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Resumen 

En este proyecto se propuso estudiar el comportamiento de conexiones sismorresistentes con 

configuración circular en elementos de madera laminada, para comprobar si desarrollan una 

ductilidad local óptima (ductilidad local de 6). 

La importancia de este proyecto radica en que en la medida que se tengan más 

investigaciones en madera laminada se conoce mejor el comportamiento estructural de la 

misma y se fomenta su uso como material estructural en el país. 

Para lograr esto, se diseñan los elementos tipo viga y tipo columna de un marco estructural 

de una edificación hipotética así como la conexión entre ellos. El cálculo de las cargas 

sísmicas y el análisis estructural se realiza según los requerimientos expuestos en el Código 

Sísmico de Costa Rica 2002 y la propuesta para el nuevo capítulo 11 del Código Sísmico de 

Costa Rica. Para el diseño de los elementos se utilizan las propiedades de dos maderas 

laminadas disponibles comercialmente en el país; Pino Radiata y Melina. Para el diseño de la 

conexión se utilizan pernos de acero A307 con un diámetro de 9,52 mm. Con los resultados 

del análisis, se diseñaron seis ensayos a escala natural de la conexión, un ensayo de carga 

monotónica y dos ensayos de carga cíclica cuasi – estática para cada tipo de madera. Con los 

resultados de los ensayos se construyen los gráficos de momento – rotación de la conexión. 

Además, se realizan pruebas de humedad y densidad a los seis especímenes. 

Con los ensayos se determinó que las conexiones en especímenes de Pino Radiata presentan 

ductilidades locales entre 1,78 y 2,34. Los especímenes de Melina no arrojaron resultados 

concluyentes debido a problemas en el montaje. Por lo anterior, se concluye que la conexión 

estudiada es capaz de desarrollar cierta ductilidad, pero no es capaz de desarrollar una 

ductilidad local óptima y por lo tanto no puede utilizarse como parte de un sistema de marcos 

estructurales con ductilidad global asignada mayor que 1. M.J.C.R. 

 
MADERA LAMINADA; CONEXIONES SISMORRESISTENTES, DUCTILIDAD LOCAL. 
Ing. Guillermo González Beltrán, Ph.D. Director de la investigación. 
Escuela de Ingeniería Civil  
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Capítulo 1 

 
 
1. Introducción 

1.1.  Justificación 

1.1.1. El Problema específico 

La construcción en Costa Rica ha presentado un crecimiento gradual en los últimos 

años, éste se ha visto afectado desde el segundo semestre del 2008 y durante todo el 2009 

debido a la crisis económica mundial. Sin embargo, la necesidad de soluciones habitacionales 

sigue presente en el país. 

A este crecimiento se suman los esfuerzos a nivel internacional para que el mercado 

de la construcción presente soluciones constructivas sostenibles con el ambiente, en donde 

los materiales de origen natural y con gran potencial renovable son la prioridad. La madera 

cumple con las características anteriores, lo cual ha expandido su uso, principalmente en 

países desarrollados, a partir de plantaciones controladas, utilizando técnicas de secado y 

preservación de última tecnología y mejoramiento del comportamiento estructural con 

técnicas como el laminado y el contrachapado. 

Esta tendencia se ha introducido poco a poco en Costa Rica, dada la necesidad de los 

profesionales de plantear soluciones eficientes y amigables con el ambiente. Sin embargo, se 

tienen pocas investigaciones a nivel nacional para respaldar su comportamiento estructural. 

La madera en Costa Rica ha sido utilizada de manera rústica y para estructuras 

temporales principalmente. Las prácticas deficientes en el manejo de plantaciones y en la 

aplicación de técnicas de secado y conservación generan madera de calidad muy variable.  

En el país se tiene un vacío de conocimientos técnicos, normas de diseño y estudios 

del comportamiento estructural de estructuras de madera laminada y encolada, así como de 

sus conexiones. Las investigaciones recientes en este campo son muy pocas. 



2 
 

En la CSCR – 2010 (Ref.16), se especifican los sistemas sismorresistentes y 

conexiones de madera que pueden utilizarse, pero aún no se tiene respaldo experimental 

nacional asociado a esos sistemas y conexiones.  

 

1.1.2. Antecedentes 

Como se mencionó anteriormente, las investigaciones referentes al tema existentes en 

el país son muy pocas. 

En 1970, Luis Llach Cordero presenta el trabajo “Madera Laminada Encolada” 

(Ref.26), cuyo propósito fue presentar una técnica de construcción de miembros 

estructurales de madera de madera laminada encolada. Se incluyen aspectos como la 

fabricación, diseño de los elementos, materiales y métodos para el encolado. Su importancia 

radica en que fue la primera investigación de este tipo en el país. 

En 1979, Juan Tuk Durán presenta el libro “Encolado de Maderas Tropicales” (Ref.36), 

en este se presentan los fundamentos del encolado y los distintos adhesivos disponibles en 

aquel momento en el mercado, usos de las uniones encoladas en Costa Rica y los resultados 

de ensayos de cortante en las maderas estudiadas y la resistencia al cortante de las juntas 

encoladas realizadas por el autor. Este trabajo se concentra más hacia la industria del 

encolado en sí misma, sin embargo, presenta un pequeño apartado con los aspectos básicos 

para el diseño de un elemento estructural en el que intervengan juntas encoladas. 

En 1982, Jorge Eduardo Lizano Murillo presenta su trabajo final de graduación titulado 

“Elementos Estructurales de Madera Laminada en Costa Rica” (Ref.27), dicho trabajo 

pretendía mostrar las posibilidades reales de utilización de la madera laminada encolada en 

estructuras de Costa Rica. Se presentan aspectos básicos de la madera laminada como: 

definición, ventajas, comportamiento estructural. Posteriormente, se estudian los adhesivos 

con el fin de determinar cuáles son los más apropiados. Luego se trata lo hecho en el país 

con madera laminada, tanto investigaciones como ejemplos de estructuras. Se da 

información sobre las consideraciones de diseño, se presentan los esfuerzos permisibles para 

maderas clasificadas en Costa Rica, así como los factores de ajuste aplicables dependiendo 

de las condiciones presentes. 

En 1983, Marcos Elizondo Breedy presenta su tesis “Estructuras de Madera Laminada 

en Costa Rica” (Ref.19). En el se estudian las posibilidades de utilización de la madera 
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laminada en la construcción de estructuras en Costa Rica. Dicho trabajo se presenta como 

una continuación del realizado por Lizano un año antes. Se señalan las necesidades de 

investigación  para evaluar el uso de la madera laminada en el país, presenta generalidades 

acerca de la madera laminada, comportamiento y diseño bajo distintas condiciones de carga, 

conexiones utilizadas, durabilidad de las estructuras y recomendaciones. 

Posterior a la investigación de Elizondo se presentó un período de aproximadamente 

20 años en los que no se realizó ninguna investigación en el país referente a la madera 

laminada y sus propiedades estructurales. 

En el 2004, Sindy Rivas Camacho presenta su proyecto de graduación “Determinación 

de las propiedades mecánicas de elementos laminados de madera de la especie Gmelina 

arbórea (melina)” (Ref.32). Como su título indica, el trabajo se concentra en determinar 

experimentalmente propiedades como capacidad a cortante, compresión paralela al grano, 

flexión estática, esfuerzos máximos, módulo de elasticidad y ruptura de elementos laminados 

de madera de melina. Este es un aporte muy importante con respecto a información 

actualizada de las maderas laminadas comercializadas en el país. 

En febrero de 2009, Álvaro Fallas Fernández presenta su trabajo “Comportamiento 

Estructural de Vigas I de Madera Prefabricada Producidas en Costa Rica” (Ref.20). En este 

trabajo se ensayan 18 vigas I compuestas por alas de madera sólida aserrada de melina y 

almas de madera contrachapada de melina unidas con adhesivo. Los valores experimentales 

son menores que los esperados teóricamente, esto debido a los alabeos, nudos y las uniones 

dentadas.   

En febrero de 2009, Francisco Villalobos Ramírez presenta su proyecto de graduación 

“Comportamiento Estructural de Conexiones Sismorresistentes de Elementos de Madera 

Laminada en Sistemas Viga – Columna (Ductilidad Local)” (Ref.38 y 39). En este trabajo se 

estudian las propiedades mecánicas de la madera utilizada para el diseño y se ensaya la 

conexión sismorresistente propuesta en el diseño con el fin de obtener su ductilidad local. A 

partir de dicha investigación y ensayos adicionales realizados, se verificó que las 

correlaciones internacionales aplicadas al cálculo de la resistencia a los esfuerzos de 

aplastamiento concuerdan con los resultados obtenidos experimentalmente. Además, se 

obtuvieron valores de ductilidad entre 2,2 y 2,5 para la conexión propuesta en el estudio, lo 

cual indica que dichas conexiones no pueden ser utilizadas en marcos con ductilidad local 
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óptima, de acuerdo con lo propuesto en la CSCR - 2010. Entre las recomendaciones 

propuestas, está la determinación experimental del efecto en la ductilidad de la conexión 

ante una variación en el grado de acero de los pernos y la configuración geométrica de los 

mismos, dicha recomendación es acogida en el presente proyecto. 

En mayo de 2009, Andrés Abarca Jiménez presenta su proyecto de graduación 

“Comportamiento Estructural de Marcos de Madera Laminada con Uniones Momento – 

Resistentes (Ductilidad Global)” (Ref.1 y 2). Este trabajo plantea una etapa de diseño en la 

que se diseña un marco tipo III con uniones apernadas, considerando una ductilidad global 

de 2. En la etapa experimental del proyecto se falla la estructura propuesta a escala natural. 

Con los resultados obtenidos se concluye que la estructura planteada presenta una ductilidad 

global de 1,2; la cual es menor que la asignada para una estructura de este tipo en la CSCR - 

2010. Esto se debe a que las conexiones propuestas no aportan la ductilidad requerida a la 

estructura. 

 Por otro lado, a nivel internacional, se han llevado a cabo investigaciones con 

respecto a la ductilidad que pueden desarrollar diversos tipos de conexiones 

sismorresistentes. 

 En 1995, Ceccotti publica un estudio en la Universidad de Florencia, Italia (Ref.14). 

Éste describe generalidades acerca del comportamiento de conexiones momentorresistentes 

en madera laminada. Dicho trabajo explica la importancia de los pernos presentes en la 

conexión para desarrollar una alta ductilidad. Se recomienda el uso de pernos de gran 

ductilidad y  diámetro menor que 16 mm, ya que son lo suficientemente esbeltos para poder 

deformarse en flexión. Además, presenta una comparación del comportamiento de los 

gráficos momento – rotación en el caso en que la conexión presenta rótulas plásticas en los 

pernos y el comportamiento en el caso en que se presenta el aplastamiento en la madera sin 

deformación por flexión en los pernos. Expone la diferencia en resistencia que se puede 

presentar en ensayos con carga monotónica y con carga cíclica. Según se muestra en este 

trabajo, esta diferencia es de aproximadamente un 10%. Se concluye que las conexiones 

apernadas pueden ser utilizadas en el diseño sismorresistente de estructuras de madera 

laminada. 

En el 2001, durante la conferencia de la Sociedad de Ingeniería Sísmica de Nueva 

Zelanda (NZSEE), se publica una investigación acerca de la ductilidad de conexiones 
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momentorresistentes en vigas de madera laminada, a cargo de Andy Buchanan, Peter Moss y 

Niles Wong (Ref.13). Dicha investigación estudia la ductilidad asociada a un tipo de conexión 

diferente a la planteada en la presente propuesta de investigación, sin embargo, los métodos 

experimentales utilizados en la falla de la conexión son muy similares a los propuestos en la 

presente investigación. Esta investigación demostró que el tipo de conexión utilizada puede 

desarrollar una ductilidad local de 3. 

En el 2001, se publica un trabajo conjunto de la Universidad de Dresden Alemania y la 

Universidad de Carolina del Norte Estados Unidos, a cargo de Kasal Bo, Heiduschke Andreas 

y Haller Peer (Ref.25). Dicha investigación demuestra que las conexiones sismorresistentes 

utilizadas en sistemas viga - columna de madera, pueden desarrollar una resistencia superior, 

si se realiza una densificación de las fibras. Las conexiones usadas en esa investigación 

presentan diferencias con respecto a las planteadas en esta propuesta, ya que no cuentan 

con una placa de acero entre los elementos de madera. Las ductilidades alcanzadas por la 

conexión fueron de 3. 

En el 2008, en la Universidad de Växjö, Suecia, Johan Sjödin publica una tesis 

doctoral (Ref.34). En esta se examina la influencia del contenido de humedad en la 

resistencia de conexiones apernadas en madera laminada con láminas centrales de acero. 

Esta investigación contempla conexiones similares a las planteadas en esta propuesta. Sin 

embargo, la investigación de Sjödin considera solamente la transmisión de fuerzas axiales y 

cortantes a través de la conexión. 

 

1.1.3. Importancia 

Este proyecto es importante porque los resultados obtenidos brindan información del 

comportamiento estructural de conexiones sismorresistentes utilizadas en el diseño de 

estructuras tipo marco presentes en el CSCR 2010 (Ref.16). 

Además, se espera que conforme exista más información técnica respecto al 

comportamiento estructural de la madera laminada disponible en Costa Rica, así como sus 

conexiones, el interés de los profesionales en el uso de este material para construcción de 

edificaciones se extienda. 
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Por otro lado, este trabajo servirá para motivar nuevas investigaciones en el campo 

de la madera estructural, con lo cual se contribuirá a aumentar la documentación técnica al 

respecto disponible en el país. 

 

1.2.  Objetivos 

1.2.1. Objetivo General 

Determinar el comportamiento estructural de conexiones sismorresistentes con 

configuración circular en elementos de madera laminada, para comprobar si desarrollan una 

ductilidad local óptima. 

1.2.2. Objetivos Específicos 

• Efectuar el análisis estructural de una estructura tipo marco de dos niveles con 

ductilidad global asignada de 2,0. 

