en compresión de las armaduras. 

Las muestras tienen diferencias en las dimensiones de su sección transversal y longitud, 

por lo que se toman en cuenta el promedio de cada medida para el cálculo de las 

propiedades geométricas. Como se explicó anteriormente, estas propiedades influyen 

directamente en la capacidad de un elemento en compresión. 

Para el diseño de las armaduras se tomó en cuenta las propiedades mecánicas y 

geométricas descritas en el capítulo 3 y 4, respectivamente. La capacidad teórica de cada 

muestra se muestra en el cuadro 6.12. En general, se esperó que las muestras tuvieran 

una capacidad de carga en promedio de 72 kN. 

En el cuadro 6.13 se describen los resultados obtenidos para cada muestra. De manera 

general, se obtuvieron fuerzas internas superiores a las obtenidas teóricamente. El 
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espécimen 1 resistió un esfuerzo de 49,2 MPa, el cual es mayor al valor promedio de los 

ensayos de compresión paralela al grano en especímenes de 20 cm de largo (44,2 MPa). 

En este caso se puede apreciar, que aunque se utilice una misma especie de madera, 

existe gran variabilidad en las propiedades mecánicas. Debido a que este elemento es más 

largo, su resistencia nominal debería de ser menor. 

En este ensayo todas las muestras se comportaron inelásticamente, debido a que se 

presentaron esfuerzos superiores a los del límite proporcional. Una vez finalizada la 

prueba, los especímenes mantenían de una deformación permanente, fenómeno 

característico de este tipo de falla. 

7.4.2. Compresión de especímenes de longitud representativa de la 

cuerda de la armadura sin arriostrar. 

El objetivo de esta prueba es plantear el comportamiento sin restricción lateral de la 

cuerda en compresión de la armadura. Para esto se simulan condiciones articuladas en los 

extremos y una longitud de libre de 300 cm, la distancia representa el largo de las 

armaduras que fueron ensayadas. 

Todos los especímenes superan el límite de razón de esbeltez planteado en el código de 

diseño NDS, 2005. Esta razón se limita a un máximo de 175, mientras que las muestras 

tienen un valor poco superior a 230. Debido a la gran esbeltez, se tiene una capacidad 

teórica muy inferior (1,4 MPa).  

De manera similar al ensayo anterior, se grafica la fuerza contra el desplazamiento axial 

de cada muestra (figura 6.6). Los especímenes tienen un comportamiento muy similar: la 

carga se incrementa linealmente con respecto al desplazamiento, luego de que se alcanza 

una fuerza máxima, la muestra pierde capacidad de carga y tiende a un valor específico. 

Los especímenes fallan por pandeo global, con una carga que se ubica en el rango elástico 

del material, además, debido a su gran esbeltez, la fuerza máxima corresponde a la carga 

crítica de Euler. Con este valor, se puede obtener el factor de longitud de efectiva Kexp 
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mediante la gráfica de carga crítica contra razón de esbeltez presente en la figura 6.4. En 

el cuadro 6.16 se muestran los resultados obtenidos. 

Existe incertidumbre sobre el montaje experimental de este ensayo. La gran esbeltez que 

presenta la muestra y su posible desplazamiento lateral en los apoyos puede afectar los 

resultados obtenidos. 

7.5. Ensayos de armaduras 

7.5.1. Resultados individuales para cada espécimen  

Todas las muestras tuvieron un comportamiento similar. La falla por pandeo perpendicular 

a la armadura en la cuerda en compresión se pudo inducir efectivamente en todas las 

configuraciones. Pese a que en algunos casos hubo inconvenientes en los sistemas de 

medición, se obtuvieron los datos necesarios para la generación de los resultados 

experimentales. Los resultados para cada espécimen de manera gráfica se muestran en el 

apéndice F. 

El espécimen 1A alcanzó una fuerza máxima de 22,3 kN. En esta configuración los 

elementos centrales de la cuerda en compresión presentan fuerzas internas diferentes, por 

lo que FA,P y FB,P son distintos. La fuerza interna máxima (33,5 kN) es la que se utiliza para 

derivar el factor de longitud efectiva. 

En esta configuración, el pandeo perpendicular se origina en el sentido negativo del LVDT. 

Se puede presenciar una relación lineal entre la fuerza P y el desplazamiento 

perpendicular hasta llegar a 6 mm y una carga de 15 kN. Una vez que se incrementa la 

fuerza, la relación decrece hasta llegar a un desplazamiento de 12 mm. Posteriormente, se 

observa una caída en la magnitud de la fuerza. El desplazamiento paralelo a la armadura 

también tiene una relación lineal hasta llegar a una fuerza de 15 kN.  

El espécimen 2A fue el primero en ensayarse. En este experimento se observó un aspecto 

a mejorar en el montaje de los LVDT. Al generarse el pandeo perpendicular excesivo, la 

aguja de medición se salió de la superficie de contacto e impactó el otro LVDT. La figura 
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6.10 muestra lo sucedido. Sin embargo, esto no presenta un problema con los resultados. 

Como se observa en las gráficas de fuerza contra desplazamiento, no ocurre ninguna 

interrupción en la medición de datos antes de llegar a la carga máxima aplicada. Posterior 

a esto, los LVDT se colocaron de tal forma que no chocaran entre ellos. 

La muestra 3A tuvo una variación lineal de fuerza contra desplazamiento paralelo hasta los 

10 kN y de 15 kN con el desplazamiento perpendicular. El desplazamiento perpendicular 

es negativo como la mayoría de los especímenes. La carga máxima que se midió durante 

la prueba es de 24,2 kN. 

La muestra 1B no presenta un incremento de carga hasta llegar a 1 mm de 

desplazamiento paralelo. Esto se debe a que la armadura no estaba ajustada 

correctamente con los apoyos cuando se inicia el ensayo. En este caso se muestra un 

desplazamiento perpendicular positivo. 

En este ensayo se permite prolongar carga de falla por más tiempo. Los desplazamiento 

excesivos provocan una falla en la cuerda en tensión tal y como se muestra en la figura 

6.11. La falla se ubica junto al nudo central de la armadura, la cual es la zona más 

esforzada de la estructura. A pesar de esto, se pueden obtener los resultados 

experimentales sin ningún problema. Cabe destacar que la falla por pandeo en la cuerda 

en compresión sucedió primero. 

El espécimen 2B fue el que registró la carga menor. La carga aplicada en este caso fue de 

21,5 kN y se obtuvo una fuerza interna de 32,2 kN. En este caso, se vuelve a presentar un 

ajuste incorrecto de la armadura con el sistema de apoyos. Se mide un desplazamiento 

inicial de 2 mm sin ningún incremento en la carga. El desplazamiento perpendicular que se 

obtiene es negativo. 

