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Resumen 

El Código Sísmico de Costa Rica 2010 define en el Capítulo 11, el sistema 
sismorresistente para madera estructural “Marcos tipo 3”. A las estructuras basadas en este 
sistema se les asigna una ductilidad global de 2,0 y se especifica que sus conexiones deben 
ser capaces de deformarse inelásticamente a una ductilidad estática de 6. Sin embargo, no se 
proporcionan especificaciones suficientes sobre el diseño y análisis de estas conexiones o 
sobre cómo lograr la ductilidad requerida. Hasta la fecha en el país no se ha logrado diseñar 
y ensayar un modelo de conexión momentorresistente para marcos estructurales de madera 
que logre cumplir con dichos requisitos. El objetivo principal de esta investigación es evaluar 
experimentalmente el comportamiento estructural de un modelo de conexión 
momentorresistente para marcos de madera laminada, distinto a los que se han probado 
anteriormente en la Universidad de Costa Rica. La hipótesis que se procura confirmar es que, 
mediante la utilización de una configuración en círculos concéntricos de pernos dúctiles de 
diámetro variable, puede desarrollarse una ductilidad local con un valor de 6. 

La investigación se compone de dos fases, una teórica y una experimental. La fase 
teórica abarca el diseño de la conexión basado en los aspectos teóricos y conceptuales del 
diseño de conexiones empernadas momentorresistentes entre elementos de madera y en el 
análisis del comportamiento y resultados de las investigaciones desarrolladas sobre el tema 
en la Universidad de Costa Rica. En la fase experimental se construyen y se prueban 
especímenes a escala natural de la conexión diseñada y se realizan ensayos de 
caracterización de los materiales empleados (gravedad específica de la madera, esfuerzos de 
aplastamiento, esfuerzo de cedencia en flexión en pernos y tensión de acero), con la 
intención de generar información para el análisis del comportamiento de los especímenes de 
conexiones ensayados y para la comprobación de las suposiciones teóricas adoptadas en su 
diseño.  

La conexión estudiada no cumple con las intenciones de diseño al presentar un 
comportamiento sustancialmente distinto al deseado y alejado del que caracterizaría a una 
conexión momentorresistente de un marco tipo 3 tal y como la define el Código Sísmico de 
Costa Rica 2010. El modo de falla que rige el comportamiento de la conexión, por pandeo 
lateral torsional de la placa de acero, se ve favorecido por la pérdida acelerada de rigidez de 
la placa de acero que une la viga y la columna una vez sobrepasada la capacidad elástica y 
porque los pernos presentan un esfuerzo de cedencia en flexión significativamente mayor al 
supuesto. Los resultados obtenidos no permiten comprobar la hipótesis de que la 
configuración en círculos concéntricos de pernos dúctiles de diámetro variable permite 
desarrollar ductilidades elevadas en conexiones momentorresistentes entre elementos de 
madera. 

 
MADERA LAMINADA; CONEXIONES MOMENTORRESISTENTES; DUCTILIDAD LOCAL. 

Ing. Guillermo González Beltrán, Ph.D. 
Escuela de Ingeniería Civil 



vii 
 

Índice 

1. Introducción ......................................................................................................1 

1.1. Justificación ......................................................................................1 

1.1.1. Problema específico .....................................................................1 

1.1.2. Importancia ................................................................................2 

1.1.3. Antecedentes teóricos y prácticos del problema ..............................3 

1.2. Objetivos ..........................................................................................6 

1.2.1. Objetivo general ..........................................................................6 

1.2.2. Objetivos específicos ....................................................................6 

1.3. Hipótesis ..........................................................................................6 

1.4. Delimitación del problema ..................................................................6 

1.4.1. Alcance .......................................................................................6 

1.4.2. Limitaciones ................................................................................7 

1.5. Descripción de la metodología ............................................................8 

2. Diseño y análisis de una estructura simple tipo marco de madera laminada .......... 11 

2.1. Aspectos generales .......................................................................... 11 

2.2. Cargas de diseño ............................................................................. 12 

2.2.1. Cargas permanentes .................................................................. 13 

2.2.2. Cargas temporales ..................................................................... 13 

2.2.3. Cargas de viento ....................................................................... 13 

2.2.4. Cargas de sismo ........................................................................ 14 

2.3. Modelado y análisis estructural ......................................................... 16 

2.3.1. Modelado de la estructura en SAP2000 ........................................ 16 

2.3.2. Combinaciones de carga ............................................................. 18 

2.3.3. Resultados del análisis ............................................................... 19 

2.4. Diseño de elementos ....................................................................... 20 

2.4.1. Diseño de la viga de entrepiso .................................................... 21 

2.4.2. Diseño de la columna ................................................................. 24 



viii 
 

3. Diseño de la conexión momentorresistente ........................................................ 29 

3.1. Generalidades del diseño de conexiones empernadas momentorresistentes

 29 

3.1.1. Ecuaciones para el esfuerzo de aplastamiento .............................. 34 

3.1.2. Factores de ajuste para el diseño de conexiones empernadas ....... 34 

3.1.3. Conexiones con placa de acero central ........................................ 35 

3.2. Investigaciones sobre conexiones momentorresistentes en marcos de 

madera laminada en la Universidad de Costa Rica ................................................. 37 

3.2.1. Repaso de diseños y resultados .................................................. 38 

3.2.2. Discusión .................................................................................. 47 

3.2.3. Diseño de conexión momentorresistente ..................................... 49 

4. Programa experimental .................................................................................... 59 

4.1. Ensayos de caracterización de los materiales ..................................... 59 

4.1.1. Ensayos de gravedad específica de la madera .............................. 59 

4.1.2. Ensayos de esfuerzo de aplastamiento (paralelo al grano y 

perpendicular al grano) de la madera ................................................................ 61 

4.1.3. Ensayo de esfuerzo de cedencia en flexión en pernos ................... 65 

4.1.4. Ensayo de tensión en acero ........................................................ 66 

4.2. Pruebas a escala natural .................................................................. 67 

4.2.1. Montaje experimental ................................................................ 67 

4.2.2. Proceso de construcción de los especímenes ................................ 72 

4.2.3. Determinación de la carga última esperada .................................. 74 

4.2.4. Protocolo de carga del ensayo monotónico .................................. 74 

4.2.5. Protocolo de carga de los ensayos cíclicos ................................... 75 

5. Resultados de los ensayos ................................................................................ 77 

5.1. Gravedad específica ........................................................................ 77 

5.2. Esfuerzo de aplastamiento ............................................................... 78 

5.3. Esfuerzo de cedencia en flexión ........................................................ 80 

5.4. Ensayo de tensión en acero ............................................................. 82 

5.5. Ensayos de conexiones momentorresistentes a escala natural ............. 84 



ix 
 

5.5.1. Ensayo de carga monotónica ...................................................... 84 

5.5.2. Ensayo de carga cíclica nº 1 ....................................................... 92 

5.5.3. Ensayo de carga cíclica nº 2 ....................................................... 97 

6. Análisis de resultados ..................................................................................... 101 

6.1. Ensayo de gravedad específica ....................................................... 101 

6.2. Ensayos de aplastamiento .............................................................. 102 

6.3. Ensayo de flexión en pernos ........................................................... 104 

6.4. Ensayo de tensión en acero ............................................................ 105 

6.5. Ensayos de conexiones momentorresistentes en escala natural ......... 106 

7. Conclusiones y recomendaciones ..................................................................... 109 

7.1. Conclusiones ................................................................................. 109 

7.2. Recomendaciones .......................................................................... 110 

Referencias............................................................................................................113 

Anexos..................................................................................................................117 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xi 
 

Índice de figuras 

Figura 1. Esquema metodológico ..................................................................................... 8 

Figura 2. Esquema del sistema estructural de la estructura ............................................... 12 

Figura 3. Marco a analizar .............................................................................................. 16 

Figura 4. Cargas externas ejercidas sobre la estructura .................................................... 17 

Figura 5. Diagrama de fuerzas cortantes debidas a cargas sísmicas ................................... 19 

Figura 6. Diagrama de momentos flexores debidos a cargas sísmicas ................................ 19 

Figura 7. Sección transversal de la viga de entrepiso ........................................................ 21 

Figura 8. Sección transversal de la columna ..................................................................... 25 

Figura 9. Modos de falla en interfaz madera-clavija ante carga lateral (adaptado de 

ANSI/AF&PA NDS-2005) ................................................................................................ 30 

Figura 10. Modelo de transmisión de momento ................................................................ 32 

Figura 11. Idealización de modos de falla para conexiones en cortante doble con placa central 

de acero (adaptado de Pedersen, 2002) .......................................................................... 36 

Figura 12. Conexión empernada reticulada en cortante doble con acero de espesor delgado 

(Villalobos Ramírez, 2009) .............................................................................................. 39 

Figura 13. Distribución de pernos de las secciones de madera, cotas en cm,              

(Villalobos Ramírez, 2009) .............................................................................................. 39 

Figura 14. Montaje experimental (Villalobos Ramírez, 2009) .............................................. 40 

Figura 15. Falla por rajadura en la sección conectada de la columna (Villalobos Ramírez, 

2009) ........................................................................................................................... 41 

Figura 16. Falla por rajadura a lo largo de línea de pernos en sección conectada de viga 

(Villalobos Ramírez, 2009) .............................................................................................. 41 

Figura 17. Deformación permanente en perno (sección columna, ensayo monotónico) 

(Villalobos Ramírez, 2009) .............................................................................................. 42 

Figura 18. Concepto de configuración de las conexiones (Abarca Jiménez, 2009) ................ 42 

Figura 19. Montaje experimental (Abarca Jiménez, 2009) ................................................. 43 

Figura 20. Estado de deformación posterior a la falla de los pernos en una de las secciones 

conectadas de columna (Abarca Jiménez, 2009) .............................................................. 43 

Figura 21. Rajadura en la madera a lo largo de líneas de pernos en las columnas (Abarca 

Jiménez, 2009) ............................................................................................................. 44 

Figura 22. Concepto del mecanismo de falla (Abarca Jiménez, 2009) ................................. 44 



xii 
 

Figura 23. Esquema del diseño de la conexión  (cotas en mm)  (Chacón Rodríguez, 2010) .. 45 

Figura 24. Esquema del montaje experimental (cotas en mm)  (Chacón Rodríguez, 2010) ... 45 

Figura 25. Falla por cortante del pegamento (Chacón Rodríguez, 2010) ............................. 46 

Figura 26. Degradación de la madera en la zona de la conexión (Chacón Rodríguez, 2010) . 46 

Figura 27. Deformación permanente en los pernos más esforzados (Chacón Rodríguez, 2010)

 ................................................................................................................................... 47 

Figura 28. Esquema del diseño de la conexión ................................................................. 50 

Figura 29. Identificación de pernos en fase viga .............................................................. 51 

Figura 30. Identificación de los pernos en fase columna ................................................... 52 

Figura 31. Relación entre razón de módulos de deslizamiento en función del diámetro del 

perno, a partir de datos de Quesada Solís, 2011 .............................................................. 53 

Figura 32. Especímenes para ensayos de gravedad específica ........................................... 60 

Figura 33. Configuraciones de espécimen con medio agujero y agujero completo ............... 62 

Figura 34. Aditamento de carga para ensayos de aplastamiento con especímenes de agujero 

completo (adaptado de Villalobos Ramírez, 2009) ............................................................ 63 

Figura 35. Determinación de la carga de aplastamiento (Adaptado de ASTM D5764 – 97a) . 63 

Figura 36. Aplicación de carga sobre espécimen con perno de 1,27 cm .............................. 64 

Figura 37. Aplicación de carga sobre espécimen con diámetro de 1,91 cm ......................... 64 

Figura 38. Esquema del ensayo de flexión en pernos ........................................................ 65 

Figura 39. Ensayo de flexión en perno ASTM A327 de 1,905 cm de diámetro ..................... 66 

Figura 40. Esquema del montaje experimental ................................................................. 68 

Figura 41. Aditamento de aplicación de carga .................................................................. 69 

Figura 42. Isométrico y vistas de los vínculos a piso fuerte. .............................................. 70 

Figura 43. Ubicación de LVDT......................................................................................... 71 

Figura 44. Modelo geométrico del cálculo de la rotación ................................................... 71 

Figura 45. Montaje del ensayo  de carga monotónica ....................................................... 72 

Figura 46. Perforación de los agujeros en las placas de acero ........................................... 73 

Figura 47. Curva de carga contra desplazamiento, ensayo de esfuerzo de aplastamiento 

paralelo al grano, perno de 1,91 cm ............................................................................... 78 

Figura 48. Especímenes de madera luego de ensayo de aplastamiento .............................. 80 

Figura 49. Curva de fuerza contra desplazamiento para ensayo de flexión en perno ASTM 

A307 de 12,7 mm ......................................................................................................... 81 



xiii 
 

Figura 50. Curva de carga contra desplazamiento para ensayo de flexión en perno ASTM 

A325 de 19,1 mm .......................................................................................................... 81 

Figura 51. Pernos luego del ensayo de flexión .................................................................. 82 

Figura 52. Curva de carga contra desplazamiento, ensayo de tensión en acero ................... 82 

Figura 53. Curva de esfuerzo contra deformación, ensayo de tensión en acero ................... 83 

Figura 54. Probeta de acero fallada ................................................................................. 83 

Figura 55. Flexión fuera del plano de la viga .................................................................... 84 

Figura 56. Curva de carga contra desplazamiento para ensayo de carga monotónica en 

sentido de carga positivo ............................................................................................... 85 

Figura 57. Curva de momento contra rotación para ensayo de carga monotónica en sentido 

de carga positivo ........................................................................................................... 85 

Figura 58. Curva de carga contra desplazamiento para ensayo de carga monotónica en 

sentido de carga negativo .............................................................................................. 86 

Figura 59. Curva de momento contra rotación para ensayo de carga monotónica en sentido 

de carga negativo .......................................................................................................... 86 

Figura 60. Ensayo de carga monotónica en sentido de carga negativo ............................... 87 

Figura 61. Ensayo de carga monotónica en sentido de carga negativo, rotación de la viga 

sobre su eje .................................................................................................................. 88 

Figura 62. Ensayo de carga monotónica en sentido de carga negativo, pandeo de la placa de 

acero y aplastamiento y degradación de la madera .......................................................... 88 

Figura 63. Ensayo de carga monotónica en sentido de carga negativo, estado final de la placa 

de acero (viga desacoplada) ........................................................................................... 89 

Figura 64. Ensayo de carga monotónica en sentido de carga negativo, inicio de falla por 

cortante en pegamento .................................................................................................. 89 

Figura 65. Curva de momento contra rotación, calculada a partir del desplazamiento del gato 

para el ensayo con carga en sentido positivo ................................................................... 91 

Figura 66. Curva de momento contra rotación, calculada a partir del desplazamiento del gato 

para el ensayo con carga en sentido negativo .................................................................. 91 

Figura 67. Curva de carga contra desplazamiento para ensayo de carga cíclica nº 1 ............ 92 

Figura 68. Curva de momento contra rotación aparente para ensayo de carga cíclica nº 1 ... 92 

Figura 69. Curva envolvente del ensayo de carga cíclica nº 1 ............................................ 93 

Figura 70. Curva EEEP para ensayo de carga cíclica nº 1 .................................................. 94 



xiv 
 

Figura 71. Ensayo cíclico nº 1, desgarre de la placa de acero en la zona de cambio de sección

 ................................................................................................................................... 96 

Figura 72. Ensayo cíclico nº 1, estado de los pernos después de la falla ............................. 96 

Figura 73. Ensayo de carga cíclica nº 1, ciclo de 80 mm ................................................... 97 

Figura 74. Curva de carga contra desplazamiento para ensayo de carga cíclica nº 2 ........... 98 

Figura 75. Curva de momento contra rotación para ensayo de carga cíclica nº 2 ................ 98 

Figura 76. Curva envolvente para ensayo de carga cíclica nº 2 .......................................... 99 

Figura 77. Curva EEEP para ensayo de carga cíclica nº 2 .................................................. 99 

Figura 78. Ensayo de carga cíclica nº 2, ciclo de 200 mm ............................................... 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xv 
 

Índice de Cuadros 

Cuadro 1. Presiones de viento para diseño ...................................................................... 14 

Cuadro 2. Distribución de cargas sísmicas por nivel .......................................................... 16 

Cuadro 3. Combinaciones de carga utilizadas y factores de duración .................................. 18 

Cuadro 4. Recálculo del período del primer modo de vibración .......................................... 20 

Cuadro 5. Verificación del cumplimiento de la resistencia a flexión de la viga ...................... 23 

Cuadro 6. Verificación del cumplimiento de la resistencia al cortante de la viga................... 24 

Cuadro 7. Revisión de deflexiones ................................................................................... 24 

Cuadro 8. Verificación del cumplimiento de la resistencia a la compresión axial de la columna

 ................................................................................................................................... 26 

Cuadro 9. Comprobación de la resistencia a la flexo-compresión de la columna .................. 28 

Cuadro 10. Factores de ajuste para diseño de conexiones empernadas, adaptado de Design 

of Wood Structures - ASD/LRFD (Breyer, Fridley, Cobeen , & Pollock, 2007) ....................... 35 

Cuadro 11. Módulos de deslizamiento paralelo y perpendicular al grano, a partir de datos de 

Quesada Solís, 2011 ...................................................................................................... 54 

Cuadro 12. Parámetros de diseño de la conexión ............................................................. 54 

Cuadro 13. Requisitos de espaciamientos mínimos para configuración circular de pernos  

(basado en González Beltrán, 2011) ................................................................................ 55 

Cuadro 14. Espaciamiento mínimos para configuración reticular con carga paralela al grano 

(basado en González Beltrán, 2011) ................................................................................ 55 

Cuadro 15. Estado último de carga para diseño de la conexión .......................................... 56 

Cuadro 16. Demanda sobre los pernos de la fase columna para el estado último de carga ... 56 

Cuadro 17. Demanda sobre los pernos de la fase viga para el estado último de carga ......... 57 

Cuadro 18. Protocolo de carga para ensayos cíclicos ........................................................ 76 

Cuadro 19. Determinación de la gravedad específica seca al horo ...................................... 77 

Cuadro 20. Determinación de la gravedad específica básica .............................................. 77 

Cuadro 21. Resultados de los ensayos de aplastamiento paralelo al grano .......................... 78 

Cuadro 22. Resultados de los ensayos de aplastamiento perpendicular al grano ................. 79 

Cuadro 23. Resultados de la determinación de los módulos de deslizamiento paralelo al grano

 ................................................................................................................................... 79 

Cuadro 24. Resultados de la determinación de los módulos de deslizamiento perpendicular al 

grano ........................................................................................................................... 79 



xvi 
 

Cuadro 25. Resultados del ensayo de esfuerzo de cedencia en flexión de pernos ................ 81 

Cuadro 26. Resultados del ensayo de tensión en acero ..................................................... 83 

Cuadro 27. Resultados del ensayo de carga monotónica ................................................... 90 

Cuadro 28. Resultados del ensayo de carga cíclica nº1 ..................................................... 95 

Cuadro 29. Resultados del ensayo de carga cíclica nº 2 .................................................. 100 

Cuadro 30. Comparación entre esfuerzos de aplastamiento teóricos y experimentales 

(aplastamiento paralelo al grano) ................................................................................. 102 

Cuadro 31. Comparación entre esfuerzos de aplastamiento teóricos y experimentales 

(aplastamiento perpendicular al grano) ......................................................................... 102 

Cuadro 32. Valores de esfuerzo de aplastamiento obtenidos en comparación con obtenidos en 

investigaciones anteriores ............................................................................................ 103 

Cuadro 33. Comparación entre esfuerzos de cedencia en flexión teóricos y experimentales 104 

Cuadro 34. Comparación entre resultados teóricos y experimentales del esnayo de tensión en 

acero ......................................................................................................................... 105 

Cuadro 35. Cuadro de comparación entre momento máximo esperado y momento máximos 

experimentales ........................................................................................................... 106 

 



1 
 

Capí tulo 1 

1. Introducción 

1.1. Justificación 

1.1.1. Problema específico 

La madera es un material que exhibe un comportamiento de falla frágil en tensión, en 

el que se genera ruptura sin que previamente se presenten grandes deformaciones. La 

ductilidad de la estructura, que debe garantizarse para proveer un comportamiento seguro 

ante cargas sísmicas de diseño u otros eventos extraordinarios, recae entonces, en las 

conexiones entre elementos, que se conforman recurriendo a conectores mecánicos como 

clavos, tornillos, pernos o clavijas de un material dúctil, comúnmente acero. De este modo, 

pueden crearse conexiones capaces de transmitir fuerzas axiales y cortantes y momentos 

flexores, deformándose elásticamente bajo condiciones de servicio y diseñadas para disipar 

energía, deformándose plásticamente ante condiciones últimas de diseño. Uniones con estas 

características se denominan semirrígidas.  

El Código Sísmico de Costa Rica 2010 (Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos 

de Costa Rica, 2011), en adelante el Código, recomienda en el Capítulo 11 dos 

configuraciones de conexiones semirrígidas para uniones viga-columna en “L” o “T” y define 

además el sistema sismorresistente “Marcos tipo 3”: “Marcos o sistemas viga-columna con 

conexiones semirrígidas (sic) entre todos sus elementos. Las conexiones en la base pueden 

ser semirrígidas o articuladas.” A las estructuras basadas en este sistema sismorresistente, se 

les asigna una ductilidad global de 2,0 y una ductilidad local óptima y se especifica que sus 

conexiones deben ser capaces de deformarse inelásticamente, por al menos tres ciclos 

reversibles completos a una ductilidad estática de 6. Sin embargo, no se proporcionan 

especificaciones suficientes sobre el diseño y análisis de estas conexiones o sobre cómo 

lograr la ductilidad requerida. 

Existe pues la necesidad de complementar lo expuesto en el Código relativo a las 

conexiones semirrígidas de elementos de marcos de madera, con investigaciones analíticas y 

experimentales de conexiones, basadas en las configuraciones propuestas o similares que 

permitan cotejar su ductilidad real con la requerida y así comprobar su validez y aplicabilidad. 
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Los sistemas estructurales tipo marco, a diferencia de otros sistemas estructurales 

cuyo material fundamental es la madera como los tipo muro, se constituyen de un número 

reducido de elementos (vigas y columnas) que por lo tanto, a menudo, deben contar con 

dimensiones difícilmente logrables con piezas de madera aserrada. La madera laminada 

encolada constituye, por lo tanto, el material preferente para la construcción de estructuras 

de madera tipo marco y es por ello que se utiliza en esta investigación.  

1.1.2. Importancia 

Como material estructural, la madera ha tendido a ubicarse en Costa Rica en un 

segundo plano, detrás de la mampostería, el concreto reforzado o el acero. No obstante, es 

pertinente fomentar su utilización, ya que por las características de su producción, que 

requiere un consumo energético bajo en comparación con otros materiales y es básicamente 

renovable y sostenible, es el material de construcción tradicional que menor impacto 

ambiental genera. Además, presenta gran versatilidad estructural y arquitectónica.   

Existe cierto rezago profesional y académico en el país en cuanto al conocimiento 

sobre el comportamiento estructural de la madera, debido a la insuficiente cantidad de 

investigaciones sobre el tema y a la poca experiencia empírica que se ha generado de su 

utilización, debido a la preferencia de otros materiales, como se mencionó anteriormente. Por 

ello, es importante reforzar la investigación en el tema, de modo que pueda acumularse el 

conocimiento necesario para proveer procedimientos, lineamientos y especificaciones que 

favorezcan el diseño y construcción de estructuras de madera seguras y eficientes.  

Siendo Costa Rica un país ubicado en una región geológicamente muy activa, los 

eventos sísmicos representan probablemente la amenaza más importante a todas las 

edificaciones, por lo que es imperativo estimar adecuadamente las cargas sísmicas y efectuar 

un cuidadoso diseño de los sistemas sismorresistentes de las estructuras. Es cierto que las 

estructuras de madera, por ser considerablemente más livianas que las de otros materiales, 

presentan una ventaja relativa en cuanto a solicitaciones sísmicas, al definirse estas en 

función de la masa de la estructura; sin embargo, edificios de varios pisos o que por su tipo 

de ocupación estén sujetos a cargas permanentes y temporales elevadas, no están exentos 

de riesgo sísmico y de la necesidad de un diseño sísmico riguroso.  

Junto con las cargas sísmicas, las cargas debidas a la acción del viento son fuerzas 

laterales que deben tomarse en consideración al diseñar estructuras de madera. Al ocurrir 

eventos meteorológicos extremos, tales como tornados o episodios de ráfagas de viento 
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excepcionales, es frecuente observar cómo las estructuras de madera se encuentran 

generalmente entre las más afectadas. En Costa Rica, no siempre se considera a las cargas 

de viento en el diseño de edificaciones de baja altura, sin embargo, esto puede constituir una 

omisión grave en el caso de estructuras de madera, donde deberían incluirse sin falta en las 

combinaciones de carga a evaluar para el diseño estructural de los sistemas resistentes a 

cargas laterales. 

La importancia del estudio de las conexiones semirrígidas que se propone en esta 

investigación radica en la posibilidad de contar con mayor evidencia experimental acerca de 

conexiones semirrígidas, basadas en configuraciones propuestas por el Código, con el fin de 

evaluar su ductilidad y compararla con la requerida para Marcos Tipo 3 y así, comprobar su 

validez y, eventualmente, generar especificaciones técnicas y recomendaciones sobre su 

diseño para incorporarlas al Código o a normativas nacionales. 

1.1.3. Antecedentes teóricos y prácticos del problema 

No existe gran cantidad de investigaciones nacionales que hayan abarcado el tema de 

la madera laminada o de las conexiones semirrígidas. Una de las primeras investigaciones 

académicas es “Madera Laminada Encolada”; data de 1970 y fue realizada por Luis Llach 

Cordero. El trabajo versa sobre los materiales, el diseño y métodos de fabricación de 

elementos encolados (Llach Cordero, 1970). 

Juan Tuk Durán publica en 1979 “Encolado de Maderas Tropicales”, en el libro se 

exponen principios básicos del encolado, así como descripciones de los distintos adhesivos 

que para ese fin se encontraban disponibles en el país. El autor presenta, además, los 

resultados de ensayos de cortante, practicados en las maderas estudiadas, así como en 

juntas encoladas. La publicación tiene el mérito de proporcionar aspectos básicos para el 

diseño de elementos y estructuras de madera que incluyan juntas encoladas (Tuk Durán, 

1979). 