• Diseñar los elementos y las conexiones sismorresistentes de la estructura. 

• Determinar el comportamiento estructural de la conexión sismorresistente a partir de 

ensayos de laboratorio. 

 

1.3.  Marco teórico e hipótesis 

1.3.1. Marco teórico 

Filosofía de diseño LRFD 

El método de Diseño por Factores de Carga y Resistencia (Load and Resistance Factor 

Design (LRFD)), se basa en el concepto de estados límite, el cual representa una condición 

en la que una estructura, o parte de ella, es incapaz de cumplir la función para la cual fue 

concebida. Los estados límite pueden dividirse en dos tipos: de resistencia y de servicio. 

Los estados límite de resistencia se refieren a la capacidad de carga de la estructura. 

Se incluyen las resistencias plásticas, de pandeo, de fractura, de fatiga, de volcamiento, entre 

otras. Por su parte, los estados límite de servicio consideran el comportamiento de las 

estructuras bajo cargas normales de servicio. Incluyen deflexiones excesivas, deslizamientos, 

vibraciones y agrietamientos. 
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En el método LRFD, las cargas de servicio son multiplicadas por factores de carga o 

de seguridad. Estas cargas factorizadas, serán las utilizadas para el diseño de la estructura. El 

diseño de la estructura debe ser tal que pueda soportar las cargas factorizadas. Además, la 

resistencia teórica del elemento se multiplica por un factor de resistencia menor a la unidad, 

para considerar la incertidumbre probabilística de la resistencia de los materiales, las 

dimensiones de los elementos y los procesos constructivos. 

Diseño de elementos de madera en flexión según LRFD 

Para diseñar elementos de madera en flexión según LRFD, se deben tomar una serie 

de consideraciones.  

Se debe considerar el factor de duración de la carga, λ, el cual considera los efectos 

de flujo plástico en la madera bajo cargas sostenidas. Se requiere utilizar un factor de 

resistencia Ф, el cual tiene un valor de 0,85 para elementos en flexión. 

Diseño de elementos de madera en flexo - compresión según LRFD 

Para el diseño de elementos de madera en flexo - compresión, es necesario 

considerar la carga critica de pandeo de Euler. Se debe considerar la carga crítica tanto para 

el eje “x” como para el eje “y” del elemento, a menos que uno de ellos sea mucho más 

pequeño que el otro. 

La longitud efectiva de pandeo, le, se debe tomar como la distancia entre los puntos 

de inflexión entre los cuales el elemento se deforma tomando una curvatura simple.  

En el  diseño debe cumplirse que la suma de las relaciones entre carga última y carga 

nominal, momento último y momento nominal, tanto en el eje x como en el eje y,  sea menor 

o igual que 1. 

Diseño de conexiones sismorresistentes según LRFD 

Para el diseño de conexiones sismorresistentes, se deben tomar en cuenta los efectos 

de cortante y momento. En el caso de los esfuerzos cortantes, se deben considerar los 

potenciales modos de falla, tales como fluencia en los pernos y aplastamiento de la madera. 

Estas consideraciones tienen gran importancia, debido a que la transmisión de los momentos 

se realiza a través de las cargas axiales. 
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Ensayo de carga monotónica 

Para realizar el ensayo de carga monotónica se siguió el procedimiento especificado 

en la norma ASTM E564 (Ref.9). El procedimiento establece que el espécimen debe ser 

cargado utilizando un dispositivo que sea capaz de mantener una razón de desplazamiento 

constante hasta alcanzar la carga última.  

La carga debe ser aplicada a una razón constante de desplazamiento hasta alcanzar el 

límite establecido (límite por desplazamiento último o por carga última) en no menos de 5 

minutos. Al espécimen debe aplicársele una precarga correspondiente al 10% de la carga 

última esperada durante 5 min, luego debe removerse dicha carga, esperar 5 min y luego 

iniciar nuevamente el ensayo hasta alcanzar la carga última. 

Es importante destacar que la norma establece que a niveles de carga de 

aproximadamente 1/3 y 2/3 de la carga última esperada debe realizarse una descarga y 

esperar 5 min para volver a cargar el elemento. Estas descargas intermedias no se realizaron 

debido a que el objetivo del ensayo era obtener el desplazamiento último de la conexión y no 

las deformaciones permanentes. 

Ensayo de carga cíclica cuasi - estática 

El ensayo de carga cíclica cuasi – estática se realizó según lo establecido en la norma 

ASTM E2126 (Ref.10). Esta norma establece los parámetros de aplicación de los ciclos de 

desplazamiento durante la prueba.  

En la norma se especifican tres métodos para realizar las pruebas. El método utilizado 

en el proyecto corresponde método B (Protocolo ISO 16670), el procedimiento consiste en un 

programa de carga controlado por ciclos de desplazamientos, divididos en dos patrones. 

 

1.3.2. Hipótesis 

La hipótesis planteada para la realización de este proyecto es que la conexión 

sismorresistente con configuración circular a diseñar, desarrolla una ductilidad local de 6, por 

lo cual puede usarse en marcos tipo 3, según lo dispuesto en la CSCR – 2010 (Ref.16). 
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1.4.  Delimitación del problema 

1.4.1. Alcance 

Se diseña una estructura tipo marco con ductilidad global de 2 y ductilidad local 

óptima, regular en planta y de dos pisos de altura. Para el análisis de las cargas sísmicas se 

utiliza el método estático propuesto por el CSCR – 2002 (Ref.15). Solo se contemplan cargas 

gravitacionales en el plano, por lo cual se diseña y analiza en dos dimensiones.  

Los elementos de la estructura y la conexión sismorresistente se diseñan en madera 

laminada, según los lineamientos del CSCR – 2010 (Ref.16)  y la especificación ANSI/AF&PA 

NDS – 2005 (Ref.3). La conexión sismorresistente que se utiliza está compuesta por pernos 

de acero dispuestos en tres patrones circulares que unen las secciones de madera. 

Para los ensayos de las conexiones sismorresistentes se fabrican 6 especímenes; 3 

especímenes compuestos por elementos de madera laminada de Pino Radiata y 3 

especímenes compuestos por elementos de madera laminada de Melina. En todos los casos, 

los parámetros se mantienen constantes para poder determinar sus respectivas propiedades. 

Se realizó un ensayo con carga monotónica (ASTM E564) y dos con carga cíclica cuasi – 

estática (ASTM E2126) para cada configuración. 

 

1.4.2. Limitaciones 

Una limitación importante fue que los dispositivos para medir desplazamientos 

durante los ensayos no contaban con capacidad de medir la longitud completa de los 

desplazamientos presentados por el espécimen de ensayo. 

Además, se requirió realizar una serie de modificaciones a los vínculos entre el 

espécimen y el marco de reacción, así como al accesorio de carga utilizado en el ensayo de 

carga cíclica durante el desarrollo de la etapa experimental del proyecto, las cuales pudieron 

influir en alguna medida en los resultados obtenidos. 

1.5.  Metodología 

La metodología a seguir para la elaboración del proyecto propuesto se muestra en la 

Figura 1.  
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Figura 

 

El enfoque metodológico de este proyecto es teórico 

Figura 1: Esquema metodológico del trabajo. 

todológico de este proyecto es teórico – experimental. 
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En la etapa I del proyecto se definen las características de una estructura de madera 

laminada representativa de las estructuras existentes en Costa Rica. La estructura está 

constituida por dos niveles tipo marco con ductilidad global asignada de 2,0. 

Posteriormente, se procede a calcular las cargas de diseño de dicha estructura, 

utilizando el método estático del Capítulo 7 del CSCR 2002 (Ref.15), así como su nivel de 

importancia y suelo de cimentación. 

A partir de las cargas obtenidas, se analiza la estructura por medio del programa SAP 

2000, con lo cual se obtienen las fuerzas internas en los elementos de la estructura debidas a 

la aplicación de las fuerzas externas.  

Con esta información se procede al diseño de los elementos y la conexión 

sismorresistente de acuerdo con los requerimientos de CSCR 2010 (Ref.16) y la especificación 

de diseño ANSI/AF&PA NDS – 2005 (Ref.3). 

Finalmente, se realiza el detallado de los elementos y de la conexión. 

 

 
Figura 2: Estructura y nudo a diseñar y ensayar.  

Fuente: Villalobos, 2009. 

 

En la etapa II del proyecto, se realizan los ensayos de la conexión sismorresistente a 

escala natural. 

Para lograr esto, se coordina la construcción de los elementos de madera laminada así 

como la fabricación de los pernos de acero requeridos. 

Las dimensiones de los elementos a ensayar (viga y columna) se determinan a partir 

de los diagramas de momento obtenidos en la etapa I, ya que corresponden a la longitud 
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donde se da el punto de inflexión del diagrama de momento, tanto para la viga como para la 

columna. 

Cuando se finalizan los seis ensayos, se procede al análisis de los resultados y la 

elaboración de los gráficos de momento – rotación para cada una de las conexiones 

ensayadas. 

Estos resultados se comparan con los valores de ductilidad propuestos por el CSCR – 

2010 (Ref.16), con lo cual se verifica si efectivamente la conexión propuesta desarrolla la 

ductilidad local de 6. 
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Capítulo 2 

 

 

2. Análisis y Diseño de una estructura tipo marco en madera laminada 

2.1.  Suposiciones Iniciales 

  Para el diseño de la estructura que servirá de base para el ensayo de la conexión 

sismorresistente se requiere de ciertos supuestos. 

Para propósitos de esta investigación se utilizarán los supuestos realizados por 

Villalobos (Ref.38) en su investigación. 

La estructura a diseñar se ubicará en el distrito de San Rafael, cantón de Escazú, en la 

provincia de San José. En la Figura 3 se presenta la ubicación supuesta del terreno a 

construir. 

 

Figura 3: Ubicación del proyecto.  

Fuente: Villalobos, 2009. 
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Como no se cuenta con un estudio de suelos en el lugar, para efectos de cálculo de 

fuerza sísmica se asume un suelo de tipo S3, con un perfil de más de 6 m de arcilla suave. 

En el proceso de diseño se consideraron los efectos de cargas gravitacionales, 

temporales y de sismo. Las combinaciones de cargas utilizadas corresponden a las expuestas 

en el Capítulo 6 del CSCR – 2002 (Ref.15). 

 

2.2.  Descripción de la estructura a diseñar 

La estructura a diseñar corresponde a la propuesta por Villalobos (Ref.38) en su 

investigación.  

Se trata de un edificio para un centro de telecomunicaciones (radio emisora). Se 

compone de dos niveles y una azotea con pendiente superior al 5%. La construcción cuenta 

con un área total de 126 m2.  El edificio tiene un alto porcentaje de acabados en madera, por 

lo cual es una estructura liviana. En la Figura 4 se observa un boceto de la edificación 

propuesta. 

 

Figura 4: Fachada de la estructura.  

Fuente: Villalobos, 2009. 
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El sistema de entrepiso consiste en un reticulado de madera y un entablillado. Las 

divisiones internas del edificio consisten en diafragmas con tableros de madera. 

 El sistema estructural de la edificación está conformado por marcos no arriostrados. 

Consta de tres vanos separados  a 3,5 m entre sí. En los marcos, las vigas tienen una luz de 

6 m, mientras que las columnas tienen una altura de 3 m en cada nivel. En la Figura 5 se 

presenta un diagrama de la estructura soportante. 

 

Figura 5: Sistema estructural de la edificación. 

(Dimensiones en mm). 
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2.3.  Determinación de las cargas de diseño 

2.3.1. Cargas temporales 

Para el diseño de la estructura se consideró una carga temporal de 2,0 kN/m2. Se 

utilizó este valor debido que el edificio presentará una ocupación menos densa que la de una 

oficina, con lo cual disminuye la carga por unidad de área. 

La carga temporal utilizada en la azotea para el diseño corresponde a 1,0 kN/m2 la 

cual está indicada en la Tabla 6.1 del CSCR – 2002 (Ref.15). 

 

2.3.2. Cargas permanentes 

Para las cargas permanentes se tomaron los valores recomendados por la ASCE 

(Ref.6). 

Para el entrepiso se utilizó una carga de 0,294 kN/m2. Para las cargas aportadas por 

las divisiones livianas y las instalaciones electromecánicas se consideró una carga de 0,589 

kN/m2. 

Para el nivel de azotea se utilizó un valor de 0,392 kN/m2 para el entrepiso y 0,294 

kN/m2 que corresponde al peso del equipo de telecomunicaciones presente en la azotea. 

Hay que considerar además, el peso propio de los elementos estructurales. En el 

modelo para realizar el análisis estructural elaborado en SAP 2000 (Ref.17), el programa 

toma en cuenta automáticamente el peso de los elementos estructurales. Para el caso del 

cálculo de la carga sísmica, el peso de los elementos fue calculado a partir del volumen de los 

mismos y el valor de la densidad para cada madera al 12% de humedad para la Melina y el 

16% de humedad para el Pino Radiata. Las secciones utilizadas para los elementos tipo viga 

corresponden a 400 mm de peralte por 140 mm de ancho, en el caso de los elementos tipo 

columna se utilizó una columna compuesta por dos columnas de 400 mm de peralte por 50 

mm de ancho. 

 

2.3.3. Cargas de sismo 

Para el cálculo de las cargas de sismo, se utilizó el método estático especificado en el 

capítulo 7 del CSCR - 2002 (Ref.15), ya que la estructura a diseñar cumple con los supuestos 
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requeridos para poder utilizar dicho método, debido a que es regular en planta y en altura, y 

cuenta con menos de 5 pisos de altura. 

Este método consiste en aplicar fuerzas horizontales a la estructura. El cortante total 

debido al sismo se calcula con la siguiente fórmula: 

� = ��                                                                                                  (1)                                    

Donde C es el coeficiente sísmico y W el peso total de la estructura para efectos 

sísmicos. 