La muestra 3B obtuvo la mayor capacidad de carga. Una carga de 27,3 kN generó el 

pandeo global de la armadura y se originó la falla esperada. Tal y como se muestra en el 

cuadro 6.28, se obtuvo el menor factor de longitud efectiva con respecto al resto de las 

muestras. 
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Este espécimen tuvo un comportamiento lineal hasta llegar a una fuerza de 23 kN con 

respecto al desplazamiento paralelo, y una carga de 15 kN con respecto al perpendicular. 

Además, el pandeo se presenta en el sentido positivo del LVDT.  

El sentido del pandeo perpendicular al plano es independiente del tipo de configuración 

que se está ensayando. El pandeo se produce debido a pequeñas excentricidades en la 

fuerza axial y no es posible conocer anticipadamente hacia qué lado ocurrirá. 

7.5.2. Comparación entre resultados experimentales y teóricos 

Los resultados teóricos que se toman como referencia son los definidos por las 

propiedades geométricas promedio de las cuerdas en compresión de cada armadura. En la 

figura 6.29 se muestra las propiedades que se tomaron en cuenta para el cálculo de la 

capacidad teórica de las cerchas. 

Los valores teóricos corresponden al modelo de Timoshenko, y las distintas longitudes 

efectivas que establece el NDS, 2005. Como se muestra en el cuadro 6.30, la magnitud de 

la capacidad según Timoshenko se ubica entre las dos obtenidas por la norma. La razón 

de esbeltez que existe cuando se toma una longitud efectiva de 3000,2 mm es muy 

grande, inclusive, excede el límite superior que establece la misma norma. Por otro lado, 

cuando se toma la longitud efectiva de 500 mm, la razón de esbeltez sí cumple con el 

límite. 

Todos los valores teóricos indican que previamente al ensayo se espera una falla elástica 

en la cuerda en compresión. Si se utiliza la figura 6.4, se puede deducir que los esfuerzos 

teóricos de la cuerda en compresión se ubican dentro del rango elástico del material. 

Posteriormente al experimento, se comprueba la hipótesis del tipo de falla esperada para 

las armaduras.  

En las figuras 6.13 y 6.14 se observa que todas las armaduras tuvieron una capacidad de 

carga superior a la establecida por Timoshenko, pero menor al criterio donde se utiliza la 

longitud efectiva de 500 mm. Una diferencia muy grande existe cuando se comparan los 

resultados obtenidos con la capacidad teórica según la longitud efectiva de 3000 mm. 
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El criterio de Timoshenko brinda resultados bastante precisos con respecto a los 

experimentales. Utilizar esta longitud efectiva es apropiado ya que evita un diseño muy 

conservador, o aún peor, un diseño que no tenga una capacidad adecuada con respecto a 

la demanda. 

En el cuadro 6.31 se muestra el resumen de los resultados obtenidos. Cabe destacar que 

existe una diferencia cuando se compara la longitud efectiva experimental según la curva 

de la NDS con respecto al valor teórico de Timoshenko. La longitud efectiva de Euler 

promedio es de 901,2 mm, esta magnitud es mayor al valor teórico (684,1 mm). Por otro 

lado, según la NDS, la longitud efectiva experimental es de 579,1 mm. 

Si el esfuerzo máximo experimental de la armadura se comparan con la capacidad nominal 

derivada del procedimiento de diseño de la NDS (utilizando el factor de longitud efectiva 

teórico de Timoshenko), ambos resultados son muy similares. Por otro lado, comparando 

el esfuerzo máximo experimental con el esfuerzo crítico teórico de Euler, los resultados 

tienen una mayor diferencia. 

Las galgas extensométricas son colocadas para comparar las fuerzas según las 

deformaciones con respecto a las deducidas del análisis estático de la armadura en el 

capítulo 4. Además, permite conocer las deformaciones máximas en el espécimen para 

poder definir el tipo de falla que se produce. 

Los datos obtenidos presentan un desvío en las deformaciones. Después de alcanzar en 

promedio una fuerza P de 12 kN, se empiezan a generar deformaciones positivas (tensión) 

en el centro de los elementos más esforzados. El elemento llega a presentar esfuerzos de 

flexión debido a momentos de segundo orden, como el material tiene una mayor 

resistencia en tensión que en compresión, el eje neutro se desplaza y ya no se ubica en el 

centro del elemento (zona donde se ubica la galga). La galga empieza a detectar 

deformaciones por compresión axial y tensión por flexión. Además, nuevas deformaciones 

se pudieron detectar debido al excesivo pandeo perpendicular al plano. 
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Las fuerzas se obtienen multiplicando las deformaciones por el módulo de elasticidad 

promedio en compresión. Se conoce que esto puede brindar datos que no sean muy 

precisos ya que existe variabilidad en los módulos de elasticidad para cada muestra.  

En el apéndice F se muestra gráficamente la relación que hay entre las fuerzas por 

deformaciones con respecto a la fuerza aplicada. Para la configuración 1 la razón FA,Ԑ/P 

que se espera es de 1,0, mientras que FB,Ԑ/P es de 1,5. Para el resto de configuraciones la 

razón entre fuerzas es de 1,5. Debido al desvío de datos de deformación unitaria, 

únicamente se utilizan los datos donde la relación de fuerza-deformación es lineal. 

Si se toma en cuenta los datos donde la relación de fuerza-deformación es lineal, existe 

una gran similitud entre las fuerzas internas de los elementos según las deformaciones y 

el análisis estático de las armaduras. Por lo que se puede concluir que se tuvo un buen 

montaje experimental, además, la fuerza que se aplica está centrada y los elementos 

unidos coinciden en un único punto. 

7.5.3. Comparación entre resultados experimentales de armaduras de 

acero y madera 

Se comparan los resultados de longitud efectiva obtenidos en este proyecto con respecto a 

lo realizado en Longitud efectiva en elementos de armaduras de acero (Vargas, 2012). En 

ambos proyectos se ensayan armaduras de 3 metros de largo por 50 cm de peralte con 

las mismas configuraciones y un montaje experimental similar. 

Los elementos de acero son secciones tubulares cuadradas de 5 cm de lado y se utilizan 

uniones soldadas. En el caso de este proyecto los elementos tiene en promedio 4,6 cm de 

lado y las uniones consisten en un sistema de placas de acero y pernos. Existe una gran 

diferencia en las propiedades mecánicas de estos materiales. Para el acero, el módulo de 

elasticidad es de 200 GPa, el esfuerzo último corresponde a 412 MPa y la inercia de la 

sección es de 191 500 mm4. Para el caso del material en este estudio se obtuvo un 

módulo de elasticidad de 13,1 GPa, un esfuerzo de 45,6 MPa, y una inercia de 379 090 

mm4. 
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Las fallas en las armaduras de acero es inelástica. El cálculo de la longitud efectiva por el 

criterio de Euler no es válido para este tipo de falla, ya que el módulo de elasticidad difiere 

al que se obtiene en el rango elástico. Sin embargo, si se considera el módulo de 

elasticidad tangencial que se deriva de la curva esfuerzo-deformación de una muestra en 

compresión, se puede utilizar esta teoría. 