En 1982 y 1983, Jorge Eduardo Lizano Murillo y Marcos Elizondo Breedy, presentan 

los Proyectos de Graduación “Elementos Estructurales de Madera Laminada en Costa Rica” y 

“Estructuras de Madera Laminada en Costa Rica”. En estos trabajos se exponen 

consideraciones sobre las posibilidades de aplicación de la madera laminada, su diseño y 

comportamiento estructural, bajo distintas condiciones de carga, adhesivos y esfuerzos 

permisibles (Lizano Murillo, 1982), (Elizondo Breedy, 1983). 
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Veinte años después, Sindy Rivas Camacho, realiza un aporte importante al 

compendio de información sobre madera laminada del país con su proyecto de graduación 

“Determinación de las Propiedades Mecánicas de Elementos Laminados de Madera de la 

Especie Gmelina arbórea (melina)”. En él se determinan experimentalmente la capacidad en 

cortante, la resistencia en compresión paralela al grano, en flexión estática, los esfuerzos 

máximos y módulos de elasticidad y de ruptura de elementos laminados fabricados con 

melina (Rivas Camacho, 2004). 

En 2009, Álvaro Fallas Fernández, prueba 18 vigas I conformadas por almas de 

madera de melina contrachapada con alas de madera sólida aserrada de melina, unidas con 

adhesivo para su trabajo “Comportamiento Estructural de Vigas I de Madera Prefabricada 

Producidas en Costa Rica”. Los valores que arrojan los experimentos resultan menores a los 

predichos por la teoría, a causa de la presencia de alabeos, nudos y uniones dentadas (Fallas 

Fernández, 2009) . 

Jorge Eduardo Quesada Solís presenta en 2011, el proyecto de graduación 

“Caracterización de Propiedades de Aplastamiento y Esfuerzo de Flexión Necesarias para el 

Diseño de Conexiones de Elementos de Madera con Materiales Existentes en el Mercado 

Costarricense”. Aporta resultados de gravedad específica seca para teca, melina y pino 

radiata, capacidad de aplastamiento paralela y perpendicular al grano para dichas especies, y 

esfuerzos y ductilidad en flexión de pernos, clavos y tornillos utilizados en conexiones de 

elementos de madera. Por los experimentos realizados, este trabajo es de especial interés en 

esta investigación (Quesada Solís, 2011). 

En cuanto a conexiones semirrígidas entre elementos de madera en sistemas viga-

columna, internacionalmente se han desarrollado varias investigaciones en torno a 

conexiones semirrígidas en madera y su ductilidad, entre las cuales se destacan las 

siguientes. 

Un estudio realizado en 1995, por la Universidad de Florencia, expone aspectos 

generales sobre el comportamiento de conexiones momentorresistentes entre elementos de 

madera laminada y la importancia de los pernos para proveer ductilidad. Estudia casos 

experimentales de modelos sujetos a cargas cíclicas y monotónicas, explicando las diferencias 

entre ambos. (Ceccotti, 1995). 

En la conferencia de la Sociedad de Ingeniería Sísmica de Nueva Zelanda (NZSEE) de 

2001, Andy Buchanan, Peter Moss y Niles Wong, presentan los resultados de una 
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investigación sobre la ductilidad de conexiones momentorresistentes entre vigas de madera 

laminada. Las ductilidades obtenidas por las conexiones probadas en esta investigación 

fueron de tres. Aunque el tipo de conexión ensayada es distinta a las propuestas por el 

Código, la investigación es de interés por los métodos experimentales utilizados, similares a 

los que se aplican en esta investigación (Buchanan , Moss, & Wong, 2001). 

Una investigación conjunta de las Universidades de Dresden y Carolina del Norte, en 

2001, demuestra que la resistencia de conexiones sismorresistentes en sistemas viga-

columna puede aumentar al recurrir a la densificación de las fibras de la madera. Las 

conexiones ensayadas también alcanzaron ductilidades de tres (Kasal, Heiduschke, & Haller, 

2001).  

En 2002, se presenta una tesis doctoral de la Universidad Técnica de Dinamarca que 

trata sobre el comportamiento de conexiones con clavijas entre elementos de madera y 

estudia, en particular, las formas de establecer capacidad de aplastamiento en la madera por 

la acción de las clavijas y el fenómeno de falla por rajadura, debido a esfuerzos de tensión 

perpendicular al grano (Pedersen, 2002). 

Un trabajo de investigación desarrollado en la Universidad de Vancouver estudia los 

efectos de la utilización de tornillos autoperforantes como refuerzo perpendicular al grano 

sobre la ductilidad y la resistencia de conexiones momentorresistentes entre elementos de 

madera. Entre las conclusiones se encuentra que dicho tipo de refuerzo aumenta hasta en 

200 % la capacidad de momento de las conexiones, permite el desarrollo de ductilidades 

elevadas y es apto para la reparación post-falla de conexiones. (Lam, Schulte-Wrede, Yao, & 

Gu, 2008) 

En la Universidad de Costa Rica, se han realizado al menos tres investigaciones, 

(Villalobos Ramírez, 2009), (Abarca Jiménez, 2009), (Chacón Rodríguez, 2010) en que se 

probaron, experimentalmente, conexiones como las recomendadas por el Código para 

condiciones correspondientes a las de un sistema sismorresistente Marco Tipo 3. Las 

conexiones probadas en los trabajos de Villalobos Ramírez y Chacón Rodríguez generaron 

ductilidades entre 1,4 y 2,9, mientras que el marco ensayado por Abarca Jiménez logró 

desarrollar una ductilidad de 1,2.  

En el país no se ha logrado entonces, obtener resultados experimentales que 

satisfagan los requerimientos de ductilidad en conexiones que el Código establece para 

Marcos Tipo 3 de madera, sin embargo, del estudio de estos trabajos junto con los demás 
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mencionados arriba, surgen diversas observaciones y consideraciones que ayudan a 

desarrollar esta investigación. 

1.2. Objetivos 

1.2.1. Objetivo general 

Evaluar experimentalmente la capacidad y ductilidad de conexiones semirrígidas entre 

elementos de madera laminada basadas en las recomendaciones del Código Sísmico de Costa 

Rica 2010. 

1.2.2. Objetivos específicos 

 Diseñar y analizar una estructura “Marco Tipo 3”, según lo establecido en el 

Código, suponiendo condiciones de carga que incluyen cargas sísmicas y de 

viento. 

 Realizar ensayos para caracterizar física y mecánicamente los materiales con 

que se construyen las conexiones (madera, pernos y placa de acero). 

 Diseñar, analizar y probar a escala natural un modelo de conexión semirrígida 

derivado de las recomendaciones del Código y del estudio de las 

investigaciones sobre el tema que se han desarrollado anteriormente en la 

Universidad de Costa Rica, suponiendo su aplicación en la estructura 

mencionada en el punto anterior. 

 Obtener a partir de diagramas de momento-rotación la capacidad y ductilidad 

de las conexiones ensayadas. 

1.3. Hipótesis 

La hipótesis que se procura confirmar en esta investigación es que, mediante la 

utilización de una configuración en círculos concéntricos de pernos dúctiles de diámetro 

variable, puede desarrollarse, en conexiones semirrígidas basadas en las recomendaciones 

del Código, una ductilidad local con un valor de 6. 

1.4. Delimitación del problema 

1.4.1. Alcance 

Se diseña siguiendo el método LRFD una estructura ficticia ubicada en Costa Rica, 

representativa de estructuras reales de madera “Marco Tipo 3”, según lo establecido en el 



7 
 

Código Sísmico de Costa Rica 2010 y se realiza un análisis estructural simplificado 

(bidimensional) de uno de los marcos centrales de esta estructura, tomando en cuenta 

cargas sísmicas y de viento.  

A partir de los resultados del análisis estructural, se procede a diseñar un modelo de 

conexión semirrígida entre viga y columna, basado en variaciones de las conexiones 

ensayadas en los trabajos de Villalobos Ramírez, Abarca Jiménez y Chacón Rodríguez.  

Para obtener parámetros que permitan el análisis teórico de las conexiones diseñadas, 

se efectúan los siguientes ensayos de caracterización a los materiales con que se construyen: 

gravedad específica seca al horno de la madera, esfuerzo de aplastamiento de pernos en la 

madera (paralelo al grano y perpendicular al grano), esfuerzo de fluencia en flexión de los 

pernos. Todos los ensayos se efectúan amparados en los lineamientos de las normas ASTM 

más recientes. 

Finalmente, se prueban las tres conexiones construidas mediante un ensayo de carga 

monotónica y dos ensayos de carga cíclica cuasi-estática, en el laboratorio de estructuras de 

escala natural del LanammeUCR. 

1.4.2. Limitaciones 

Por tratarse de una investigación experimental, el trabajo  obedece a las posibilidades 

de los equipos, procedimientos y dispositivos de ensayo disponibles. Sin embargo, esto define 

las condiciones experimentales y no propiamente limitaciones. 
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1.5. Descripción de la metodología 

La metodología seguida para el desarrollo del proyecto se muestra en la Figura 1: 

 

Figura 1. Esquema metodológico 

La etapa preliminar del proyecto consiste en una revisión profunda del estado de la 

cuestión en la que se buscan y estudian investigaciones, artículos técnicos, libros de texto, 

códigos y normas, a partir de los que se logra concentrar los elementos teóricos necesarios 

para sustentar la Propuesta de Proyecto de Graduación. 
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Una vez aprobada la Propuesta, inicia la primera fase del proyecto en la que se diseña 

una estructura con sistema sismorresistente Marco tipo 3 en madera laminada. Para ello, se 

comienza por suponer una estructura ficticia, para una ocupación específica determinada y 

ubicada en un punto concreto de Costa Rica. A partir de esto, se determinan todas las cargas 

de diseño relevantes (cargas permanentes y temporales, cargas de sismo y cargas de viento) 

empleando los procedimientos para evaluar la demanda sísmica del Código Sísmico de Costa 

Rica y el mapa de velocidades de viento para Costa Rica preparado por Patiño Ruiz (Patiño 

Ruiz, 2007). Seguidamente, se procede con el modelado y análisis estructural (empleando el 

software SAP2000), con el dimensionamiento de las vigas y columnas y con el análisis de la 

demanda sobre una de las conexiones semirrígidas de la estructura. Concluido este proceso, 

se diseña la conexión semirrígida a probar, con base en los resultados del análisis estructural 

y en el análisis del comportamiento de los especímenes ensayados por Villalobos Ramírez, 

Abarca Jiménez y Chacón Rodríguez. 

En la segunda fase del proyecto, se caracterizan experimentalmente los materiales a 

utilizar en la construcción de los especímenes de conexiones. Para ello, siguiendo las 

especificaciones de la normativa ASTM que rigen los ensayos a realizar, se preparan las 

muestras utilizadas, se ejecutan los ensayos en las instalaciones del LanammeUCR y se 

tratan y analizan los resultados. La información obtenida en esta fase del proyecto es útil 

para el análisis del comportamiento de los especímenes de conexiones ensayados y para la 

comprobación de las suposiciones teóricas adoptadas en su diseño.  

La tercera fase del proyecto se dedica a la prueba de la conexión semirrígida 

diseñada. Primeramente, se construyen los especímenes a fallar siguiendo el diseño 

previamente establecido. Paralelamente, se diseña el montaje experimental, tomando en 

cuenta las características y posibilidades del Laboratorio de Estructuras de Escala Natural del 

LanammeUCR. Posteriormente, se realiza el montaje experimental y se somete uno de los 

tres especímenes construidos a ensayo de carga monotónica y los dos restantes a ensayo de 

carga cíclica cuasi-estática (ambos según los lineamientos de ASTM). 

En la cuarta y última fase del proyecto se analizan los resultados en las fases segunda 

y tercera, y de ellos y del desarrollo del proyecto se derivan conclusiones y recomendaciones. 
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Capí tulo 2 

2. Diseño y análisis de una estructura simple tipo marco de madera 

laminada 

Para estimar razonablemente las solicitaciones sobre las conexiones entre vigas y 

columnas de una estructura tipo marco de madera laminada y, con base en ellas, realizar el 

diseño de dichas conexiones, se procede a efectuar el diseño simplificado de una estructura 

con sistema sismorresistente “Marco Tipo 3”, en acuerdo con lo estipulado en el Código. El 

análisis estructural se limita al análisis plano (bidimensional) de uno de los pórticos que 

componen la estructura y se diseña únicamente una viga, una columna y la conexión 

momentorresistente entre ambas. Los demás aspectos del análisis y diseño estructural, 

quedan fuera del alcance de este proyecto. 

2.1. Aspectos generales 

La estructura utilizada para el desarrollo de este proyecto se basa en la propuesta del 

trabajo de Villalobos Ramírez (2009) que, posteriormente, fuera retomada por Chacón 

Rodríguez (2010). Se trata de un edificio de dos niveles que alberga las instalaciones de una 

emisora de radio, posee además una azotea con pendiente superior a 5 %. Los pórticos 

principales tienen una luz de 5,5 m y se encuentran espaciados cada 4 m, la altura entre 

niveles es de 3 m. En la Figura 2 se muestra el esquema general del sistema de marcos.  

Las dimensiones de las secciones de los elementos, que se establecen como 

definitivas al término del proceso iterativo de diseño, son las siguientes: 

 Vigas: 45 cm × 15 cm. 

 Columnas: sección compuesta por dos secciones de 30 cm × 12,5 cm, 

espaciadas 0,635 cm. 

El diseño de los sistemas de entrepiso no forma parte de este proyecto pero se asume 

que se trata de entrepisos en una dirección, con las cargas gravitacionales reposando sobre 

las vigas de 5,5 m y que garantizan un comportamiento de diafragma rígido ante cargas 

laterales.  



12 
 

A diferencia de los tres trabajos citados, en este caso se decide ubicar la estructura en 

el distrito San Isidro del cantón de mismo nombre, en la provincia de Heredia, Costa Rica. 

Esta ubicación corresponde a una “Zona Eólica III” según el trabajo desarrollado por Patiño 

Ruiz (2007), por lo que la velocidad del viento de diseño, con un período de retorno de 50 

años, es de 100 km/h. El sitio se encuentra dentro de la zona III de acuerdo con la 

zonificación sísmica del Código y se supone que por el tipo de suelo corresponde a un tipo de 

sitio S4. 

 

 

Figura 2. Esquema del sistema estructural de la estructura  

2.2. Cargas de diseño 

A continuación se resume la determinación de las cargas de diseño para el análisis 

estructural del edificio, el detalle de los cálculos se encuentra en el Anexo A.  
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2.2.1. Cargas permanentes 

Se toma para el entrepiso del segundo nivel una carga permanente, uniformemente 

distribuida, de 883 N/m2 (90 kg/m2), suponiendo que el sistema de entrepiso tiene un peso 

de 30 kg/m2 y que las divisiones livianas, instalaciones electromecánicas y demás elementos 

no estructurales representan una carga de 60 kg/m2. 

Al nivel de azotea se le asigna una carga permanente uniformemente distribuida de 

687 N/m2 (70 kg/m2), correspondiente a un sistema de entrepiso de 40 kg/m2 y a un aporte 

de 30 kg/m2 de los equipos permanentes que se suponen ubicados en la azotea. 

Para el cálculo del peso propio de las vigas y columnas que conforman el sistema 

estructural se supuso una densidad de la madera de 500 kg/m3, correspondiente a pino 

radiata o pino de California (Pinus radiata), la madera utilizada en el proyecto. 

2.2.2. Cargas temporales 

Para el entrepiso del segundo nivel se toma una carga temporal uniformemente 

distribuida de 1962 N/m2 (200 kg/m2). A la azotea se le asignan 981 N/m2 (100 kg/m2), 

correspondientes a lo sugerido en la Tabla 6.1 del Código para azoteas con pendientes 

superiores al 5 %. 

2.2.3. Cargas de viento 

Se realiza un cálculo simplificado, basado en la metodología de cálculo de la norma 

ASCE 7-10, utilizando la información del Capítulo 8 de “Mapa de Velocidades de Viento para 

Costa Rica” (Patiño Ruiz, 2007), según esta, San Isidro de Heredia se ubica en una “zona 

eólica III” y presenta una velocidad de viento de diseño, con período de retorno de 50 años, 

  , de 100 km/h. Se considera únicamente viento en dirección ortogonal al largo de la 

estructura (paralelo a las cargas sísmicas) y se supone que las presiones de viento para 

diseño son uniformes sobre las paredes y sobre el techo (se desprecian los efectos de “zona 

de esquina” y “zona terminal”).  

Las presiones de viento para diseño,  , que se ejercen sobre los muros y la azotea de 

la estructura, se calculan mediante la siguiente ecuación: 

          
           (1) 

  ,    y    se conocen respectivamente como coeficientes de ajuste por factor de 

ráfaga, por rugosidad y topografía y por factor de forma y toman en cuenta aspectos tales 
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como, la configuración topográfica del sitio donde se ubica la estructura, la rugosidad del 

terreno y la forma de la porción de la estructura sobre la que se ejerce la presión del viento.  

El detalle de cálculo de las presiones de viento se encuentra en el Anexo A. El Cuadro 

1 muestra los resultados del cálculo de presiones de viento de diseño. Se considera acción 

del viento en ambos sentidos, por lo que aparecen dos valores para la presión en la azotea, 

ya que esta presenta un ángulo de 5 º; los valores negativos corresponden a efectos de 

succión.  

Cuadro 1. Presiones de viento para diseño 

 Muro barlovento Muro sotavento Azotea 

Presión de viento de 

diseño  
628 Pa -235 Pa -706 Pa ó -141 Pa 

2.2.4. Cargas de sismo 

Al ser la estructura regular tanto en planta como en altura, de dos pisos y de menos 

de 20 m de altura, cumple con los requisitos para validar la utilización del método estático 

para la cuantificación de los efectos sísmicos sobre ella (Art. 7.4 del Código). El método de 

análisis estático permite determinar las solicitaciones sísmicas sobre el sistema estructural, a 

través de un análisis elástico lineal en el que la acción del sismo se modela mediante fuerzas 

horizontales que actúan a nivel de los entrepisos y que se suponen equivalentes a las fuerzas 

inerciales desarrolladas a causa del movimiento del terreno.  

La sumatoria de las fuerzas sísmicas horizontales que actúan sobre cada nivel es igual 

a la fuerza cortante en la base,  , que se calcula con la ecuación [7-2] del Código: 

     (2) 

 

  es el coeficiente sísmico y cuantifica la proporción de la masa sísmica de la 

estructura,  , que actúa efectivamente como masa oscilante generando la fuerza inercial 

equivalente, 

  
         

  
 (3) 
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    es la aceleración pico efectiva y depende de la zona sísmica y del tipo de suelo 

donde se ubique la estructura. En este caso, como el edificio se encuentra dentro de la zona 

III y el tipo de sitio es S4,    =0,36 (Tabla 2.3, CSCR-10) 

  se conoce como factor de importancia y depende de la importancia relativa de la  

seguridad de la estructura. Tratándose de las instalaciones de una emisora de radio, cuyo 

funcionamiento puede ser importante en casos de emergencia tales como terremoto, se le 

asigna un valor de 1,5. 

   es el valor de sobrerresistencia, y se fundamenta en que, como resultado de 

factores como la redundancia estructural, la sobrestimación de las cargas y sus acciones y 

otros, la capacidad nominal sismorresistente de una estructura es menor que su capacidad 

real sismorresistente. El Código establece para las estructuras tipo marco la utilización de un 

valor de sobrerresistencia de 2,0. 

El factor espectral dinámico, o    , depende de la zona sísmica, del sitio de 

cimentación, de la ductilidad global asignada al sistema estructural, de su período natural de 

oscilación y de su amortiguamiento y relaciona la aceleración de la estructura con la 

aceleración pico efectiva del sitio. La ductilidad global asignada a la estructura,  , es 2,0; el 

período de la estructura se estima mediante la ecuación  

         (4) 

donde   corresponde al número de niveles de la estructura, obteniéndose  =0,30 s. El 

amortiguamiento de la estructura,  , es difícil de estimar con precisión y el Código ofrece 

valores de     para  =5 %. Para esta estructura, a partir de la Tabla E.8 del Código, se 

determina que el     es de 1,443. De lo anterior, se obtiene que  =0,39. 

La masa sísmica de la estructura incluye la masa de los elementos que la constituyen, 

y una masa equivalente a la totalidad de las cargas permanentes asignadas y al 15 % de las 

cargas temporales asignadas (sin tomar en cuenta las cargas temporales en techo o azotea). 

Se tiene en este caso que  =16 995 kg. Por lo tanto  =6628,05 kg ( =65,02 kN). 

La distribución de las cargas sísmicas por nivel se realiza utilizando la ecuación [7-2] 

del Código: 

    
    

∑     
 
   

 (5) 
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El Cuadro 2 presenta la distribución de las cargas sísmicas por nivel en la estructura 

bajo estudio. 

Cuadro 2. Distribución de cargas sísmicas por nivel 

 

 

Masa sísmica, 

  , [kg] 

Altura sobre el 

nivel de piso,   , 

[m] 

Carga sísmica 

por nivel,   , [kg] 

Carga sísmica 

por nivel,   , 

[kN] 

1 10 372,5 3 2910,95 28,56 

2 6622,5 6 3717,1 36,46 

2.3. Modelado y análisis estructural 

2.3.1. Modelado de la estructura en SAP2000 

Después de determinar las cargas de diseño, se procede a modelar en el programa de 

análisis estructural SAP2000 (Computers and Structures, Inc., 2011) uno de los marcos 

principales (centrales) de la estructura. El marco a analizar se muestra en la Figura 3.  

 

Figura 3. Marco a analizar 



17 
 

Considerando la regularidad de la estructura, y que el sistema de entrepisos es en una 

dirección, puede suponerse que las cargas sobre el marco a analizar corresponden a una 

tercera parte de las cargas totales sobre la estructura (distribución 1/6 1/3 1/3 1/6). 

En cuanto a las cargas de viento, se supone que las presiones sobre las paredes se 

transfieren a las columnas en forma de cargas lineales, uniformemente distribuidas, y que las 

presiones sobre el techo se transfieren a las vigas de carga superiores. En la Figura 4 se 

presentan las cargas que actúan sobre el marco a analizar. Los diferentes tipos de carga se 

introducen en el programa de forma independiente definiendo cada uno como load pattern. 

La carga temporal del nivel de azotea se define independientemente de la carga temporal del 

primer nivel, para facilitar su tratamiento al aplicar las combinaciones de carga a utilizar para 

el análisis.  

 

Figura 4. Cargas externas ejercidas sobre la estructura 

Se le asigna a la madera el módulo de elasticidad indicado por el fabricante: 8,83 GPa 

(90 000 kg/cm2) (Central de Servicios Químicos, S.A, 2007) y una densidad de 500 kg/m3. 

Los tramos de columnas de cada nivel se modelan como elementos independientes. 

En el modelo programado, los nudos son infinitamente rígidos y se definen los 

vínculos a tierra como empotramientos perfectos; esto induce a una sobrestimación de los 
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momentos en esos puntos, pues en realidad es esperable rotación relativa de los elementos 

conectados; sin embargo, para un diseño conservador esto no resulta nocivo. 

2.3.2. Combinaciones de carga 

Para la obtención de las cargas últimas de diseño, además de las cuatro ecuaciones 

de combinación de carga del Código Sísmico de Costa Rica, se utilizan tres ecuaciones 

adicionales adaptadas de la norma ASCE 7-05 Minimum Design Loads for Buildings and Other 

Structures (American Society of Civil Engineers, 2005) para incluir la participación de las 

cargas de viento1.  

Para tomar en cuenta el fenómeno de flujo plástico (creep) por el que, ante cargas 

constantes y sostenidas las deformaciones de la madera se incrementan con el tiempo, para 

el diseño de estructuras de madera con el método de diseño con factores de carga y 

resistencia (LRFD, por sus siglas en inglés), a cada combinación de carga se le asocia un 

factor de duración que actúa como un factor adicional de reducción de capacidad (o bien su 

inverso como factor de amplificación de la carga, lo que matemáticamente resulta idéntico). 

En el Cuadro 3 se presentan las combinaciones de carga utilizadas así como el factor de 

duración asociado a cada una. 

Cuadro 3. Combinaciones de carga utilizadas y factores de duración 

 Combinación de carga Factor de duración, λ 

1 CU = 1,4 CP 0,6 

2 CU = 1,2 CP + 1,6 (CT+CTtecho) 0,8 

3 CU = 1,05 CP + CT + 0,5 CTtecho ± CS 1,0 

4 CU = 0,95 CP ± CS 1,0 

5 CU = 1,2 CP + 1,6 Ctecho ± 0,8 CV 0,8 

6 CU = 1,2 CP+ 0,5 (CT + CTtecho) ± 1,3 CV 1,0 

7 CU = 0,9 CP ± 1,3 CV 1,0 

Nota: los factores de viento de las combinaciones 6 y 7 tienen implícito el factor de direccionalidad para edificios. 

 

                                           
1 Se utilizan las combinaciones de carga de la norma de 2005, en lugar de las de la más 

reciente (2010), debido a que se trabaja con velocidades de viento de diseño con periodo 

relativamente bajo (50 años). En ASCE 7-10 los factores de carga a aplicar a la carga de viento en las 
ecuaciones que lo incluyen se reducen significativamente, ya que las velocidades de viento de diseño 

corresponden a períodos de retorno mucho más largos. (Véase comentario de ASCE 7-10 (American 

Society of Civil Engineers, 2010)). 
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2.3.3. Resultados del análisis 

El análisis estructural en SAP2000 permite estimar las fuerzas internas (fuerzas axiales 

y cortantes y momentos flexores y de torsión) y deflexiones en los elementos de la 

estructura, así como las reacciones, rotaciones y desplazamientos en cada nodo, que se 

producen por la acción de cada tipo de carga o combinación de carga establecida. De este 

modo, pueden estudiarse por separado las demandas sobre la estructura, según la acción 

externa que las induce. Asimismo, se obtienen diagramas envolventes que indican para cada 

punto a lo largo de los elementos el valor máximo (o mínimo), del conjunto de solicitaciones 

correspondientes a las distintas combinaciones de carga.  

Las figuras 5 y 6 presentan la forma de los diagramas de fuerza cortante y de 

momento flexor, debidos exclusivamente a las cargas de sismo en el marco estudiado.  