� = ��� 	 
���             (2)                                         

Donde: 

aef: Aceleración pico efectiva de diseño (Tabla 2.2. CSCR - 2002) (Ref.15) 

I: Factor de importancia de la edificación (Tabla 4.1. CSCR - 2002) (Ref.15) 

FED: Factor espectral dinámico (Tabla D.7. CSCR - 2002) (Ref.15) 

SR: Factor de sobrerresistencia según el tipo de estructura (2 para el caso de marcos) 

Para obtener el FED de la estructura se requiere conocer el período y la ductilidad de 

la misma,  para el caso de una estructura compuesta de marcos de madera, puede utilizarse 

la siguiente ecuación para obtener el período (Ref.38): 

� = 0,15�                                                                                               (3)                                                             

Donde N es el número de niveles de la estructura. 

Para asignar la ductilidad de la estructura se siguieron las recomendaciones brindadas 

por la CSCR – 2010 (Ref.16), con lo cual se obtiene una ductilidad de 2. En el Cuadro 1 se 

presenta el resultado del cálculo del coeficiente sísmico. 

 

Cuadro 1. Cálculo del coeficiente sísmico 

Dato Valor Dato Valor Resultado 

aef (1/g) 0,36 µ 2 
C 

0,39 
I 1,5 FED 1.443 

T (s) 0,3 SR 2 
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El peso de la estructura para efectos sísmicos corresponde al peso propio de los 

elementos, las cargas permanentes aplicadas a cada nivel y el 15% de las cargas temporales 

aplicadas a cada nivel que no corresponda a un nivel de azotea.  

Para el cálculo del peso propio de los elementos se utilizó una densidad de 420 kg/m3 

para el caso del pino y 440 kg/m3 para el caso de la melina. 

Los resultados para cada tipo de madera se presentan en el Cuadro 2 y el Cuadro 3. 

 

Cuadro 2. Peso de la estructura para efectos sísmicos para madera de Pino Radiata 

Nivel 
Wcolumnas 

(kN) 
Wvigas 
(kN) 

WCP 
(kN) 

WCT 

(KN) 
WTotal 

(kN) 
1 3,95 10,4 55,6 18,5 88,5 
2 1,98 10,4 43,3 0 55,6 

Total 144 
 
 

Cuadro 3. Peso de la estructura para efectos sísmicos para madera de Melina 

Nivel 
Wcolumnas 

(kN) 
Wvigas 
(kN) 

WCP 
(kN) 

WCT 

(KN) 
WTotal 

(kN) 
1 4,14 10,9 55,6 18,5 89,2 
2 2,07 10,9 43,3 0 56,2 

Total 145 
 
 

El valor del cortante en la base para la estructura completa se presenta en el Cuadro 

4. 

 

Cuadro 4. Cortante en la base para la estructura de Pino Radiata y de Melina 

Cortante en la base 
(kN) 

Estructura de Pino Radiata Estructura de Melina 
56,2 56,6 

 

La distribución de las fuerzas sísmicas por nivel se calcula por medio de la siguiente 

ecuación: 

�� = � ����∑ ��������                        (4)                                                 
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Donde: 

Wi: peso del nivel i 

hi: altura del nivel i sobre la base 

Wk: peso del nivel k 

 hk: altura del nivel k sobre la base 

Fi: fuerza horizontal debida a sismo en el nivel i 

 

El peso por nivel incluye las cargas permanentes y una fracción de las temporales en 

dicho nivel, así como el peso propio de los elementos horizontales presentes en el nivel y la 

mitad del peso de los elementos verticales vinculados al nivel, tanto en la parte superior 

como inferior al mismo. Estos valores se presentan en el Cuadro 2 y el Cuadro 3. En el 

Cuadro 5 se presenta el valor de la fuerza sísmica por nivel para ambas maderas. 

 

Cuadro 5: Fuerza sísmica por nivel para estructura de Pino y Melina 

Nivel Fsismo Pino (kN) Fsismo Melina (kN) 
1 24,9 25,1 
2 31,3 31,6 

 
 

2.4.  Modelado de la estructura en SAP 2000 

Para realizar el análisis estructural se utilizó el programa SAP 2000 (Ref.17) en el cual 

se modeló el marco más crítico de la estructura, que corresponde a uno de los marcos 

internos de la estructura, como se muestra en la Figura 6. 

 

Figura 6: Marco a analizar en SAP 2000. 



20 
 

Como se analizó únicamente un marco, se procedió a calcular las fuerzas por unidad 

de longitud que actuaban en las vigas de análisis. Dado que los entrepisos utilizados son en 

una dirección, las cargas permanentes y temporales se distribuyen de la manera que se 

muestra en la Figura 7. 

 
Figura 7: Distribución de las cargas en el entrepiso de la estructura. 

 

Además, fue necesario calcular la porción de la fuerza sísmica que actuaba sobre el 

marco de análisis. Como la estructura es simétrica y la masa se distribuye uniformemente, las 

fuerzas sísmicas se distribuyen con una relación 1/6, 1/3, 1/3, 1/6. De manea que el marco a 

analizar corresponde al caso de carga más crítica con relación 1/3. En la Figura 8 y la Figura 

9 se presenta la distribución de fuerzas utilizada para el análisis en el marco de pino radiata y 

el de melina respectivamente. 
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Figura 8: Fuerzas utilizadas para el análisis del marco de Pino Radiata. 

 

 
Figura 9: Fuerzas utilizadas para el análisis del marco de Melina. 

 

La densidad y el módulo de elasticidad utilizados para el análisis del marco de Pino 

corresponden a los obtenidas experimentalmente por Villalobos en su proyecto de graduación 

(Ref.38) para un contenido de humedad del 15,5%, en el caso de del marco de melina se 

utilizaron los valores recomendados por la empresa fabricante (Ref.28) para un contenido de 

humedad del 12%. Los valores utilizados se presentan en el Cuadro 6. 
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Cuadro 6. Densidad y Módulo de elasticidad de las maderas utilizadas en el modelo de 

análisis 

 Marco de Pino Radiata Marco de Melina 
Modulo de elasticidad 

(kN/m2) (x103) 7845 7355 

Densidad (kg/m3) 420 440 
 

 
En la Figura 10 se presenta el esquema utilizado en SAP 2000 (Ref.17) para modelar 

la estructura: 

 

Figura 10: Esquema utilizado en SAP 2000 para el modelado del marco. 

 

Las combinaciones de carga utilizadas en el análisis corresponden a las presentadas 

en la sección 6-2 del CSCR – 2002  (Ref.15). 
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En el Cuadro 7 y el Cuadro 8  se presentan las envolventes máximas y mínimas para 

cada elemento obtenidas del análisis estructural para el marco de Pino y Melina 

respectivamente. 

Cuadro 7. Resultados del análisis estructural para el marco de Pino Radiata 

Elemento Estación 
(mm) 

Combinación 
de carga 

Condición 
de carga 

Carga 
Axial P 
(kN) 

Cortante 
V (kN) 

Momento 
M (kN-m) 

1 0 env Max -9,35 7,81 16,5 

1 3000 env Max -8,88 7,81 21,4 

1 0 env Min -72,2 -15 -23,5 

1 3000 env Min -71,5 -15 -6,9 

2 0 env Max -4,82 1,52 0,99 

2 3000 env Max -4,36 1,52 24,4 

2 0 env Min -26,5 -15,4 -22,5 

2 3000 env Min -25,9 -15,4 -3,56 

3 0 env Max 1,53 -4,36 3,56 

3 3000 env Max 1,53 3,14 17,9 

3 6000 env Max 1,53 25,9 3,56 

3 0 env Min -15,4 -25,9 -24,4 

3 3000 env Min -15,4 -3,14 5,38 

3 6000 env Min -15,4 4,36 -24,4 

4 0 env Max -4,36 1,53 3,56 

4 3000 env Max -4,82 1,53 22,5 

4 0 env Min -25,9 -15,4 -24,4 

4 3000 env Min -26,5 -15,4 -1,03 

5 0 env Max -8,88 7,75 6,86 

5 3000 env Max -9,35 7,75 23,4 

5 0 env Min -71,5 -14,9 -21,3 

5 3000 env Min -72,1 -14,9 -16,4 

6 0 env Max 8,74 -4,05 7,92 

6 3000 env Max 8,74 5,41 28,4 

6 6000 env Max 8,74 44,9 7,89 

6 0 env Min -2,00 -44,9 -43,2 

6 3000 env Min -2,00 -5,41 5,86 

6 6000 env Min -2,00 4,05 -43,2 
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Cuadro 8. Resultados del análisis estructural para el marco de Melina 

Elemento Estación 
(mm) 

Combinación 
de carga 

Condición 
de carga 

Carga 
Axial P 
(kN) 

Cortante 
V (kN) 

Momento 
M (kN-m) 

1 0 env Max -9,36 7,90 16,7 

1 3000 env Max -8,86 7,90 21,5 

1 0 env Min -72,19 -15,1 -23,7 

1 3000 env Min -71,57 -15,1 -7,0 

2 0 env Max -4,84 1,57 1,05 

2 3000 env Max -4,35 1,57 24,5 

2 0 env Min -26,60 -15,5 -22,5 

2 3000 env Min -25,97 -15,5 -3,65 

3 0 env Max 1,58 -4,35 3,65 

3 3000 env Max 1,58 3,18 17,9 

3 6000 env Max 1,58 26,0 3,65 

3 0 env Min -15,51 -26,0 -24,5 

3 3000 env Min -15,51 -3,18 5,40 

3 6000 env Min -15,51 4,35 -24,5 

4 0 env Max -4,35 1,58 3,65 

4 3000 env Max -4,84 1,58 22,5 

4 0 env Min -25,97 -15,5 -24,5 

4 3000 env Min -26,60 -15,5 -1,09 

5 0 env Max -8,86 7,84 6,95 

5 3000 env Max -9,36 7,84 23,6 

5 0 env Min -71,57 -15,0 -21,4 

5 3000 env Min -72,19 -15,0 -16,6 

6 0 env Max 8,78 -4,02 8,07 

6 3000 env Max 8,78 5,47 28,5 

6 6000 env Max 8,78 45,0 8,04 

6 0 env Min -2,02 -45,0 -43,4 

6 3000 env Min -2,02 -5,47 5,87 

6 6000 env Min -2,02 4,02 -43,4 

 
 

Las celdas resaltadas corresponden a las fuerzas de diseño a utilizar para el diseño de 

las vigas, que en ambos casos corresponden a fuerzas en el elemento seis del modelo. 

Se debe verificar el período de la estructura y que los desplazamientos en los niveles 

cumplan con lo especificado en el CSCR – 2002 (Ref.15). 
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En el Cuadro 9 y el Cuadro 10 se presentan los desplazamientos y rotaciones máximos 

obtenidos en el análisis para el marco de Pino y el marco de Melina respectivamente. 

 

Cuadro 9. Desplazamientos y rotaciones máximas en los nudos para el marco de Pino 

Radiata 

Nudo U1 (mm) R2 (rad x10-3) 
1 0 0 
2 9,57 4,9 
3 19,4 3,5 
4 19,2 0,8 
5 9,56 2,2 
6 0 0 

 
 
Cuadro 10. Desplazamientos y rotaciones máximas en los nudos para el marco de Melina 

Nudo U1 (mm) R2 (rad x10-3) 
1 0 0 
2 10,3 5,3 
3 20,9 3,8 
4 20,7 0,9 
5 10,3 2,4 
6 0 0 

 
 

Los desplazamientos máximos por nivel corresponden a los desplazamientos 

obtenidos para los nudos 2 y 3 en ambos casos, el desplazamiento en el nudo 3 corresponde 

al del nivel 2, mientras que el del nudo 2 corresponde al nivel 1 de la estructura. 

Para obtener el período real de la estructura se utiliza la ecuación 7-3 del CSCR – 

2002  (Ref.15): 

� = � ! ∑ ��"#�� $%����∑ 
����� #��                                                                               

                         

(5)                                                                    

Donde: 

Fi: fuerza horizontal debida a sismo en el nivel i 

Wi: peso del nivel i &'( : Desplazamiento elástico en el nivel i debido a las fuerzas sísmicas horizontales 
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El valor del período real obtenido para cada madera se presenta en el Cuadro 11. 

 

Cuadro 11. Período real de la estructura 

Período real (s) 
Estructura Pino Estructura Melina 

0,644 0,669 

 
 

Con los valores del período recalculado, se obtiene un valor de FED menor que el 

utilizado inicialmente, lo cual daría cargas sísmicas menores, por lo que formalmente debería 

realizarse nuevamente el análisis utilizando las nuevas cargas sísmicas, sin embargo, para 

efectos del proyecto el uso de las cargas sísmicas iniciales es más conservador, por lo cual se 

toman los resultados obtenidos inicialmente como los valores de diseño. 

Para el cálculo de las derivas máximas se deben calcular primero los desplazamientos 

inelásticos relativos entre los niveles de la estructura. Para esto, se utiliza la fórmula 7-11 del 

CSCR – 2002  (Ref.15): 

Δ� = *+,Δ�-                                         (6)                                                      

 

Donde Δ�- corresponde al desplazamiento elástico relativo entre niveles.  

Las derivas máximas se calculan como el desplazamiento inelástico relativo entre la 

altura entre niveles. Los resultados del cálculo de las derivas máximas se presentan en el 

Cuadro 12. 

 

Cuadro 12. Derivas máximas para la estructura de pino radiata y la estructura de melina 

Nivel 
Estructura de Pino Estructura de Melina Δ�- Δ� Δ�/h� Δ�- Δ� Δ�/h� 

1 9,57 38,3 0,013 10,3 41,3 0,014 
2 9,8 39,2 0,013 10,6 42,3 0,014 

 
 

Según la Tabla 7.2. del CSCR – 2002 (Ref.15), para una estructura tipo marco con 

limitación normal, la deriva máxima permitida es 0,016 y como se observa en la Tabla 12 

ambas estructuras cumplen con este requisito. 
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2.5.  Diseño del elemento tipo viga 

2.5.1. Diseño por flexión 

En el diseño por flexión del elemento, según la especificación de diseño ANSI/AF&PA 

NDS – 2005 (Ref.3), se debe cumplir con la relación: 

01234 ≥ 36                                                               (7)                           

Donde: 

36 : Demanda de flexión sobre el elemento 

34: Capacidad de momento nominal del elemento reducida por ciertos factores 

17: Factor de resistencia a flexión, 0,85. 
0: Factor de duración de la carga 

La capacidad de momento nominal sin reducir se calcula como: 

3 = 82+                                         (8) 

Donde: 

82: Módulo de ruptura del material 

S: módulo de sección del elemento. En el caso de una sección rectangular: 

+ = 29%
:                               

 (9) 

Donde b es el ancho de la sección y d es el peralte de la misma. 