En el cuadro 6.32 se muestra una comparación entre los resultados obtenidos para cada 

material. Debido a la superioridad en propiedades mecánicas del acero, se obtienen cargas 

mayores para este tipo de armaduras. En promedio, la carga aplicada máxima en las 

cerchas de madera fue de 24,5 kN mientras que para el acero es de 149 kN. 

De manera general se tiene que el factor de longitud efectiva es mayor en el caso de las 

armaduras de acero. Parece indicar que las uniones con placas de acero y pernos son más 

rígidas que las soldadas. De acuerdo con el modelo de Timoshenko, la fundación elástica 

presente en las armaduras de madera es más rígida que las de acero. 

A pesar de que la capacidad de un armadura de acero tiene mayor capacidad que una de 

madera, la segunda presenta otras ventajas que deben de tomarse en cuenta en el diseño 

de armaduras. La primera es que la madera, presenta una relación de resistencia/peso 

superior que el acero. También, la construcción de armaduras de madera es requiere una 

maquinaria y mano de obra menos especializada. Además, el costo de construcción de 

este tipo de armadura es menor. 
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8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

8.1. Conclusiones 

1. El diseño realizado para inducir una falla en la cuerda en compresión de las 

armaduras es adecuado. Se comprueba que los estados límites de falla de cada 

componente de la estructura fue el correcto. 

2. La falla en la cuerda en compresión es elástico. Las fuerzas internas que se 

presentan están dentro del rango elástico, además, cuando se retira la carga, los 

especímenes vuelven a su posición original de manera inmediata. 

3. Todas las armaduras tuvieron una carga máxima P similar. Además, todas 

superaron el valor teórico de Timoshenko. Se puede decir que el modelo de la 

fundación elástica es adecuado para comparar las longitudes efectivas de las 

cuerdas en compresión. 

4. Las armaduras tuvieron una carga máxima menor a la establecida en el diseño 

cuando se tomaba como longitud efectiva la distancia entre nudos. Para el pandeo 

perpendicular a las armaduras, utilizar este criterio puede generar diseños poco 

conservadores. Por otro lado, cuando se utiliza la longitud efectiva como la 

longitud completa de la cuerda, se puede llegar a realizar un diseño muy 

conservador ya que la capacidad obtenida es muy inferior a la experimental. 

5. La curva de capacidad en compresión de una columna con respecto a la razón de 

esbeltez es un buen indicador para el diseño. La curva basada en el código NDS, 

2005 presenta resultados más conservadores que los establecidos por la teoría de 

Euler. Para el caso de este proyecto, se puede decir que esta curva es un buen 

indicador para predecir la capacidad de una columna en compresión. 

6. El desplazamiento paralelo al plano fue similar en todas las armaduras. Los 

especímenes tienen un comportamiento lineal hasta llegar a una carga aproximada 

de 12 kN. Después la razón de fuerza contra desplazamiento decrece hasta llegar a 

una fuerza máxima. 
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7. El desplazamiento perpendicular al plano también se comporta linealmente al 

principio y luego la razón decrece hasta alcanzar la fuerza máxima. Los 

especímenes muestran el pandeo perpendicular de manera inmediata. Cuatro 

especímenes tuvieron el pandeo en el sentido negativo del LVDT, dos lo tuvieron 

en el sentido positivo. 

8. Las deformaciones unitarias que se obtuvieron mediante las galgas 

extensométricas muestran que la fibra extrema del elemento nunca superó el 

límite proporcional. 

9. Las deformaciones unitarias permiten aproximar las fuerzas que está sufriendo el 

elemento más esforzado de las cuerdas en compresión. Sin embargo, se conoce la 

fuerza en el punto central de la fibra extrema del elemento. Un posible 

desplazamiento del eje neutro bajo esfuerzos de flexión en la cuerda, pudo inducir 

datos ajenos a la deformación axial, además, el pandeo perpendicular excesivo 

pudo afectar los resultados. 

10. Las razones de fuerzas internas por deformaciones en las galgas entre la fuerza 

aplicada permite contrastar el análisis estático de las armaduras con respecto a las 

fuerzas reales que se percibieron. Este procedimiento es válido cuando únicamente 

se perciben esfuerzos axiales. 

11. Las armaduras de acero tienen una capacidad de carga mayor que las armaduras 

de madera. Sin embargo, el procedimiento constructivo de las armaduras de 

madera requiere menos equipo especializado ya que las uniones son pernadas. 

Adicionalmente, existe una gran diferencia en el peso propio de la estructura, el 

acero tiene un peso específico mucho mayor que la madera. 

12. Si se comparan las armaduras de acero y madera con el modelo teórico de 

Timoshenko, se concluye que en el caso de armaduras de madera con conexiones 

pernadas la fundación elástica es más rígida que el caso de armaduras de acero 

con uniones soldadas. 

13. Los especímenes de longitud representativa entre nudos de la cuerda en 

compresión tuvieron un esfuerzo último superior a la capacidad que se indica en el 

diseño. Además, presentan un tipo de falla inelástico. 
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14. Los especímenes de longitud representativa de la cuerda sin arriostrar son muy 

esbeltos y no cumple con los requisitos de esbeltez máxima para el diseño de una 

columna en compresión. El tipo de falla es elástico. 

15. La ecuación empírica para obtener el contenido de humedad de equilibrio de una 

pieza de madera bajo una temperatura y humedad constante resulta ser muy 

precisa. Sin embargo, existen diferencias en el contenido de humedad de equilibrio 

entre especímenes, esto se pudo producir debido a que algunas piezas de madera 

fueron colocadas cerca de la puerta del cuarto y lejos del deshumidificador. Cabe 

destacar que existen variaciones de temperatura y humedad dentro de la 

habitación. 

16. Utilizar un higrómetro digital permite conocer únicamente el contenido de 

humedad en la superficie de la muestra. El contenido de humedad que brinda este 

dispositivo no es confiable, ya que en las partes internas de las piezas se concentra 

la mayor cantidad de agua. En el caso de este proyecto, el fabricante asegura 

cumplir con los requerimientos en el contenido de humedad, sin embargo, al 

utilizar el procedimiento de secado al horno se demuestra que el valor es muy 

distinto al que indica el fabricante. 

17. La densidad seca al horno promedio que se obtuvo experimentalmente es muy 

similar a la que establece el CATIE en su investigación sobre la especie Eucalyptus 

Saligna. Sin embargo hay especímenes con una diferencia de hasta un 29,1%. Por 

lo que se justifica que el código de diseño utilice un factor de reducción muy 

pequeño 

18. La capacidad del material en compresión paralela al grano para especímenes libres 

de defectos es de 45,6 MPa en promedio. El resultado obtenido es muy similar al 

establecido en la investigación del CATIE. El módulo de elasticidad en compresión 

del material es 13,11 GPa. 