 

Figura 5. Diagrama de fuerzas cortantes 
debidas a cargas sísmicas 

 

Figura 6. Diagrama de momentos flexores 
debidos a cargas sísmicas 

 

En el Anexo D se presentan tabulados los datos de fuerzas internas y momentos 

flexores de los elementos a diseñar (columna y viga de entrepiso). 

2.3.3.1. Recálculo del período del primer modo de vibración 

Los resultados del análisis estructural en SAP2000 permiten estimar los 

desplazamientos elásticos horizontales de cada nivel de la estructura, debidos exclusivamente 

a las fuerzas sísmicas. A partir de esa información, puede volver a calcularse el período 

fundamental de la estructura mediante la ecuación [7-3] del Código: 
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    √
 

 

∑   (  
 )

  
   

∑     
  

   

 (6) 

 

  
  es el desplazamiento elástico en el nivel   y   es la aceleración de la gravedad        

( =9810 mm/s2). El Cuadro 4 presenta los datos necesarios para la aplicación de la Ecuación 

6 así como el resultado. 

Cuadro 4. Recálculo del período del primer modo de vibración 

Nivel 

Masa 

sísmica, 
  , [kg] 

Carga 
sísmica por 

nivel,   , 

[kg] 

Desplazamiento 
elástico debido 

a las cargas 
sísmicas,   

 , 

[mm] 

  (  
 ) , 

[kg·mm2] 

    
 , 

[kg·mm] 

Período,  , 

[s] 

1 10372,5 2910,95 8,0009 663989 23290 

0,33 2 6622,5 3717,1 15,3046 1551193 56889 

Suma 2215183 80179 

 

Según la tabla E.8 del Código, para el período obtenido,    =1,443 (igual al 

correspondiente a los supuestos iniciales) y por lo tanto, el coeficiente sísmico no se modifica 

y no es necesario recalcular las fuerzas sísmicas.  

2.4. Diseño de elementos 

Como requiere el Capítulo 11 del Código, el diseño de los elementos estructurales 

(viga de entrepiso y columna de primer nivel) se realiza utilizando la metodología de diseño, 

con factores de carga y resistencia (LRFD), que consiste básicamente en la comparación, 

para cada estado límite pertinente, de las cargas últimas o demandas factorizadas que 

surgen del análisis estructural, con la resistencia nominal ajustada de los elementos reducida 

por el factor de reducción de carga y por un factor de resistencia. Matemáticamente, debe 

satisfacerse la inigualdad:  

       
  (7) 

donde    es la carga última,   es el factor de duración de carga,   es el factor de resistencia 

(dependiente de la propiedad de resistencia que sea del caso) y   
  es la capacidad nominal 

del elemento en cuestión, ante el correspondiente tipo de carga ,   
 , ajustada mediante la 

aplicación de factores de ajuste, tanto de servicio como geométricos, propios del diseño de 

elementos de madera y relacionados con su naturaleza. Los principales factores de ajuste de 
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servicio se relacionan con las condiciones de humedad y temperatura de servicio, así como 

con la impregnación de la madera con tratamientos preservantes, contra fuego, contra 

xilófagos y otros. En este trabajo se toman todos los factores de ajuste de servicio iguales a 

la unidad, asumiendo que la temperatura en el sitio de la estructura no sobrepasará 38 ºC, 

que el contenido de humedad de la madera en servicio se mantendrá debajo de 16 % y que 

las sustancias con que se trata la madera no afectan sus propiedades.  

Las dimensiones finales escogidas para los elementos no dependen únicamente de la 

satisfacción de la Inigualdad (7) sino también de la necesidad, como se ve más adelante, de 

proveer a la conexión sismorresistente del suficiente espacio para que pueda desarrollarse, 

entre los pernos utilizados, el brazo de palanca requerido para la transmisión del momento.  

En el anexo B se encuentra una muestra de los cálculos realizados. 

2.4.1. Diseño de la viga de entrepiso 

Los criterios de diseño preponderantes para la viga diseñada son su resistencia ante 

los esfuerzos ocasionados por los momentos flexores y fuerzas cortantes, su estabilidad 

lateral y que para cargas de servicio las deflexiones que presente no sean excesivas. La 

sección transversal final escogida para la viga es la mostrada en la siguiente figura, su 

longitud total en la estructura es de 5,16 m. 

 

Figura 7. Sección transversal de la viga de entrepiso 
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2.4.1.1. Resistencia a la flexión 

La inigualdad a satisfacer es: 

        
  (8) 

De la Tabla 11.1 del Código se tiene que   =0,85 

Los factores geométricos de ajuste a considerar en este caso son: 

   , factor de volumen para madera laminada, que se calcula mediante la 

ecuación 

   (
   

 
)

 
  

 (
   

 
)

 
  

 (
    

 
)

 
  

 (9) 

donde   es la longitud total del elemento,   su peralte y   su ancho. Se tiene 

que   =0,97 

   , factor de estabilidad o esbeltez, se toma como igual a uno,  asumiendo 

que el sistema de entrepiso actúa como soporte lateral continuo de la viga  

La resistencia nominal a la flexión,    es igual al producto del esfuerzo de flexión de 

referencia,   , que se toma igual a 19,8 MPa (Corporación Chilena de la Madera, 2003), por 

el módulo de sección elástico,  : 

        (10) 

De las propiedades geométricas de la sección, se tiene que  =5063 cm3, entonces 

  =100 kN·m,    =97 kN·m. 

En el siguiente cuadro, se compara la demanda factorizada correspondiente a cada 

combinación de carga considerada con la resistencia nominal ajustada de la sección reducida 

por el factor de resistencia y los factores de duración de carga correspondientes. Obsérvese 

cómo la capacidad ajustada reducida de la viga excede holgadamente, para todas las 

combinaciones de carga, la demanda. Puede mencionarse sin embargo, que la combinación 

de carga que rige es la 3, lo que indica que el momento máximo que ocurriría en la viga (y 

que es el que debe transmitir la conexión a la columna) es debido al efecto del sismo de 

diseño. 
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Cuadro 5. Verificación del cumplimiento de la resistencia a flexión de la viga 

Combinación de 

carga 

Factor de 

duración, λ 

Momento último, 

Mu [kN·m] 

Resistencia nominal 

ajustada reducida, 

λϕbM’n [kN·m] 

Cumplimiento 

1 0,6 10,8 49,5 Sí 

2 0,8 34,8 66,0 Sí 

3 1,0 44,2 82,4 Sí 

4 1,0 27,8 82,4 Sí 

5 0,8 20,2 66,0 Sí 

6 1,0 32,9 82,4 Sí 

7 1,0 22,6 82,4 Sí 

2.4.1.2. Resistencia al cortante 

Se verifica que: 

        
  (11) 

 

Para el caso de la resistencia al cortante no se encuentran factores de ajuste que 

apliquen (  =  
 ). Se utiliza el esfuerzo cortante de referencia indicado por el fabricante de la 

madera laminada:   =1,96 MPa (Central de Servicios Químicos, S.A, 2007). Para el cálculo de 

la resistencia de la sección, se utiliza la ecuación simplificada para secciones rectangulares:  

   
 

 
     (12) 

Se obtiene que   
 =88,2 kN, y de la Tabla 11.1 del Código se tiene que   =0,75. En 

el Cuadro 6 se presenta el cumplimiento de la resistencia nominal ajustada reducida para el 

cortante último de cada combinación de carga. A diferencia del caso de la resistencia a 

flexión, el margen entre demanda y capacidad ajustada reducida no es tan holgado, en 

particular en cuanto a la segunda combinación de carga. 
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Cuadro 6. Verificación del cumplimiento de la resistencia al cortante de la viga 

Combinación de 

carga 

Factor de 

duración, λ 

Cortante último, 

Vu [kN] 

Resistencia nominal 

ajustada reducida, 

λϕvV’n [kN] 

Cumplimiento 

1 0,6 14,2 39,7 Sí 

2 0,8 46,7 52,9 Sí 

3 1,0 39,7 66,2 Sí 

4 1,0 17,1 66,2 Sí 

5 0,8 15,7 15,7 Sí 

6 1,0 28,8 28,8 Sí 

7 1,0 14,9 14,9 Sí 

2.4.1.3. Revisión de deflexiones por cargas de servicio 

Para vigas de entrepiso se recomienda que la deflexión máxima,     , debida 

exclusivamente a las cargas temporales, no sobrepase una fracción de 1/360 del claro que 

abarca,  , y que la deflexión producto de la acción conjunta de las cargas temporales y 1,5 

veces las cargas permanentes, no sea superior a  /240. Los valores de deflexión a revisar 

surgen del análisis en SAP2000 y la comprobación se presenta en el cuadro siguiente. 

Cuadro 7. Revisión de deflexiones 

Caso de carga Deflexión admisible, Δadm [cm] Deflexión máxima, Δmáx [cm] Cumplimiento 

CT 1,43 0,35 Sí 

1,5 CP + CT 2,15 0,56 Sí 

2.4.2. Diseño de la columna 

Para el diseño de la columna, además de su resistencia a la carga axial, cortante y 

momento flexor de modo independiente, debe revisarse su capacidad ante los efectos 

combinados de flexión y compresión (interacción). En la Figura 8 se muestra la sección 

transversal elegida para la columna. Los cálculos efectuados son para una columna del 

primer nivel. La longitud total del elemento en la estructura es de 3,0 m y en este trabajo 

solo se estudia su comportamiento en el plano del marco estudiado. De los resultados del 

análisis estructural se comprueba que una situación de interacción entre flexión y tensión no 

llega a ocurrir en la estructura. No se detalla la comprobación de la resistencia a cortante 

pues el procedimiento es idéntico al descrito en la sección 2.4.1.2. 
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Figura 8. Sección transversal de la columna 

2.4.2.1. Resistencia a la compresión axial 

La inigualdad a satisfacer es:  

        
  (12) 

El factor de ajuste que aplica para el cálculo de   
  es un factor,   , que depende de 

la relación entre la capacidad de compresión de la sección y la carga crítica de pandeo de 

Euler. Entonces, siendo   el área transversal de la columna y   
  el esfuerzo a la compresión 

de referencia de la madera que se toma como igual a 6,87 MPa (Tuk Durán, 2007): 

  
       

  (13) 

Como  =750 cm2,    =515 kN     se calcula mediante la ecuación 

   
    

  
 √(

    

  
)
 

 
  

 
 (14) 

  se toma como igual a 0,90 para madera laminada y 

   
    

      
 
 (15) 

  , igual a 0,85, es el factor de reducción para estabilidad que indica el Código,    es 

la carga crítica de Euler y se calcula habitualmente pero utilizando el módulo de elasticidad 

mínimo ya que es el que se utiliza para cálculos de estabilidad (    =7,85 GPa): 
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  (16) 

La razón de esbeltez,   , recomendable debe ser inferior a 175 y se calcula con la 

ecuación 

   
   

 
 (17) 

donde   es el radio de giro de la sección y   , factor de longitud efectiva, se 

determina mediante el nomograma para marcos no arriostrados para el que los valores de los 

factores de empotramiento en sus extremos se calculan con la siguiente ecuación: 

  
∑(

 
 )

        

∑(
 
 )

     

 (18) 

Como se tiene que  =8,66 cm y se obtiene que   =1,4, la razón de esbeltez 

resultante es igual a 48,5 (inferior a 175). Luego,   =2470 kN. Con   =0,9, como se indica 

en la Tabla 11.1 del Código, en el siguiente cuadro se presenta la verificación del 

cumplimiento de la resistencia a la compresión axial de la columna. 

Cuadro 8. Verificación del cumplimiento de la resistencia a la compresión axial de la columna 

Combinación de 

carga 

Factor de 

duración, λ 
αc Cp 

Fuerza axial 

última, Pu 

[kN] 

Resistencia nominal 

ajustada reducida, 

λϕcP’n [kN] 

Cumplimiento 

1 0,6 7,55 0,99 29,1 274 Sí 

2 0,8 5,66 0,98 76,8 363 Sí 

3 1,0 4,53 0,97 60,2 451 Sí 

4 1,0 4,53 0,97 31,1 451 Sí 

5 0,8 5,66 0,98 45,7 363 Sí 

6 1,0 4,53 0,97 46,8 451 Sí 

7 1,0 4,53 0,97 24,4 451 Sí 

 

 

2.4.2.2. Resistencia a la flexo-compresión 

La resistencia a la acción combinada de flexión y compresión se comprueba con la 

verificación de la inigualdad de interacción: 
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(
  

     
 )

 

 
  

     
      (19) 

 

Para evitar el tener que realizar un análisis formal de segundo orden, para tomar en 

cuenta los efectos    , se utiliza el método de amplificación de momentos para marcos no 

arriostrados, de modo que    es el momento flexor que actúa sobre la sección de la 

columna, amplificado por factores que contemplan la influencia que tiene sobre él la 

configuración deformada del marco.      
  y      

  se obtienen de las formas que se han 

mencionado anteriormente. 

El momento amplificado se compone de la suma de dos términos: 

             (20) 

El primer término corresponde a los momentos que no se asocian con un 

desplazamiento horizontal significativo del marco, es decir, los ocasionados por las cargas 

gravitacionales. El factor de amplificación,   , se calcula de la siguiente manera: 

   
  

  
  

    

   
(21) 

   es un factor vinculado a la distribución del momento flexor a lo largo del elemento 

y por lo tanto vinculado a su configuración deformada: 

          (
  

  
) (22) 

   y    son los momento flexores en los extremos de la columna, siendo    el de 

mayor magnitud absoluta. Si la configuración deformada de la columna para el caso 

estudiado es de curvatura simple, (
  

  
) se toma como negativo, si es de doble curvatura, 

(
  

  
) se toma como positivo.  

El segundo término de la ecuación (20) se asocia a las cargas que sí tienden a 

producir un desplazamiento horizontal significativo del marco en estudio, es decir, las fuerzas 

laterales de viento y de sismo. El factor    se calcula mediante la ecuación siguiente, donde 

los términos en el denominador de la fracción aparecen en forma de sumatoria, ya que 

incluyen a todas las columnas del nivel del marco en estudio.  
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∑  

  ∑  

   
(23) 

Es pertinente mencionar que la inigualdad (19) debe comprobarse en la sección crítica 

del elemento, es decir, aquella a lo largo de la columna donde la demanda por interacción es 

máxima. En el caso del marco en estudio, para las combinaciones de carga 1 y 2 la sección 

crítica corresponde con el extremo superior de la columna, mientras que para todas las 

combinaciones restantes se encuentra en la base de esta. El Cuadro 9 muestra la 

comprobación de la resistencia a la flexo-compresión de la columna (    
 =63,11 kN·m). 

Nótese cómo nuevamente la combinación de carga que rige es la 3, evidenciando la 

preponderancia de las solicitaciones sísmicas para el diseño del edificio.  

Cuadro 9. Comprobación de la resistencia a la flexo-compresión de la columna 

Combinación 
de carga 

λ 
M1 

[kN·m] 
M2 

[kN·m] 
Cm Bb 

Mb 

[kN·m] 
Bs 

Ms 

[kN·m] 
Mm 

[kN·m] 
Interacción Cumplimiento 

1 0,6 -1,49 3,44 0,43 1,00 3,44 1,01 0,00 3,44 0,10 Sí 

2 0,8 -5,41 12,61 0,43 1,00 12,61 1,04 0,00 12,61 0,29 Sí 

3 1,0 -3,94 9,21 0,43 1,00 9,21 1,03 19,50 29,29 0,48 Sí 

4 1,0 -1,01 2,33 0,43 1,00 2,33 1,02 19,50 22,13 0,36 Sí 

5 0,8 -0,50 1,03 0,41 1,00 1,03 1,02 12,03 13,33 0,28 Sí 

6 1,0 -2,57 5,97 0,43 1,00 5,97 1,02 19,55 25,96 0,42 Sí 

7 1,0 -0,96 2,21 0,43 1,00 2,21 1,01 19,55 21,99 0,35 Sí 
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Capí tulo 3 

3. Diseño de la conexión momentorresistente 

En este capítulo se presentan los aspectos teóricos y conceptuales sobre los que se 

basa el diseño de conexiones empernadas momentorresistentes entre elementos de madera. 

Posteriormente, se hace un breve repaso de los trabajos experimentales que se han 

desarrollado en la Universidad de Costa Rica sobre el tema y que proveyeron valiosa 

información, de la cual se utiliza para el diseño propuesto en este trabajo. Finalmente, se 

describe el proceso de diseño seguido para el diseño de la conexión y se presenta el 

resultado de dicho diseño. 

3.1. Generalidades del diseño de conexiones empernadas 

momentorresistentes 

Como se ha mencionado anteriormente, al presentar la madera un comportamiento 

frágil ante esfuerzos de tensión, la capacidad de una estructura de este material de 

desarrollar alguna ductilidad apreciable recae en la utilización de un material dúctil, como el 

acero, en las conexiones entre elementos.  Entre los tipos de conexiones más ampliamente 

utilizados se encuentran los que usan clavijas de acero, ya sea clavos, grapas, tornillos 

pernos u otros, que se insertan perpendiculares a la longitud de los elementos para unir las 

piezas de madera y que actúan por lo tanto sujetos a fuerzas laterales (cortante) y a flexión. 

Tal como se explica en “Dowel Type Timber Connections Strength Modelling” 

(Pedersen, 2002), el diseño de conexiones con clavijas se compone de dos tipos de criterios 

relativamente independientes: uno local, a la escala de la clavija individual, y otro global, al 

que concierne el conjunto de clavijas y su posición en la pieza de madera. 

El criterio de diseño local consiste básicamente en lo que se conoce como Modelo 

Europeo de Cedencia (European Yield Model) o ecuaciones de Johansen, formuladas por el 

danés Knud Winstrup Johansen (1901-1978). Estas ecuaciones están basadas en el análisis 

plástico de la interacción entre la clavija y la madera y las diferentes configuraciones 

deformadas (o modos de falla) posibles del sistema. Las ecuaciones de Johansen 

proporcionan la capacidad teórica de carga que puede transmitir cada clavija individual. Los 
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modos de falla que contempla el modelo de Johansen, tanto para situaciones donde la clavija 

se somete a cortante simple como a cortante doble, se presentan en la Figura 9. 

 

Figura 9. Modos de falla en interfaz madera-clavija ante carga lateral (adaptado de ANSI/AF&PA 
NDS-2005) 
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En el modelo de Johansen, se llama miembro principal,  , al miembro de mayor 

espesor en las conexiones de cortante simple o al miembro central en las conexiones de 

cortante doble, los miembros restantes son los miembros laterales,  . Los modos de falla Im y 

Is corresponden al aplastamiento exclusivo del miembro principal o lateral, respectivamente. 

El modo de falla II implica aplastamiento en ambos miembros, junto con la rotación de la 

clavija como cuerpo rígido (no es posible en configuraciones de cortante doble). Los modos 

de falla IIIm y IIIs se dan cuando la clavija desarrolla una rótula plástica cerca de la interfaz 

entre los dos miembros y, conjuntamente, se produce aplastamiento del miembro principal o 

lateral. Finalmente, el modo IV ocurre cuando aparecen rótulas plásticas en la clavija en el 

interior de los miembros.  

Queda claro que los principales parámetros de los que depende la ocurrencia de uno 

u otro modo de falla son el esfuerzo de aplastamiento de la madera,   , el esfuerzo de 

cedencia en flexión de la clavija,    , y los espesores relativos de los miembros unidos.  

Los criterios de diseño del segundo tipo, de escala general, obedecen al hecho de que 

en la práctica difícilmente se logra desarrollar la totalidad de la capacidad calculada según el 

modelo de cedencia, antes de que ocurra la falla frágil de la sección de madera por rajaduras 

producidas por esfuerzos internos de tensión perpendicular al grano. En conexiones con 

clavijas múltiples, en particular en las momentorresistentes, los estados de esfuerzos internos 

en la sección de madera son difíciles de modelar con precisión, por lo que estos criterios de 

diseño resultan en distancias y espaciamientos mínimos o recomendados entre clavijas o a 

los bordes de las piezas de madera, procurando evitar concentraciones de esfuerzo que 

puedan comprometer la capacidad global de la conexión.  

El modelo de transmisión de momento en las conexiones con clavijas, se basa en el 

equilibrio mecánico y en la suposición de un centro de rotación,  . Establecido dicho centro 

de rotación, la posición de cada clavija   se describe mediante su distancia al centro,   , y el 

ángulo,   , que forma este radio con el eje longitudinal de la pieza de madera que se está 

conectando y que, generalmente, coincide con la dirección del grano (ver Figura 10). Por 

equilibrio, el momento,  , que transmite la conexión se equilibra con la suma de los 

momentos individuales resultantes del producto de la fuerza desarrollada en cada clavija, 

     multiplicada por su respectivo brazo de palanca,   : 
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  ∑       

 

   

 (24) 

 

 

Figura 10. Modelo de transmisión de momento 

La fuerza      que corresponde a cada clavija depende de la razón entre su módulo 

de deslizamiento en la dirección de     ,     ,  y la rigidez rotacional global de la conexión, 

  : 

      
      

  
  (25) 

 

   ∑      
 

 

 

   

 (26) 

En el contexto de las conexiones con clavijas en madera, el módulo de deslizamiento 

representa la fuerza requerida para que la clavija se desplace rígidamente, en la dirección de 

la carga una unidad de longitud aplastando la madera. El módulo de deslizamiento depende 

entonces, del diámetro de la clavija, de la dirección de carga, de la resistencia de la madera 

al aplastamiento y del ancho de la sección sometida al aplastamiento. Como se explica más 

adelante, el módulo de deslizamiento equivale a la pendiente inicial de la curva de fuerza 

contra desplazamiento, obtenida del ensayo de aplastamiento en madera por clavija. En el 

caso de una conexión de espesor constante con clavijas de diámetro variable, se considera 
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irrelevante que el espesor sea distinto al de los especímenes utilizados para el ensayo de 

aplastamiento (siempre y cuando el espesor de estos, no cambie para los distintos diámetros 

de clavija ensayados) ya que para la distribución de las fuerzas lo que resulta importante es 

la proporción entre los módulos de deslizamiento para distintos diámetros de clavijas y no sus 

magnitudes absolutas, asumiendo que la relación entre módulo de deslizamiento para un 

diámetro de clavija dado y espesor de madera sujeta a aplastamiento es lineal. 

Para efectos de diseño, la demanda total sobre cada clavija se compone de la fuerza 

debida al momento,     , y de las fuerzas debidas a la carga axial y a la fuerza cortante que 

debe transmitir la conexión,      y      respectivamente. La distribución de estas cargas 

obedece asimismo a la relación entre los módulos de deslizamiento de cada clavija en la 

dirección de la carga correspondiente y la rigidez global ante carga axial o cortante de la 

conexión, como se indica en las siguientes ecuaciones asumiendo que el eje del elemento de 

madera es paralelo a la dirección del grano: 

      
    

  
  (27) 

 

   ∑     

 

   

 (28) 

 

     
    

  
  (29) 

 

   ∑     

 

   

 (30) 

La demanda total resultante sobre cada clavija,     , que incluye magnitud y 

dirección, es la suma vectorial de las fuerzas debidas al momento, a la carga axial y al 

cortante: 

    
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗      

⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗      
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗       

⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗   (31) 
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La capacidad de la clavija individual se debe evaluar en la dirección de carga que 

corresponde y equivale a la menor de las capacidades calculadas, según los modos de falla y 

ecuaciones de Johansen, comprobando la satisfacción de la siguiente inigualdad, en la que 

  =0,65: 

            
  (32) 

La capacidad global de la conexión en la estructura no puede establecerse en 

términos de momento exclusivamente, ya que depende de la combinación de este con las 

fuerzas axiales y cortantes. La capacidad global de la conexión se define como el estado de 

carga para el que la capacidad y la demanda sobre una de las clavijas se igualan por primera 

vez, independientemente de que haya capacidad sobrante en las clavijas restantes.  

3.1.1. Ecuaciones para el esfuerzo de aplastamiento 

El esfuerzo de aplastamiento por la acción de clavijas a utilizar, para el diseño de la 

conexión, depende de la gravedad específica de la madera, el diámetro de la clavija y la 

orientación del grano con respecto a la carga. La NDS 2005 (ANSI/AF&PA NDS-2005, 2005) 

proporciona las siguientes ecuaciones para el cálculo del esfuerzo de aplastamiento, paralelo 

y perpendicular al grano, para pernos de diámetro nominal superior a 6,4 mm: 

           (33) 

 

         
          (34) 

   es la gravedad específica seca al horno de la madera (adimensional) y   es el 

diámetro, en mm, del perno.  

Para el cálculo del esfuerzo de aplastamiento en cualquier otro ángulo   con respecto 

al grano se utiliza la ecuación conocida como Fórmula de Hankinson.  

    
      

                  
 (35) 

3.1.2. Factores de ajuste para el diseño de conexiones empernadas 

Existen dos factores distintos aplicables para el diseño de conexiones empernadas, el 

primero de ellos, y que aplica para pernos con diámetros entre 6,4 mm y 25,4 mm es un 

factor de reducción que contempla la inclinación de la fuerza con respecto al grano y el modo 
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de falla que rige para el perno en cuestión. El segundo factor es constante para todos los 

modos de falla y diámetros de pernos y es un factor que permite corregir los valores de 

capacidad ajustada para su uso con la metodología de diseño LRFD.  El Cuadro 10 presenta 

ambos factores de ajuste y los diámetros o modos de falla a los que deben aplicarse.  

Cuadro 10. Factores de ajuste para diseño de conexiones empernadas, 
adaptado de Design of Wood Structures - ASD/LRFD 

(Breyer, Fridley, Cobeen , & Pollock, 2007) 

Factor Diámetro del perno [mm] Modo de Falla Valor 

Rd 6,4 a 25,4 

I 
1

   
 

III 
1

3,2  
 

IV 
1

3,2  
 

CLRFD Todos Todos 3,3 

 

El término    se calcula según la Ecuación (36), con   entre 0 º y 90 º:  

         (
 

  
) (36) 

 

3.1.3. Conexiones con placa de acero central 

Una configuración frecuente para conexiones momentorresistentes entre elementos 

de madera laminada es la que utiliza una placa de acero que se inserta en la región central 

de los elementos y que es la que transmite las cargas entre ellos a través de las clavijas. En 

este tipo de conexiones las clavijas se someten a una situación de cortante doble. 