Los factores de reducción a aplicar dependen del tipo de madera que se esté 

utilizando, el método de diseño usado, la condición de cargas, aspectos geométricos del 

elemento y condiciones de humedad de la madera. En el Cuadro 13 se presentan los factores 

de reducción aplicables a la madera laminada según las condiciones de diseño que se tienen 

en el proyecto. 

El factor de duración de la carga considera los efectos de flujo plástico en la madera 

ante efectos de carga sostenida, por lo que varía para las diferentes combinaciones de carga. 

Para la combinación 6-1, se tiene un valor de 0,6, para la 6-2 corresponde a 0,8 y para las 

combinaciones 6-3 y 6-4 se toma un valor de 1. 
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Cuadro 13. Factores de reducción utilizados en el diseño del elemento tipo viga 

Factor Descripción Ecuación 

CF Factor de Tamaño �
 = ;:<<9 =<,>
                       (10) 

CV Factor de Volumen �? = ;@A<B = ��C ;A<<9 = ��C ; A<2 = ��C (11) 
 

 
Finalmente se tiene que el momento nominal reducido corresponde a: 

34 = �2+�
�?                                                    (12) 

 
Para el diseño se utilizó la geometría de la viga asumida en el proceso de análisis 

estructural, dicha geometría se presenta en la Figura 11. 

 

Figura 11: Geometría del elemento tipo viga. 

(Dimensiones en mm). 
 

En el Cuadro 14 y el Cuadro 15 se presentan de manera resumida los factores y 

resultados del diseño de los elementos tipo viga de Pino y Melina respectivamente. 
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Cuadro 14. Resumen de diseño del elemento tipo viga de Pino 

Mu (kN-m) 43,2 
S (m3) 3,73x10-3 

E (x103 kN/m2) (Ref.38) 7845 

Fb (x10
3 kN/m2) (Ref.38) 18,3 

CF 1,08 
CV 0,76 

M’ (kN-m) 56,1 D 1 (Combinación 6 – 3)  DEFG4 47,7 DEFG4 ≥ GH  OK 

 
 

Cuadro 15. Resumen de diseño del elemento tipo viga de Melina 

Mu (kN-m) 43,4 
S (m3) 3,73x10-3 

E (x103 kN/m2) (Ref.28) 7355 

Fb (x10
3 kN/m2) (Ref.28, 

adaptado de ASD a LRFD) 
19,5 

CF 1,08 
CV 0,76 

M’ (kN-m) 59,7 D 1 (Combinación 6 – 3)  DEFG4 50,8 DEFG4 ≥ GH  OK 

 
 

2.5.2. Diseño por cortante 

Para el diseño por cortante según la especificación de diseño ANSI/AF&PA NDS – 

2005 (Ref.3), se debe cumplir la relación: 

01?�4 ≥ �6                                                           (13) 

Donde: 

�6 : Demanda de cortante sobre el elemento 

�4: Capacidad en cortante nominal del elemento reducida por factores 

1�: Factor de resistencia en cortante 
0: Factor de duración de la carga 
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Para un elemento de sección rectangular la capacidad de en cortante se calcula con la 

siguiente ecuación: 

�4 = >
IJ 29A                                                                 
  (14) 

Donde �?4  es el esfuerzo cortante de diseño reducido por factores. 
Para el diseño en cortante, los factores de reducción aplicables corresponden a CF y 

CV, los cuales fueron calculados para el diseño a flexión del elemento. 

El valor de 1? es 0,75. El resumen del diseño de los elementos se presenta en el 

Cuadro 16 y el Cuadro 17 para el caso de Pino y Melina respectivamente. 

 

Cuadro 16. Resumen del proceso de diseño por cortante del elemento para madera de Pino 

Radiata 

Vu (kN) 43,4 

FV (x10
3 kN/m2) (Ref.23, adaptado de 

ASD a LRFD) 
4,24 

CF 1,08 
CV 0,76 

V’ (kN) 130 D 1 (Combinación 6 – 3)  DEKK4 97,4 DEKK4 ≥ KH  OK 

 
 

 
Cuadro 17. Resumen del proceso de diseño por cortante del elemento para madera de 

Melina 

Vu (kN) 45,0 

FV (x10
3 kN/m2) (Ref.32, valor 

promedio obtenido experimentalmente) 
2,77 

CF 1,08 
CV 0,76 

V’ (kN) 84,9 D 1 (Combinación 6 – 3)  DEKK4 63,6 DEKK4 ≥ KH  OK 
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2.5.3. Deflexiones 

Para el elemento tipo viga, las deflexiones máximas admisibles están dadas por las 

siguientes ecuaciones: 

ΔL�MNO = BA:< ≥ ΔNO                                                                                                                           (15)

 

ΔL�MNOPNQ = B>R< ≥ 1,5ΔNQ + ΔNO                     (16) 

Donde: 

 ΔL�MNO: Deflexión máxima admisible para condición de carga temporal 

ΔL�MNOPNQ: Deflexión máxima admisible para combinación de carga permanente y 

temporal 

ΔNO: Deflexión para condición de carga temporal obtenida del análisis 

ΔNQ: Deflexión para condición de carga permanente obtenida del análisis 

En el Cuadro 18 se presentan los valores de deflexión máxima obtenidos mediante el 

análisis del marco en SAP 2000 (Ref.17) y los valores calculados con las ecuaciones 15 y 16 

para las condiciones especificadas. 

 

Cuadro 18. Deflexiones máximas reales y calculadas para la estructura de Pino y Melina 

Deflexión Estructura de Pino Estructura de Melina TUV (mm) 6,32 6,42 TWXYUV (mm) 16,7 16,7 Z, [TU\ + TUV (mm) 10,8 10,9 TWXYUVPU\ (mm) 25,0 25,0 
 

 
Como se observa en la Tabla 18 las deflexiones reales de la estructura son menores 

que las máximas teóricas, por lo que la estructura cumple con los límites dispuestos para 

deflexiones. 

 

 

2.6.  Diseño del elemento tipo columna 
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2.6.1. Capacidad en compresión simple de la columna 

El elemento tipo columna debe cumplir con la relación: 

01]^4 ≥ 6̂                                           (17) 

Donde: 

6̂ : Demanda de carga de compresión axial sobre el elemento 

^′: Capacidad en compresión nominal del elemento reducida por factores 

1]: Factor de resistencia en compresión, que corresponde a 0,9 

0: Factor de duración de la carga 
La capacidad en compresión P’ se calcula según la siguiente ecuación: 

^4 = �Q`�]4                                         (18) 

Donde: �]4: Resistencia de diseño a la compresión del material reducida por lo factores de la 

Tabla 13. 

A: Área del elemento. 

CP: factor de estabilidad de la columna. 

�Q =  Pbc>] − e; Pbc>] => − bc]                       
 (19) 

Donde: 

c: 0,9 para madera laminada 

f] = ghQ�igcj
cJ                 
   (20) 

 
Donde Pe es la carga crítica de pandeo de la columna, la cual se calcula como: 

-̂ = k%�jl�%                                                                    
   (21) 

Donde: 

E: Módulo de elasticidad del material 
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m- = n�∗Bl       (22) 

ke: factor de longitud efectiva de la sección 
r: radio de giro de la sección 
 

La sección utilizada para el diseño de las columnas corresponde a la utilizada para el análisis 

estructural. La geometría de la misma se presenta en la Figura 12. 

 
Figura 12: Geometría del elemento tipo columna. 

(Dimensiones en mm) 
 

En el Cuadro 19 se presentan las propiedades geométricas del elemento. 

 

Cuadro 19. Propiedades geométricas de la columna 

Propiedad Valor 
A (m2) 0,04 
I (m4) 5,33x10-4 
S (m3) 2,67x10-3 
r (m) 0,115 

 
En el Cuadro 20 y el Cuadro 21 se presenta un resumen del cálculo de la capacidad 

en compresión simple de la columna para el caso de Pino y de Melina respectivamente. 
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Cuadro 20. Capacidad en compresión simple de la columna de Pino 

FC (x10
3 kN/m2) (Ref.37, 

adaptado de ASD a LRFD) 
16,5 

D 1 (Combinación 6 – 3)  
CF 1,08 
CV 0,84 

ke (ver Anexo 3) 1,8 
re 46,8 

Pe (kN) 1416 pq 2,23 
CP 0,93 

P’ (kN) 560 DEq\4 (KN) 504 
 
 

Cuadro 21. Capacidad en compresión simple de la columna de Melina 

FC (x10
3 kN/m2) (Ref.28) 32,4 D 1 (Combinación 6 – 3)  

CF 1,08 
CV 0,84 

ke (ver Anexo 3) 1,8 
re 46,8 

Pe (kN) 1328 pq 1,07 
CP 0,78 

P’ (kN) 922 DEq\4 (KN) 830 
 

 

2.6.2. Capacidad a flexo – compresión de la columna 

La resistencia del elemento tipo columna a flexo – compresión se verifica por medio 

de un diagrama de interacción, tal como se expresa en la siguiente ecuación: 

; QrigcQJ=> + stuigvsJ ≤ 1  
   (23) 

Donde Mmx es la combinación de los momentos asociados a las cargas gravitacionales 

y los momentos asociados con las cargas de sismo, el cual se calcula según la ecuación 24. El 

resto de los términos son conocidos y se calculan de la misma manera que para la resistencia 

en compresión simple y la resistencia a la flexión de la viga. 

3LM = x2M32M + xyM3yM         (24) 
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Donde: 

Bbx: factor de amplificación para momentos asociados a las cargas gravitacionales 

Mbx: Momento mayor presente en el elemento asociado a las cargas gravitacionales 

Bsx: factor de amplificación para momentos asociados a las cargas de sismo 

Msx: Momento mayor presente en el elemento asociado a las cargas de sismo 

El factor de amplificación para momentos asociados a cargas gravitacionales se 

calcula según la siguiente ecuación: 

x2M = Ntu z {r|c{�u
≥ 1                         (25) 

Donde: 

Pu: Carga axial de diseño considerando únicamente cargas gravitacionales 

Pex: Carga crítica de Euler alrededor del eje analizado 

Cmx: Factor de forma 

El factor de forma se calcula de la siguiente manera: 

�LM = 0,6 − 0,4 ;s�s%=    (26) 

Donde M1 y M2 son los momentos en los extremos de la columna asociados a las 

cargas gravitacionales. Por definición M1< M2 y M1/M2 es positivo cuando se presenta la 

condición de doble curvatura y es negativo para curvatura simple. 

El factor de amplificación para momentos asociados a las cargas de sismo se calcula 

con la siguiente ecuación: 

x2M =  
 z ∑ {r|c ∑ {�u

≥ 1                                                     
 (27) 

Este factor considera el efecto de las cargas axiales y las cargas críticas de Euler 

asociadas a las columnas que pertenecen al nivel del marco de análisis, por esto aparece el 

término de sumatoria en la ecuación. 

Para el cálculo de los factores anteriores y la capacidad en flexo - compresión es 

necesario conocer los valores de las cargas de diseño separando los componentes de carga 
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gravitacional y los de las cargas de sismo. Para el elemento en estudio, que corresponde al 

elemento 1 en la Figura 10 la combinación de cargas que rige en el diseño es la 6-3. En el 

Cuadro 22 y el Cuadro 23 se presenta el desglose de las cargas para el elemento de Pino y 

de Melina respectivamente. 

 

Cuadro 22. Cargas para el diseño en flexo – compresión para el elemento de Pino 

Combinación P (kN) M2 (kN – m) M1 (kN – m) V (kN) 
6 – 3  59,2 23,5 21,4 15,0 

6 – 3 CS 8,55 18,0 10,1 9,38 
6 – 3 CT + 1,05CP 50,7 11,3 5,46 5,59 

 
 

Cuadro 23. Cargas para el diseño en flexo – compresión para el elemento de Melina 

Combinación P (kN) M2 (kN – m) M1 (kN – m) V (kN) 
6 – 3  59,5 23,7 21,5 15,1 

6 – 3 CS 8,65 18,2 10,2 9,47 
6 – 3 CT + 1,05CP 50,8 11,3 5,47 5,59 

 
 

La verificación de la capacidad en flexo -  compresión de la columna se resume en el 

Cuadro 24 y el Cuadro 25 para la columna de Pino y la de Melina respectivamente. 

 

Cuadro 24. Verificación de la capacidad a flexo – compresión para el elemento de Pino 

Pu (kN) 59,3 D 1 (Combinación 6 – 3)  DEq\4 (KN) 504 
CF 1,08 
CV 0,84 

Pe (kN) 1416 
Cmx 0,41 
Bbx 1 

Mbx (kN-m) 11,3 
Bsx 1,01 

Msx (kN-m) 18,1 
Mmx (kN-m) 29,4 
M’ (kN-m) 44,4 DEFG4 37,7 

� \HDEq\4�� + GWYDEFG4 ≤ Z OK 
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Cuadro 25. Verificación de la capacidad a flexo – compresión para el elemento de Melina 

Pu (kN) 59,5 D 1 (Combinación 6 – 3)  DEq\4 (KN) 830 
CF 1,08 
CV 0,84 

Pe (kN) 1328 
Cmx 0,41 
Bbx 1 

Mbx (kN-m) 11,3 
Bsx 1,01 

Msx (kN-m) 18,3 
Mmx (kN-m) 29,6 
M’ (kN-m) 48,5 DEFG4 41,2 

� \HDEq\4�� + GWYDEFG4 ≤ Z OK 

 
 
 
2.6.3. Capacidad en cortante del elemento tipo columna 

La capacidad en cortante del elemento tipo columna se calcula de la misma manera 

que se expone en la sección 2.5.1. para el elemento tipo viga, por lo que se presenta un 

resumen de la verificación de la capacidad a cortante de elemento de Pino y el elemento de 

Melina en el Cuadro 26 y el Cuadro 27 respectivamente. 