19. Utilizar la especie Chiricano como aplicador de carga en el ensayo de flexión brinda 

resultados muy precisos. Este material es muy rígido y permite una correcta 

transmisión de la carga al centro de los especímenes. 
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20. En el ensayo de flexión estática, se obtuvo resultados del módulo de ruptura muy 

similares a los que establece el CATIE. Sin embargo, el módulo de elasticidad del 

material bajo esfuerzos de flexión tiene una diferencia del 19,2%. 

8.2. Recomendaciones 

1. Para obtener contenidos de humedad de equilibrio más parecidos entre diferentes 

piezas se recomienda distribuir los especímenes a la misma distancia del 

deshumidificador del cuarto de ambiente contralado. Además se recomienda no 

colocar piezas cerca de la puerta del cuarto, en esta zona es donde se presentan 

temperaturas y humedades más alejadas del promedio. 

2. Se recomienda utilizar el procedimiento indicado en el capítulo 5 para obtener la 

resistencia paralela al grano. El montaje del LVDT sí se puede realizar mediante 

pegamento epóxico, sin embargo, debe de esperarse como mínimo 20 minutos en 

el secado para obtener datos precisos. Se realizó una comparación de datos entre 

deformaciones unitarias medidas desde un LVDT y una galga extensométrica, 

ambos resultados fueron muy similares. 

3. La curva de capacidad en compresión contra razón de esbeltez descrita en la 

sección 6.5 es un buen parámetro de diseño en el caso donde no existe flujo 

plástico en la columna. Se recomienda considerar el fenómeno de flujo plástico 

según las condiciones de carga presentes en el diseño. Cabe destacar que este 

fenómeno puede llegar a reducir considerablemente la capacidad de una columna 

en compresión. 

4. Para el ensayo de los especímenes representativos de la cuerda en compresión se 

recomienda conocer cuál es la distancia entre la cara de la superficie de madera y 

el eje de rotación del apoyo. Esta distancia puede variar la longitud efectiva real 

que se presenta en las muestras. También se recomienda restringir de mejor 

manera los desplazamientos horizontales que pudieron sufrir los especímenes, 

estos se pudieron resbalar con la superficie de los apoyos. 
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5. Para el ensayo de las armaduras se recomienda utilizar una cuerda en compresión 

que sí cumpla los requisitos máximos de esbeltez. En este proyecto esto no fue un 

problema ya que se concluye que la razón de esbeltez es muy inferior a este valor 

límite. 

6. En futuras investigaciones de longitud efectiva en elementos de armaduras de 

madera se recomienda incluir el análisis de segundo orden debido a que se 

presentan desplazamientos excesivos. 

7. Antes de iniciar el ensayo de las armaduras se recomienda utilizar una precarga en 

el espécimen. Esto evita que la armadura se tenga que acomodar con el sistema 

de apoyos y de carga. 

8. Para la obtención del desplazamiento paralelo al plano de la armadura se 

recomienda utilizar una superficie de contacto mayor. Al obtener un pandeo 

perpendicular excesivo, la aguja de medición del LVDT se sale de la superficie de la 

armadura. 

9. Para estudios similares a este proyecto se recomienda medir deformaciones 

unitarias en la cuerda en compresión de una manera diferente. Se debe asegurar 

que únicamente se estén grabando esfuerzos axiales para una mejor estimación de 

la fuerza axial interna del elemento. 

10. Se recomienda ampliar esta investigación para conocer cómo el tipo de conexión 

de una armadura puede afectar el pandeo perpendicular de la cuerda en 

compresión.  

11. Se puede aumentar la escala de este proyecto incluyendo ensayos de distintas 

especies de madera. En algunos casos no se podría inducir una falla en la cuerda 

en compresión debido a que la falla se daría en las conexiones. 
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Apéndice A: Memoria de cálculo del diseño de armaduras con 

propiedades teóricas 

 

Propiedades de los materiales 

Especie de madera: ’’Eucalyptus Saligna’’   

Gravedad específica seca al horno:    Go = 0,56 

Resistencia a la compresión paralela al grano:  Fc ll = 49,60 MPa 

Resistencia a la tensión paralelo al grano:   Ft = 39,68 MPa 

Módulo de ruptura en flexión:    Fb = 94,20 MPa 

Módulo de elasticidad en flexión promedio:   E = 17600,00 MPa  

Módulo de elasticidad en flexión mínimo:   Emín = 10362,00 kg/cm2 

Esfuerza en fluencia en flexión de los pernos:  Fyb = 990,00 MPa 

 

Propiedades geométricas de la sección 

Elementos diagonales, verticales y cuerdas 

Ancho/Peralte:       a = 48,0 mm 

Espesor:         b = 48,0 mm 

Área gruesa:          A = 2304,0 mm2 

Área neta:        An = 1392,0 mm2 

Momento de inercia de área con respecto al eje x   Ix = 442368,0 mm4 
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Momento de inercia de área con respecto al eje y   Iy = 442368,0 mm4 

Radio de giro con respecto al eje y     ry = 13,9 mm 

Diámetro de los pernos:      D = 9,5 mm 

Espesor de la placa de acero:     t = 9,5 mm 

 

Capacidad a compresión de los elementos 

Elementos verticales 

Longitud del elemento:     l = 500,0 mm 

Factor de resistencia de elemento en compresión:  ɸc = 0,90 

Factor de estabilidad del elemento:    ɸs = 0,85 

Constante para madera aserrada:    c = 0,80 

Factor de longitud efectiva de pandeo fuera y  

dentro del plano:      Ke = 1,0 

Factor de duración de carga:     λ = 1,0 

Razón de esbeltez:       𝑟𝑒 =
𝐾𝑒𝑙

𝑟𝑦
= 36,08  

        𝑟𝑒 ≤ 175 OK! 

Carga crítica de Euler:     𝑃𝑐𝑟 =
𝜋2𝐸𝑚í𝑛𝐴

𝑟𝑒
2 = 180,95 𝑘𝑁 

Constantes de estabilidad:     𝛼𝑐 =
ɸ𝑠 𝑃𝑐𝑟

𝜆 ɸ𝑐 𝐴 𝐹𝑐 ′′
= 1,50 

        𝐶𝑝 =
1+𝛼𝑐

2 𝑐
−  √( 

1+𝛼𝑐

2 𝑐
 )

2
−

𝛼𝑐

𝑐

2
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        𝐶𝑝 = 0,81 

Capacidad del elemento sin reducir:    𝑃′ =  𝐶𝑝 𝐴 𝐹c ll = 92,47 𝑘𝑁 

Capacidad del elemento sobre área neta:   𝑃′ =  𝐴𝑛 𝐹c ll = 69,04 𝑘𝑁 𝑅𝑖𝑔𝑒! 