Para el caso de configuraciones simétricas, donde la placa de acero se encuentra en 

una posición central y cuenta con igual espesor de madera a ambos lados, los modos de falla 

posibles son los que se muestran en la Figura 11. 
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Figura 11. Idealización de modos de falla para conexiones en cortante doble con placa central de 
acero (adaptado de Pedersen, 2002) 
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La ocurrencia de uno u otro modo de falla depende de la magnitud relativa del 

espesor de madera,  , y de los esfuerzos de cedencia en flexión de la clavija y del esfuerzo 

de aplastamiento de la madera,     y   , respectivamente, como se desprende del conjunto 

de ecuaciones (37). 

  

{
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                √
   

   

     [√ (  
    

 

    
 )   ]                  √

   

   
    √

    

   

   √
     

 
                                    √

    

   

 

Modo 

I 

(37) 
Modo 

III 

Modo 

IV 

Se tiene entonces, generalmente, que cuanto mayor es el espesor de los miembros 

laterales de madera, mayor es la ductilidad que puede generar la clavija, pues se favorece el 

desarrollo de rótulas plásticas y por lo tanto, la disipación plástica de energía. Es conveniente 

favorecer estos modos de falla si se busca ductilidad en la conexión momentorresistente.  

Para espesores de placa de acero tales que    
 

 
, puesto que no llega a 

desarrollarse completamente una rótula plástica en la interfaz entre el acero y la madera, la 

ecuación para el Modo III pasa a ser:  

     √
     

 
 (38) 

Debe revisarse también el aplastamiento por la acción de los pernos sobre la placa de 

acero, pero por lo general esta condición no rige. Es necesario comprobar también que la 

placa de acero tiene capacidad para transmitir las cargas últimas de diseño, esto puede 

hacerse utilizando las especificaciones del American Institute of Steel Construction 

(ANSI/AISC 360-10, 2010). 

3.2. Investigaciones sobre conexiones momentorresistentes en 

marcos de madera laminada en la Universidad de Costa Rica 

Como se ha mencionado anteriormente, en la Universidad de Costa Rica se han 

desarrollado tres investigaciones experimentales en las que se han diseñado y probado 

conexiones momentorresistentes, basadas en las recomendaciones para conexiones 
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semirrígidas del Capítulo 11 del Código. En dos de estos trabajos se probaron especímenes a 

escala natural de la conexión propiamente para estudiar su comportamiento estructural y 

ductilidad local, mientras que en el otro se ensayó un marco completo para evaluar la 

ductilidad global. 

3.2.1. Repaso de diseños y resultados 

En el primero de los trabajos (Villalobos Ramírez, 2009), se diseña y se estudia el 

comportamiento de una conexión empernada reticulada en cortante doble con acero de 

espesor delgado, cuya configuración puede observarse en las Figuras 12 y 13. Al igual que en 

el presente trabajo, se utiliza madera laminada de pino radiata. La sección transversal del 

elemento tipo viga es de 40 cm de peralte por 13,5 cm de ancho, mientras que la columna es 

una sección compuesta por dos secciones de 10 cm de peralte y 13,5 cm de ancho 

espaciadas 0,635 cm, el equivalente a la placa de acero que se ubica entre las dos secciones 

de la columna y va inserta en una ranura en la viga. La placa de acero es la encargada de 

transmitir las cargas y momento entre la viga y la columna, suponiendo que la conexión se 

divide en dos fases, es decir, que tanto la fase viga como la fase columna se modelan 

suponiendo que tienen un centro de rotación independiente. Se utilizan pernos de acero 

ASTM A325 (conocidos en Costa Rica como grado 5) (   =660 MPa) de 0,5 pulgadas (12,7 

mm) de diámetro nominal, disponiendo 12 en la fase viga y 9 en la fase columna. En ese 

trabajo se realizó un ensayo de carga monotónica y dos de carga cíclica cuasi-estática, un 

esquema del montaje experimental utilizado para la ejecución de las pruebas se muestra en 

la Figura 14. 
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Figura 12. Conexión empernada reticulada en cortante doble con acero de espesor delgado 
(Villalobos Ramírez, 2009) 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Distribución de pernos de las secciones de madera, cotas en cm,                            
(Villalobos Ramírez, 2009) 
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Figura 14. Montaje experimental (Villalobos Ramírez, 2009) 

En todos los ensayos de esa investigación, las conexiones lograron desarrollar 

capacidades superiores a la teórica de diseño (desarrollo de un momento aproximadamente 

22 % superior al de diseño), presentando ductilidades entre 2,2 y 2,5. En las tres pruebas la 

falla del conjunto se dio por rajaduras frágiles en la madera que podrían explicarse por 

esfuerzos internos de tensión perpendicular al grano superiores a la capacidad de la madera. 

En el ensayo monotónico esto ocurrió en la porción de la conexión en la columna mientras 

que en las pruebas cíclicas la falla se dio en el elemento tipo viga, como puede apreciarse en 

las fotografías en las Figuras 15 y 16. Nótese en la Figura 16 cómo que la rajadura coincide 
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con la línea que forman los pernos, sugiriendo la posibilidad de que la falla se haya producido 

en ese sitio debido a concentración de esfuerzos. Al reducirse el área efectiva de la madera 

en el plano que contiene la línea de pernos, se constituye una superficie donde se concentran 

los esfuerzos de tensión perpendicular al grano. 

 

Figura 15. Falla por rajadura en la sección conectada de la columna 
(Villalobos Ramírez, 2009) 

 

Figura 16. Falla por rajadura a lo largo de línea de pernos en sección conectada de viga 
(Villalobos Ramírez, 2009) 
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La condición post-falla de los pernos, que presenta deformaciones permanentes de 

flexión y que se observa en la Figura 17, sugiere que por lo menos los pernos más esforzados 

cedieron según el modo III del modelo de Johansen, proveyendo a la conexión capacidad de 

disipar plásticamente energía antes de la ocurrencia de la falla por rajadura de la madera. 

 

Figura 17. Deformación permanente en perno (sección columna, ensayo monotónico) 
(Villalobos Ramírez, 2009) 

En la segunda de las investigaciones sobre el tema desarrolladas en la Universidad de 

Costa Rica (Abarca Jiménez, 2009), se diseñó y probó en ensayo cíclico un marco completo 

de un nivel con conexiones momentorresistentes similares a las del trabajo de Villalobos 

Ramírez entre la viga y columnas, utilizando pernos ASTM A325 de 0,5 pulgadas y una placa 

de acero de 0,25 pulgadas de espesor para la transmisión de las cargas. Las columnas se 

diseñaron con una sección cuadrada de 20 cm y la viga con una sección de 40 cm de peralte 

y un ancho de 13,5 cm. En la Figura 18 se aprecia el detalle del diseño de la conexión y en la 

Figura 19 se muestra una fotografía del montaje experimental que permitió la ejecución del 

ensayo. 

 

Figura 18. Concepto de configuración de las conexiones 
(Abarca Jiménez, 2009) 
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Figura 19. Montaje experimental (Abarca Jiménez, 2009) 

Del estado posterior a la falla de los pernos en las columnas puede deducirse que al 

momento de la falla del marco se estaba comenzando a disipar plásticamente energía, a 

través de la cedencia de los pernos, pues los más esforzados, en las esquinas de las retículas, 

presentaron deformaciones permanentes pequeñas como se observa en la Figura 20.  

 

Figura 20. Estado de deformación posterior a la falla de los pernos en una de las secciones 
conectadas de columna (Abarca Jiménez, 2009) 

El marco desarrolló una ductilidad de 1,2. De forma similar a lo ocurrido en el trabajo 

de Villalobos Ramírez, la falla se dio por rajadura frágil de la madera a lo largo de las líneas 
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de pernos en las columnas, como puede verse en la Figura 21. El mecanismo de falla descrito 

por Abarca Jiménez se resume en la Figura 22. 

 

Figura 21. Rajadura en la madera a lo largo de líneas de pernos en las columnas 
(Abarca Jiménez, 2009) 

 

Figura 22. Concepto del mecanismo de falla 
(Abarca Jiménez, 2009) 
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En el tercer trabajo (Chacón Rodríguez, 2010), se probaron seis especímenes a escala 

natural de conexiones entre viga y columna de madera laminada (tres de madera de pino 

radiata y tres de madera de melina), con configuración circular de pernos. A diferencia de los 

dos trabajos anteriores, en esta investigación la conexión diseñada no utiliza placa de acero 

para la transmisión de las cargas sino que los pernos conectan directamente la viga con la 

columna. La sección transversal de las vigas fue de 40 cm de peralte por 14 cm de ancho, 

mientras que en las columnas se utilizó una sección compuesta por dos secciones de 40 cm 

de peralte y 5 cm de espesor, separadas por los 14 cm correspondientes al ancho de la viga. 

La disposición de pernos que se eligió, de tres anillos concéntricos, se presenta en el 

esquema de la Figura 23. Se utilizaron pernos A307 (   =320 MPa) con 9,5 mm de diámetro. 

La Figura 24 muestra el montaje experimental, similar al del trabajo de Villalobos Ramírez. 

Para cada tipo de madera se realizó un ensayo de carga monotónica y dos de carga cíclica. 

 

Figura 23. Esquema del diseño de la 

conexión 
 (cotas en mm) 

 (Chacón Rodríguez, 2010) 

 

Figura 24. Esquema del montaje experimental (cotas en 
mm)  

(Chacón Rodríguez, 2010) 

 

Las ductilidades desarrolladas por los especímenes se encontraron entre 1,4 y 2,9, 

mientras que la capacidad última se ubicó entre un 52,2 % y un 65,6 % por encima de la 

capacidad teórica nominal de la conexión. Esto último probablemente incidió en el modo de 

falla de los especímenes, ya que fallaron en su mayoría frágilmente por grietas longitudinales 
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a lo largo de las líneas de encolado, como se puede ver en la fotografía en la Figura 25, 

posiblemente porque se superó la capacidad en cortante del pegamento. Además, se observó 

degradación importante de la madera en la zona de conexión de las columnas, que se 

muestra en la Figura 26. Es probable que para alcanzar tal grado de degradación, incidiera el 

poco espesor de estas secciones (5 cm) junto con el hecho de que se sobrepasó 

ampliamente la capacidad nominal teórica del conjunto. Según lo expuesto por la autora, se 

observaron deformaciones plásticas pequeñas en algunos de los pernos más esforzados (ver 

Figura 27).  

 

Figura 25. Falla por cortante del pegamento 
(Chacón Rodríguez, 2010) 

 

Figura 26. Degradación de la madera en la zona de la conexión 
(Chacón Rodríguez, 2010) 
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Figura 27. Deformación permanente en los pernos más esforzados 
(Chacón Rodríguez, 2010) 

3.2.2. Discusión 

Del estudio de los diseños y resultados de las tres investigaciones citadas, y de las 

conclusiones y recomendaciones de sus autores, es posible deducir información útil para el 

diseño de conexiones momentorresistentes que puedan desarrollar mayor ductilidad. 

Primeramente, es importante notar que en los tres trabajos se utilizaron 

configuraciones en las que todos los pernos eran del mismo diámetro. Con este tipo de 

distribuciones de los pernos, la solicitación de esfuerzos en los pernos más cercanos a los 

centros de rotación en las conexiones es necesariamente menor a las de los pernos más 

alejados, siendo obviamente estos últimos, los primeros en entrar en cedencia. La cedencia 

en los pernos se vincula directamente con su deformación en flexión, entonces para que los 

pernos cercanos a los centros de rotación cedan, es necesaria una rotación muy importante 

de la conexión en conjunto, probablemente superior a la que produce la cedencia de los 

pernos más alejados.  

Por otra parte, se tiene que en la mayoría de los casos la capacidad real de 

transmisión de momento de la conexión fue significativamente superior a la teórica de 

diseño. Esto puede deberse, entre otras razones, a la forma en que se define la capacidad de 

la conexión. La capacidad global de la conexión se define como el estado de carga para el 

que la capacidad y la demanda sobre una de las clavijas se igualan por primera vez, 

independientemente de que haya capacidad sobrante en las clavijas restantes. No obstante, 
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resulta evidente que esta condición no implica necesariamente ni la falla del sistema ni que la 

capacidad de carga disminuya.  

A pesar de que se les conoce como “modos de falla”, las capacidades de los 

conectores calculadas con las ecuaciones de Johansen representan en realidad algo que 

puede entenderse como capacidades elásticas o seudoelásticas. Tanto la falla por 

aplastamiento de la madera, como la falla por flexión de las clavijas de acero son fallas que 

presentan un grado considerable de ductilidad (en particular la de flexión en acero que 

presenta un comportamiento casi idealmente elasto-plástico). Como puede observarse en el 

trabajo de graduación de Jorge Eduardo Quesada Solís (Quesada Solís, 2011), en las pruebas 

de capacidad de aplastamiento de madera por clavijas se observa que existe capacidad 

significativa de deformación antes del colapso, más allá de haber alcanzado el esfuerzo de 

aplastamiento (tanto paralelo como perpendicular al grano), tal y como se define en la norma 

ASTM D5764 (ASTM International, 2007).  

En las configuraciones de pernos en las conexiones ensayadas, al alcanzar los 

primeros pernos su capacidad según Johansen, pierden prácticamente toda su rigidez, pero 

no disminuye significativamente la carga que han desarrollado hasta ese momento y los 

pernos más cercanos al centro de rotación aún tienen capacidad sobrante. Sin embargo, 

antes de que se alcance la condición de carga necesaria para que estos cedan, es probable 

que se haya sobrepasado la capacidad de la sección de madera, ya sea ante esfuerzos 

cortantes o ante esfuerzos de tensión perpendicular al grano, produciéndose la falla frágil del 

conjunto.  

Una desventaja adicional de las configuraciones reticulares de pernos puede 

apreciarse en las Figuras 16 y 21, y ha sido anteriormente puesta en evidencia por Abarca 

Jiménez (Figura 22): las líneas que contienen varios pernos y que son paralelas al eje de los 

elementos constituyen planos de debilidad especialmente susceptibles a rajaduras por 

esfuerzos de tensión perpendicular al grano, tipo de falla indeseable por su fragilidad 

característica.  

El tipo de diseño de la conexión de Chacón Rodríguez, en el que no se utiliza placa de 

acero sino que la viga y la columna se conectan directamente, presenta un atractivo singular, 

y es el que no deja lugar a dudas el cumplimiento del supuesto teórico del centro de 

rotación, ya que por su configuración no es posible que exista rotación alrededor de un punto 

distinto al del centro de los anillos de pernos. Para comprobar el cumplimiento del supuesto 
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en conexiones como las probadas en los otros trabajos, es necesaria más información, sin 

embargo, puede notarse en la Figura 20 que los pernos de los extremos de la conexión son 

los que presentan deformaciones plásticas, mientras que los cercanos al centro supuesto de 

rotación no, sugiriendo un cumplimiento razonable del supuesto. 

Desde el punto de vista del diseño estructural, los resultados de los tres trabajos 

representan una situación indeseable, que es la falla frágil de columnas. Para garantizar la 

redundancia estructural y evitar un colapso generalizado, probablemente desastroso, es 

importante por medio del diseño lograr que la probabilidad de falla en los elementos en flexo-

compresión (columnas) sea muy baja. Es preferible que las rótulas plásticas, que son 

necesarias para la disipación de energía en caso de sismo, se desarrollen en los elementos de 

tipo viga. La falla de una viga, en el peor de los casos hipotéticos (y que también debe 

evitarse), podría representar el colapso de uno de los niveles de la estructura (en realidad 

difícilmente por el alto grado de redundancia que ofrecen los sistemas de entrepiso) pero las 

consecuencias del colapso de una columna son generalmente más críticas.  

3.2.3. Diseño de conexión momentorresistente 

La Figura 27 presenta el esquema del diseño final, propuesto para la conexión 

momentorresistente entre viga y columna en la estructura descrita en el Capítulo 2. Como 

puede notarse, se ha optado por un diseño de conexión en dos fases, utilizando una placa de 

acero para la transmisión de las cargas y momentos entre los dos elementos. Los diseños de 

las fases de la conexión del lado de la viga y del lado de la columna son conceptualmente 

diferentes y se explican a continuación.  

En la conexión con la viga, se utiliza un arreglo de pernos A307 en forma de cuatro 

anillos parciales concéntricos de diámetro creciente del centro de rotación hacia afuera. La 

intención, detrás de la decisión de utilizar pernos de diferentes diámetros, es lograr que la 

demanda individual para cada clavija, al transmitir momento la conexión, no varíe en gran 

medida, como sucede en el caso de configuraciones con un único tamaño de clavija, como se 

comenta en la sección anterior y que paralelamente, la capacidad máxima real de la conexión 

no exceda en demasía la capacidad nominal. Debido a que la capacidad de cada perno 

depende de la orientación de la fuerza con respecto al grano, y a que deben respetarse los 

criterios de espaciamientos y distancias mínimas entre los pernos, no es posible lograr que la 

demanda sobre cada perno sea la misma, sin embargo con la configuración elegida se logra 
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que la variación de la demanda teórica entre ellos, sea significativamente menor que si se 

utilizaran pernos de un único diámetro. 

 

 

Figura 28. Esquema del diseño de la conexión 

Los pernos utilizados corresponden a la especificación ASTM A307 (   =320 MPa), 

con diámetros de 7,94 mm (5/16”), 9,53 mm(3/8”) y 12,7 mm (1/2”). Se decide utilizar los 

pernos disponibles con menor esfuerzo de cedencia en flexión, procurando favorecer la 

ocurrencia de los modos de falla de Johansen III y IV y aprovechar al máximo la deformación 

dúctil del acero para la disipación de energía, buscando al mismo tiempo limitar los esfuerzos 

en la madera producidos por dicha deformación, lo que ocurriría si se utilizaran pernos con 

mayor valor de esfuerzo de cedencia en flexión. 

Nótese asimismo que se evita colocar pernos a lo largo del eje central longitudinal de 

la viga y que se favorece la ubicación en ángulos, con respecto a dicho eje, tan grandes 

como sea posible y lo permitan los criterios de espaciamientos y distancias mínimas. Esto es 

porque para ángulos pequeños, la fuerza resultante de la transmisión del momento es 
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prácticamente perpendicular al grano. Esto se desea evitar no sólo porque la capacidad de 

aplastamiento de la madera es mínima en esta dirección, sino porque se quiere minimizar la 

ocurrencia de esfuerzos de tensión perpendicular al grano.  

La ubicación de los pernos identificados como V29, V30, V31 y V32 (ver Figura 29) 

diverge del concepto de diseño, al constituir un cuarto anillo con pernos del mismo diámetro 

que los del tercer anillo. Esto debió necesariamente ser así pues de lo contrario, la capacidad 

teórica nominal reducida de la conexión sería menor al momento último de diseño. Una 

forma de evitar esto, sería el contar con una sección de viga de mayor peralte (o cuyo 

peralte se aumente en la región de conexión); sin embargo, esto puede considerarse poco 

conveniente económica y arquitectónicamente. Se espera que a pesar de esta condición, la 

configuración de pernos propuesta permita el desarrollo de mayor ductilidad que las que 

utilizan un único diámetro de pernos. 

 

Figura 29. Identificación de pernos en fase viga 

A diferencia de la conexión del lado viga, que se diseña procurando que su capacidad 

global nominal reducida sea tan cercana como sea posible a la de la condición de carga 

última de diseño, la conexión del lado columna se diseña buscando deliberadamente que su 

capacidad global nominal reducida sea considerablemente superior a la del lado viga. Esto 

con la finalidad de que la falla ocurra en el lado viga, mientras que el lado columna se 

mantiene relativamente en buen estado, en rango elástico. La intención es favorecer una 

condición de “viga débil-columna fuerte”, cuya importancia estructural se comentó en la 

sección anterior. Para efectos de la investigación, el que el lado columna de la conexión se 
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mantenga elástico mientras que se espera la falla del lado viga, permite dirigir los resultados 

hacia la comprobación experimental de la capacidad de la configuración de anillos 

concéntricos de pernos de diámetro variable de desarrollar ductilidad.  

Para el lado columna de la conexión se decide entonces, utilizar una configuración 

reticular de pernos ASTM A325 de 19,1 mm (3/ ”) de diámetro. La forma en la que se 

identificaron los pernos del lado columna para efectos de diseño se muestra en la Figura 30. 

 

Figura 30. Identificación de los pernos en fase columna 

3.2.3.1. Parámetros utilizados en el diseño 

Al no contarse con ecuaciones teóricas que correspondan con exactitud al módulo de 

deslizamiento, tal y como se entiende en el modelo de distribución y transmisión de cargas 

descrito anteriormente (razón entre carga y desplazamiento por aplastamiento para el tramo 

recto de la curva de aplastamiento por acción de la clavija), se adapta una ecuación de la 

NDS-2005 que corresponde a la relación, en función del diámetro del perno entre carga y 

desplazamiento relativo de dos piezas paralelas de madera conectadas transversalmente por 
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pernos, sometidas a fuerza de tracción paralela al grano. Como se mencionó anteriormente, 

lo relevante para el modelo es la proporción entre los distintos módulos y no su valor en sí. 

             (39) 

Puesto que no se cuenta tampoco con ecuaciones teóricas para el cálculo del módulo 

de deslizamiento perpendicular al grano, a partir de datos experimentales se estableció una 

relación empírica entre    y   ; para ello se utilizaron los datos experimentales de carga 

contra desplazamiento de los ensayos de aplastamiento con pernos sobre madera de pino 

radiata realizados por Quesada Solís en su Trabajo de Graduación. Esto fue posible ya que en 

dicho trabajo todos los especímenes ensayados fueron de las mismas dimensiones (50 mm × 

80 mm × 100 mm) y se realizaron las pruebas en condiciones de humedad y temperatura 

sustancialmente equivalentes.  

A partir de los datos de carga contra desplazamiento, se obtuvo el módulo de 

deslizamiento promedio, tanto para carga paralela al grano como perpendicular al grano para 

cada diámetro de perno ensayado por Quesada Solís (diámetros nominales de 5/16”, 3/8”, 

5/8” y 3/ ”) Luego, se graficó la razón 
  

  
 en función del diámetro de perno, obteniéndose la 

curva que aparece en Figura 31. Los valores con que se construyó la curva se presentan en 

el Cuadro 11. 

 

Figura 31. Relación entre razón de módulos de deslizamiento en función del diámetro del perno, a 
partir de datos de Quesada Solís, 2011 
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Cuadro 11. Módulos de deslizamiento paralelo y perpendicular al grano, a partir de datos de 
Quesada Solís, 2011 

Diámetro del perno [mm] K  [kN/mm] K  [kN/mm] K /K  

7,94 5,86 3,97 1,48 

9,53 7,40 4,39 1,69 

15,9 14,5 5,02 2,89 

19,1 15,7 4,60 3,42 

 

Al encontrarse que una relación lineal entre la razón de módulo de deslizamiento 

paralelo al grano y de módulo de deslizamiento perpendicular al grano y el diámetro del 

perno presenta un coeficiente R2 de 0,999, se obtiene transformando la ecuación de 

regresión lineal una expresión que permite calcular el módulo de deslizamiento perpendicular 

al grano en función del módulo de deslizamiento paralelo al grano y el diámetro del perno:   

   
  

              
 (40) 

Para calcular el módulo de deslizamiento a cualquier orientación con respecto al grano 

se utiliza, al igual que para el esfuerzo de aplastamiento, la Fórmula de Hankinson:  

   
    

                
 (41) 

En el siguiente cuadro se presentan para los distintos pernos utilizados los parámetros 

importantes para el diseño, calculados a partir de las ecuaciones (33), (34), (39) y (40) (para 

el cálculo de los esfuerzos de aplastamiento se tomó G0=0,454). 

Cuadro 12. Parámetros de diseño de la conexión 

Tipo y 
diámetro 
del perno 

[mm] 

 

Esfuerzo de 
fluencia en 
flexión, Fyb 

[MPa] 

Esfuerzo de 
aplastamiento 

paralelo al 
grano, Fe  

[MPa] 

Esfuerzo de 
aplastamiento 

perpendicular al 
grano, Fe  [MPa] 

Módulo de 
deslizamiento 

paralelo al 
grano, K  

[kN/mm] 

Módulo de 
deslizamiento 
perpendicular 
al grano, K  

[kN/mm] 

ASTM A307 
7,94 

320 35,0 23,9 5,50 3,80 

ASTM A307 
9,53 

320 35,0 21,9 7,23 4,18 

ASTM A307 
12,7 

320 35,0 18,9 11,1 4,85 

ASTM A325 
19,1 

660 35,0 15,5 20,4 5,96 
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3.2.3.2. Criterios de distancias y espaciamiento mínimos 

Los criterios de espaciamientos mínimos utilizados para el diseño corresponden tanto 

a los de configuraciones circulares como reticulares y se resumen en los cuadros siguientes. 

Para el caso de los patrones circulares, se verificó el cumplimiento para los pernos de mayor 

diámetro, correspondientes a cada caso. Como el patrón reticular se da en la columna, donde 

las cargas principales son debidas a la gravedad y su dirección es paralela al grano en el 

elemento, se comprueban los espaciamientos mínimos correspondientes a dicho caso. 