 

Cuadro 26. Resumen de la verificación de la capacidad a cortante del elemento de Pino 

Vu (kN) 15,0 

FV (x10
3 kN/m2) (Ref.23, adaptado de 

ASD a LRFD) 
4,24 

CF 1,08 
CV 0,76 

V’ (kN) 103 D 1 (Combinación 6 – 3)  DEKK4 77,1 DEFK4 ≥ KH  OK 
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Cuadro 27. Resumen de la verificación de la capacidad a cortante del elemento de Melina 

Vu (kN) 15,1 

FV (x10
3 kN/m2) (Ref.32, valor 

promedio obtenido experimentalmente) 
2,77 

CF 1,08 
CV 0,76 

V’ (kN) 67,2 D 1 (Combinación 6 – 3)  DEKK4 50,4 DEFK4 ≥ KH  OK 

 
 

2.6.4. Verificación de aspectos geométricos de columnas compuestas 

Adicional al diseño por resistencia especificado en las secciones anteriores, las 

columnas compuestas deben cumplir una serie de requerimientos geométricos, según lo 

especificado en la ANSI/AF&PA NDS – 2005 (Ref.3) las columnas compuestas deben cumplir 

con las siguientes relaciones: 

B�9� ≤ 80       (28) 

B%9% ≤ 50                       (29) 

B�9� ≤ 40                  (30) 

Donde l1, l2, l3, d1 y d2 se especifican en la Figura 13. 

 
Como la geometría de las columnas para ambas maderas es la misma se presentarán 

los resultados en forma conjunta. Para el caso de la distancia l3 se calculará el mínimo 

requerido para cumplir con la relación presentada en la ecuación 30. En el Cuadro 28 se 

presenta el resumen de la verificación de los aspectos geométricos. 
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Figura 13: Aspectos geométricos para columnas compuestas.  

Fuente: Adaptada de National Design Specification for Wood Construction, 2005. 

 

 

Cuadro 28. Verificación de los aspectos geométricos para las columnas compuestas 

Aspecto Valor 
l1 (mm) 3000 
l2 (mm) 3000 
d1 (mm) 50 
d2 (mm) 400 
l1/d1 60 
l2/d2 7,5 

l3 (mm) 2000 
 

 

l1 

l3 

l2 

d1 d2 
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Como puede observase en el Cuadro 28, los elementos propuestos cumplen con las 

relaciones especificadas, sin embargo, para que las columnas no presenten pandeo deben 

colocarse elementos de unión entre ellas a cada 2000 mm de altura. 

En general, a lo largo de la sección 2.6. se observa que los elementos tipo columna 

presentan una resistencia mucho mayor que la requerida por las solicitaciones de diseño, sin 

embargo, dicha geometría responde a limitaciones de las casas fabricantes y aspectos 

relacionados con el comportamiento esperado de la unión sismorresistente. 

 

2.7.  Diseño de la conexión sismorresistente 

2.7.1. Tipo de conexión propuesta para el diseño 

La conexión propuesta en el diseño es una conexión semirrígida que consta de pernos 

dispuestos en forma circular que unen las 3 piezas de madera. Un esquema básico de la 

conexión utilizada se presenta en la Figura 14. 

 

Figura 14: Esquema básico de la conexión sismorresistente utilizada. 

(Dimensiones en mm) 
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Como se observa en la Figura 14, por la disposición geométrica de los pernos en la 

conexión, es indispensable que la viga y la columna tengan el mismo peralte. 

Para el diseño de la conexión se utilizaron pernos de acero dúctil A307 con un 

diámetro de 9,5 mm.  

 

2.7.2. Consideraciones para el diseño de la conexión sismorresistente 

En una conexión como la descrita en la Figura 14, el momento que actúa sobre la 

misma se transmite a cada perno como una fuerza cortante, tal y como se observa en la 

Figura 15. 

 

Figura 15: Transmisión del momento a través de los pernos en la conexión.  

Fuente: González, 2008. 

 

La fuerza debida al momento en cada perno se calcula según la siguiente ecuación: 

�s,� = ��,�l��� 36     (31)

Donde: 

�b,�: es la rigidez asociada a la madera en la dirección de aplicación de la fuerza FM,i 

�l: es la rigidez rotacional de la conexión 
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�l = ∑ �b,�m�>���      (32)

�b,� = >����,���P��,�             
  (33)

 

Para efectos de simplificar el diseño se asume que la rigidez es la misma en toda la 

conexión, por lo que la fuerza FM,i puede calcularse a partir la siguiente ecuación: 

�s,� = l�∑ ��∗l�%���� ∗ 36     (34) 

Donde: 

ri: radio del patrón de pernos i de la conexión 

ni: número de pernos en el círculo i 

Nótese que con esta simplificación la fuerza FM,i en todos los pernos de un 

determinado patrón es la misma. 

La demanda total de fuerzas en cada perno Zu,i se obtiene de la suma vectorial de las 

acciones debidas a momento, cortante y axial. Tal como se presenta en la Figura 16. 

 

Figura 16: Demanda total en cada perno según la suma vectorial de los componentes de 

fuerzas. 

Fuente: Villalobos, 2009. 

 
Los valores de Fv y Fn se calculan con las siguientes ecuaciones: 

�? = ?r�             (35)
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�� = �r�              (36) 

 

La Figura 16 representa el caso de las fuerzas presentes en el lado de la conexión 

correspondiente a la viga. Para el caso de la columna, Fn y Fv intercambian de lugar. 

Dado que el valor de FM,i es constante para todos los pernos, el valor máximo de éste 

se da en el patrón de pernos más alejado del punto de rotación y la demanda máxima se 

obtiene en el perno en que coincidan FM y Fv en la misma línea, tanto para la viga como para 

la columna. 

La cantidad de patrones que se colocan, así como el número de pernos en cada uno 

están limitados por requerimientos de espaciamientos mínimos según se presenta en el 

Cuadro 29. 

Cuadro 29. Requerimientos de espaciamientos mínimos 

Requerimiento Valor para D=9,5 mm 
Espaciamiento mínimo del borde del elemento: 4D 38 mm 

Espaciamiento mínimo entre patrones: 5D 47,5 mm 
Espaciamiento mínimo entre los pernos en el círculo: 6D 57 mm 

 
Fuente: Diseño de estructuras de madera, González, 2008. (Ref.22) 

 
Los espaciamientos especificados son de centro a centro de los pernos. 

Con los valores de espaciamientos mínimos y el área disponible para la conexión se 

utilizaron en el diseño 3 patrones de pernos, el detalle de cada patrón se presenta en el 

Cuadro 30 y la Figura 17. 

 

Cuadro 30. Detalle de los patrones de pernos utilizados en la conexión 

Patrón ri (mm) ni  
1 162 18 
2 114 12 
3 66 7 
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Figura 17: Detalle de los patrones de pernos utilizados en la conexión.  

(Dimensiones en mm) 

A partir de la Tabla 30 se tiene que el número total de pernos presentes en la 

conexión es 37. 

Para el diseño de conexiones se debe cumplir la relación: 

01���4 ≥ �6,�                              (37) 

Donde: 

Zi’: capacidad de la conexión para el modo de falla i. 

1�: factor de reducción de la resistencia para conexiones. 
La capacidad de la conexión se calcula tanto para el lado de la columna como para el 

lado de la viga, a partir de los diferentes modos de falla que pueden ocurrir en la conexión. 

Según la ANSI/AF&PA NDS – 2005 (Ref.3), para una conexión apernada en cortante doble los 

modos de falla posibles son los que se presentan en la Figura 18. 
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Figura 18: Posibles modos de falla para una conexión apernada en cortante doble.  

Fuente: Adaptada de National Design Specification for Wood Construction 2005. 

 

Asimismo, las ecuaciones para calcular la capacidad de cada modo de falla se 

presentan a continuación: 

�	L =  ��L�-L           (38) 

�	y =  2��y�-y                (39) 

�			y = >n��Bh
�t(>P��)                 (40) 

�	? = 2�>e>
�t
�vA( P��)                             
 (41)

�A = −1 + e>( P��)�� + >
�v(>P��)�%
ABh%
�t                       

 (42) 

,- = 
�t
�h              
 (43) 

Donde: 

D, lm y ls se presentan en la Figura 19. 

Fyb: esfuerzo de fluencia en flexión de los pernos. 

Fem: esfuerzo de aplastamiento en la madera para el miembro principal de la conexión. 

Fes: esfuerzo de aplastamiento en la madera para el miembro unido de la conexión. 

Modo Im 

Modo Is 

Modo IIIs 

Modo IV 
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Figura 19: Parámetros D, ls y lm.  

Fuente: Adaptada de National Design Specification for Wood Construction, 2005. 

 

Dadas las condiciones de carga, la madera tendrá cargas aplicadas en un ángulo 

respecto al grano. Para calcular la resistencia de aplastamiento de la madera para cualquier 

ángulo respecto al grano se utiliza la siguiente ecuación: 

�-� = 
�∥
��
�∥y-�%�P
�� ]�y% �                                  (44) 

Donde �-∥ � �-� corresponden a los valores de resistencia al aplastamiento paralela 

y perpendicular al grano de la madera. Estos valores pueden ser obtenidos 

experimentalmente o calculados según las siguientes ecuaciones: 

�-∥ = 77,2�<       (45)

�-� = 212�< ,R@�z<,@              (46) 

Donde G0 es la densidad relativa al horno de la madera en y D es el diámetro del 

perno en mm.  

θ es el ángulo de inclinación de la carga respecto al grano de la madera. 

Finalmente, la capacidad de la conexión está dada por el modo de falla más crítico. La 

capacidad de diseño se calcula como: 

�4 = "�c�í��c N¡��¢$�¢                       
                     (47) 

Donde Clrfd corresponde a un valor de 3,3. 

ls 

ls 
 

lm 
 

D 

Miembro 
principal 

 

Miembro 
unido 
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,9 = 4��      £¤m¤ �	L �  �	y 3,2��    £¤m¤ �			y  �  �	?         (48) 

Donde �� es: 
�� = 1 + 0,25 ; �¦<=  (49) 

Donde θ es el ángulo de inclinación de la carga respecto al grano de la madera. 

 

 

2.7.3. Propiedades mecánicas de las maderas y los pernos utilizados 

En el Cuadro 31 se presentan las propiedades mecánicas utilizadas en el diseño para 

los pernos A307 y las maderas de Pino y Melina. 

Cuadro 31. Propiedades mecánicas de los pernos y las maderas utilizadas 

Propiedad Valor 
Fyb (x103 kN/m2) (Ref.8) 688 
G0 Madera de Pino (Ref.38) 0,42 §(∥ Madera de Pino (x103 kN/m2)   32,4 §(� Madera de Pino (x103 kN/m2)   19,6 

G0 Madera de Melina (Ref.28) 0,415 §(∥ Madera de Melina (x103 kN/m2)   32 §(� Madera de Melina (x103 kN/m2)   19,2 

 
 

2.7.4. Capacidad de la conexión sismorresistente 

En el Cuadro 32  y el Cuadro 33 se presenta un resumen de los resultados del proceso 

de diseño de la conexión para la conexión de Pino y la de Melina respectivamente. 

 

Cuadro 32: Resumen del proceso de diseño de la conexión en Madera de Pino 

Dato/ Factor En la columna En la viga 
Mu (kN-m) 43,2 43,2 
Vu (kN) 8,74 44,9 
Pu (kN) 44,9 8,74 

FMmax (kN) 10,6 10,6 
FV (kN) 0,2 1,2 
FN (kN) 1,2 0,2 
Zu (kN) 10,5 11,8 
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Dato/ Factor En la columna En la viga 
θ (Ángulo entre la fuerza y 

el grano) (º) 83,3 88,9 

Fesθ (x10
3 kN/m2) 19,7 32,4 

Femθ (x10
3 kN/m2) 32,1 19,6 
Re 1,6 0,6 
Kθ 1,2 1 

ZIm (kN) 42,7 26 
ZIs (kN) 18,7 30,8 
ZIIIs (kN) 10,6 12,4 
ZIV (kN) 13,5 13,5 

Zcrítico (kN) 10,6 12,4 
Rd 3,9 3,2 

Z’ (kN) 8,8 12,8 D 1 (6-3) 1 (6-3) E¨ 0,65 0,65 DE¨©'4 (kN) 5,7 8,3 DE¨©'4 ≥ ©H,'  No cumple No cumple 
 

 

Cuadro 33. Resumen del proceso de diseño de la conexión en Madera de Melina 

Dato/ Factor En la columna En la viga 
Mu (kN-m) 43,8 43,8 
Vu (kN) 9,54 45 
Pu (kN) 45 9,54 

FMmax (kN) 10,5 10,5 
FV (kN) 0,3 1,2 
FN (kN) 1,2 0,3 
Zu (kN) 10,5 11,8 

θ (Ángulo entre la fuerza y 
el grano) (º) 

83,3 88,7 

Fesθ (x10
3 kN/m2) 19,3 32 

Femθ (x10
3 kN/m2) 31,7 19,2 
Re 1,6 0,6 
Kθ 1,2 1 

ZIm (kN) 42,2 25,6 
ZIs (kN) 18,4 30,4 
ZIIIs (kN) 10,5 12,3 
ZIV (kN) 13,4 13,5 

Zcrítico (kN) 10,5 12,3 
Rd 3,9 3,2 

Z’ (kN) 8,8 12,7 D 1 (6-3) 1 (6-3) E¨ 0,65 0,65 DE¨©'4 (kN) 5,7 8,2 DE¨©'4 ≥ ©H,'  No cumple No cumple 
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Como puede observarse, tanto para la conexión de Pino como para la de Melina, la 

conexión propuesta no cumple con la capacidad necesaria para soportar las cargas de diseño. 