Capacidad reducida del elemento:    ɸ𝑐𝑃′ =  62,14 𝑘𝑁 

Elementos diagonales 

Longitud del elemento:     l = 707,10 mm 

Factor de resistencia de elemento en compresión:  ɸc = 0,90 

Factor de estabilidad del elemento:    ɸs = 0,85 

Constante para madera aserrada:    c = 0,80 

Factor de longitud efectiva de pandeo fuera y 

dentro del plano:      Ke = 1,0 

Factor de duración de carga:     λ = 1,0 

Razón de esbeltez:       𝑟𝑒 =
𝐾𝑒𝑙

𝑟𝑦
= 51,03   

        𝑟𝑒 ≤ 175 𝑂𝐾!  

Carga crítica de Euler:     𝑃𝑐𝑟 =
𝜋2𝐸𝑚í𝑛𝐴

𝑟𝑒
2 = 90,48  𝑘𝑁 

Constantes de estabilidad:     𝛼𝑐 =
ɸ𝑠 𝑃𝑐𝑟

𝜆 ɸ𝑐 𝐴 𝐹𝑐 ′′
= 0,75  

        𝐶𝑝 =
1+𝛼𝑐

2 𝑐
−  √( 

1+𝛼𝑐

2 𝑐
 )

2
−

𝛼𝑐

𝑐

2

 

        𝐶𝑝 = 0,58 

Capacidad del elemento sin reducir:    𝑃′ =  𝐶𝑝 𝐴 𝐹c ll = 66,73 𝑘𝑁 𝑅𝑖𝑔𝑒! 
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Capacidad del elemento sobre área neta:   𝑃′ =  𝐴𝑛 𝐹c ll = 69,04 𝑘𝑁 

Capacidad reducida del elemento:    ɸ𝑐𝑃′ =  60,06 𝑘𝑁 

Cuerda superior 

Longitud de los elementos diagonales:   𝐿𝑑 = 707,1 𝑚𝑚 

Longitud de los elementos verticales:   𝐿𝑣 = 500,0 𝑚𝑚 

Inercia respecto al eje y en elementos  

verticales y diagonales:      𝐼𝑦 𝑣 = 𝐼𝑦 ℎ = 442368,0 𝑚𝑚4 

Espaciamiento de los elementos verticales:   𝑆𝑣𝑒𝑟 = 500 𝑚𝑚 

Rigidez de cada nudo:     𝑅𝑛 =
3𝐸( 𝐼𝑦 𝑣 + 𝑛𝑑 𝐼𝑦 𝑑 (

𝐿𝑣
𝐿𝑑

)
3

) 

𝐿𝑣
3  

Rigidez de nudo con 1 elementos verticales:   𝑅𝑎 = 110,0 𝑁/𝑚𝑚  

Rigidez de nudo con 1 elemento vertical y 1 diagonal:  𝑅𝑏 = 148,9 𝑁/𝑚𝑚 

Rigidez de nudo con 1 elementos verticales y 2 diagonales:       𝑅𝑐 = 187,80 𝑁/𝑚𝑚 

Rigidez promedio de los nudos:     𝑅𝑜 = 143,35 𝑁/𝑚𝑚 

Rigidez equivalente de la fundación rígida:   𝛽 =
𝑅𝑜

𝑆𝑣𝑒𝑟
= 0,29 𝑁/𝑚𝑚2 

Factor de Timoshenko (1961):    
𝛽𝑙4

16𝐸𝑚í𝑛𝐼𝑦
= 316,64  

Factor de longitud efectiva de pandeo fuera del plano: Ke = 0,225 

Longitud de la cuerda:     l = 3000 mm 

Factor de resistencia de elemento en compresión:  ɸc = 0,90 

Factor de estabilidad del elemento:    ɸs = 0,85 
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Constante para madera aserrada:    c = 0,80 

Factor de duración de carga:     λ = 1,0 

Razón de esbeltez:       𝑟𝑒 =
𝐾𝑒𝑙

𝑟𝑦
= 48,71 

        𝑟𝑒 ≤ 175 𝑂𝐾!  

Carga crítica de Euler:     𝑃𝑐𝑟 =
𝜋2𝐸𝑚í𝑛𝐴

𝑟𝑒
2 = 99,29 𝑘𝑁 

Constantes de estabilidad:     𝛼𝑐 =
ɸ𝑠 𝑃𝑐𝑟

𝜆 ɸ𝑐 𝐴 𝐹𝑐 ′′
= 0,82 

        𝐶𝑝 =
1+𝛼𝑐

2 𝑐
−  √( 

1+𝛼𝑐

2 𝑐
 )

2
−

𝛼𝑐

𝑐

2

 

        𝐶𝑝 = 0,62 

Capacidad de la cuerda sin reducir:    𝑃′ =  𝐶𝑝 𝐴𝑛 𝐹c ll = 42,75 𝑘𝑁 𝑅𝑖𝑔𝑒 

Capacidad del elemento sobre área neta:   𝑃′ =  𝐴𝑛 𝐹c ll = 69,04 𝑘𝑁 

Capacidad reducida de la cuerda:    ɸ𝑐𝑃′ =  38,48 𝑘𝑁 

 

Capacidad a tensión de los elementos 

Elementos verticales, diagonales y cuerda inferior 

Factor de duración de carga:     λ = 1,0 

Factor de resistencia de elemento en tracción:  ɸt = 0,80 

Área neta de la sección con 1 perno:   𝐴𝑛1 = 1848 𝑚𝑚2 

Área neta de la sección con 2 pernos:   𝐴𝑛2 = 1392 𝑚𝑚2 

Capacidad de resistencia de los elementos 
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sin reducir con 2 pernos:     𝑇𝑛2 = 𝐴𝑛 𝐹𝑡 = 55,23 𝑘𝑁 

Capacidad de resistencia de los elementos 

reducida con 2 pernos:     ɸ𝑡𝑇𝑛2 =  44,18 𝑘𝑁 

Capacidad de resistencia de los elementos 

 sin reducir con 1 perno:     𝑇𝑛1 = 𝐴𝑛 𝐹𝑡 = 73,33 𝑘𝑁 

Capacidad de resistencia de los elementos 

reducida con 1 perno:     ɸ𝑡𝑇𝑛1 =  58,66 𝑘𝑁 

 