Cuadro 13. Requisitos de espaciamientos mínimos para configuración circular de pernos  
(basado en González Beltrán, 2011) 

Requerimiento Espaciamiento mínimo Cumplimiento 

Espaciamiento mínimo al borde del elemento 4 diámetros Sí 

Espaciamiento mínimo entre patrones 5 diámetros Sí 

Espaciamiento mínimo entre pernos del mismo círculo 6 diámetros Sí 

 

 

Cuadro 14. Espaciamiento mínimos para configuración reticular con carga paralela al grano 
(basado en González Beltrán, 2011) 

Requerimiento Espaciamiento recomendado Cumplimiento 

Espaciamiento mínimo de pernos en sentido 

paralelo al grano 
Superior a 4 diámetros Sí 

Espaciamiento de pernos en sentido 

perpendicular al grano 

Superior a 4 diámetros pero inferior 

a 12,7 cm 
Sí 

Distancia al extremo cargado (coníferas) 7 diámetros Sí 

Distancia al borde del elemento en sentido 

perpendicular al grano 
Superior a 1,5 diámetros Sí 

 

3.2.3.3. Estado de carga último de diseño 

Por inspección, se encuentra que el estado último de carga de diseño, es decir aquel 

para el que la demanda combinada de fuerza axial, fuerza cortante y momento flexor genera 

la mayor solicitación sobre la conexión, corresponde a la Combinación de Carga 3. Se tiene 

entonces el estado de cargas que se presenta en el Cuadro 15. Es interesante notar que la 

máxima solicitación esperada para la conexión se debe a la acción del sismo y viene a 

resaltar la importancia de la ductilidad y comportamiento estructural adecuado de la 

conexión.  
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Cuadro 15. Estado último de carga para diseño de la conexión 

Tipo de carga Magnitud 

Fuerza axial, [kN] 0,33 kN (compresión) 

Fuerza cortante, [kN] 39,7 kN 

Momento flexor, [kN·m] 44,2 kN·m 

 

Los Cuadros 16 y 18 presentan las demandas individuales sobre cada perno individual 

así como el modo de falla que rige, de acuerdo con las ecuaciones (37) y (38) 

Cuadro 16. Demanda sobre los pernos de la fase columna para el estado último de carga 

Identificación 
de perno 

Radio, 
r [cm] 

Ángulo de r 
con respecto 
al grano, [º] 

Demanda total 
resultante, ZU 

[kN] 

Ángulo de la 
resultante, θ 

[º] 
Z' [kN] 

λΦZ' 
[kN] 

Modo 
de 

Falla 

Exceso de 
capacidad 

[kN] 

C1 46,32 346,26 0,98 103,84 38,51 25,03 III 24,05 

C2 45,00 0,00 1,09 90,03 36,72 23,87 III 22,78 

C3 46,32 13,74 0,98 76,22 38,50 25,02 III 24,04 

C4 31,95 339,86 0,60 110,36 39,83 25,89 III 25,29 

C5 30,00 0,00 0,72 90,04 36,73 23,87 III 23,15 

C6 31,95 20,14 0,60 69,73 39,81 25,88 III 25,28 

C7 18,60 323,75 0,24 127,12 44,85 29,15 III 28,91 

C8 15,00 0,00 0,36 90,08 36,73 23,87 III 23,52 

C9 18,60 36,25 0,24 53,08 44,77 29,10 III 28,86 

C10 11,00 270,00 0,08 183,94 68,17 44,31 III 44,23 

C11 0,00 0,00 0,01 264,43 37,28 24,23 III 24,23 

C12 11,00 90,00 0,08 356,00 68,15 44,30 III 44,22 

C13 18,60 216,25 0,25 234,38 44,30 28,79 III 28,54 

C14 15,00 180,00 0,37 269,92 36,73 23,87 III 23,50 

C15 18,60 143,75 0,25 305,42 44,23 28,75 III 28,50 

C16 31,95 200,14 0,61 249,99 39,75 25,84 III 25,23 

C17 30,00 180,00 0,73 269,96 36,73 23,87 III 23,14 

C18 31,95 159,86 0,61 289,91 39,73 25,83 III 25,22 

C19 46,32 193,74 1,00 256,31 38,48 25,01 III 24,02 

C20 45,00 180,00 1,10 269,97 36,72 23,87 III 22,77 

C21 46,32 166,26 0,99 283,63 38,47 25,01 III 24,01 
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Cuadro 17. Demanda sobre los pernos de la fase viga para el estado último de carga 

Identificación 
del perno 

Radio, 
r [cm] 

Ángulo de r 
con respecto 
al grano, [º] 

Demanda total 
resultante, ZU 

[kN] 

Ángulo de la 
resultante, θ 

[º] 
Z' [kN] 

λΦZ' 
[kN] 

Modo 
de 

falla 

Exceso de 
capacidad 

[kN] 

V1 8 45 1,00 354,47 11,04 7,18 IV 6,18 

V2 8 90 1,61 317,62 9,14 5,94 IV 4,33 

V3 8 135 2,30 295,64 8,12 5,28 IV 2,99 

V4 8 225 2,29 244,66 8,11 5,27 IV 2,98 

V5 8 270 1,60 222,71 9,12 5,93 IV 4,33 

V6 8 315 0,98 185,60 11,04 7,18 IV 6,19 

V7 18,5 22,5 3,62 60,14 11,50 7,47 IV 3,85 

V8 18,5 45 3,08 29,05 14,01 9,11 IV 6,02 

V9 18,5 67,5 2,96 0,64 16,15 10,50 IV 7,54 

V10 18,5 90 3,23 338,41 14,68 9,54 IV 6,31 

V11 18,5 112,5 3,82 320,83 13,10 8,52 IV 4,69 

V12 18,5 135 4,72 304,81 11,83 7,69 IV 2,97 

V13 18,5 157,5 5,81 288,08 10,85 7,05 IV 1,24 

V14 18,5 202,5 5,80 252,08 10,84 7,05 IV 1,24 

V15 18,5 225 4,71 235,36 11,82 7,68 IV 2,97 

V16 18,5 247,5 3,81 219,34 13,09 8,51 IV 4,70 

V17 18,5 270 3,22 201,70 14,67 9,53 IV 6,32 

V18 18,5 292,5 2,94 179,35 16,15 10,50 IV 7,55 

V19 18,5 315 3,07 150,79 13,99 9,10 IV 6,03 

V20 18,5 337,5 3,61 119,61 11,48 7,46 IV 3,85 

V21 26,5 22,5 8,36 63,79 18,82 12,23 IV 3,87 

V22 26,5 39,5 6,51 42,66 21,81 14,17 IV 7,66 

V23 26,5 140,5 8,62 303,73 19,73 12,83 IV 4,21 

V24 26,5 157,5 10,91 289,79 18,18 11,81 IV 0,91 

V25 26,5 202,5 10,90 250,34 18,16 11,81 IV 0,91 

V26 26,5 219,5 8,61 236,42 19,71 12,81 IV 4,21 

V27 26,5 320,5 6,49 137,18 21,78 14,16 IV 7,67 

V28 26,5 337,5 8,35 116,04 18,80 12,22 IV 3,87 

V29 34,5 29,5 10,16 56,60 19,69 12,80 IV 2,64 

V30 34,5 150,5 12,56 296,45 18,85 12,25 IV -0,31 

V31 34,5 209,5 12,55 243,66 18,84 12,24 IV -0,30 

V32 34,5 330,5 10,15 123,27 19,68 12,79 IV 2,64 
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En el Cuadro 17 se observa que para el estado último de carga hay dos pernos (V30 y 

V31) para los que se tiene que             
 . Se considera no obstante como válido al 

diseño pues en términos globales la capacidad de momento de la conexión está apenas por 

debajo de la demanda: manteniendo constantes las cargas axial y cortante del Cuadro 15, se 

encuentra que la conexión puede cumplir con la inigualdad (32) en todos los pernos para un 

momento máximo de 42,96 kN·m. Siendo la diferencia muy pequeña (de 2,76 %), y tomando 

en cuenta que como se comentó antes, la capacidad real de la conexión es superior a su 

capacidad nominal, no se considera relevante.  

Puede observarse en el Cuadro 16 que como es la intención, la capacidad de la 

columna es holgadamente superior a la necesaria para tolerar el estado último de carga de 

diseño. 

3.2.3.4. Revisión de la capacidad en flexión de la placa de acero 

Para el cálculo de la capacidad en flexión de la placa de acero se utiliza la sección F11 

de las especificaciones AISC-10, idealizando a la placa como una barra de sección rectangular 

con peralte,  , de 45 cm y ancho,  , de 0,635 cm.  Siendo la porción libre entre la viga y la 

columna la sección crítica, la longitud no arriostrada,   , es de 2 cm.  

A partir de la geometría de la sección se determinan los módulos elástico y plástico, 

obteniéndose que  =214,31 cm3 y   321,47 cm3. Por lo tanto, como la sección es de acero 

A36 (  =250 MPa,  =200 GPa), se tiene que las capacidades en flexión elástica y plástica 

son respectivamente   =53,5 kN·m y   =80,3 kN·m. 

Como se tiene que 
     

  
 

   

   
    

  
, rige el pandeo lateral torsional y la capacidad 

en flexión de la viga se calcula con la ecuación (F11-2) del AISC-10:  

     [          (
   

  
)
  

 
]      (42) 

Tomando   =1 se obtiene que la resistencia nominal en flexión es   =77,2 kN·m. 

Finalmente, con   =0,90, la capacidad nominal reducida de la placa de acero es     =69,1 

kN·m.  
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Capí tulo 4 

4. Programa experimental 

En este capítulo se expone el programa experimental que se siguió a lo largo de la 

investigación y que incluye los ensayos de caracterización de los materiales empleados y las 

pruebas a escala natural de especímenes de la conexión diseñada. Como se menciona en la 

Introducción,  la información obtenida de los ensayos de caracterización de los materiales es 

útil para el análisis del comportamiento de los especímenes de conexiones ensayados y para 

la comprobación de las supuestos teóricos adoptados para su diseño.  

4.1. Ensayos de caracterización de los materiales 

4.1.1. Ensayos de gravedad específica de la madera 

La gravedad específica (sinónimo de densidad relativa) de la madera, es una de las 

propiedades físicas más importantes de la madera y su comportamiento mecánico se 

correlaciona directamente con ella. 

La gravedad específica seca al horno,   , y la gravedad específica básica,   , se 

definen mediante las ecuaciones (42) y (43), respectivamente:  

   
  

      
 (43) 

 

   
  

      
 (44) 

 

   es la masa seca al horno del espécimen,    es el volumen anhidro (seco al horno) 

y    es el volumen verde, es decir el volumen del espécimen en un estado donde su 

contenido de humedad es superior al punto de saturación de las fibras, que se puede asociar 

a un contenido de humedad de aproximadamente 30 %.      es la densidad del agua y se 

toma igual a 1,0 g/cm3. 

Para efectos de esta investigación, conocer las gravedades específicas seca al horno y 

básica de la madera permite poder calcular la densidad de la madera en las condiciones 
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ambientales del sitio de construcción y de ese modo estimar con mayor precisión las fuerzas 

sísmicas, que dependen de la masa de la estructura. 

Otro aspecto importante es que la capacidad de aplastamiento, determinante para el 

comportamiento de la conexión, está ligada a la gravedad específica de la madera. Como 

puede verse en las ecuaciones (33) y (34), los esfuerzos de aplastamiento paralelo y 

perpendicular al grano, son función de la gravedad específica seca al horno. 

Para la determinación de la gravedad específica, se siguen los lineamientos de la 

norma ASTM D2395 -07a: Standard Test Methods for Specific Gravity of Wood and Wood-

Based Materials. Por las características del material, se siguió el método de ensayo A, que 

corresponde a la obtención del volumen por medición directa.  

Para la ejecución del ensayo se confeccionaron diez especímenes prismáticos con 

dimensiones aproximadas de 5,0 cm × 5,0 cm × 2,5 cm. Se procuró que los prismas no 

contuvieran secciones de las uniones con pegamento, es decir que provinieran de una misma 

lámina de madera. Muestras de estos especímenes pueden observarse en la fotografía de la 

Figura 32. 

 

Figura 32. Especímenes para ensayos de gravedad específica 

El procedimiento para la determinación de la gravedad específica seca consistió en 

colocar en un horno de convección forzada con una temperatura de 105 ºC los especímenes 
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durante un lapso de 48 horas para garantizar la pérdida de toda su humedad no 

constituyente y posteriormente medir su masa y volumen para aplicar la ecuación (43). 

Para determinar la gravedad específica básica era necesario garantizar que los 

especímenes estuvieran en condición verde a la hora de medir su volumen, para ello se 

mantuvieron sumergidos en agua durante 48 horas. Luego se midió su volumen en condición 

saturada con superficie seca y se introdujeron en el horno durante 72 horas para finalmente 

obtener su masa seca y poder aplicar la ecuación (44). 

4.1.2. Ensayos de esfuerzo de aplastamiento (paralelo al grano y 

perpendicular al grano) de la madera 

Como se ha explicado, el esfuerzo de aplastamiento es uno de los parámetros más 

importantes para el diseño y el análisis de las conexiones con clavijas entre elementos de 

madera ya que junto con el esfuerzo de cedencia en flexión de las clavijas determina la 

capacidad y el modo de falla de la conexión.  

Para analizar el comportamiento de las conexiones ensayadas y cotejarlo con el 

esperado teóricamente es útil comparar los resultados de los ensayos de esfuerzo de 

aplastamiento con los valores que surgen de la aplicación de las ecuaciones (33) y (34). 

Los ensayos se realizaron siguiendo lo estipulado en la norma ASTM D5764 -97a: 

Standard Test Method for Evaluating Dowel-Bearing Strength of Wood and Wood-Based 

Products. Se efectuaron seis ensayos para cada uno de los cuatro diámetros de perno 

distintos del diseño, tres pruebas con carga paralela al grano y tres con carga perpendicular 

al grano.  

La Norma propone dos tipos de configuración distinta para el ensayo, uno en el que el 

perno se coloca en una ranura semicilíndrica en la parte superior de un prisma de madera y 

otro en el que el prisma de madera presenta un agujero cilíndrico completo que alberga al 

perno. De acuerdo con la Norma, la configuración con agujero completo es recomendable 

para especímenes de madera que presentan tendencia a rajarse antes de la conclusión del 

ensayo. Al no contar con un número grande de especímenes y no conocer a priori el 

comportamiento de la madera se optó por utilizar la configuración de agujero entero para las 

pruebas con los pernos de 0,79 cm, 0,95 cm y 1,27 cm. Debido a que las dimensiones 

mínimas permisibles del espécimen dependen del diámetro de la clavija, no fue posible 

utilizar la misma configuración para las pruebas con los pernos de 1,91 cm ya que las 

dimensiones del aditamento de carga disponible no lo permitían, por ello se utilizó la 
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configuración de medio agujero para las pruebas con estos pernos. La Figura 33 muestra los 

dos tipos de espécimen que especifica la Norma. 

 

Figura 33. Configuraciones de espécimen con medio agujero y agujero completo 

Los especímenes confeccionados para las pruebas con los pernos de 0,79 cm, 0,95 cm 

y 1,27 cm tienen dimensiones aproximadas (ancho, espesor, altura) de 5 cm × 4 cm × 10 

cm, mientras que los especímenes para las pruebas con los pernos de 1,91 cm tienen 

dimensiones aproximadas de 12 cm × 4 cm × 7,5 cm. 

Los ensayos se realizaron con la máquina universal MTS-810 del LanammeUCR. Para 

las pruebas con espécimen de agujero completo se utilizó un aditamento de carga 

especialmente diseñado que se muestra en la Figura 34, mientras que para el otro tipo de 

espécimen se utilizó una cabeza de carga plana que permitía distribuir uniformemente la 

carga a lo largo del perno. La carga se aplicó en todos los casos a través de desplazamiento 

vertical del pistón a velocidad constante de 1 mm/min.  

El procedimiento para el cálculo del esfuerzo de aplastamiento consistió en graficar la 

curva de fuerza aplicada contra desplazamiento a partir de los datos registrados por la 

máquina de ensayo y trazar una línea con igual pendiente al tramo recto de la curva pero 

desplazada sobre el eje una distancia equivalente al 5 % del diámetro del perno. La 

intersección de esta línea con la curva corresponde a la fuerza de aplastamiento (yield load), 

como puede verse en la Figura 35. Finalmente, el esfuerzo de aplastamiento corresponde a la 

razón entre la fuerza de aplastamiento y el producto del diámetro del perno por el espesor 

del espécimen (ASTM International, 2007). 
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Figura 34. Aditamento de carga para ensayos de aplastamiento con especímenes de agujero 
completo (adaptado de Villalobos Ramírez, 2009) 

  

Figura 35. Determinación de la carga de aplastamiento (Adaptado de ASTM D5764 – 97a) 

En las Figuras 36 y 37 aparecen fotografías de la ejecución del ensayo para 

especímenes de cada uno de los dos tipos. 



64 
 

 

Figura 36. Aplicación de carga sobre espécimen con perno de 1,27 cm 

 

 

Figura 37. Aplicación de carga sobre espécimen con diámetro de 1,91 cm 
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4.1.3. Ensayo de esfuerzo de cedencia en flexión en pernos 

El esfuerzo de cedencia en flexión de los pernos es de gran importancia pues de él 

depende la capacidad de la conexión para los modos de falla III y IV, que son a los que 

apunta el diseño para lograr desarrollar ductilidades importantes. Esfuerzos de cedencia en 

flexión mayores a los teóricos pueden implicar que el modo de falla sea el I, lo que se 

traduciría como menor capacidad de disipar energía plásticamente. Si los esfuerzos de 

cedencia en flexión son menores a los teóricos, la conexión no podría desarrollar la capacidad 

de diseño. 

El procedimiento para el ensayo de esfuerzo de cedencia en flexión de pernos se basa 

en la norma ASTM F1575 – 03: Standard Test Method for Determining Bending Yield Moment 

of Nails. La Norma se enfoca en realidad hacia la determinación del momento de cedencia de 

clavos pero se adapta sin ningún inconveniente para el ensayo de pernos, que desde un 

punto de vista práctico no son más que clavos de gran diámetro.  

El montaje utilizado para el ensayo se esquematiza en la Figura 38. El perno actúa 

como una viga simplemente apoyada, sujeta a una carga puntual aplicada en el centro de la 

luz libre que aumenta progresivamente hasta que se forma una rótula plástica en la zona de 

aplicación de carga y el perno no puede desarrollar más resistencia. De acuerdo con la 

Norma, la separación entre los apoyos,  , debe ser de 11,5 veces el diámetro del perno. 

 

Figura 38. Esquema del ensayo de flexión en pernos 
 

El esfuerzo de cedencia en flexión de los pernos se encuentra utilizando la siguiente 

ecuación: 

    
    

  
 (45) 
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El momento de cedencia en flexión,     es igual a 
    

 
, siendo     la carga de 

cedencia en flexión que se determina de forma análoga a la de la carga de cedencia del 

ensayo de aplastamiento: sobre la curva de carga contra desplazamiento, se traza una recta 

de misma pendiente que el tramo elástico de la curva, desplazada el equivalente a 5 % del 

diámetro del perno sujeto a flexión, resultando el valor de carga del punto donde se 

intersecan la carga de cedencia en flexión. 

Los ensayos se realizaron en la máquina MTS-810, aplicando la carga mediante 

desplazamiento constante del pistón de la máquina a una velocidad de 4 mm/min.  

En la siguiente figura se muestra uno de los pernos ASTM 327 de 1,91 cm de 

diámetro sometido al ensayo de flexión.  

 

Figura 39. Ensayo de flexión en perno ASTM A327 de 1,905 cm de diámetro 

4.1.4. Ensayo de tensión en acero 

Para corroborar que el esfuerzo de cedencia del acero correspondiera con el que se 

utilizó para los cálculos de diseño, se realizó una prueba de tensión a una probeta obtenida 

de una de las placas utilizadas después de los ensayos. El procedimiento seguido 

corresponde al especificado para pruebas de tensión en probetas de placas de acero en la 

norma ASTM A370-12: Standard Test Methods and Definitions for Mechanical Testing of Steel 
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Products. Las dimensiones del espécimen ensayado cumplían con lo especificado para 

probetas con longitud de control de 50 mm (consúltese la Figura 3 de la Norma).  

El ensayo se efectuó con la máquina MTS-810 aplicando la carga de tensión mediante 

desplazamiento del pistón a velocidad constante de 7 mm/min hasta alcanzar la carga de 

cedencia y de 15 mm/min entre la cedencia y la ruptura. Se utilizó un extensómetro para 

medir con precisión la deformación en la zona de control y poder determinar el esfuerzo de 

cedencia.  

4.2. Pruebas a escala natural 

4.2.1. Montaje experimental 

Un esquema del montaje experimental que se utilizó, tanto para la prueba 

monotónica como para la prueba cíclica, es el que se muestra en la Figura 40. 

La configuración del montaje busca que la separación entre apoyos de la columna 

corresponda aproximadamente a la distancia entre puntos de momento nulo, según el 

análisis de los efectos de la fuerza sísmica en la estructura. El brazo de palanca, definido por 

la ubicación del punto de aplicación de carga en la viga, permite aplicar el momento máximo 

esperado a la conexión, manteniendo la demanda de cortante en la viga por debajo de su 

capacidad. El diseño final del montaje obedece también a las características y dimensiones 

del piso fuerte y muro fuerte del LanammeUCR. El montaje permite que el gato hidráulico 

pueda aplicar carga desplazando el punto de aplicación de carga con una amplitud de ± 24 

cm. 
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Figura 40. Esquema del montaje experimental 
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La transmisión de carga en ambas direcciones se logró mediante la utilización de un 

aditamento para la cabeza del gato. 

 Se utilizó una barra de acero con diámetro de 3,2 cm, inserta en un agujero 

perforado en el eje neutro del elemento viga, para reducir el desarrollo de esfuerzos por 

excentricidad de la carga. En la Figura 14 puede observarse el sistema de aplicación de 

carga, ya acoplado al gato y a la viga. 

 

Figura 41. Aditamento de aplicación de carga 

Los vínculos al piso fuerte se construyen específicamente para las pruebas de los 

especímenes de conexiones. El diseño se presenta en la Figura 42. Estos elementos, que se 

fijan al piso fuerte mediante pernos de anclaje, permiten simular una condición de apoyo 

simple para la columna. Para ello, se diseñaron de modo que la columna pudiera fijarse 

mediante barras de acero de 3,2 cm, alojadas en su eje neutro para representar una 

situación de vínculos a tierra de tipo articulación para que los momentos internos en los 

puntos de apoyo fueran despreciables. Los vínculos se diseñaron en acero A36 y se 

comprobó que pudieran desarrollar, aún en el rango elástico, capacidades superiores al doble 

de las reacciones máximas esperadas.  
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Figura 42. Isométrico y vistas de los vínculos a piso fuerte. 

 Por motivos prácticos, los agujeros, tanto en el punto de aplicación de carga como en 

los puntos de amarre a los vínculos, se hicieron con un diámetro 0,5 cm mayor al de las 

barras a utilizar de modo que se garantizara cierta tolerancia para el ensamblaje del montaje. 

Para la medición de la rotación de la conexión se dispusieron cuatro transductores 

diferenciales de variación lineal (LVDT por sus siglas en inglés) de 100 mm, de modo que a 

partir de sus lecturas y la aplicación de relaciones trigonométricas sencillas, pudiera medirse 

la rotación en la conexión, tanto la rotación relativa entre los elementos como una eventual 

rotación de cuerpo rígido. 

En la Figura 43 se muestra la ubicación de los LVDT, las flechas señalan el punto de 

su ubicación y su dirección. 

El modelo geométrico utilizado para el cálculo de la rotación relativa y la rotación de 

cuerpo rígido se muestra en la Figura 44. Se denomina   a la rotación de la conexión 

(rotación relativa de la viga con respecto a la columna y   a la rotación del espécimen como 

cuerpo rígido. 
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Figura 43. Ubicación de LVDT 

 

Figura 44. Modelo geométrico del cálculo de la rotación 

De la figura anterior se deducen las ecuaciones para el cálculo de la rotación de la 

conexión y de la rotación de cuerpo rígido: 

       (
     

  
) (46) 

 



72 
 

       (
     

  
)       (

     

  
) (47) 

 

En la figura siguiente se muestra una fotografía del montaje del ensayo monotónico 

terminado en la que se indican los equipos y elementos más relevantes. 

 

Figura 45. Montaje del ensayo  de carga monotónica 

4.2.2. Proceso de construcción de los especímenes 

Las dimensiones finales de los especímenes se determinaron una vez listo el diseño 

del montaje experimental. Se determinó para las vigas una longitud de 2,45 m y para las 

columnas una longitud de 2,70 m y se solicitó a un fabricante nacional de madera laminada 

preparar las piezas con las dimensiones deseadas.  

Debido a que el fabricante de las piezas de madera laminada no contaba con el 

equipo necesario para la confección de la ranura en las vigas que albergaría a la placa de 

acero, fue necesario recurrir a un aserradero para el corte de dichas ranuras. Posteriormente, 
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fue necesario ensanchar las ranuras con la ayuda de una motosierra en el laboratorio, debido 

a que resultaron de un ancho ligeramente inferior al de las placas de acero. 

En el laboratorio se perforaron las placas de unión entre viga y columna, utilizando un 

taladro magnético con adaptador para los distintos diámetros de broca necesarios. Para 

garantizar la precisión del proceso, se marcaron previamente los centros de los agujeros 

utilizando una plantilla de papel impresa a escala con el diseño y se soldaron temporalmente 

las placas para perforar los agujeros de las tres placas simultáneamente. En la Figura 46 se 

ilustra el proceso de perforación de las placas de acero. 

 

Figura 46. Perforación de los agujeros en las placas de acero 

Una vez que las placas de acero  estuvieron terminadas, se utilizaron estas como 

plantillas para la perforación de las piezas de madera, en las que se utilizó un taladro 

eléctrico de mano para la confección de los agujeros. Los agujeros para las barras de 

aplicación de carga y de sujeción a los vínculos a piso fuerte se realizaron con una broca de 

paleta con diámetro nominal de 1½”.  

Con los agujeros de las piezas terminados, se deslizaron las placas de acero en las 

ranuras de las vigas y se colocaron los pernos, con sus respectivas tuercas y arandelas. 
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Luego, con la grúa viajera del laboratorio se izó cada viga junto con su placa de acero y se 

procedió a acoplar la viga con las dos mitades de la columna y se colocaron los pernos de la 

columna. Se colocaron placas de acero adicionales en las zonas de conexión de los vínculos 

del mismo espesor que la placa central, para garantizar que el espaciamiento entre las dos 

mitades de la columna se mantuviera constante.  

Finalmente, se preparó el montaje descrito anteriormente y se procedió a fallar los 

especímenes.  

4.2.3. Determinación de la carga última esperada 

Para determinar la capacidad máxima de momento de la conexión en las condiciones 

del ensayo, se realizaron los cálculos de demanda y capacidad suponiendo una condición de 

carga consistente a la que se somete el espécimen al ensayarlo. En esas condiciones, la 

carga axial que debe transmitir la conexión es igual al peso del elemento viga y la fuerza 

cortante máxima es igual al momento máximo dividido por el brazo de palanca (145 cm). En 

esas condiciones, se encuentra que la capacidad nominal máxima de momento que puede 

desarrollar la conexión es de 69,2 kN·m y, en consecuencia, la carga máxima aplicada por el 

gato hidráulico será de 39,5 kN.  

4.2.4. Protocolo de carga del ensayo monotónico 

El ensayo de carga monotónica se realizó siguiendo un procedimiento de carga 

basado en la norma ASTM E564 – 06: Standard Practice for Static Load Test for Shear 

Resistance of Framed Walls for Building.  