En ambos casos, los modos de falla críticos corresponden a falla por fluencia de los 

pernos en la conexión.  

Para efectos de un edificio real, dicha capacidad podría aumentarse ensanchando la 

sección de la viga y de la columna en el área de la conexión para poder colocar más pernos. 

Al haber más pernos la demanda que debe soportar cada perno de manera individual 

disminuye, por lo que la conexión si cumpliría con los requisitos de capacidad dados por las 

solicitaciones de diseño. En el Anexo 3 se presenta un diseño considerando el 

ensanchamiento. 

Para efectos del proyecto en cuestión, dado que constructivamente es más 

complicado trabajar con una conexión ensanchada se toma como válida la conexión 

propuesta.  

En este caso el comportamiento esperado es una falla en la conexión, mientras que 

los elementos tipo viga y tipo columna tienen una capacidad mayor y por lo tanto no son el 

elemento crítico. 

Dado que lo especificado anteriormente corresponde al objetivo del proyecto, se 

utiliza la geometría de los elementos tipo viga y tipo columna obtenidos en el análisis y los 

patrones de pernos propuestos inicialmente, tal como se indica en la Figura 17. 

Posteriormente en el Capítulo 3, se calcula la capacidad real de la conexión para 

efectos del ensayo. 
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Capítulo 3 

 
 
3. Programa experimental y resultados de los ensayos 

3.1. Ensayo de conexión sismorresistente en sistemas viga – columna 

3.1.1. Descripción general del ensayo 

En el alcance del proyecto se contempló realizar seis ensayos a escala natural, tres en 

elementos de madera de Pino y tres de madera de Melina. En ambos casos, se realizó un 

ensayo de carga estática monotónica para conocer el desplazamiento último de la conexión y 

luego dos ensayos de carga cíclica quasi – estática. El montaje utilizado para los ensayos se 

presenta en la Figura 20 y la Figura 21. 

 

Figura 20: Esquema del montaje para ensayo con carga monotónica. (Dimensiones en 

mm) 

Viga de 
reacción 

Columna 
de reacción 

Gato 
hidráulico 

Espécimen 

Viga de 
reacción 
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Figura 21: Esquema del montaje para ensayo con carga cíclica cuasi – estática. 

(Dimensiones en mm) 

 

Los especímenes de prueba corresponden al nudo 2 de la Figura 10. 

Para obtener la longitud requerida de los elementos, se buscó en el diagrama de 

momentos del análisis, el punto en el que el momento era cero tanto en la viga como en la 

columna. Sin embargo, estas longitudes debieron ser adaptadas a las condiciones reales del 

montaje. En la Figura 22 se presenta un esquema del espécimen de ensayo utilizado para las 

6 pruebas. 

Viga de 
reacción 

Columna 
de reacción 

Gato 
hidráulico 

Espécimen 

1300 

1300 

260,8 
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Figura 22: Dimensiones del espécimen utilizado para los ensayos. 

 

Adicionalmente, se hicieron pruebas de humedad y densidad seca y húmeda a 

muestras tomadas de los especímenes de ensayo posterior a la falla de los mismos. 

 

3.1.2. Proceso constructivo de los elementos de madera (vigas y columnas) 

El proceso constructivo de los elementos de madera laminada fue llevado a cabo por 

las empresas fabricantes de  las mismas, Grupo Xilo para el caso del Pino Radiata y Maderas 

Cultivadas de Costa Rica para el caso de la Melina. 

Las piezas fueron ordenadas en las dimensiones requeridas según el diseño.  

En el caso de las piezas de melina, las dimensiones de los elementos cumplieron a 

cabalidad con lo especificado. 
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 En el caso de las piezas de pino, se presentó la limitación de que el ancho máximo 

disponible que se tenía en el momento en que se requerían las piezas era de 130 mm, por lo 

que fue necesario hacer un cambio en las dimensiones de los elementos tipo viga y tipo 

columna. Para los elementos tipo viga, se utilizó un ancho de 130 mm y para los elementos 

tipo columna, cada pieza contaba con un ancho de 55 mm. Esto debió hacerse así debido a 

que los pernos requeridos ya se habían adquirido con un largo que unieran el ancho de 240 

mm inicialmente propuesto en el diseño. Como los pernos fueron fabricados a pedido, no se 

podía hacer un cambio de los mismos. 

 

3.1.3. Proceso constructivo de los vínculos al marco de reacción 

Inicialmente, para efectos del proyecto, se había considerado que se podían utilizar 

los vínculos construidos por Villalobos en su proyecto de graduación, ya que los mismos se 

encontraban en las instalaciones del LanammeUCR y su reutilización significaba un ahorro 

importante en los costos del proyecto. 

Para efectos de poder utilizarlos, se requería el uso de una serie de calzas para que la 

conexión entre las columnas y el vínculo quedara ajustada y no tuviera posibilidades de 

movimiento, debido a que las columnas utilizadas por Villalobos en su proyecto tenían un 

ancho de 270 mm, mientras que el ancho total para este proyecto es de 240 mm. Además, 

los apoyos en este caso representaban elementos de unión entre las secciones de la 

columna, que como se explicó en la sección 2.6., deben colocarse  a cada 2000 mm de 

longitud de las columnas. 

Sin embargo, durante el los ensayos se presentaron una serie de inconvenientes que 

serán detallados más adelante que obligaron a realizar una modificación de los vínculos 

existentes. 

El detalle de los vínculos originales se presenta en la Figura 23 y la Figura 24. 



 

Figura 23: Vista lateral y frontal de vínculo al marco de reacción (cotas

Figura 24: Vista en planta del vínculo al marco de reacción (cotas en cm).

 
 Como puede observarse en la 

vínculo está a 100 mm de la base de la placa.

elementos tipo columna de proyecto de Villalobos tenían un peralte 

agujero estaba en el eje neutro del elemento.

columna tienen un peralte de 400 mm, 

elemento. Inicialmente se consideró que es

conexión durante la etapa de ensayos, pero como se verá más adelante

problemas, por lo que se requirió soldar una placa adicional para poder tener el agujero en el 

eje neutro de la columna y colocar elementos rigidizadores en la placa de asiento. El detalle 

Vista lateral y frontal de vínculo al marco de reacción (cotas

Fuente: Villalobos, 2009. 

Vista en planta del vínculo al marco de reacción (cotas en cm).

Fuente: Villalobos, 2009. 

Como puede observarse en la Figura 23, el agujero para sujetar la conexión al 

a 100 mm de la base de la placa. Esto fue dispuesto así debido a que los 

elementos tipo columna de proyecto de Villalobos tenían un peralte de 200 mm, por lo que el 

agujero estaba en el eje neutro del elemento. En el presente proyecto, los elementos tipo

columna tienen un peralte de 400 mm, por lo que el agujero no queda en el eje neutro del 

elemento. Inicialmente se consideró que esto no iba a afectar el comportamiento de la 

conexión durante la etapa de ensayos, pero como se verá más adelante, si se pres

requirió soldar una placa adicional para poder tener el agujero en el 

y colocar elementos rigidizadores en la placa de asiento. El detalle 
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Vista lateral y frontal de vínculo al marco de reacción (cotas en cm).  

 
Vista en planta del vínculo al marco de reacción (cotas en cm).  
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de los problemas que se presentaron se discutirá en la sección 3.2. del presente documento. 

En la  Figura 25 se presenta el apoyo con las modificaciones realizadas. 

 

Figura 25: Vínculo al marco de reacción con las modificaciones realizadas. 

 

3.1.4. Proceso constructivo de la conexión sismo resistente 

Como se mencionó anteriormente, la conexión sismorresistente consiste en tres 

patrones circulares de pernos que unen los 3 elementos de madera laminada.  

Para esto se requirió hacer los agujeros en los elementos, de manera que las tres 

piezas calzaran en el momento de introducir los pernos. 

Primero se procedió a dibujar los patrones de pernos en AutoCAD (Ref.11) de manera 

que se cumpliera con los espaciamientos establecidos. Ese patrón se imprimió a escala 

natural y se pegó sobre una cartulina, a la cual se le hicieron los agujeros correspondientes. 

Luego se marcó en cada una de las piezas de madera la ubicación del cuadrante en el que 

iban a hacerse los agujeros y se montó sobre este el patrón con la ubicación de cada 

agujero. Con el patrón alineado, se procedió a marcar los agujeros en el elemento de madera 

utilizando pintura en aerosol. En la Figura 26 y la Figura 27 se presenta un ejemplo de la 

secuencia del procedimiento para un elemento tipo columna.  
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Figura 26: Colocación del patrón con los 

agujeros sobre el elemento de madera. 

 

Figura 27: Marcas presentes en el elemento 

posterior al rociado de la pintura en aerosol. 

 

En el caso del elemento tipo viga, el patrón debía ser colocado en el borde del mismo, 

de manera que coincidiera con el patrón marcado en el elemento tipo columna. En la Figura 

28 se aprecia el acomodo del patrón sobre el elemento tipo viga. 

 
Figura 28: Marcas del patrón para hacer los agujeros en un elemento tipo viga. 

 

Posterior a que todas las piezas estuvieran marcadas se procedió a realizar los 

agujeros en las mismas. Para el caso de los elementos tipo columna, se hicieron los agujeros 

utilizando un taladro manual con una broca de 10 mm de diámetro. En la Figura 29 se 

presenta un elemento tipo columna con los agujeros terminados. 
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Figura 29: Elemento tipo columna con los agujeros terminados. 

 

Para los elementos tipo viga, dado que su ancho era mayor, se procedió a realizar los 

agujeros de una de las piezas en una fresadora para asegurar que cada agujero estuviera 

alineado verticalmente. Con esta pieza patrón, se hicieron los agujeros de las cinco vigas 

restantes, montando la pieza patrón sobre la que no tenía agujeros, alineando dichas piezas 

y sujetándolas mediante prensas. Así se esperaba que todos los agujeros de las vigas 

estuvieran alineados verticalmente. En la Figura 30 se puede observar el elemento tipo viga 

al que se le hicieron los agujeros en la fresadora. 

 

Figura 30: Viga a la cual se le hicieron los agujeros en la fresadora. 
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Cuando todas piezas estuvieron agujereadas, se procedió al armado de las 

conexiones. Lo primero que se hizo fue armar tríos de piezas que iban a conformar cada 

conexión. Con cada trío etiquetado, se colocaron las tres piezas en posición para introducir 

los pernos en cada agujero. 

Al empezar con ese proceso, comenzó a notarse que algunos agujeros de los 

elementos tipo viga no calzaban con los de los elementos tipo columna, principalmente en las 

conexiones de madera de Pino. Esto ocurrió debido a que las piezas de Pino tenían algunas 

diferencias geométricas con respecto a la pieza patrón, que era de madera de Melina. Por lo 

anterior, se procedió a colocar los pernos de los agujeros que coincidían y luego se 

rectificaron los agujeros que no calzaban del todo. 

Una vez realizado el proceso de rectificación, se colocaron todos los pernos de las 

conexiones con sus respectivas arandelas y tuercas. 

 

 

Figura 31: Conexiones de Melina terminadas. 
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Figura 32: Detalle de una de las 

conexiones terminada. 

 

 
Figura 33: Conexión de Pino terminada. 

 
Para efectos de montar la conexión al marco de reacción se debieron respetar las 

posiciones de los agujeros existentes en dicho marco para sujetar los vínculos y el gato 

hidráulico, por lo que la longitud efectiva de los elementos presentes en la conexión se vio 

limitada a dichas condiciones. En la Figura 20 y la Figura 21 se presenta la longitud para los 

elementos tipo columna. Para el caso de los elementos tipo viga dicha longitud podía variar 

un poco entre prueba y prueba, por lo que no se presenta en el esquema. 

Con las medidas anteriores se procedió al realizar los agujeros para los apoyos en los 

elementos tipo columna. Para esto se utilizó un taladro manual y una broca tipo paleta de 

31,75 mm de diámetro. En el momento de colocar la conexión sobre los apoyos se verificó 

que los agujeros en ambas piezas de madera coincidieran y en caso de ser necesario, se 

rectificaron. 

 

3.1.5. Equipo y accesorios 

Dispositivo de carga 

Como dispositivo para aplicar la carga al espécimen se utilizó un gato hidráulico de la  

casa fabricante MTS Systems. En la Figura 34 se presenta un esquema de dicho dispositivo. 
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Figura 34: Esquema del dispositivo de carga utilizado en los ensayos.  

Fuente: Villalobos, 2009. 

Servo válvula 

Ésta regula el caudal de líquido hidráulico que pasa por los pistones del gato 

hidráulico, de esta manera la velocidad de aplicación de la carga puede ser controlada de 

forma remota. El caudal con el que funciona el gato hidráulico es suministrado a través de 

una bomba. En la Figura 35 y la Figura 36 se tienen la servo válvula y la bomba 

respectivamente. 

 

 

Figura 35: Servo válvula.  

Fuente: Ref.30. 

 

 

Figura 36: Bomba que suministra el 

caudal al gato hidráulico. 

Fuente: Villalobos, 2009. 
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Celda de carga 

La celda de carga mide la fuerza aplicada por la cabeza del gato hidráulico sobre el 

espécimen. Está compuesta por un cuerpo deformable y una serie de galgas 

extensométricas, de manera que para un nivel de deformación conocida se puede conocer la 

carga aplicada en el espécimen de ensayo.  

La celda con que se cuenta en el LanammeUCR tiene una capacidad de carga de 500 

kN y un desplazamiento máximo en una dirección de 500 mm (±250 mm en dos direcciones).  

 

Figura 37: Celda de carga. 

Fuente: Villalobos, 2009. 