Capacidad de las conexiones 

Factor de resistencia de conexión:    ɸc = 0,65 

Cantidad de pernos conectados al elemento:  𝑛 = 4 

Espesor del miembro unido:     𝑡𝑚 = 48,0 𝑚𝑚 

Esfuerzo aplastamiento paralelo al grano:   𝐹𝑒 = 77,2 𝐺𝑜 = 43,15 𝑀𝑃𝑎 

Relación espesor de placa y diámetro de clavija:  t/D = 0,67 

Modos posibles de falla: Im, IIIs y IV 

Resistencia modo Im:      𝑍 = 𝐷 𝑡𝑚 𝐹𝑒 = 19,68 𝑘𝑁 

Resistencia modo III:      𝑍 = 2𝐷2√
𝐹𝑦𝑏𝐹𝑒𝑚

3
   

                 𝑍 = 21,55 𝑘𝑁 

Resistencia modo IV:      𝑍 = 4𝐷2 √
𝐹𝑦𝑏𝐹𝑒

6
= 30,45 𝑘𝑁 
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Resistencia mínima:      𝑍𝑚𝑖𝑛 = 19,68 𝑘𝑁 

Ángulo entre la fuerza y dirección del grano:  𝜃 = 0° 

Factor de reducción:      𝑅𝑑 = 4 (1 + 0,25 (
𝜃

90
)) = 4 

Factor de amplificación:     𝐴𝑚𝑝 = 3,3 

Capacidad de la conexión sin reducir:   𝑍′ =  𝑛 
𝐴𝑚𝑝

𝑅𝑑
 𝑍𝑚í𝑛 = 64,94 𝑘𝑁 

Capacidad reducida de la conexión:    ɸ𝑐𝑍′ = 42,21 𝑘𝑁 

 

Espaciamientos mínimos 

Espaciamiento entre pernos en una fila:   𝑎1 = 4𝐷 = 38,0 𝑚𝑚 

Espaciamiento entre filas de pernos:    𝑎2 = 1,5𝐷 = 14,3 𝑚𝑚 

Distancia al extremo del elemento cargado:   𝑎′3 = 5𝐷 = 47,5 𝑚𝑚 

Relación espesor del miembro y diámetro de clavija: 𝑡𝑚/𝐷 = 5,05  

Distancia al borde:      𝑎4 = 1,5𝐷 = 14,0 𝑚𝑚  𝑅𝑖𝑔𝑒!  

        𝑎4 = 0,5𝑎2 = 7,15 𝑚𝑚 

Revisión de filas de 2 pernos en ancho del miembro: 2 𝑎4 + 1 𝑎2 = 42,3 𝑚𝑚 𝑂𝐾! 
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Apéndice B: Memoria de cálculo del diseño de armaduras con 

propiedades experimentales 

 

Propiedades de los materiales 

Especie de madera: ’’Eucalyptus Saligna’’   

Gravedad específica seca al horno:    Go = 0,59 

Resistencia a la compresión paralela al grano:  Fc ll = 45,57 MPa 

Resistencia a la tensión paralelo al grano:   Ft = 36,46 MPa 

Módulo de ruptura en flexión:    Fb = 93,09 MPa 

Módulo de elasticidad en flexión promedio:   E = 14219,53 MPa  

Módulo de elasticidad en flexión mínimo:   Emín = 8391,70 kg/cm2 

Esfuerza en fluencia en flexión de los pernos:  Fyb = 990,00 MPa 

 

Propiedades geométricas de la sección 

Elementos diagonales, verticales y cuerdas 

Ancho/Peralte:       a = 45,9 mm 

Espesor:         b = 45,9 mm 

Área gruesa:          A = 2105,6 mm2 

Área neta:        An = 1235,2 mm2 

Momento de inercia de área con respecto al eje x   Ix = 369887,4 mm4 
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Momento de inercia de área con respecto al eje y   Iy = 369887,4 mm4 

Radio de giro con respecto al eje y     ry = 13,1 m 

Diámetro de los pernos:      D = 9,5 mm 

Espesor de la placa de acero:     t = 6,4 mm 

 

Capacidad a compresión de los elementos 

Elementos verticales 

Longitud del elemento:     l = 500,0 mm 

Factor de resistencia de elemento en compresión:  ɸc = 0,90 

Factor de estabilidad del elemento:    ɸs = 0,85 

Constante para madera aserrada:    c = 0,80 

Factor de longitud efectiva de pandeo fuera del plano: Ke = 1,0 

Factor de duración de carga:     λ = 1,0 

Razón de esbeltez:       𝑟𝑒 =
𝐾𝑒𝑙

𝑟𝑦
= 37,74  

        𝑟𝑒 ≤ 175 𝑂𝐾!  

Carga crítica de Euler:     𝑃𝑐𝑟 =
𝜋2𝐸𝑚í𝑛𝐴

𝑟𝑒
2 = 112,71 𝑘𝑁 

Constantes de estabilidad:     𝛼𝑐 =
ɸ𝑠 𝑃𝑐𝑟

𝜆 ɸ𝑐 𝐴 𝐹𝑐 ′′
= 1,11 

        𝐶𝑝 =
1+𝛼𝑐

2 𝑐
−  √( 

1+𝛼𝑐

2 𝑐
 )

2
−

𝛼𝑐

𝑐

2

 

        𝐶𝑝 = 0,73 
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Capacidad del elemento sin reducir:    𝑃′ =  𝐶𝑝 𝐴 𝐹c ll = 69,65 𝑘𝑁 

Capacidad del elemento sobre área neta:   𝑃′ =  𝐴𝑛 𝐹c ll = 56,28 𝑘𝑁 𝑅𝑖𝑔𝑒! 

Capacidad reducida del elemento:    ɸ𝑐𝑃′ = 50,66 𝑘𝑁 

Elementos diagonales 

Longitud del elemento:     l = 707,10 mm 

Factor de resistencia de elemento en compresión:  ɸc = 0,90 

Factor de estabilidad del elemento:    ɸs = 0,85 

Constante para madera aserrada:    c = 0,80 

Factor de longitud efectiva de pandeo fuera del plano: Ke = 1,0 

Factor de duración de carga:     λ = 1,0 

Razón de esbeltez:       𝑟𝑒 =
𝐾𝑒𝑙

𝑟𝑦
= 53,58   

        𝑟𝑒 ≤ 175 𝑂𝐾!  

Carga crítica de Euler:     𝑃𝑐𝑟 =
𝜋2𝐸𝑚í𝑛𝐴

𝑟𝑒
2 = 55,90  𝑘𝑁 

Constantes de estabilidad:     𝛼𝑐 =
ɸ𝑠 𝑃𝑐𝑟

𝜆 ɸ𝑐 𝐴 𝐹𝑐 ′′
= 0,55  

        𝐶𝑝 =
1+𝛼𝑐

2 𝑐
−  √( 

1+𝛼𝑐

2 𝑐
 )

2
−

𝛼𝑐

𝑐

2

 

        𝐶𝑝 = 0,47 

Capacidad del elemento sin reducir:    𝑃′ =  𝐶𝑝 𝐴 𝐹c ll = 44,90 𝑘𝑁 𝑅𝑖𝑔𝑒! 