La Norma establece que la carga se debe aplicar con una razón de desplazamiento 

constante de modo que se alcance el estado límite (carga última o desplazamiento límite) en 

no menos de cinco minutos. Antes de ello, se debe aplicar una precarga de aproximadamente 

el 10 % de la carga última esperada y mantener por cinco minutos y luego, descargar y 

poner los medidores de deformación o desplazamiento en cero, esto con el fin de ajustar lo 

que no esté del todo ajustado en el espécimen. Luego, al alcanzar el tercio y los dos tercios 

de la carga última esperada se hacen pausas de 5 minutos sin descargar el espécimen. 

A diferencia de lo estipulado en la Norma, no se realizaron las pausas al alcanzar el 

tercio y los dos tercios de la carga esperada pero sí se aplicó la precarga durante cinco 

minutos. 
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La velocidad de carga, constante, fue de 50 mm/min. Al alcanzar los 4,9 kN (500 kgf) 

se sostuvo la carga durante 10 minutos y se descargó para enseguida continuar con la falla 

hasta el final. 

Al estar efectuando el ensayo en la dirección positiva (pistón del gato alargándose) 

ocurrió una situación inesperada que obligó a detener el ensayo: la viga se inclinó fuera del 

plano, debido a la flexión de la placa de acero en su sección libre de 2 cm. Se procedió 

entonces a enderezar la viga y a reiniciar el ensayo pero aplicando la carga en el sentido 

negativo (pistón contrayéndose) ya que para este movimiento es poco probable que se dé 

ese tipo de fenómenos pues la fuerza aplicada es de tracción.  

4.2.5. Protocolo de carga de los ensayos cíclicos 

Los ensayos cíclicos siguieron un protocolo de carga basado en la norma ASTM E2126 

– 11: Standard Test Methods for Cyclic (Reversed) Load Test for Shear Resistance of Vertical 

Elements of the Lateral Force Resisting Systems for Buildings. 

Se utilizó el protocolo de carga denominado en la Norma “Método B”. Este fue 

desarrollado para la norma ISO (Organismo Internacional para Estandarización) 16670, con 

el propósito de constituir un protocolo de carga cíclica para la prueba de paredes de corte de 

madera que asegurara la producción de datos que permitan describir adecuadamente las 

propiedades cíclicas, elásticas e inelásticas, y los modos de falla típicos esperados ante 

cargas sísmicas.  

El protocolo de carga es controlado por desplazamiento e incluye dos patrones de 

carga. El patrón de desplazamientos consiste en cinco ciclos completos de 1,25 %, 2,5 %, 5 

%, 7,5 % y 10 % del desplazamiento último,   . El segundo patrón de desplazamientos se 

compone de ciclos completos que se repiten tres veces en incrementos de 20 % del    

hasta ocurrir la falla. Como cada ciclo debe durar lo mismo, la velocidad de carga aumenta 

en cada ciclo. 

Según la Norma, el valor de desplazamiento último que debe usarse para el cálculo de 

los ciclos es el desplazamiento correspondiente al estado límite de falla obtenido del ensayo 

de carga monotónica, entendiendo estado límite de falla como el punto de la curva de carga 

contra desplazamiento donde la carga es inferior al 80 % de la carga máxima. Sin embargo, 

como se consideró que la información recabada en el ensayo monotónico no resultó 

concluyente, se decidió utilizar   =200 mm para la definición del protocolo de carga de los 

ensayos cíclicos. El protocolo de carga utilizado se muestra en el Cuadro 18. 
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Cuadro 18. Protocolo de carga para ensayos cíclicos 

Patrón de carga Ciclo Repeticiones % Δm Desplazamiento [mm] Velocidad [mm/s] 

1 

1 1 1,25 2,5 0,167 

2 1 2,5 5 0,333 

3 1 5 10 0,667 

4 1 7,5 15 1,000 

5 1 10 20 1,333 

2 

6 3 20 40 2,667 

7 3 40 80 5,333 

8 3 60 120 8,000 

9 3 80 160 10,667 

10 3 100 200 13,333 

11 3 120 240 16,000 
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Capí tulo 5 

5. Resultados de los ensayos 

5.1. Gravedad específica 

En cuadros 19 y 20 se presentan los resultados de los ensayos de gravedad específica 

seca al horno y básica, así como las mediciones necesarias para obtenerlos. Se incluye 

además el valor promedio de los resultados y su desviación estándar. 

Cuadro 19. Determinación de la gravedad específica seca al horo 

Espécimen Nº 
Masa 

inicial [g] 
Masa 

final [g] 
Contenido de 
humedad [%] 

Volumen 
anhidro [cm3] 

Gravedad específica 
seca al horno (G0) 

1 30,06 26,60 13,01 57,68 0,46 

2 30,91 26,95 14,69 59,13 0,46 

3 28,74 24,85 15,65 58,48 0,42 

4 31,16 27,04 15,24 58,46 0,46 

5 33,38 28,84 15,74 58,39 0,49 

Promedio     14,87 
 

0,46 

Desviación 
Estándar   

1,12 
 

0,02 

 
Cuadro 20. Determinación de la gravedad específica básica 

Espécimen Nº 
Masa 

inicial [g] 
Masa 

final [g] 
Contenido de 
humedad [%] 

Volumen verde 
[cm3] 

Gravedad Específica 
básica (Gb) 

6 48,77 29,02 68,06 66,41 0,44 

7 48,61 29,05 67,33 66,43 0,44 

8 45,81 26,39 73,59 66,23 0,40 

9 41,80 24,82 68,41 65,87 0,38 

10 42,64 26,85 58,81 65,42 0,41 

Promedio 
  

67,24 
 

0,41 

Desviación 
Estándar   

5,33 
 

0,03 
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5.2. Esfuerzo de aplastamiento 

La siguiente figura muestra el gráfico de carga contra desplazamiento, 

correspondiente al primer espécimen de perno de 1,91 cm de diámetro para aplastamiento 

paralelo al grano, para ejemplificar la obtención de los parámetros para el cálculo del 

esfuerzo de aplastamiento. 

 

Figura 47. Curva de carga contra desplazamiento, ensayo de esfuerzo de aplastamiento paralelo al 
grano, perno de 1,91 cm 

Los Cuadros 21 y 22 presentan los resultados de los ensayos de aplastamiento, 

paralelo y perpendicular al grano. Los cuadros 23 y 24 presentan los resultados de la 

determinación del módulo de deslizamiento. No fue posible determinar el esfuerzo de 

aplastamiento perpendicular al grano para el tercer espécimen de 0,95 cm, debido a que el 

espécimen se agrietó mientras se le aplicaba carga y la curva resultante no permitió la 

determinación de la carga de aplastamiento. 

Cuadro 21. Resultados de los ensayos de aplastamiento paralelo al grano 

Diámetro nominal 
[mm] 

Esfuerzo de aplastamiento paralelo al grano [MPa] 

Espécimen 1 Espécimen 2 Espécimen 3 Promedio Desviación estándar 

7,94 17,46 16,09 15,79 16,4 0,89 

9,53 25,90 25,60 23,35 25,0 1,40 

12,7 41,99 37,67 37,47 39,0 2,55 

19,1 38,16 36,00 38,55 37,6 1,37 

Pendiente= 41,2 kN/mm 
(Módulo de deslizamiento) 
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Cuadro 22. Resultados de los ensayos de aplastamiento perpendicular al grano 

Diámetro nominal 
[mm] 

Esfuerzo de aplastamiento perpendicular al grano [MPa] 

Espécimen 1 Espécimen 2 Espécimen 3 Promedio Desviación estándar 

7,94 13,73 15,11 15,50 14,8 0,93 

9,53 19,42 15,11 - 17,3 3,05 

12,7 13,24 18,05 16,78 16,0 2,49 

19,1 14,03 13,34 18,15 15,2 2,60 

 
 

Cuadro 23. Resultados de la determinación de los módulos de deslizamiento paralelo al grano 

Diámetro nominal 
[mm] 

Módulo de deslizamiento paralelo al grano [kN/mm] 

Espécimen 1 Espécimen 2 Espécimen 3 Promedio Desviación estándar 

7,94 6,32 5,94 6,59 6,28 0,33 

9,53 11,40 12,39 10,02 11,3 1,19 

12,7 22,81 18,46 20,71 20,7 2,17 

19,1 41,18 40,21 42,41 41,3 1,10 

 
 
Cuadro 24. Resultados de la determinación de los módulos de deslizamiento perpendicular al grano 

Diámetro nominal 
[mm] 

Módulo de deslizamiento perpendicular al grano [kN/mm] 

Espécimen 1 Espécimen 2 Espécimen 3 Promedio Desviación estándar 

7,94 3,51 4,97 3,84 4,11 0,77 

9,53 5,63 4,23 5,38 5,08 0,75 

12,7 6,27 7,23 8,83 7,44 1,29 

19,1 7,99 7,13 7,93 7,68 0,48 

 

Es importante mencionar que los especímenes de 7,94 mm y 9,53 mm presentaron un 

comportamiento diferente al ideal. Al aplicar la carga comenzaban a doblarse en flexión 

debido a su poca rigidez. La determinación del esfuerzo de aplastamiento parte del supuesto 

de que la clavija se desplaza como cuerpo rígido al aplastar la madera, y esto no ocurrió en 

este caso. No obstante, si bien los resultados obtenidos no corresponden rigurosamente a la 

definición de esfuerzo de aplastamiento, sí permiten apreciar el comportamiento de los 
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materiales utilizados en el diseño. Este inconveniente no habría ocurrido si se hubiera 

utilizado pernos más resistentes (mayor    ) o si se hubiera optado por la configuración de 

especímenes de medio agujero, que permite que el perno se cargue a lo largo de toda su 

longitud.  

Las siguientes fotografías permiten observar el aplastamiento en la madera al término 

del ensayo con pernos de 12,7 mm. Al espécimen de la izquierda se le aplicó carga paralela 

al grano y al de la derecha carga perpendicular al grano.  

 

Figura 48. Especímenes de madera luego de ensayo de aplastamiento 

5.3. Esfuerzo de cedencia en flexión 

En el cuadro siguiente se muestran los resultados del ensayo de flexión en pernos. El 

esfuerzo de cedencia en flexión se calculó mediante la ecuación (45). Las Figuras 49 y 50 

presentan ejemplos de las curvas de carga contra desplazamiento obtenidas. La Figura 51 

presenta el estado de los pernos una vez concluida la prueba. 
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Cuadro 25. Resultados del ensayo de esfuerzo de cedencia en flexión de pernos 

  
Esfuerzo de cedencia en flexión [MPa] 

Especificación del perno 
Diámetro 

nominal del 
perno [mm] 

Espécimen 
1 

Espécimen 
2 

Espécimen 
3 

Promedio 
Desviación 
estándar 

ASTM A307 7,94 522,12 606,79 508,01 546 53,43 

ASTM A307 9,53 482,89 492,55 508,01 494 12,67 

ASTM A307 12,7 470,46 481,40 388,40 447 50,83 

ASTM A325 19,1 763,40 782,25 739,84 762 21,25 

 

De los resultados se tiene que el esfuerzo promedio de cedencia en flexión de los 

pernos ASTM A307 es de 496MPa. 

 

Figura 49. Curva de fuerza contra desplazamiento para ensayo de flexión en perno ASTM A307 de 
12,7 mm 

 

Figura 50. Curva de carga contra desplazamiento para ensayo de flexión en perno ASTM A325 de 
19,1 mm 
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Figura 51. Pernos luego del ensayo de flexión 

5.4. Ensayo de tensión en acero 

La Figura 52 muestra la curva de carga contra desplazamiento obtenida de la prueba 

en tensión de la prueba de acero. Dividiendo la fuerza aplicada entre el área inicial de la zona 

de control (12,40 mm × 6,4 mm), se calcula el esfuerzo axial que junto con los datos 

tomados por el extensómetro permite dibujar la curva de esfuerzo contra deformación 

unitaria, que se muestra en la Figura 53. El Cuadro 26 presenta los resultados relevantes del 

ensayo y la Figura 54 es una fotografía de la probeta después de la falla. 

 

Figura 52. Curva de carga contra desplazamiento, ensayo de tensión en acero 
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Figura 53. Curva de esfuerzo contra deformación, ensayo de tensión en acero 
 
 
 
 

Cuadro 26. Resultados del ensayo de tensión en acero 

Esfuerzo de cedencia, Fy [MPa] Esfuerzo último, Fu, [MPa] Elongación [%] 

267 382 38,9 

 

 

 

Figura 54. Probeta de acero fallada 
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5.5. Ensayos de conexiones momentorresistentes a escala natural 

5.5.1. Ensayo de carga monotónica 

Como se mencionó anteriormente, ocurrió una situación inesperada al realizar el 

ensayo ya que la viga se salió repentinamente del plano debido a que la placa de acero se 

flexionó en su porción libre, por ello debió detenerse el ensayo.  Esto ocurrió mientras el 

sistema aún se encontraba en el rango elástico. 

 

Figura 55. Flexión fuera del plano de la viga 

La Figura 56 presenta el gráfico de carga contra desplazamiento obtenido hasta que 

debió detenerse el ensayo. En la Figura 57 se muestra la curva de momento contra rotación, 

para ello el momento se calculó como el producto de la carga aplicada por la distancia 
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vertical hasta la columna. La rotación se calculó utilizando la ecuación (47). La curva de 

momento contra rotación aparece cortada pues los LVDT dejaron de leer desplazamientos al 

salirse la viga del plano donde estos se ubicaban.  

 

Figura 56. Curva de carga contra desplazamiento para ensayo de carga monotónica en sentido de 
carga positivo 

 

 

Figura 57. Curva de momento contra rotación para ensayo de carga monotónica en sentido de carga 
positivo 
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Para evitar la posibilidad de flexión fuera del plano, se regresó la viga a su posición 

inicial y se reinició el ensayo aplicando carga por tracción (gato hidráulico contrayéndose). 

Las curvas de carga contra desplazamiento y momento contra rotación constituyen las dos 

figuras siguientes. 

 

Figura 58. Curva de carga contra desplazamiento para ensayo de carga monotónica en sentido de 
carga negativo 

 

Figura 59. Curva de momento contra rotación para ensayo de carga monotónica en sentido de carga 
negativo 
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corresponde la caída de carga que se observa a partir de aproximadamente 1 mm ó 0,7 º. 

Conforme la viga rota, tanto dentro del plano como sobre su eje, a partir de cierto momento 

(cerca de los 140 mm de desplazamiento del gato), la viga se apoya contra la sección de la 

columna y comienza a desarrollar carga. El ensayo se detiene al acabarse la carrera del gato, 

a un desplazamiento total de 224,6 mm.  

La fotografía de la Figura 60 corresponde al momento en que la viga comienza a 

apoyarse sobre la columna, la Figura 61 muestra la rotación alrededor de la viga hacia el final 

del ensayo y en las Figuras 62 y 63 puede apreciarse el estado de la placa de acero al 

terminar la prueba. Una vez concluida la prueba, se notó que se dio una falla por cortante en 

el pegamento entre dos de las láminas que componían la sección viga, esto se muestra en la 

Figura 64. 

Al retirar los pernos no se observó en ellos ninguna deformación permanente 

apreciable. 

 

 

Figura 60. Ensayo de carga monotónica en sentido de carga negativo 
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Figura 61. Ensayo de carga monotónica en sentido de carga negativo, rotación de la viga sobre su 
eje 

 

Figura 62. Ensayo de carga monotónica en sentido de carga negativo, pandeo de la placa de acero y 
aplastamiento y degradación de la madera 
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Figura 63. Ensayo de carga monotónica en sentido de carga negativo, estado final de la placa de 
acero (viga desacoplada) 

 

 

Figura 64. Ensayo de carga monotónica en sentido de carga negativo, inicio de falla por cortante en 
pegamento 
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Debido a la naturaleza de las curvas obtenidas, no es posible realizar un cálculo de la 

ductilidad. Es posible que de haber contado con mayor margen de desplazamiento del gato, 

se habría observado que la carga continuaba aumentando para el ensayo en sentido de carga 

negativo. En el siguiente cuadro se presentan los resultados relevantes que pudieron 

calcularse. La rigidez rotacional corresponde a la pendiente del tramo recto de las curvas de 

momento-rotación, la rotación última para el ensayo en sentido de carga negativo fue 

calculada proyectando el último valor de rotación obtenido de los LVDT. 

Cuadro 27. Resultados del ensayo de carga monotónica 

 

Carga 
máxima 

[kN] 

Momento 
máximo 
[kN·m] 

Desplazamiento 
último [mm] 

Rotación última 
en conexión 

(según LVDT) [º] 

Rigidez rotacional 
[kN·m/º] 

Ensayo en 
sentido 

positivo de 
carga 

39,6 85,0 101 1,20 86,3 

Ensayo en 
sentido 

negativo de 
carga 

29,3 62,9 224 4,25 93,9 

 

Si se calcula el ángulo de rotación como el inverso de la tangente entre el 

desplazamiento del gato y la distancia vertical hasta la columna, se obtienen las curvas que 

se presentan en las Figuras 65 y 66, que se superponen sobre las curvas de rotación 

obtenidas de los LVDT para su comparación. 

El ángulo calculado de ese modo es mayor al obtenido a partir de las mediciones de 

los LVDT ya que incluye la rotación de cuerpo rígido del espécimen (el ángulo calculado a 

partir de los LVDT corresponde únicamente a la rotación relativa entre la viga y la columna). 

Adicionalmente, ocurre cierta curvatura de la viga que contribuye a la sobrestimación en este 

cálculo. Además, no todo el movimiento del gato se traduce en aplicación de carga: debido a 

que los agujeros de las barras de transmisión de carga y de amarre a los vínculos al piso 

fuerte están sobredimensionados, ocurre traslación del espécimen como cuerpo rígido.  

Puede observarse, al comparar las Figuras 65 y 66, que el error es menor para el 

ensayo en sentido negativo de carga. Esto se debe a que ya se ha dado el acomodo interno 

necesario para que la carga se aplique eficientemente. Por esta razón, es de esperar que en 

los ensayos cíclicos el error decrezca conforme aumenta la amplitud de los ciclos, pues se 

habrán agotado los márgenes de acomodo interno, y de traslación y rotación de cuerpo 

rígido. 
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Figura 65. Curva de momento contra rotación, calculada a partir del desplazamiento del gato para el 
ensayo con carga en sentido positivo 

 

 

Figura 66. Curva de momento contra rotación, calculada a partir del desplazamiento del gato para el 

ensayo con carga en sentido negativo 
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5.5.2. Ensayo de carga cíclica nº 1 

En los ensayos de carga cíclica, debido a la magnitud del desplazamiento y de la 

rotación, los LVDT disponibles no son capaces de medir las deformaciones durante todo el 

ensayo. Por ello, únicamente se presenta la rotación aparente del nudo calculado a partir del 

desplazamiento de la cabeza del gato hidráulico.  

En la Figura 67 se presenta la curva de carga contra desplazamiento obtenida y en la 

Figura 68 se muestra la curva de momento contra rotación. 

 

Figura 67. Curva de carga contra desplazamiento para ensayo de carga cíclica nº 1 

 

Figura 68. Curva de momento contra rotación aparente para ensayo de carga cíclica nº 1 
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Para el cálculo de los resultados relevantes del ensayo, se sigue el procedimiento 

descrito en la norma ASTM E2126. Para ello, primeramente se construye, tanto para el 

sentido positivo como el negativo, la curva envolvente, que pasa por los puntos extremos de 

los ciclos de histéresis obtenidos y contiene entonces, los momentos máximos del primer 

ciclo de cada fase. La curva envolvente obtenida para el ensayo se presenta en la Figura 69. 

 

Figura 69. Curva envolvente del ensayo de carga cíclica nº 1 
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importante recordar que la norma ASTM E564 fue concebida para el ensayo de muros de 

corte, cuyo comportamiento estructural difiere sustancialmente del de los especímenes 

probados en esta investigación. La rotación última,   , se toma entonces, como la 

correspondiente a la máxima amplitud del desplazamiento del gato, pues del comportamiento 

de los ciclos histeréticos no se observa una tendencia hacia la caída de la carga. 

La rigidez rotacional equivalente,     , se define como la pendiente de la recta entre el 

origen (punto 0;0) y el primer punto de la curva envolvente donde la carga es igual al 40 % 

de la carga máxima.  

El momento de cedencia se calcula mediante la siguiente ecuación, donde   es el 

área bajo la curva envolvente hasta el punto de falla: 

     (   √  
  

  

  
)   (48) 

 

La curva EEEP, elasto-plástica, se compone de dos tramos rectos, uno desde el origen 

con pendiente    hasta alcanzar el valor de      y otro, horizontal, que va desde el punto 

anterior hasta alcanzar   . La Figura 70 muestra la curva EEEP para el ensayo de carga 

cíclica nº 1. El Cuadro 28 presenta los resultados relevantes del ensayo. 

 

Figura 70. Curva EEEP para ensayo de carga cíclica nº 1 
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Cuadro 28. Resultados del ensayo de carga cíclica nº1 

 

Rigidez 

rotacional 

elástica 

[kN·m/º] 

Momento de 

cedencia 

[kN·m] 

Rotación de 

cedencia 

[º] 

Momento 

máximo 

[kN·m] 

Rotación 

última [º] 

Razón de 

ductilidad 

Ciclos 

Negativos 
37,0 -89,5 2,42 -114 6,34 2,62 

Ciclos 

Positivos 
34,8 95,1 2,72 116 6,34 2,32 

 

Para evitar la posibilidad de que la viga se saliera del plano, como ocurrió en el 

ensayo de carga monotónica, se arriostró el cuerpo del gato mediante cadenas que se 

tensaron amarradas a las columnas de uno de los marcos de reacción del laboratorio. De este 

modo quedó totalmente restringida la traslación del gato fuera de su plano de trabajo.  

El modo de falla de la conexión, al igual que en el ensayo de carga monotónica, fue 

por pandeo lateral torsional de la placa de acero en el espacio entre la viga y la columna. A 

partir del ciclo de  120 mm (mismo ciclo donde se registró el momento máximo en ambos 

sentidos), se empezó a observar como además de rotar dentro del plano la viga rotaba en 

torno a su propio eje debido al pandeo torsional de la placa de acero.  

Al terminar la prueba, fue posible observar que la deformación de la placa era 

simétrica. A partir de las esquinas donde cambiaba la sección de la placa de acero y en línea 

de 45 º hacia el interior se encontraron desgarres (rotura del acero) de aproximadamente 4 

cm, lo que puede apreciarse en la fotografía de la Figura 71.  

No se observó ningún tipo de deterioro significativo en la madera, aparte de las 

regiones donde la viga y la columna entraban en contacto debido a la rotación de la columna 

y se aplastaban mutuamente y las zonas contiguas a la región de deformación de la placa de 

acero. No se presentaron rajaduras ni fallas del pegamento apreciables.  

Al examinar los pernos del elemento viga después de la falla, se encontraron 

deformaciones permanentes por flexión, muy leves, en la mayoría de los ejemplares. En la 

Figura 72 se muestran pernos de los tres diámetros después del ensayo. 

La figura 73 es una fotografía tomada durante el transcurso del ensayo. 
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Figura 71. Ensayo cíclico nº 1, desgarre de la placa de acero en la zona de cambio de sección 

 

Figura 72. Ensayo cíclico nº 1, estado de los pernos después de la falla 
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Figura 73. Ensayo de carga cíclica nº 1, ciclo de 80 mm 

 

5.5.3. Ensayo de carga cíclica nº 2 

El desarrollo del ensayo de carga cíclica nº 2 no difirió significativamente al del ensayo 

de carga cíclica nº 1. El modo de falla fue el mismo y se pudieron realizar observaciones 

semejantes en cuanto al estado final de los componentes. Las figuras siguientes presentan 

las curvas de carga contra desplazamiento, momento contra rotación aparente, curva 

envolvente y curva equivalente de energía elasto-plástica obtenidas. 
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Figura 74. Curva de carga contra desplazamiento para ensayo de carga cíclica nº 2 

 

 

 

Figura 75. Curva de momento contra rotación para ensayo de carga cíclica nº 2 
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Figura 76. Curva envolvente para ensayo de carga cíclica nº 2 

 

 

Figura 77. Curva EEEP para ensayo de carga cíclica nº 2 
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Cuadro 29. Resultados del ensayo de carga cíclica nº 2 

 

Rigidez 

rotacional 

elástica 

[kN·m/º] 

Momento de 

cedencia 

[kN·m] 

Rotación de 

cedencia 

[º] 

Momento 

máximo 

[kN·m] 

Rotación 

última [º] 

Razón de 

ductilidad 

Ciclos 

Negativos 
38,4 82,7 2,15 94,7 6,28 2,92 

Ciclos 

Positivos 
39,8 90,9 2,28 115 6,28 2,75 

 

 

 

 

 

 

Figura 78. Ensayo de carga cíclica nº 2, ciclo de 200 mm 
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Capí tulo 6 

6. Análisis de resultados 

6.1.  Ensayo de gravedad específica 

A partir del valor de la gravedad específica básica obtenido, puede estimarse la 

densidad de la madera construida en el sitio donde se supuso. Suponiendo que en San Isidro 

de Heredia la temperatura promedio anual es de 20 ºC y que la humedad relativa promedio 

es de 80 %, se tiene que el contenido de humedad de equilibrio de la madera es de 16 %2. 

Con este dato, puede calcularse la gravedad específica de la madera para ese contenido de 

humedad y a partir de esta la densidad. Para ello se utilizan las siguientes ecuaciones: 

    
  

       
     

  
  

 (49) 

 

           (  
  

   
) (50) 

 

De este modo, se obtiene que la densidad promedio de la estructura durante su 

operación normal es de 501 kg/m3. De acuerdo con esto, la masa, y por lo tanto las cargas 

sísmicas, calculadas en el Capítulo 2, están correctamente estimadas.  

La gravedad específica verde obtenida, de 0,41, es similar a la reportada por el Forest 

Products Laboratory Handbook para pino radiata (0,42). 

La gravedad específica seca obtenida de los ensayos, de 0,46, es ligeramente superior 

a la utilizada para el cálculo de los esfuerzos de aplastamiento que se utilizaron para el 

diseño siguiendo las ecuaciones (33) y (34), que fue de 0,454, de acuerdo con Standard for 

Load and Resistance Factor Design (LRFD) for Engineered Wood Construction (AF&PA/ASCE, 

1996). Tomando como válidos los resultados de las ecuaciones (33) y (34), los esfuerzos de 

aplastamiento reales son similares a los teóricos. 