Controlador del ensayo 

Es el dispositivo con el que se controla la servo válvula. Este se conecta a una 

computadora, por lo que además de poder controlar el gato hidráulico de manera remota, 

permite la programación de los ensayos y la adquisición de los datos de un ensayo en tiempo 

real. Se puede utilizar tanto para ensayo de carga monotónica como para ensayos de de 

carga cíclica. 

 

Sensores para la medición de desplazamientos 

Para medir los diferentes desplazamientos de los especímenes durante los ensayos, se 

utilizaron transformadores diferenciales de variación lineal (LVDT), los cuales miden 

desplazamientos por medio de diferencias de voltaje dentro del dispositivo cuando se 

extiende o retrae el núcleo central del mismo. Para los ensayos realizados, se utilizaron 

dispositivos con una capacidad de lectura de 100 mm y 50 mm. 
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Para el uso de los LVDT’s se requiere una fuente de poder. La existente en el 

LanammeUCR permite controlar el voltaje de forma analógica. 

 

Figura 38: Equipo de control y adquisición de datos utilizado en los ensayos. 

 
 

 
Figura 39: Transformadores diferenciales de variación lineal (LVDT). 

 

Marco de reacción 

Estructura de acero como la que se muestra en la Figura 20 en la que se montan el 

gato hidráulico y el espécimen de ensayo, de manera que debe soportar el peso de éstos y 

las fuerzas de reacción que le trasmiten durante el ensayo. 
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Accesorio de carga 

Para el ensayo de carga cíclica se utilizó un accesorio para poder sujetar el gato 

hidráulico al elemento tipo viga, de manera que se pudiera aplicar la fuerza de reversión 

cíclica. El accesorio utilizado para tres de los cuatro ensayos de carga cíclica se presenta en la 

Figura 40. Para el último ensayo, se le realizó una modificación para poder solventar un 

problema surgido en el primer ensayo de carga cíclica del espécimen de Melina En la Figura 

41 se presenta dicha modificación. Los detalles del problema surgido se presentarán en la 

sección 3.2. 

 

 
Figura 40: Accesorio de carga.  

Fuente: Villalobos, 2009. 

 

Figura 41: Accesorio de carga modificado 

para el último ensayo de carga cíclica.

 
3.2. Montaje del ensayo 

Para realizar el montaje, se procedió a colocar las piezas del marco de reacción y el 

gato hidráulico en la posición requerida, tal como se muestra en la Figura 20.  

Luego se colocó el espécimen de ensayo sobre los vínculos al marco de reacción, se 

colocaron las calzas de madera para ajustar las dimensiones y se sujetó todo el conjunto por 

medio de una barra roscada. 

Cuando el espécimen estuvo listo, se izó utilizando la grúa viajera y se colocó en 

posición para ser vinculado al marco de reacción, donde se procedió a sujetar por medio de 

pernos en los agujeros dispuestos para ese fin en el marco. 
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Una vez asegurada la conexión en su lugar, se verificó que el gato hidráulico estuviera 

nivelado tanto vertical como horizontalmente, para asegurar que la carga aplicada al 

espécimen fuera vertical. 

Posteriormente, se procedió a colocar las bases para sujetar los LVDT’s y se colocaron 

los mismos. Para los ensayos de carga monotónica, se utilizaron tres LVDT’s de 100 mm, 

dispuestos como se muestra en la Figura 42. Para el caso de los ensayos de carga cíclica, se 

utilizaron cinco LVDT’s, 4 de 100 mm y uno de 50 mm colocados según la Figura 43. En un 

principio, se colocaron solo tres por que se consideró que la rotación de cuerpo rígido de los 

elementos tipo columna iba a ser insignificante, sin embargo, para los ensayos de carga 

cíclica se decidió colocar dos LVDT’s adicionales para medir dicha rotación y comprobar el 

supuesto. 

 

Figura 42: Colocación de los LVDT’s para el ensayo de carga monotónica. 

 

 

Figura 43: Colocación de los LVDT’s para el ensayo de carga cíclica cuasi – estática. 



66 
 

 
Figura 44: Montaje para el ensayo de carga monotónica del espécimen de Pino. 
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Figura 45: Montaje para el ensayo de carga cíclica cuasi – estática para los especímenes 1 

y 2 de Pino y el espécimen 1 de Melina. 
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3.2.1. Programa de carga 

Ensayo de carga monotónica 

Como se especificó en el marco teórico el ensayo se realizó según lo especificado en 

la norma ASTM E564, según lo especificado en ese apartado. 

Los datos recolectados por el sistema corresponden al desplazamiento vertical de la 

cabeza del gato (Conocido como Stroke) y su respectivo nivel de carga, los desplazamientos 

registrados por los tres LVDT’s y el tiempo total de la prueba. 

Ensayo de carga cíclica cuasi – estática 

Como se especificó en el marco teórico el ensayo se realizó según lo especificado en 

la norma ASTM E2126, según lo especificado en ese apartado. 

Los patrones de desplazamiento que se utilizaron para el ensayo según el método B 

de la norma se muestran en el Cuadro 34. 

 

Cuadro 34. Patrones de desplazamiento para el ensayo de carga cíclica 

Patrón Paso Mínimo número de 
ciclos a aplicar 

Amplitud (%∆m) 

1 
1 1 1,25 
2 1 2,5 
3 1 5 

2 

4 1 7,5 
5 1 10 
6 3 20 
7 3 40 
8 3 60 
9 3 80 
10 3 100 

11 3 
Incrementos adicionales del 20% 

hasta alcanzar la falla 
 

 

El valor de ∆m corresponde al desplazamiento último registrado en un ensayo de carga 

monotónica realizado en un espécimen equivalente. Para el presente proyecto dicho valor es 

167 mm, por lo que el programa de carga utilizado corresponde al presentado en el Cuadro 

35. 
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Cuadro 35. Programa de carga utilizado en el ensayo de carga cíclica 

Patrón Paso Mínimo número de 
ciclos a aplicar Amplitud mm (%∆m) 

1 
1 1 2,09 
2 1 4,17 
3 1 8,35 

2 

4 1 12,5 
5 1 16,7 
6 3 33,4 
7 3 66,8 
8 3 100 
9 3 134 
10 3 167 
11 3 200 

 
 

Este programa debe ser aplicado ya sea a una razón de desplazamiento constante o 

una razón de frecuencia constante. 

Los datos recolectados durante el ensayo son los mismos que se especificaron para el 

ensayo de carga monotónica, el único cambio es que se registra el desplazamiento de dos 

LVDT adicionales en el elemento tipo columna. 
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3.3. Resultados de los ensayos de las conexiones sismorresistentes y las pruebas 

de humedad y densidad de las maderas 

3.3.1. Resumen general de resultados 

En este apartado se presenta un resumen de los resultados más relevantes de los 6 

ensayos realizados. En los siguientes apartados se presentan los datos a partir de los cuales 

fueron calculados. 

 

Cuadro 36. Resumen de resultados para los ensayos de la conexión a escala natural en 

especímenes de Pino 

Resultado 
Ensayo carga 
monotónica  Ensayo carga cíclica 1 Ensayo Carga Cíclica 2 

Carga P máxima (kN) 48,3 48,9 52,2 

Momento máximo en la 
conexión (kN-m) 

61,8 62,1 66,8 

Desplazamiento vertical 
máximo del espécimen 

(mm) 
168 227 189 

Ductilidad D de la conexión 2,03 

Envolvente 
positiva 

Envolvente 
negativa 

Envolvente 
positiva 

Envolvente 
negativa 

2,34 1,95 2,00 1,78 

 

Cuadro 37. Resumen de resultados para los ensayos de la conexión a escala natural en 

especímenes de Melina 

Resultado Ensayo carga 
monotónica  

Ensayo carga cíclica 1 Ensayo Carga Cíclica 2 

Carga P máxima (kN) 39,1 38,2 42,2 

Momento máximo en la 
conexión (kN-m) 

50,0 48,2 56,5 

Desplazamiento vertical 
máximo del espécimen 

(mm) 
190 152 151 

Ductilidad D de la conexión 2,88 

Envolvente 
positiva 

Envolvente 
negativa 

Envolvente 
positiva 

Envolvente 
negativa 

1,71 1,59 1,40 1,48 
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En el Cuadro 38 y el Cuadro 39  se presenta la comparación entre el momento 

máximo resistido por la conexión en los ensayos realizados y la capacidad máxima a flexión 

esperada en el espécimen. 

 

Cuadro 38. Diferencia entre la capacidad de momento obtenida experimentalmente y la 

capacidad calculada en el proceso de diseño para la madera de Pino 

Resultado 
Ensayo carga 
monotónica  

Ensayo carga 
cíclica 1 

Ensayo Carga 
Cíclica 2 

Momento máximo en la conexión 
(kN-m) 61,8 62,1 66,8 

M (capacidad máxima esperada sin 
reducir por factores) (kN-m) 42,8 42,8 42,8 

M’(kN-m) 35,7 35,7 35,7 

DEFG4 (Capacidad de diseño) (kN-m) 23 23 23 

% Extra de capacidad presentada 62,7% 63,0% 65,6% 

 

 

Cuadro 39. Diferencia entre la capacidad de momento obtenida experimentalmente y la 

capacidad calculada en el proceso de diseño para la madera de Melina 

Resultado 
Ensayo carga 
monotónica  

Ensayo carga 
cíclica 1 

Ensayo Carga 
Cíclica 2 

Momento máximo en la conexión 
(kN-m) 50,0 48,2 56,5 

M (capacidad máxima esperada sin 
reducir por factores) (kN-m) 42,4 42,4 42,4 

M’(kN-m) 35,2 35,2 35,2 

DEFG4 (Capacidad de diseño) (kN-m) 23 23 23 

% Extra de capacidad presentada 54,0% 52,2% 59,3% 

 

 

En el Cuadro 40 se presenta la diferencia obtenida entre la carga P máxima que se 

esperaba resistiera la conexión la carga P obtenida experimentalmente en los ensayos. 
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Cuadro 40. Diferencia entre la carga P máxima obtenida experimentalmente y la carga P 

máxima esperada según el análisis 

 Especímenes de Pino Especímenes de Melina 

Resultado Ensayo carga 
monotónica  

Ensayo 
carga 
cíclica 1 

Ensayo 
carga 
cíclica 2 

Ensayo carga 
monotónica  

Ensayo 
carga 
cíclica 1 

Ensayo 
carga 
cíclica 2 

Carga P 
máxima 

experimental 
(kN) 

48,3 48,9 52,2 39,1 38,2 42,2 

Carga P 
máxima 
esperada 
(kN) 

33,4 33,4 33,4 33,1 33,1 33,1 

% Extra de 
capacidad 
presentada 

30,8% 31,7% 36,0% 15,0% 13,4% 21,6% 

 

 

Cuadro 41. Resultados de pruebas de humedad a los especímenes de Pino y Melina 

Resultado Madera de Pino Madera de Melina 

Humedad promedio 15% 8% 

Densidad húmeda promedio (kg/m3) 481 525 

Densidad seca promedio (kg/m3) 439 496 

 
 
3.3.2. Conexiones en elementos de Pino Radiata 

Ensayo de carga monotónica 

Durante este ensayo se presentó el primer problema con los vínculos de reacción. 

Como se comentó anteriormente, los vínculos utilizados inicialmente estaban diseñados para 

un elemento tipo columna con un peralte de 200 mm, por lo que durante el ensayo en el 

vínculo superior, el elemento de madera falló debido a la excesiva concentración de esfuerzos 

cerca del borde del elemento (tensión perpendicular al grano). Debido a esto, la prueba 

terminó de manera súbita a un nivel de desplazamiento de 168 mm. 

Por otro lado, la carga máxima aplicada por el gato hidráulico a la conexión fue de 

48,3 kN, mientras que la carga última esperada era de 33,4 kN (Ver Anexo 4). 
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Este aumento en la capacidad soportada por la conexión fue una de las causas de la 

falla presentada en la zona de apoyo, ya que se había verificado la capacidad en la zona de 

apoyo para la carga esperada y en ese escenario no se presentaba el problema. 

 

Figura 46: Estado final de la conexión. 

 
Figura 47: Fluencia en los pernos más esforzados. 

 
Con los datos registrados por el controlador se procedió a construir el gráfico de carga 
aplicada – desplazamiento vertical en el extremo del elemento, este se realizó tanto para el 
desplazamiento registrado en la cabeza del gato (Stroke) como para el desplazamiento 
registrado por el LVDT 1. Este gráfico se muestra en la Figura 48. 
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Figura 48: Gráfico P - ∆ para el ensayo de carga monotónica en el espécimen de Pino 

Radiata. 

Como se puede observar en la figura anterior, el desplazamiento registrado por el 

LVDT 1 coincide bastante bien con el registrado por la cabeza del gato, por lo que el error en 

que se incurre al utilizar este último para cálculos posteriores es bajo. 

A partir de los datos anteriores, se construyó la curva de energía elastoplástica 

equivalente (EEEP) según lo especificado en la norma ASTM E2126. La primera porción de 

esta curva pasa por el origen y por el punto en el que la carga alcanza un valor de 0,4Pmáx y 

su respectivo valor de desplazamiento (∆e). Posteriormente, la curva sigue con la misma 

pendiente (0,4Pmáx / ∆e) hasta alcanzar el punto Pced, ∆ced; donde Pced se calcula con la 

siguiente ecuación:  

\q(ª = �∆H − e∆H� − �¬(� (       (49) 

Donde: 

∆u: Desplazamiento último alcanzado cuando la carga decae un 20% después de alcanzar la 
carga máxima. 
A: Área bajo la curva P - ∆ tomada desde el origen hasta el punto ∆u. 
Ke: 0,4Pmáx / ∆e 
 

El desplazamiento ∆ced se obtiene a partir de la pendiente Ke: 
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∆q(ª= \q(ª(              (50)

 

A partir de los datos anteriores se puede obtener la ductilidad de la conexión como: 

® = ∆H∆q(ª         
(51)

 

En el Cuadro 42 se presentan en forma tabular los resultados, el gráfico de la curva 

EEEP se presenta en la Figura 49. 