Capacidad del elemento sobre área neta:   𝑃′ =  𝐴𝑛 𝐹c ll = 56,28 𝑘𝑁 

Capacidad reducida del elemento:    ɸ𝑐𝑃′ =  40,41 𝑘𝑁 
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Cuerda superior 

Longitud de los elementos diagonales:    𝐿𝑑 = 707,1 𝑚𝑚 

Longitud de los elementos verticales:    𝐿𝑣 = 500,0 𝑚𝑚 

Inercia respecto al eje y en elementos  

verticales y diagonales:             𝐼𝑦 𝑣 = 𝐼𝑦 ℎ = 369887,4  𝑚𝑚4 

Espaciamiento de los elementos verticales:    𝑆𝑣𝑒𝑟 = 500 𝑚𝑚 

Rigidez de cada nudo:      𝑅𝑛 =
3𝐸( 𝐼𝑦 𝑣 + 𝑛𝑑 𝐼𝑦 𝑑 (

𝐿𝑣
𝐿𝑑

)
3

) 

𝐿𝑣
3  

Rigidez de nudo con 1 elementos verticales:   𝑅𝑎 = 68,53 𝑁/𝑚𝑚  

Rigidez de nudo con 1 elemento vertical y 1 diagonal:  𝑅𝑏 = 92,46 𝑁/𝑚𝑚 

Rigidez de nudo con 1 elementos verticales y 2 diagonales:       𝑅𝑐 = 116,39 𝑁/𝑚𝑚 

Rigidez promedio de los nudos:     𝑅𝑜 = 89,04 𝑁/𝑚𝑚 

Rigidez equivalente de la fundación rígida:   𝛽 =
𝑅𝑜

𝑆𝑣𝑒𝑟
= 0,18 𝑁/𝑚𝑚2 

Factor de Timoshenko (1961):    
𝛽𝑙4

16𝐸𝑚í𝑛𝐼𝑦
= 315,74  

Factor de longitud efectiva de pandeo fuera del plano: Ke = 0,228 

Longitud de la cuerda:     l = 3000 mm 

Factor de resistencia de elemento en compresión:  ɸc = 0,90 

Factor de estabilidad del elemento:    ɸs = 0,85 

Constante para madera aserrada:    c = 0,80 

Factor de duración de carga:     λ = 1,0 
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Razón de esbeltez:       𝑟𝑒 =
𝐾𝑒𝑙

𝑟𝑦
= 51,61 

        𝑟𝑒 ≤ 175 𝑂𝐾!  

Carga crítica de Euler:     𝑃𝑐𝑟 =
𝜋2𝐸𝑚í𝑛𝐴

𝑟𝑒
2 = 60,23 𝑘𝑁 

Constantes de estabilidad:     𝛼𝑐 =
ɸ𝑠 𝑃𝑐𝑟

𝜆 ɸ𝑐 𝐴 𝐹𝑐 ′′
= 0,63 

        𝐶𝑝 =
1+𝛼𝑐

2 𝑐
−  √( 

1+𝛼𝑐

2 𝑐
 )

2
−

𝛼𝑐

𝑐

2

 

        𝐶𝑝 = 0,52 

Capacidad de la cuerda sin reducir:    𝑃′ =  𝐶𝑝 𝐴𝑛 𝐹c ll = 29,34 𝑘𝑁 𝑅𝑖𝑔𝑒 

Capacidad del elemento sobre área neta:   𝑃′ =  𝐴𝑛 𝐹c ll = 56,28 𝑘𝑁 

Capacidad reducida de la cuerda:    ɸ𝑐𝑃′ =  26,41 𝑘𝑁 

 

Capacidad a tensión de los elementos 

Elementos verticales, diagonales y cuerda inferior 

Factor de duración de carga:     λ = 1,0 

Factor de resistencia de elemento en tracción:  ɸt = 0,80 

Área neta de la sección con 1 perno:   𝐴𝑛1 = 1670,76  𝑚𝑚2 

Área neta de la sección con 2 pernos:   𝐴𝑛2 = 1235,20 𝑚𝑚2 

Capacidad de resistencia de los elementos sin reducir con 2 pernos: 

        𝑇𝑛2 = 𝐴𝑛 𝐹𝑡 = 45,04 𝑘𝑁 
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Capacidad de resistencia de los elementos reducida con 2 pernos:   

        ɸ𝑡𝑇𝑛2 =  36,03 𝑘𝑁 

Capacidad de resistencia de los elementos sin reducir con 1 perno: 

        𝑇𝑛1 = 𝐴𝑛 𝐹𝑡 = 60,92 𝑘𝑁 

Capacidad de resistencia de los elementos reducida con 1 perno:    

        ɸ𝑡𝑇𝑛1 =  48,73 𝑘𝑁 

 

Capacidad de las conexiones 

Factor de resistencia de conexión:   ɸc = 0,65 

Cantidad de pernos conectados al elemento: 𝑛 = 4 

Espesor del miembro unido:    𝑡𝑚 = 48,0 𝑚𝑚 

Esfuerzo aplastamiento paralelo al grano:  𝐹𝑒 = 77,2 𝐺𝑜 = 45,55 𝑀𝑘𝑃𝑎 

Relación espesor de placa y diámetro de clavija: t/D = 0,67 

Modos posibles de falla: Im, III y IV 

Resistencia modo Im:     𝑍 = 𝐷 𝑡𝑚 𝐹𝑒 = 19,91 𝑘𝑁 

Resistencia modo IIIs:    𝑍 = 2𝐷2√
𝐹𝑦𝑏𝐹𝑒𝑚

3
  

       𝑍 = 22,13 𝑘𝑁 

Resistencia modo IV:     𝑍 = 4 𝐷2 √
𝐹𝑦𝑏𝐹𝑒

6
= 31,30 𝑘𝑁 

Resistencia mínima:     𝑍𝑚𝑖𝑛 = 19,91 𝑘𝑁 

Ángulo entre la fuerza y dirección del grano: 𝜃 = 0° 
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Factor de reducción:     𝑅𝑑 = 4 (1 + 0,25 (
𝜃

90
)) = 4 

Factor de amplificación:    𝐴𝑚𝑝 = 3,3 

Capacidad de la conexión sin reducir:  𝑍′ =  𝑛 
𝐴𝑚𝑝

𝑅𝑑
 𝑍𝑚í𝑛 = 65,70 𝑘𝑁 

Capacidad reducida de la conexión:   ɸ𝑐𝑍′ = 42,71 𝑘𝑁 

Espaciamientos mínimos 

Espaciamiento entre pernos en una fila:   𝑎1 = 4𝐷 = 38,0 𝑚𝑚 

Espaciamiento entre filas de pernos:    𝑎2 = 1,5𝐷 = 14,3 𝑚𝑚 

Distancia al extremo del elemento cargado:   𝑎′3 = 5𝐷 = 47,5 𝑚𝑚 

Relación espesor del miembro y diámetro de clavija: 𝑡𝑚/𝐷 = 5,05  

Distancia al borde:      𝑎4 = 1,5𝐷 = 14,0 𝑚𝑚  𝑅𝑖𝑔𝑒!  