Tanto en el trabajo de Villalobos Ramírez como en el de Quesada Solís se determinó 

la gravedad específica seca de muestras de pino radiata, obteniéndose respectivamente 0,42 

                                           
2 Consúltese la sección 3.1.3. de Diseño de Estructuras de Madera (González Beltrán, 2011) 
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y 0,37. La dispersión entre estos valores y el obtenido en esta investigación demuestra una 

considerable variabilidad de las características de madera de una misma especie a nivel en el 

mercado nacional. 

6.2. Ensayos de aplastamiento 

En el siguiente cuadro, se presenta la comparación entre los esfuerzos de 

aplastamiento utilizados en el diseño y los esfuerzos de aplastamiento obtenidos de los 

ensayos. 

Cuadro 30. Comparación entre esfuerzos de aplastamiento teóricos y experimentales (aplastamiento 
paralelo al grano) 

Diámetro nominal del 
perno [mm] 

Esfuerzo de aplastamiento 
teórico [MPa] 

Esfuerzo de aplastamiento obtenido 
en laboratorio [MPa] 

Diferencia 
[%] 

7,74 35,1 16,5 -53,1 

9,53 35,1 25,0 -28,8 

12,7 35,1 39,0 11,5 

19,1 35,1 37,6 7,19 

 

Cuadro 31. Comparación entre esfuerzos de aplastamiento teóricos y experimentales (aplastamiento 
perpendicular al grano) 

Diámetro nominal del 
perno [mm] 

Esfuerzo de aplastamiento 
teórico [MPa] 

Esfuerzo de aplastamiento obtenido 
en laboratorio [MPa] 

Diferencia 
[%] 

7,74 24,0 14,8 -38,3 

9,53 21,9 17,3 -20,0 

12,7 18,9 16,0 -15,4 

19,1 15,5 15,2 -1,88 

 

Es necesario recordar que los resultados para los pernos de 7,74 mm y 9,53 mm no 

son válidos, debido a que al doblarse los pernos durante los ensayos, la madera en los 

especímenes no se aplastó uniformemente y por lo tanto, los valores de esfuerzo obtenidos 

son menores a los reales.  

En cuanto a los pernos de 12,7 mm y 19,1 mm es posible ver que el porcentaje de 

diferencia, en términos absolutos, es mayor para el perno de menor diámetro. Se encuentra 

para el caso de aplastamiento paralelo al grano que los esfuerzos experimentales son 

superiores a los teóricos y que la diferencia, inferior al 12 %, no es particularmente 
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significativa. A pesar de la falta de un tamaño muestral mayor, puede aceptarse que la 

ecuación (33) permite obtener valores de diseño seguros para el esfuerzo de aplastamiento 

paralelo al grano.3 

Caso contrario ocurre con los valores de esfuerzo perpendicular al grano, para los que 

los esfuerzos de aplastamiento experimentales resultaron inferiores a los teóricos. La 

diferencia de -15,4 % para los pernos de 12,7 mm señala que la ecuación (34) no resultó 

adecuada para determinar los esfuerzos de aplastamiento perpendicular al grano de diseño y 

que los valores reales son significativamente inferiores a los calculados, en particular en lo 

relativo a la capacidad para el modo de falla I.  

No se realiza análisis de los resultados del módulo de deslizamiento, debido a que por 

las razones que se expusieron en el Capítulo 3, una comparación no es válida a menos que 

se esté tratando con especímenes de dimensiones iguales. El no contar con datos válidos 

para los pernos de 7,94 mm y 9,53 mm hace que sea imposible estudiar la relación entre 

      y el diámetro del perno, y poder compararla con la utilizada para modelar la 

distribución de las fuerzas entre los pernos en la conexión. 

En el Cuadro 32 se comparan los valores obtenidos de esfuerzo de aplastamiento para 

perno de 19,1 mm con los obtenidos por Quesada Solís en su trabajo de graduación y los 

valores obtenidos para perno de 12,7 con los obtenidos por Villalobos Ramírez. 

Cuadro 32. Valores de esfuerzo de aplastamiento obtenidos en comparación con obtenidos en 
investigaciones anteriores 

 

Esfuerzo de 
aplastamiento 

paralelo al grano 
para perno de 12,7 

mm [MPa] 

Esfuerzo de 
aplastamiento 

perpendicular al 
grano para perno 

de 12,7 mm [MPa] 

Esfuerzo de 
aplastamiento 

paralelo al grano 
para perno de 19,1 

mm [MPa] 

Esfuerzo de 
aplastamiento 

perpendicular al 
grano para perno 

de 19,1 mm [MPa] 

Valor obtenido en 
investigaciones 

anteriores 
40,4 20,1 24,7 13,2 

Valor obtenido en 
esta 

investigación 

39,0 16,0 37,6 15,2 

Diferencia [%] -3,47 -20,4 52,2 15,2 

 

                                           
3 Esto se demostró mediante análisis estadístico en el Trabajo Final de Graduación 

“Caracterización de Propiedades de Aplastamiento y Esfuerzo de Flexión, Necesarias para el Diseño de 

Conexiones de Elementos de Madera con Materiales Existentes en el Mercado Costarricense” (Quesada 

Solís, 2011) 
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Es de esperarse que los resultados obtenidos para los pernos de 19,1 mm sean 

superiores a los obtenidos por Quesada Solís, pues la madera utilizada en su investigación 

contaba con una gravedad específica seca considerablemente menor; sin embargo, una 

diferencia de 52,2 % es difícil de explicar con esta única razón.  

Puesto que la madera del trabajo de Villalobos Ramírez también poseía menor 

gravedad específica, se esperaría que los esfuerzos de aplastamiento para pernos de 12,7 

mm fueran menores, sin embargo en su trabajo se obtuvieron valores mayores, en especial 

para el esfuerzo de aplastamiento perpendicular al grano.  

De lo anterior, además de la significativa variabilidad de las características de la 

madera en el mercado nacional, puede suponerse que el esfuerzo de aplastamiento depende 

de otros parámetros además de la gravedad específica seca únicamente.   

6.3. Ensayo de flexión en pernos 

En el Cuadro 33 se muestra la comparación entre los resultados obtenidos para el 

esfuerzo de cedencia en flexión de los pernos y el valor teórico utilizado. 

Es pertinente explicar que el valor teórico utilizado (320 MPa) proviene de la 

aplicación de la ecuación del EuroCódigo 5 que correlaciona el esfuerzo de cedencia en 

flexión con el esfuerzo último del acero: 

          (51) 

  

Para, los pernos A307, tomando   =60 000 psi =410 MPa, se tiene que    =320 

MPa. Similarmente, para los pernos A325, tomando   =120 000 psi =830 MPa, se tiene que 

   =660 MPa. 

Cuadro 33. Comparación entre esfuerzos de cedencia en flexión teóricos y experimentales 

Especificación 

del perno 

Diámetro 
nominal del 
perno [mm] 

Esfuerzo teórico de 
cedencia en flexión 

[MPa] 

Esfuerzo experimental 
promedio de cedencia 

en flexión [MPa] 
Diferencia [%] 

ASTM A307 7,94 320 545, 70,5 

ASTM A307 9,53 320 494 54,5 

ASTM A307 12,7 320 447 39,6 

ASTM A325 19,1 660 762 15,4 
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Como puede observarse, los valores experimentales resultan mucho mayores a los 

teóricos, en particular para los pernos A307, donde las diferencias, que crecen conforme 

disminuye el diámetro del perno, se encuentran entre 40 % y 70 %. La diferencia de 15 % 

encontrada para los pernos A325 puede considerarse razonable. 

El que los esfuerzos experimentales sobrepasen en tal medida a los esfuerzos teóricos 

no implica necesariamente que los pernos no cumplan con las especificaciones de la norma 

ASTM A307, pues en valor de resistencia en tensión que en ella se especifica es un mínimo. 

Sin embargo, llama la atención una diferencia de 100 MPa en los esfuerzos de cedencia en 

tensión de los pernos de distinto diámetro, que se supone están hechos de un mismo acero. 

Resultados similares se obtuvieron en el trabajo de Quesada Solís, en donde se 

encontró un esfuerzo promedio de cedencia en flexión de 499 MPa para pernos A307, 

además de una importante variación en función del diámetro. 

En cuanto a los pernos A325, el valor encontrado es equiparable al obtenido por 

Villalobos Ramírez, de 760 MPa, y muy inferior al obtenido por Quesada Solís, de 910 MPa. 

La principal consecuencia de que el esfuerzo de cedencia en flexión de los pernos sea 

superior al utilizado en diseño, es que la capacidad nominal de la conexión aumenta en la 

misma medida. Remplazando con los valores de experimentales del Cuadro 32, se encuentra 

que para la situación experimental, la conexión podría desarrollar momento de hasta 81,6 

kN·m (superior en 18 % a la capacidad máxima para la situación experimental supuesta de 

69,2 kN·m). Debido a esto, la capacidad en flexión de la placa de acero, de 77,2 kN·m, pasa 

a regir definiendo el modo de falla de la conexión.  

6.4. Ensayo de tensión en acero 

En el siguiente cuadro se comparan los valores obtenidos del ensayo con los teóricos 

o utilizados en el diseño. 

Cuadro 34. Comparación entre resultados teóricos y experimentales del ensayo de tensión en acero 

 
Esfuerzo de cedencia [MPa] Esfuerzo último [MPa] Elongación [%] 

Valor experimental 267 382 38,9 

Valor teórico 250 400 23,0 

Diferencia 6,82 -4,47 69,2 

 

Las diferencias entre las propiedades teóricas y experimentales de esfuerzo de 

cedencia y esfuerzo último son relativamente pequeñas, y a pesar de que de acuerdo con el 
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esfuerzo último la placa de acero no estaría cumpliendo con lo especificado para acero A36, 

no se considera que esto afecte significativamente el comportamiento supuesto de la placa.  

El valor de elongación obtenido, significativamente mayor al mínimo teórico, indica 

que el acero presenta mayor ductilidad, lo que implica mayor capacidad de deformación 

plástica y disipación de energía. 

6.5. Ensayos de conexiones momentorresistentes en escala natural 

El comportamiento experimental de los especímenes de conexión momentorresistente 

fue distinto al esperado. Se esperaba que el modo de falla fuera por deformación con 

múltiples rótulas plásticas de los pernos en la columna (modo IV), hasta que ocurriera algún 

tipo de falla en la madera por tensión perpendicular al grano o cortante, pero la falla se dio 

en los tres casos por pandeo lateral torsional en la placa de acero. El estado de deformación 

de las placas de acero después de las fallas indicó que ese fue el modo de falla. 

En el siguiente cuadro se presenta la comparación entre los momentos últimos 

experimentales y el momento último esperado, calculado incluyendo los resultados 

experimentales de flexión en pernos, ya que, como se comentó en la sección 6.3., los valores 

de esfuerzo de cedencia en flexión, significativamente más altos que los de diseño, inciden 

en la capacidad máxima esperada aumentándola en casi 20 %. 

Cuadro 35. Cuadro de comparación entre momento máximo esperado y momento máximos 
experimentales 

 
Ensayo de carga monotónica Ensayo de carga cíclica nº 1 Ensayo de carga cíclica nº 2 

Momento 
máximo 

esperado 
[kN·m] 

Momento 
máximo en 

desplazamiento 
negativo 
[kN·m]4 

Momento 
máximo en 

desplazamiento 
positivo [kN·m] 

Momento 
máximo en 

ciclos 
negativos 

[kN·m] 

Momento 
máximo en 

ciclos positivos 
[kN·m] 

Momento 
máximo en 

ciclos 
negativos 

[kN·m] 

Momento 
máximo en 

ciclos positivos 
[kN·m] 

81,6 62,9 85,0 114 116 94,7 115 

Diferencia -22,9 4,25 40,3 42,2 16,1 40,7 

 

Para los ensayos de carga cíclica, se tiene que, aparte del valor del momento máximo 

para desplazamiento negativo del ensayo nº 2, los momentos máximos son consistentes y se 

sitúan en aproximadamente 115 kN·m, lo que representa un 42 % de capacidad adicional.  

                                           
4 Este valor no se considera válido pues la conexión estaba degradada. 
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Para el ensayo de carga monotónica, los momentos máximos encontrados no 

corresponden al desarrollo completo de la capacidad. Al flexionarse fuera del plano la placa 

de acero durante el ensayo con desplazamiento positivo, mientras todavía la conexión se 

encontraba en rango elástico, es probable que se desarrollaran esfuerzos residuales 

importantes que comprometieron el desarrollo de capacidad al realizar la prueba en el otro 

sentido de carga. 

El exceso de capacidad, de más de 40 %, puede deberse a la diferencia que existe 

entre los esfuerzos de cedencia y último del acero, que es de 60 % aproximadamente. La 

capacidad de la placa de acero se calcula basándose en un modelo bilineal elasto-plástico que 

no contempla esfuerzos superiores al de cedencia; por esto es de esperar que la capacidad 

experimental sea superior a la calculada. Del estado de las placas al final de los ensayos, es 

claro que se sobrepasó el esfuerzo último de ruptura, pues se encontraron fracturas de 

aproximadamente 4 cm que partían de las esquinas donde se ensanchaba la placa de acero 

al pasar de la viga a la columna. No es de extrañar la aparición de grietas en esta zona, 

tomando en cuenta que se trata de una región de concentración de esfuerzos. 

Por la magnitud de los momentos desarrollados, podría esperarse mayor deformación 

que la observada en los pernos y algún tipo de deterioro de la madera. Es posible que esto 

no ocurriera debido a que el sistema se comportó como un mecanismo, debido a la 

formación de una rótula plástica en la placa de acero. Al sobrepasarse la capacidad elástica 

de flexión de la placa (53,5 kN·m), esta comienza a perder de manera acelerada su rigidez 

mientras que aún se está lejos de sobrepasar la capacidad esperada de cedencia de la 

conexión (81,6 kN·m). De este modo, la rigidez en flexión de la placa de acero pasa a ser 

despreciable, en comparación con la de la conexión empernada, y entonces la viga con sus 

pernos rota alrededor de la sección crítica como un cuerpo rígido. 

Debido a lo anterior, no fue posible tampoco comprobar la validez de las suposiciones 

tomadas en cuanto a la distribución de las fuerzas resultantes entre los pernos de distintos 

diámetros. 

Los ciclos histeréticos observados presentan mucha simetría entre los ciclos positivos 

y negativos, esto puede deberse a que fue la placa de acero, de un material isotrópico y 

homogéneo, la que rigió el comportamiento de los especímenes. 

A pesar de que los resultados no son concluyentes, el que no haya ocurrido deterioro 

en la madera, y el que se hayan encontrado pernos de los tres diámetros con deformaciones 
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permanentes (estas deformaciones ocurrieron antes del desarrollo completo de la rótula 

plástica en la placa de acero), podría significar que el patrón de pernos diseñado no induce a 

concentración de esfuerzos de tensión paralela al grano y sería apto para desarrollar 

ductilidad. 

Es pertinente cuestionarse acerca del papel de la separación de 2 cm entre la viga y la 

columna donde la placa de acero quedaba expuesta. De no existir esta separación, la placa 

no habría podido desarrollar pandeo lateral torsional, pues la porción en compresión estaría 

confinada por la madera. En términos de capacidad, la diferencia no sería significativa, pues 

como se puede ver en la sección 3.2.3.4., la capacidad plástica de la sección es sólo 4 % 

superior a la capacidad por pandeo lateral torsional. En cuanto a comportamiento estructural, 

es evidentemente indeseable el modo de falla por pandeo lateral torsional, sin embargo, en 

un sistema de entrepiso, que es la condición que se supuso para el diseño de la viga, es 

razonable suponer una condición de arriostre lateral continuo que imposibilita la ocurrencia 

del pandeo lateral torsional.  

Las razones de ductilidad encontradas se atribuyen evidentemente a lo ocurrido en la 

placa de acero y son relativamente bajas, de entre 2,3 y 2,9, debido a que no se diseñó la 

placa para desarrollar ductilidad, por ello tiene una sección transversal muy poco eficiente 

para ello. La ductilidad correspondiente a los ciclos negativos del ensayo de carga cíclica nº 2 

es la más elevada, de 2,9, y esto es debido a que el momento máximo fue menor al típico de 

115 kN·m, mientras que el comportamiento de los ciclos posteriores fue consistente con el 

del ciclo positivo y el ensayo de carga cíclica nº 1.  

Se encuentra que la conexión estudiada no cumple en general con las intenciones de 

diseño, en particular en lo referente a ductilidad, y como su comportamiento se rige por un 

único componente, resulta poco eficiente. Puesto que sí se logra desarrollar capacidades 

superiores a la demanda, podría eventualmente utilizarse para diseño elástico pero esto no 

sería tampoco recomendable. 
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Capí tulo 7 

7. Conclusiones y recomendaciones 

7.1. Conclusiones 

 De manera general, la conexión estudiada no cumple con las intenciones de diseño al 

presentar un comportamiento sustancialmente distinto al deseado y muy alejado del que 

caracterizaría a una conexión momentorresistente de un marco tipo III tal como la define 

el Código Sísmico de Costa Rica 2010. 

 

 La ductilidad que puede desarrollar la conexión no es suficiente para justificar una 

reducción en la demanda sísmica, pues la capacidad de disipación plástica es muy 

limitada. 

 

 El modo de falla que rigió el comportamiento de la conexión, por pandeo lateral torsional 

de la placa de acero, se vio favorecido por la pérdida acelerada de rigidez de la placa de 

acero, una vez sobrepasada la capacidad elástica y porque los pernos presentaron un 

esfuerzo de cedencia en flexión significativamente mayor al supuesto. 

 

 Los resultados obtenidos no permiten comprobar la hipótesis de que la configuración en 

círculos concéntricos de pernos dúctiles de diámetro variable permite desarrollar 

ductilidades elevadas en conexiones momentorresistentes entre elementos de madera. 

 

 El desarrollo de ductilidad de los especímenes (de entre 2,3 y 2,9) se debió 

exclusivamente al comportamiento de la placa de acero, que actuó como un disipador de 

energía, aunque poco eficiente pues no se diseñó para este fin. 

 

 El espacio libre entre la viga y la columna, que se deja con la intención de evitar el 

deterioro mutuo de los elementos para rotaciones pequeñas de la conexión, puede 

implicar problemas de estabilidad lateral en los casos en que no se garantice 

arriostramiento lateral de la viga. 
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 Los pernos A307 (“grado 2”) utilizados presentaron esfuerzos de cedencia en flexión 

hasta de 70 % por encima de los esperados teóricamente y una variación importante en 

función del diámetro del perno. 

 

 Para efectuar ensayos de aplastamiento con configuración de agujero completo, es 

necesario garantizar que el esfuerzo de cedencia en flexión del perno sea lo 

suficientemente elevado para garantizar que se aplaste la madera uniformemente y que 

los resultados sean válidos. 

 

 La ecuación del NDS 2005 para el cálculo del esfuerzo de aplastamiento perpendicular el 

grano no ofreció para este trabajo resultados confiables ni seguros para el cálculo de 

dicho esfuerzo, mientras que la ecuación de la misma especificación para el cálculo del 

esfuerzo de aplastamiento paralelo al grano sí proporcionó resultados aceptables. 

 

 Existe en general poca información acerca del parámetro de módulo de deslizamiento 

necesario para calcular la distribución de las fuerzas por clavija en caso de diámetros 

diferentes de clavija en una misma conexión, y los resultados de este trabajo no 

permiten corroborar los supuestos en los que se basó el diseño. 

 

 Los valores supuestos (a partir de la información del proveedor y literatura disponible 

sobre la especie), para la densidad y la gravedad específica de la madera, resultaron 

acertados y válidos para esta investigación, aunque se ha encontrado gran variabilidad 

en el mercado nacional. 

 

7.2. Recomendaciones 

 Para el diseño de conexiones momentorresistentes entre elementos de madera con 

transmisión de cargas a través de placa de acero central, se recomienda diseñar 

procurando que la capacidad elástica en flexión de la placa de acero sea al menos 1,5 

veces superior a la capacidad máxima esperada de la configuración empernada. 

 

 Se sugiere realizar una investigación, en la que se cumpla con la recomendación del 

punto anterior, donde se intente verificar la hipótesis de que la configuración en círculos 
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concéntricos de pernos dúctiles de diámetro variable permite desarrollar ductilidades 

elevadas en conexiones momentorresistentes entre elementos de madera.  

 

 De los resultados de esta investigación se comprueba que la placa de acero puede actuar 

como disipador de energía, por lo que sería pertinente realizar investigaciones en las que 

se prueben conexiones para las que una pieza de unión de acero entre la viga y la 

columna se diseñe explícitamente para disipar plástica y eficientemente la energía y 

estudiar si de este modo puede lograrse desarrollar ductilidades elevadas. 

 

 Para montajes experimentales similares a los de este trabajo, se recomienda colocar 

LVDT adicionales que permitan determinar las traslaciones de cuerpo rígido de los 

especímenes. 

 

 Ante lo costosos que resultan los materiales y la dificultad para encontrar patrocinio de 

proveedores, es recomendable realizar investigaciones en las que se prueben modelos de 

elemento finito de conexiones momentorresistentes, con parámetros basados en ensayos  

de caracterización exhaustiva de los materiales. Posteriormente, diseños que presenten 

un buen comportamiento en el modelo podrían construirse a escala natural y ensayarse. 

 

 Es necesario investigar un modelo adecuado para la distribución de las fuerzas en 

conexiones con clavijas de diámetro variable. La información disponible es muy escasa. 

 

 Dados los resultados obtenidos en esta y en investigaciones anteriores, en vista de que 

para los materiales disponibles localmente el esfuerzo de aplastamiento perpendicular al 

grano difiere, y no del lado de la seguridad, de los valores teóricos, se recomienda 

también comprobar en laboratorio estos valores y utilizarlos en el diseño. Un criterio 

similar es válido para el esfuerzo de cedencia en flexión de los pernos A307, que tiende a 

ser significativamente superior al mínimo. 

 

 Al realizar ensayos de aplastamiento en la madera por acción de pernos, se recomienda 

favorecer cuando sea posible la configuración de agujero parcial, en particular para 

pernos de diámetro inferior a 1,27 cm. 
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Anexos 

ANEXO A – Memoria de cálculo estructura 

Diseño de la Estructura  

Aspectos Generales 

 Vivienda en madera laminada 

 Sistema sismorresistente “Marco tipo 3” (CSCR-10) 

→ Ductilidad local óptima: conexiones semirrígidas entre todos los elementos 

(μ=6) 

→ Ductilidad global asignada: μ=2 

 Ubicación: San Isidro, San Isidro, Heredia. 

→ Zona Sísmica III (CSCR-10) 

→ Zona Eólica III (Patiño Ruiz, 2007) 

Se supone tipo de sitio S4 (CSCR-10) 

Cargas de Diseño 

 Cargas temporales 

 Vivienda/Oficinas:        
  

  ⁄   

             

 Azotea con pendiente  > 5 %:        
  

  ⁄  

            

 Cargas permanentes 

 Techo y azotea:       
   

  ⁄  

            

 Entrepiso:       
   

  ⁄  
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 Masa de los elementos: (madera de pinus radiata )     
  

  ⁄  (Tuk Durán, 

2007) 
 
 

 Cargas de viento 

Se utiliza un método simplificado utilizando la información del Capítulo 8 de 

“Mapa de Velocidades de Viento para Costa Rica” (Patiño Ruiz, 2007). Se considera al 

viento en dirección ortogonal al largo de la estructura (paralelo a las cargas sísmicas), 

se supone que las presiones serán uniformes sobre paredes y sobre techo, la presión 

sobre las paredes se transfiere a las columnas, la presión sobre el techo se transfiere 

a las vigas de carga. Puesto que solamente interesa en este caso uno de los marcos 

interiores, se desprecian los efectos de “zonas de esquina” y “zonas terminales”. 