        𝑎4 = 0,5𝑎2 = 7,15 𝑚𝑚 

Revisión de filas de 2 pernos en ancho del miembro: 2 𝑎4 + 1 𝑎2 = 42,3 𝑚𝑚 𝑂𝐾! 
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Apéndice C: Diseño de placas de acero 

 

 

Figura C.1. Placa de acero tipo A. 

 

Figura C.2. Placa de acero tipo B. 
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Figura C.3 Placa de acero tipo C. 

 

Figura C.4. Placa de acero tipo D. 
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Figura C.5. Placa de acero tipo E. 

 

Figura C.6. Placa de acero tipo F. 
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Apéndice D: Resultados del ensayo compresión paralela al 

grano. 

 
Figura D.1. Resultados del ensayo compresión paralela al grano del espécimen 1.  

 
Figura D.2. Modo de falla del espécimen 1 en el ensayo compresión paralela al grano. 
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Figura D.3. Modo de falla del espécimen 2 en el ensayo compresión paralela al grano.  

 
Figura D.4. Resultados del ensayo compresión paralela al grano del espécimen 3.  
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Figura D.5. Modo de falla del espécimen 3 en el ensayo compresión paralela al grano. 

 
Figura D.6. Resultados del ensayo compresión paralela al grano del espécimen 4.  
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Figura D.7. Modo de falla del espécimen 4 en el ensayo compresión paralela al grano.  

 

 
Figura D.8. Resultados del ensayo compresión paralela al grano del espécimen 5. 
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Figura D.9. Modo de falla del espécimen 5 en el ensayo compresión paralela al grano.  

 

 
Figura D.10. Resultados del ensayo compresión paralela al grano del espécimen 6.  
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Figura D.11. Modo de falla del espécimen 6 en el ensayo compresión paralela al grano. 

 

 
Figura D.12. Resultados del ensayo compresión paralela al grano del espécimen 7.  
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Figura D.13. Modo de falla del espécimen 7 en el ensayo compresión paralela al grano.  

 

 
Figura D.14. Resultados del ensayo compresión paralela al grano del espécimen 8.  
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Figura D.15. Modo de falla del espécimen 8 en el ensayo compresión paralela al grano.  

 

 
Figura D.16. Resultados del ensayo compresión paralela al grano del espécimen 9.  
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Figura D.17. Modo de falla del espécimen 9 en el ensayo compresión paralela al grano.  

 

 
Figura D.18. Resultados del ensayo compresión paralela al grano del espécimen 10.  
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Figura D.19. Modo de falla del espécimen 10 en el ensayo compresión paralela al grano.  
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Apéndice E: Resultados del ensayo flexión estática. 

 
Figura E.1. Resultados del ensayo de flexión estática para el espécimen 1.  

 
Figura E.2. Modo de falla para el espécimen 1 en el ensayo de flexión estática. 
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Figura E.3. Resultados del ensayo de flexión estática para el espécimen 2. 

 
Figura. E.4. Resultados del ensayo de flexión estática para el espécimen 3.  
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Figura E.5. Modo de falla para el espécimen 3 en el ensayo de flexión estática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



168 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

169 
 

Apéndice F: Resultados de los ensayos de las armaduras. 

 
Figura F.1. Relación de fuerza aplicada contra desplazamiento perpendicular a la armadura 

de la configuración 1A. 

 
Figura F.2. Relación de fuerza aplicada contra desplazamiento paralelo a la armadura de la 

configuración 1A. 
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Figura F.3. Fuerza P contra deformación interna en fibra externa de los elementos más 

esforzados de la cuerda en compresión del espécimen 1A. 

 
Figura F.4. Razón de fuerzas internas según galgas extensométricas contra fuerza P para el 

espécimen 1A. 
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Figura F.5. Pandeo global de la armadura 1A. 

 
Figura F.6. Relación de fuerza aplicada contra desplazamiento perpendicular a la armadura 

de la configuración 1B. 
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Figura F.7. Relación de fuerza aplicada contra desplazamiento paralelo a la armadura de la 

configuración 1B. 

 
Figura F.8. Fuerza P contra deformación interna en fibra externa de los elementos más 

esforzados de la cuerda en compresión el espécimen 1B. 
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Figura F.9. Razón de fuerzas internas según galgas extensométricas contra fuerza P para el 

espécimen 1B. 

 
Figura F.10. Pandeo global de la armadura 1B. 
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Figura F.11. Relación de fuerza aplicada contra desplazamiento perpendicular a la armadura 

de la configuración 2A. 

 
Figura F.12. Relación de fuerza aplicada contra desplazamiento paralelo a la armadura de la 

configuración 2A. 
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Figura F.13. Fuerza P contra deformación interna en fibra externa de los elementos más 

esforzados de la cuerda en compresión del espécimen 2A. 

 
Figura F.14. Razón de fuerzas internas según galgas extensométricas contra fuerza P para el 

espécimen 2A. 
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Figura F.15. Pandeo global de la armadura 2A. 

 
Figura F.16. Relación de fuerza aplicada contra desplazamiento perpendicular a la armadura 

de la configuración 2B. 
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Figura F.17. Relación de fuerza aplicada contra desplazamiento paralelo a la armadura de la 

configuración 2B. 

 
Figura F.18. Fuerza P contra deformación interna en fibra externa de los elementos más 

esforzados de la cuerda en compresión del espécimen 2B. 
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Figura F.19. Razón de fuerzas internas según galgas extensométricas contra fuerza P para el 

espécimen 2B. 

 

 
Figura F.20. Pandeo global de la armadura 2B. 
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Figura F.21. Relación de fuerza aplicada contra desplazamiento perpendicular a la armadura 

de la configuración 3A. 

 
Figura F.22. Relación de fuerza aplicada contra desplazamiento paralelo a la armadura de la 

configuración 3A. 
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Figura F.23. Fuerza P contra deformación interna en fibra externa de los elementos más 

esforzados de la cuerda en compresión del espécimen 3A. 

 
Figura F.24. Razón de fuerzas internas según galgas extensométricas contra fuerza P para el 

espécimen 3A. 
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Figura F.25. Pandeo global de la armadura 3A. 

 
Figura F.26. Relación de fuerza aplicada contra desplazamiento perpendicular a la armadura 

de la configuración 3B. 
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Figura F.27. Relación de fuerza aplicada contra desplazamiento paralelo a la armadura de la 

configuración 3B. 

 
Figura F.28. Fuerza P contra deformación interna en fibra externa de los elementos más 

esforzados de la cuerda en compresión del espécimen 3A. 
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Figura F.29. Razón de fuerzas internas según galgas extensométricas contra fuerza P para el 

espécimen 3A. 

 
Figura F.30. Pandeo global de la armadura 3B. 
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