 Presión de viento para diseño: 

          
           

    es la velocidad del viento para zona eólica III con período de 

retorno de 50 años: →          
 ⁄  

    , coeficiente de ajuste por factor de ráfaga: 

Suponiendo terreno “plano o con pequeñas ondulaciones” → 

Rugosidad “A” →        (Cuadro 34 Patiño Ruiz, 2007) 

    , coeficiente de ajuste por rugosidad y topografía: 

Suponiendo “terreno llano”→ Topografía “tipo 3” →        

(Cuadro 33 Patiño Ruiz, 2007) 

    , coeficiente de ajuste por factor de forma: 

Se utiliza figura 6-6 de Anexo (Patiño Ruiz, 2007), despreciando 

“zonas de esquina” y “zonas terminales”, con 
 

 
 

    

     
  , ángulo del 

techo       y 
 

 
 

   

    
    . Entonces: 

 Muro  sotavento:         

 Muro  barlovento:        

 Azotea:         ó          (depende de la dirección) 

De lo anterior: 

 Muro sotavento: 
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  ⁄  

(         ) 

 Muro barlovento: 

          
                                     

  
  ⁄  

(        ) 

 Azotea: 

          
                                       

  
  ⁄  

(         ) 

ó 

          
                                          

  
  ⁄  

(         ) 

 

 Cargas de sismo 

Se utiliza método estático (CSCR-10, Sección 7.4) 

 Cumplimiento de requisitos del método: 

 Regularidad en altura: Sí  

 Regularidad en planta: Sí 

 N<5; H<20 m: Sí 

 Ecuación 7-1 CSCR-10 para cortante en la base: 

     

 Cálculo del coeficiente sísmico,  : 

  
         

  
 

    : Sitio S4 en Zona III →          (Tabla 2.3, CSCR-10) 

  : Se toma       

    : 

Se estima el período de vibración mediante          

(Villalobos Ramírez, 2009) 
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Según Tabla E.8 CSCR-10:           

   : Estructura tipo marco →        

Entonces: 

  
              

   
      

 Cálculo de la masa de la edificación para efectos sísmicos,  : 

Se seleccionan vigas de 45 cm × 15 cm y columnas de 30 cm × 25 cm 

(compuestas por dos secciones de 30 cm ×12,5 cm) 

 Segundo nivel (azotea): 

 Vigas:    
  

  ⁄                (         )   

            

 Columnas:    
  

  ⁄                        

        

 Cargas permanentes:    
  

  ⁄                     

 Total:                              

 Primer nivel (entrepiso): 

 Vigas:            

 Columnas:                 

 Cargas permanentes:    
  

  ⁄                     

 Fracción de la carga temporal: 

                 
  

  ⁄                     

 Total:                                     

 Peso total:                                   

Cortante total en la base: 

                               

 Distribución de cargas sísmicas por nivel (ecuación 7-2 CSCR-10): 

    
    

∑     
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Entonces: 

              
               

                             
            

(           ) 

 

              
             

                             
           

(           ) 

Recálculo del período del primer modo de vibración 

 Ecuación (7-3) CSCR-10: 

    √
 

 

∑   (  
 )

  
   

∑     
  

   

 

 Del análisis en SAP2000 se obtiene: 

  
            

  
             

Entonces: 

    √
 

    
  
  

            (         )            (          ) 
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ANEXO B – Muestras de cálculo de diseño de elementos 

Diseño de la viga 

Propiedades geométricas de la sección 

 Peralte:        . Ancho:        . Distancia al eje neutro:           

 Momento de inercia (eje fuerte):   
(     )       

  
            . Módulo de sección: 

  
           

       
          

Factores de ajuste para resistencia a flexión 

 Factor de volumen:    (
     

      
)

 

  
 (

     

      
)

 

  
 (

      

      
)

 

  
        

 Factor de estabilidad:   =1 pues sistema de entrepiso actúa como soporte lateral 

continuo 

Resistencia a flexión 

 Resistencia nominal:                                             

 Resistencia nominal ajustada:                           

 Resistencia nominal ajustada reducida:                                   

(Se tomó   para combinación 3) 

Resistencia a cortante 

 Resistencia nominal (igual a la ajustada pues no hay factores de ajuste que apliquen): 

  
  

 

 
                               

 Resistencia nominal ajustada reducida:                                (Se tomó   

para combinación 3) 

Deflexiones máximas admisibles 

 CT: 
 

   
 

     

   
         

 1,5 CP + CT: 
 

   
 

      

   
         

Diseño de la columna 

(Se muestran cálculos para combinación de carga 3, resistencia a flexión y cortante se 

calculan de la misma forma que para la viga) 
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Propiedades geométricas de la sección 

 Peralte:        . Ancho:        . Distancia al eje neutro:         

 Área:                      . Momento de inercia (eje fuerte):   
(     )       

  
 

         . Radio de giro:   √
         

                

 Factores de empotramiento:      (empotramiento)    
  

         

      
          

      

     Nomograma 

marcos no arriostrados (ANSI/AISC 360-10, 2010)       ;    
          

       
          

Resistencia a la compresión axial 

 Carga crítica de Euler:    
                      

              

    
     (        )  

      (        )    (        )   
      

    
      

      
 √(

      

      
)
 
 

    

    
      

 Resistencia nominal:   
                        

 

  
        

 Resistencial nominal ajustada reducida:      
                   

 

Resistencia a la flexo-compresión 

           (
         

         
)      ;    

    

  
       

           

             

    
 

  
         

             

      

 Momento amplificado:                                         

 Interacción: (
        

      
)
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ANEXO C – Muestra de cálculo de diseño de conexión 

Se muestran los cálculos para la determinación de la demanda y la capacidad sobre el 

conector denominado V9 

Parámetros conexión  

(calculados según ecuaciones (26) (28) y (30)) 

 Rigidez rotacional: 11391102 kN·mm/rad 

 Rigidez axial: 268 kN/mm 

 Rigidez cortante: 139 kN/mm 

Coordenadas 

 Radio: 185 mm;  

 Ángulo con respecto al grano: 67,5 º. 

Propiedades 

 Diámetro nominal: 9,53 mm;  

 Esfuerzo de cedencia en flexión: 320 MPa;  

 Esfuerzo de aplastamiento parelo al grano:                         ;  

 Esfuerzo de aplastamiento perpendicular al grano:                             

        ; 

 Módulo de deslizamiento paralelo al grano:                      
  

  
 

 Módulo de deslizamiento perpendicular al grano:   
    

                  
     

  

  
  

 Esfuerzo de aplastamiento en su orientación con respecto al grano:  

     
         

                               
           

 Módulo de deslizamiento en su orientación con respecto al 

grano:    
         

                               
     

  

  
  

Demanda 

 Fuerza cortante debida al momento:       
    

  

  
       

              
                     

o Componente x:                          

o Componente y:                          
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 Fuerza axial:       
    

  

  

   
  

  

                     

 Fuerza cortante:       
    

  

  

   
  

  

                    

 Demanda total resultante:    √(                 )  (               )  

        

 Ángulo de la resultante:                             

               
         (se debe ajustar en 

función del cuadrante donde se encuentre para obtener el ángulo entre 0 º y 360 º) 

 Esfuerzo de aplastamiento en la orientación de la resultante:  

     
         

                                 
          

Capacidad 

 Espesor miembro lateral:           ;         √
         

          
                      

 Factores de ajuste:           
       

    
          

 

     
      ;           

 Capacidad nominal ajustada:      
              (       ) √

                

 
 

 

    
 

        

 Capacidad nominal ajustada reducida:         
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ANEXO D – Resultados de análisis en SAP 2000 para elementos diseñados 

(columna y viga) 

TABLA: Fuerzas en los elementos       

Elemento 
Estación 

Combinación de carga 
P V M 

m kN kN kN·m 

Columna 0 CT -21,582 -3,434 -3,0685 

Columna 1,5 CT -21,582 -3,434 2,0829 

Columna 3 CT -21,582 -3,434 7,2343 

Columna 0 CTT -10,791 0,56 0,4822 

Columna 1,5 CTT -10,791 0,56 -0,3575 

Columna 3 CTT -10,791 0,56 -1,1973 

Columna 0 CS+ 11,37 10,76 19,4198 

Columna 1,5 CS+ 11,37 10,76 3,2801 

Columna 3 CS+ 11,37 10,76 -12,8596 

Columna 0 CS- -11,37 -10,91 -19,5026 

Columna 1,5 CS- -11,37 -10,91 -3,1373 

Columna 3 CS- -11,37 -10,91 13,228 

Columna 0 CV+ 13,66 11,042 15,036 

Columna 1,5 CV+ 13,66 7,274 1,2989 

Columna 3 CV+ 13,66 3,506 -6,7862 

Columna 0 CV- -4,343 -9,347 -14,4051 

Columna 1,5 CV- -4,343 -7,937 -1,4414 

Columna 3 CV- -4,343 -6,527 9,4073 

Columna 0 CP -20,802 -1,172 -1,0617 

Columna 1,5 CP -20,25 -1,172 0,6969 

Columna 3 CP -19,698 -1,172 2,4555 

Columna 0 1 -29,122 -1,641 -1,4863 

Columna 1,5 1 -28,35 -1,641 0,9757 

Columna 3 1 -27,578 -1,641 3,4377 

Columna 0 2 -76,759 -6,006 -5,4121 

Columna 1,5 2 -76,097 -6,006 3,5969 

Columna 3 2 -75,435 -6,006 12,6058 

Columna 0 3- -60,19 -15,296 -23,4447 

Columna 1,5 3- -59,61 -15,296 -0,5014 

Columna 3 3- -59,031 -15,296 22,442 

Columna 0 4+ -8,391 9,646 18,4112 

Columna 1,5 4+ -7,867 9,646 3,9421 

Columna 3 4+ -7,343 9,646 -10,5269 

Columna 0 5+ -31,299 8,323 11,5263 

Columna 1,5 5+ -30,638 5,308 1,3034 

Columna 3 5+ -29,976 2,294 -4,398 

Columna 0 5- -45,702 -7,989 -12,0266 
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Elemento 
Estación 

Combinación de carga 
P V M 

m kN kN kN·m 

Columna 1,5 5- -45,04 -6,861 -0,8889 

Columna 3 5- -44,378 -5,733 8,5568 

Columna 0 6- -46,794 -14,996 -21,2938 

Columna 1,5 6- -46,132 -13,163 -0,1748 

Columna 3 6- -45,471 -11,33 18,1947 

Columna 0 7+ -0,963 13,3 18,5913 

Columna 1,5 7+ -0,467 8,401 2,3158 

Columna 3 7+ 0,029 3,503 -6,6121 

Columna 0 7- -24,367 -13,207 -19,6822 

Columna 1,5 7- -23,871 -11,374 -1,2466 

Columna 3 7- -23,375 -9,541 14,4395 

Columna 0 4- -31,132 -12,024 -20,5111 

Columna 1,5 4- -30,608 -12,024 -2,4752 

Columna 3 4- -30,084 -12,024 15,5608 

Columna 0 6+ -23,39 11,511 16,9796 

Columna 1,5 6+ -22,728 6,612 3,3875 

Columna 3 6+ -22,067 1,714 -2,857 

Viga 0,15 CT -0,0008345 -20,405 -12,0332 

Viga 0,62273 CT -0,0008345 -16,695 -3,2642 

Viga 1,09545 CT -0,0008345 -12,985 3,751 

Viga 1,56818 CT -0,0008345 -9,275 9,0124 

Viga 2,04091 CT -0,0008345 -5,565 12,52 

Viga 2,51364 CT -0,0008345 -1,855 14,2738 

Viga 2,98636 CT -0,0008345 1,855 14,2738 

Viga 3,45909 CT -0,0008345 5,565 12,52 

Viga 3,93182 CT -0,0008345 9,275 9,0124 

Viga 4,40455 CT -0,0008345 12,985 3,751 

Viga 4,87727 CT -0,0008345 16,695 -3,2642 

Viga 5,35 CT -0,0008345 20,405 -12,0332 

Viga 0,15 CTT 3,005 1,832E-15 -0,7898 

Viga 0,62273 CTT 3,005 1,832E-15 -0,7898 

Viga 1,09545 CTT 3,005 1,832E-15 -0,7898 

Viga 1,56818 CTT 3,005 1,832E-15 -0,7898 

Viga 2,04091 CTT 3,005 1,832E-15 -0,7898 

Viga 2,51364 CTT 3,005 1,832E-15 -0,7898 

Viga 2,98636 CTT 3,005 1,832E-15 -0,7898 

Viga 3,45909 CTT 3,005 1,832E-15 -0,7898 

Viga 3,93182 CTT 3,005 1,832E-15 -0,7898 

Viga 4,40455 CTT 3,005 1,832E-15 -0,7898 

Viga 4,87727 CTT 3,005 1,832E-15 -0,7898 

Viga 5,35 CTT 3,005 1,832E-15 -0,7898 
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Elemento 
Estación 

Combinación de carga 
P V M 

m kN kN kN·m 

Viga 0,15 CS+ -4,306 7,501 19,6609 

Viga 0,62273 CS+ -4,306 7,501 16,1149 

Viga 1,09545 CS+ -4,306 7,501 12,5688 

Viga 1,56818 CS+ -4,306 7,501 9,0228 

Viga 2,04091 CS+ -4,306 7,501 5,4768 

Viga 2,51364 CS+ -4,306 7,501 1,9308 

Viga 2,98636 CS+ -4,306 7,501 -1,6153 

Viga 3,45909 CS+ -4,306 7,501 -5,1613 

Viga 3,93182 CS+ -4,306 7,501 -8,7073 

Viga 4,40455 CS+ -4,306 7,501 -12,2533 

Viga 4,87727 CS+ -4,306 7,501 -15,7994 

Viga 5,35 CS+ -4,306 7,501 -19,3454 

Viga 0,15 CS- -4,306 -7,501 -19,3454 

Viga 0,62273 CS- -4,306 -7,501 -15,7994 

Viga 1,09545 CS- -4,306 -7,501 -12,2533 

Viga 1,56818 CS- -4,306 -7,501 -8,7073 

Viga 2,04091 CS- -4,306 -7,501 -5,1613 

Viga 2,51364 CS- -4,306 -7,501 -1,6153 

Viga 2,98636 CS- -4,306 -7,501 1,9308 

Viga 3,45909 CS- -4,306 -7,501 5,4768 

Viga 3,93182 CS- -4,306 -7,501 9,0228 

Viga 4,40455 CS- -4,306 -7,501 12,5688 

Viga 4,87727 CS- -4,306 -7,501 16,1149 

Viga 5,35 CS- -4,306 -7,501 19,6609 

Viga 0,15 CV+ -4,589 4,481 12,3725 

Viga 0,62273 CV+ -4,589 4,481 10,2541 

Viga 1,09545 CV+ -4,589 4,481 8,1357 

Viga 1,56818 CV+ -4,589 4,481 6,0172 

Viga 2,04091 CV+ -4,589 4,481 3,8988 

Viga 2,51364 CV+ -4,589 4,481 1,7804 

Viga 2,98636 CV+ -4,589 4,481 -0,338 

Viga 3,45909 CV+ -4,589 4,481 -2,4565 

Viga 3,93182 CV+ -4,589 4,481 -4,5749 

Viga 4,40455 CV+ -4,589 4,481 -6,6933 

Viga 4,87727 CV+ -4,589 4,481 -8,8117 

Viga 5,35 CV+ -4,589 4,481 -10,9302 

Viga 0,15 CV- -2,859 -4,481 -11,3851 

Viga 0,62273 CV- -2,859 -4,481 -9,2666 

Viga 1,09545 CV- -2,859 -4,481 -7,1482 

Viga 1,56818 CV- -2,859 -4,481 -5,0298 

Viga 2,04091 CV- -2,859 -4,481 -2,9114 
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Elemento 
Estación 

Combinación de carga 
P V M 

m kN kN kN·m 

Viga 2,51364 CV- -2,859 -4,481 -0,7929 

Viga 2,98636 CV- -2,859 -4,481 1,3255 

Viga 3,45909 CV- -2,859 -4,481 3,4439 

Viga 3,93182 CV- -2,859 -4,481 5,5623 

Viga 4,40455 CV- -2,859 -4,481 7,6808 

Viga 4,87727 CV- -2,859 -4,481 9,7992 

Viga 5,35 CV- -2,859 -4,481 11,9176 

Viga 0,15 CP 2,358 -9,576 -6,2668 

Viga 0,62273 CP 2,358 -7,835 -2,1516 

Viga 1,09545 CP 2,358 -6,094 1,1405 

Viga 1,56818 CP 2,358 -4,353 3,6096 

Viga 2,04091 CP 2,358 -2,612 5,2557 

Viga 2,51364 CP 2,358 -0,871 6,0787 

Viga 2,98636 CP 2,358 0,871 6,0787 

Viga 3,45909 CP 2,358 2,612 5,2557 

Viga 3,93182 CP 2,358 4,353 3,6096 

Viga 4,40455 CP 2,358 6,094 1,1405 

Viga 4,87727 CP 2,358 7,835 -2,1516 

Viga 5,35 CP 2,358 9,576 -6,2668 

Viga 0,15 1 3,301 -13,406 -8,7735 

Viga 0,62273 1 3,301 -10,969 -3,0122 

Viga 1,09545 1 3,301 -8,531 1,5968 

Viga 1,56818 1 3,301 -6,094 5,0535 

Viga 2,04091 1 3,301 -3,656 7,358 

Viga 2,51364 1 3,301 -1,219 8,5102 

Viga 2,98636 1 3,301 1,219 8,5102 

Viga 3,45909 1 3,301 3,656 7,358 

Viga 3,93182 1 3,301 6,094 5,0535 

Viga 4,40455 1 3,301 8,531 1,5968 

Viga 4,87727 1 3,301 10,969 -3,0122 

Viga 5,35 1 3,301 13,406 -8,7735 

Viga 0,15 2 7,636 -44,138 -28,037 

Viga 0,62273 2 7,636 -36,113 -9,0684 

Viga 1,09545 2 7,636 -28,088 6,1065 

Viga 1,56818 2 7,636 -20,063 17,4877 

Viga 2,04091 2 7,636 -12,038 25,0751 

Viga 2,51364 2 7,636 -4,013 28,8688 

Viga 2,98636 2 7,636 4,013 28,8688 

Viga 3,45909 2 7,636 12,038 25,0751 

Viga 3,93182 2 7,636 20,063 17,4877 

Viga 4,40455 2 7,636 28,088 6,1065 
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Elemento 
Estación 

Combinación de carga 
P V M 

m kN kN kN·m 

Viga 4,87727 2 7,636 36,113 -9,0684 

Viga 5,35 2 7,636 44,138 -28,037 

Viga 0,15 3- -0,329 -37,96 -38,3536 

Viga 0,62273 3- -0,329 -32,422 -21,7177 

Viga 1,09545 3- -0,329 -26,884 -7,6997 

Viga 1,56818 3- -0,329 -21,346 3,7003 

Viga 2,04091 3- -0,329 -15,808 12,4823 

Viga 2,51364 3- -0,329 -10,27 18,6463 

Viga 2,98636 3- -0,329 -4,732 22,1923 

Viga 3,45909 3- -0,329 0,806 23,1204 

Viga 3,93182 3- -0,329 6,344 21,4304 

Viga 4,40455 3- -0,329 11,882 17,1225 

Viga 4,87727 3- -0,329 17,42 10,1966 

Viga 5,35 3- -0,329 22,958 0,6527 

Viga 0,15 4+ -2,066 -1,596 13,7075 

Viga 0,62273 4+ -2,066 0,058 14,0709 

Viga 1,09545 4+ -2,066 1,712 13,6524 

Viga 1,56818 4+ -2,066 3,366 12,452 

Viga 2,04091 4+ -2,066 5,02 10,4697 

Viga 2,51364 4+ -2,066 6,674 7,7056 

Viga 2,98636 4+ -2,066 8,328 4,1595 

Viga 3,45909 4+ -2,066 9,982 -0,1684 

Viga 3,93182 4+ -2,066 11,636 -5,2782 

Viga 4,40455 4+ -2,066 13,29 -11,1698 

Viga 4,87727 4+ -2,066 14,944 -17,8434 

Viga 5,35 4+ -2,066 16,598 -25,2988 

Viga 0,15 5+ 3,966 -7,906 1,1142 

Viga 0,62273 5+ 3,966 -5,817 4,3576 

Viga 1,09545 5+ 3,966 -3,727 6,6134 

Viga 1,56818 5+ 3,966 -1,638 7,8816 

Viga 2,04091 5+ 3,966 0,451 8,1622 

Viga 2,51364 5+ 3,966 2,54 7,4551 

Viga 2,98636 5+ 3,966 4,63 5,7603 

Viga 3,45909 5+ 3,966 6,719 3,0779 

Viga 3,93182 5+ 3,966 8,808 -0,5921 

Viga 4,40455 5+ 3,966 10,897 -5,2497 

Viga 4,87727 5+ 3,966 12,987 -10,895 

Viga 5,35 5+ 3,966 15,076 -17,528 

Viga 0,15 5- 5,35 -15,076 -17,8919 

Viga 0,62273 5- 5,35 -12,987 -11,259 

Viga 1,09545 5- 5,35 -10,897 -5,6137 
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Elemento 
Estación 

Combinación de carga 
P V M 

m kN kN kN·m 

Viga 1,56818 5- 5,35 -8,808 -0,956 

Viga 2,04091 5- 5,35 -6,719 2,714 

Viga 2,51364 5- 5,35 -4,63 5,3964 

Viga 2,98636 5- 5,35 -2,54 7,0911 

Viga 3,45909 5- 5,35 -0,451 7,7982 

Viga 3,93182 5- 5,35 1,638 7,5177 

Viga 4,40455 5- 5,35 3,727 6,2495 

Viga 4,87727 5- 5,35 5,817 3,9937 

Viga 5,35 5- 5,35 7,906 0,7502 

Viga 0,15 6- 0,615 -27,519 -28,7322 

Viga 0,62273 6- 0,615 -23,575 -16,6556 

Viga 1,09545 6- 0,615 -19,63 -6,4435 

Viga 1,56818 6- 0,615 -15,686 1,9041 

Viga 2,04091 6- 0,615 -11,742 8,3871 

Viga 2,51364 6- 0,615 -7,798 13,0056 

Viga 2,98636 6- 0,615 -3,854 15,7596 

Viga 3,45909 6- 0,615 0,091 16,649 

Viga 3,93182 6- 0,615 4,035 15,6739 

Viga 4,40455 6- 0,615 7,979 12,8342 

Viga 4,87727 6- 0,615 11,923 8,13 

Viga 5,35 6- 0,615 15,868 1,5612 

Viga 0,15 7+ -3,844 -2,792 10,4442 

Viga 0,62273 7+ -3,844 -1,226 11,3939 

Viga 1,09545 7+ -3,844 0,341 11,6028 

Viga 1,56818 7+ -3,844 1,908 11,0711 

Viga 2,04091 7+ -3,844 3,475 9,7986 

Viga 2,51364 7+ -3,844 5,042 7,7854 

Viga 2,98636 7+ -3,844 6,609 5,0314 

Viga 3,45909 7+ -3,844 8,176 1,5367 

Viga 3,93182 7+ -3,844 9,743 -2,6987 

Viga 4,40455 7+ -3,844 11,31 -7,6748 

Viga 4,87727 7+ -3,844 12,877 -13,3917 

Viga 5,35 7+ -3,844 14,444 -19,8493 

Viga 0,15 7- -1,594 -14,444 -20,4407 

Viga 0,62273 7- -1,594 -12,877 -13,9831 

Viga 1,09545 7- -1,594 -11,31 -8,2662 

Viga 1,56818 7- -1,594 -9,743 -3,2901 

Viga 2,04091 7- -1,594 -8,176 0,9454 

Viga 2,51364 7- -1,594 -6,609 4,44 

Viga 2,98636 7- -1,594 -5,042 7,194 

Viga 3,45909 7- -1,594 -3,475 9,2072 
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Elemento 
Estación 

Combinación de carga 
P V M 

m kN kN kN·m 

Viga 3,93182 7- -1,594 -1,908 10,4797 

Viga 4,40455 7- -1,594 -0,341 11,0115 

Viga 4,87727 7- -1,594 1,226 10,8025 

Viga 5,35 7- -1,594 2,792 9,8528 

Viga 0,15 4- -2,066 -16,598 -25,2988 

Viga 0,62273 4- -2,066 -14,944 -17,8434 

Viga 1,09545 4- -2,066 -13,29 -11,1698 

Viga 1,56818 4- -2,066 -11,636 -5,2782 

Viga 2,04091 4- -2,066 -9,982 -0,1684 

Viga 2,51364 4- -2,066 -8,328 4,1595 

Viga 2,98636 4- -2,066 -6,674 7,7056 

Viga 3,45909 4- -2,066 -5,02 10,4697 

Viga 3,93182 4- -2,066 -3,366 12,452 

Viga 4,40455 4- -2,066 -1,712 13,6524 

Viga 4,87727 4- -2,066 -0,058 14,0709 

Viga 5,35 4- -2,066 1,596 13,7075 

Viga 0,15 6+ -1,635 -15,868 2,1526 

Viga 0,62273 6+ -1,635 -11,923 8,7214 

Viga 1,09545 6+ -1,635 -7,979 13,4256 

Viga 1,56818 6+ -1,635 -4,035 16,2652 

Viga 2,04091 6+ -1,635 -0,091 17,2404 

Viga 2,51364 6+ -1,635 3,854 16,351 

Viga 2,98636 6+ -1,635 7,798 13,597 

Viga 3,45909 6+ -1,635 11,742 8,9785 

Viga 3,93182 6+ -1,635 15,686 2,4955 

Viga 4,40455 6+ -1,635 19,63 -5,8521 

Viga 4,87727 6+ -1,635 23,575 -16,0642 

Viga 5,35 6+ -1,635 27,519 -28,1409 
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ANEXO E – Curvas de carga contra desplazamiento para ensayos de 

aplastamiento y de flexión en pernos 

Ensayos de Aplastamiento 

 

Aplastamiento paralelo al grano, perno de 19,1 mm. Espécimen 1 

 

 

 

 

 

 

Aplastamiento paralelo al grano, perno de 19,1 mm. Espécimen 2 
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Aplastamiento paralelo al grano, perno de 19,1 mm. Espécimen 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplastamiento paralelo al grano, perno de 12,7 mm. Espécimen 1 
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Aplastamiento paralelo al grano, perno de 12,7 mm. Espécimen 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplastamiento paralelo al grano, perno de 12,7 mm. Espécimen 3 
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Aplastamiento paralelo al grano, perno de 9,53 mm. Espécimen 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplastamiento paralelo al grano, perno de 9,53 mm. Espécimen 2 
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Aplastamiento paralelo al grano, perno de 9,53 mm. Espécimen 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplastamiento paralelo al grano, perno de 7,94 mm. Espécimen 1 
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Aplastamiento paralelo al grano, perno de 7,94 mm. Espécimen 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplastamiento paralelo al grano, perno de 7,94 mm. Espécimen 3 
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Aplastamiento perpendicular al grano, perno de 19,1 mm. Espécimen 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplastamiento perpendicular al grano, perno de 19,1 mm. Espécimen 2 
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Aplastamiento perpendicular al grano, perno de 19,1 mm. Espécimen 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplastamiento perpendicular al grano, perno de 12,7 mm. Espécimen 1 
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Aplastamiento perpendicular al grano, perno de 12,7 mm. Espécimen 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplastamiento perpendicular al grano, perno de 12,7 mm. Espécimen 3 
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Aplastamiento perpendicular al grano, perno de 9,53 mm. Espécimen 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplastamiento perpendicular al grano, perno de 9,53 mm. Espécimen 2 
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Aplastamiento perpendicular al grano, perno de 9,53 mm. Espécimen 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplastamiento perpendicular al grano, perno de 7,94 mm. Espécimen 1 
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Aplastamiento perpendicular al grano, perno de 7,94 mm. Espécimen 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplastamiento perpendicular al grano, perno de 7,94 mm. Espécimen 3 
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Ensayos de Flexión en Pernos 

 

Flexión, ASTM A325 perno de 19,1 mm. Espécimen 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flexión, ASTM A325 perno de 19,1 mm. Espécimen  
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Flexión, ASTM A325 perno de 19,1 mm. Espécimen 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flexión, ASTM A307 perno de 12,7 mm. Espécimen 1 
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Flexión, ASTM A307 perno de 12,7 mm. Espécimen 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flexión, ASTM A307 perno de 12,7 mm. Espécimen 3 
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Flexión, ASTM A307 perno de 9,53 mm. Espécimen 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flexión, ASTM A307 perno de 9,53 mm. Espécimen 2 
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Flexión, perno ASTM A307 de 9,53 mm. Espécimen 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flexión, perno ASTM A307 de 7,94 mm. Espécimen 1 
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Flexión, perno ASTM A307 de 7,94 mm. Espécimen 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flexión, perno ASTM A307 de 7,94 mm. Espécimen 3 
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