 

Cuadro 42. Resultados para obtener la curva EEEP y la ductilidad de la conexión para el 

ensayo de carga monotónica en el espécimen de Pino Radiata 

Dato Valor 
∆u (mm) 168 
Pmax (kN) 48,3 

0.4Pmax (kN) 19,3 
Ke (KN/mm) 0,50 
Pced (kN) 41,3 
∆ced (mm) 82,1 

D 2,05 
 
 

 
Figura 49: Curva EEEP (P - ∆) para el ensayo de carga monotónica en espécimen de Pino 

Radiata. 

Luego se construyó el gráfico de momento – rotación para el espécimen. La rotación 

del mismo para cada punto se obtuvo como: 

0

10

20

30

40

50

0 50 100 150 200

Fu
er
za
 (
k
N
)

Desplazamiento vertical (mm)

Stroke

EEEP



76 
 

¯ = °±²zZ ;∆�z∆³´ =      (52) 

Donde ∆2 y ∆3 son los desplazamientos registrados por el LVDT 2 y el LVDT 3 

respectivamente y l es la distancia horizontal entre los mismos (200 mm). 

El momento se calculó multiplicando la fuerza vertical aplicada por el gato por la 

longitud L desde el centro de la conexión al extremo de aplicación de la fuerza, que para este 

ensayo fue de 1280 mm.  

Al igual que en caso anterior se calculó la curva EEEP, utilizando el procedimiento 

descrito anteriormente. Los resultados se presentan en el Cuadro 43 y la Figura 50. 

 

Cuadro 43. Resultados para obtener la curva EEEP (M-θ) y la ductilidad de la conexión 

para el ensayo de carga monotónica en espécimen de Pino Radiata 

Dato Valor 
θu (º) 7,48 

Mmax (kN-m) 61,8 
0.4Mmax (kN-m) 24,7 
Ke (KN-m/º) 14,4 
Mced (kN-m) 52,91 

θced (º) 3,68 
D 2,03 

 
 

 

Figura 50: Curva EEEP (M - θ) para el ensayo de carga monotónica en el espécimen de 

Pino Radiata. 
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Para realizar las pruebas de humedad y densidad húmeda y seca, se tomaron dos 

muestras del espécimen fallado, se recortaron de manera que fueran un prisma rectangular, 

se lijaron para emparejar cualquier irregularidad producida por la herramienta de corte y se 

tomaron sus medidas (longitud, l; ancho, b y altura, h) así como su masa (m). Luego se 

introdujeron a un horno a una temperatura de 110 ºC por 24 horas, una vez transcurrido ese 

tiempo se sacaron del horno y se midieron nuevamente las dimensiones y la masa. La 

humedad de la muestra se calculó como: 

%¶ = W·HWzW¸(qXW¸(qX Z¹¹         (52) 

Donde mhum es la masa de la muestra húmeda y mseca es la masa de la muestra seca. 

La densidad húmeda y seca se calculó como: 

º = W´F·   (53) 

Los resultados se presentan en el Cuadro 44. 

 

Cuadro 44. Resultados de pruebas de humedad y densidad para el espécimen de ensayo de 

carga monotónica en Pino Radiata 

 
Muestra 1 Muestra 2 

Húmeda Seca Húmeda seca 

L (mm) 154,06 153,8 147,56 147,25 

b (mm) 50,50 49,3 56,4 55,00 

h (mm) 55,00 54,1 44,28 42,65 

m  (g) 179,20 154,37 203,4 175,46 

Densidad (kg/m3) 419 376 552 508 

Humedad 16,1% 15,9% 

 
 

El promedio la humedad de las muestras es del 16%, la densidad húmeda promedio 

es 485 kg/m3 y la densidad seca promedio es 442 kg/m3. 

 

Ensayo de carga cíclica cuasi – estática 1 

Para la realización de este ensayo ya se había realizado la modificación completa de 

los vínculos al marco de reacción, por lo que no se presentaron problemas en ese sentido. 
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Al final del ensayo el espécimen presentó problemas de pandeo lateral torsional, por 

lo que fue necesario colocar un elemento rigidizador que evitara que el elemento tipo viga se 

desplazara lateralmente. 

La carga máxima aplicada por el gato hidráulico fue de -48,9 kN (en ciclo negativo) y 

el desplazamiento vertical máximo del extremo de la conexión fue 227 mm (en ciclo positivo). 

 

Figura 51: Estado de la conexión durante el ensayo (Ciclo de desplazamiento negativo). 

 

 

Figura 52: Degradación de la madera en la zona de conexión. 
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Figura 53: Degradación de la madera en la zona de la conexión (vista desde la parte 

trasera del montaje). 

 

 

Figura 54: Propagación de grieta en la zona de conexión hasta la zona de apoyo. 
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Figura 55: Grieta de cortante en el elemento tipo viga. 

 

 
Figura 56: Pernos más esforzados en la conexión. 

 
Al igual que en el caso del ensayo de carga monotónica, se construyeron los gráficos 

de Momento – Rotación. Para obtener el ángulo de rotación del nudo se utilizó únicamente el 

dato del Stroke de la cabeza del gato hidráulico, dado que el ensayo contemplaba la 

reversión de carga el desplazamiento máximo que podían medir los LVDT 1, 2 y 3 era de 50 
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mm, por lo que la segunda mitad del ensayo los LVDT tuvieron que ser removidos por haber 

llegado a su máxima capacidad. En este ensayo se midió el desplazamiento horizontal del 

elemento tipo columna, sin embargo, como se supuso para los ensayos de carga monotónica 

ese desplazamiento era despreciable, por lo que no se tomó en cuenta para el cálculo de la 

rotación en el nudo. 

Por lo anterior, el ángulo de rotación del nudo se calculó como: 

¯ = °±²zZ ;∆»=  (61) 

Donde L es la distancia entre el centro de la conexión y el extremo de aplicación de 

carga (1280 mm para este caso), la misma distancia fue utilizada para el cálculo del 

momento sobre el nudo. En la Figura 57 se presenta el gráfico M – θ para todo el ensayo y la 

envolvente M – θ. 

 

 

Figura 57: Gráfico Momento – rotación para el ensayo 1 de carga cíclica  en espécimen de 

Pino Radiata. 

 

A partir de los datos de la envolvente (Figura 58) se procedió a calcular la curva EEEP 

para la porción positiva y la negativa por separado. En el Cuadro 45 y el Cuadro 46 se 

presentan los resultados para construir las curvas EEEP y en la Figura 59 y la Figura 60 las 

curvas EEEP. 
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Figura 58: Envolventes M – θ para el ensayo 1 de carga cíclica en espécimen de Pino 

Radiata. 

 

Cuadro 45. Resultado de cálculo de la curva EEEP y la ductilidad para la envolvente 

positiva del ensayo 1 de carga cíclica en espécimen de Pino Radiata 

Dato Valor 
θu (º) 9,50 

Mmax (kN-m) 62,1 

0.4Mmax (kN-m) 24,9 

Ke (KN-m/º) 13,6 

Mced (kN-m) 55,5 

θced (º) 4,07 

D 2,34 

 
Cuadro 46. Resultado de cálculo de la curva EEEP y la ductilidad para la envolvente 

negativa del ensayo 1 de carga cíclica en espécimen de Pino Radiata 

Dato Valor 
θu (º) 8,60 

Mmax (kN-m) 62,6 

0.4Mmax (kN-m) 25,0 

Ke (KN-m/º) 12,8 

Mced (kN-m) 56,3 

θced (º) 4,41 

D 1,95 
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Figura 59: Curva EEEP para la envolvente positiva del ensayo 1 de carga cíclica para 

espécimen de Pino Radiata. 

 

 

Figura 60: Curva EEEP para la envolvente negativa del ensayo 1 de carga cíclica para 

espécimen de Pino Radiata. 

 

Con respecto a las pruebas de humedad y densidad, se procedió de la misma manera 

que para el caso anterior, los resultados se presentan en el Cuadro 47. 
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Cuadro 47. Resultados de pruebas de humedad y densidad para el espécimen de ensayo 1 

de carga cíclica en Pino Radiata 

 
Muestra 1 Muestra 2 

Húmeda Seca Húmeda Seca 

L (mm) 79,8 79,55 91 90,85 

b (mm) 54,5 52,8 55,78 54 

h (mm) 55 53,1 54,2 52,65 

m  (g) 104,6 90,55 131,5 113,54 

Densidad (kg/m3) 437 406 478 440 

Humedad 15,5% 15,8% 

 
 

El promedio la humedad de las muestras es del 15,7%, la densidad húmeda promedio 

es 458 kg/m3 y la densidad seca promedio es 423 kg/m3. 

 

Ensayo de carga cíclica cuasi – estática 2 

En el ensayo 2 no se presentó ningún inconveniente con los apoyos y el espécimen no 

sufrió pandeo lateral torsional. 

La carga máxima aplicada por el gato hidráulico al espécimen fue de 52,2 kN (ciclo 

positivo), mientras que el desplazamiento vertical máximo fue de 189,3 mm (ciclo negativo). 

 

 

Figura 61: Estado de la conexión durante el ensayo (Ciclo de desplazamiento positivo). 
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Figura 62: Degradación de la madera en la zona de la conexión y grieta de cortante en el 

elemento tipo viga. 

 

 

Figura 63: Propagación de grieta en la zona de conexión hasta la zona de apoyo superior. 



86 
 

 

Figura 64: Fluencia en los pernos más esforzados de la conexión. 

 
En el último ciclo de carga del ensayo, cuando el gato hidráulico aplicó la carga 

negativa se presentó una falla en la soldadura del accesorio de carga. Como esto se dio en el 

último ciclo, no representa una limitación para el ensayo en cuestión. 

 

 
Figura 65: Falla en la soldadura del accesorio de carga. 

 
Con los datos del ensayo se procedió a calcular los gráficos momento - rotación, las 

envolventes positivas y negativas, las curvas EEEP y la ductilidad de la conexión. Para este 
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ensayo la distancia entre el centro de la conexión y el punto de aplicación de carga fue 1280 

mm. 

 
 

Figura 66: Gráfico Momento – rotación para el ensayo 2 de carga cíclica  en espécimen de 

Pino Radiata. 

 

 
Figura 67: Envolventes M – θ para el ensayo 2 de carga cíclica en espécimen de Pino 

Radiata. 
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Cuadro 48. Resultado de cálculo de la curva EEEP y la ductilidad para la envolvente 

positiva del ensayo 2 de carga cíclica en espécimen de Pino Radiata 

Dato Valor 

θu (º) 7,97 

Mmax (kN-m) 66,8 

0.4Mmax (kN-m) 26,7 

Ke (KN-m/º) 15,1 

Mced (kN-m) 60,1 

θced (º) 3,98 

D 2,00 

 
 
 

Cuadro 49. Resultado de cálculo de la curva EEEP y la ductilidad para la envolvente 

negativa del ensayo 2 de carga cíclica en espécimen de Pino Radiata 

Dato Valor 

θu (º) 7,31 

Mmax (kN-m) 57,5 

0.4Mmax (kN-m) 23,0 

Ke (KN-m/º) 13,0 

Mced (kN-m) 53,6 

θced (º) 4,11 

D 1,78 

 
 

  
Figura 68: Curva EEEP para la envolvente positiva del ensayo 2 de carga cíclica para 

espécimen de Pino Radiata. 
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Figura 69: Curva EEEP para la envolvente negativa del ensayo 2 de carga cíclica para 

espécimen de Pino Radiata. 

 
Para el caso de las pruebas de humedad y densidad de la madera, las muestras 

fueron tomadas del espécimen pero al momento de recortarlas se utilizaron prismas 

compuestos integralmente por madera, sin juntas de adhesivo. Los resultados de las pruebas 

de humedad y densidad se presentan a continuación. 

 
Cuadro 50. Resultados de pruebas de humedad y densidad para el espécimen de ensayo 2 

de carga cíclica en Pino Radiata 

 
Muestra 1 Muestra 2 

Húmeda Seca Húmeda Seca 

L (mm) 172,4 172,4 141,4 141,4 

b (mm) 35 33,93 31,25 31,24 

h (mm) 54,95 53,95 54,3 53,36 

m  (g) 147,5 128,3 133 117 

Densidad (kg/m3) 445 407 554 496 

Humedad 15,0% 13,7% 

 
 

El promedio la humedad de las muestras es del 14,3%, la densidad húmeda promedio 

es 500 kg/m3 y la densidad seca promedio es 451 kg/m3. 
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3.3.3. Conexiones en elementos de Melina 

 Ensayo de carga monotónica 

Dado que para el ensayo de carga monotónica en el espécimen de Pino Radiata se 

presentó el problema de los apoyos, para la realización de este ensayo se colocó una 

extensión soldada a las placas laterales para poder colocar el agujero en el eje neutro de 

elemento tipo columna.  

Durante el ensayo, no se presentaron problemas en el elemento tipo columna, sin 

embargo, la porción exterior de las placas de asiento del vínculo sufrieron deformaciones 

permanentes debidas a torsión por el aumento de la demanda de momento en las mismas. 

Debido a esto, se requirió realizar la modificación adicional a los vínculos mostrada en la 

Figura 25, que fue la que se utilizó en todos los ensayos de carga cíclica. 

La carga máxima aplicada por el gato hidráulico a la conexión fue 39,05 kN, mientras 

que la carga última esperada era 33,1 kN (Ver Anexo 4). El desplazamiento vertical máximo 

alcanzado fue de 190 mm. 

 

 

Figura 70: Estado final de la conexión. 
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Figura 71: Degradación de la madera en la zona de la conexión. 

 

 
Figura 72: Degradación de la madera en la zona de la conexión (Vista desde la parte 

trasera del montaje). 
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Figura 73: Deformación permanente en los vínculos al marco de reacción. 

 

 
Figura 74: Fluencia en los pernos más esforzados. 

 
Al igual que para el caso del ensayo de carga monotónica en Pino Radiata se procedió 

a calcular el gráfico momento - rotación de la conexión, la curva EEEP y la ductilidad de la 

conexión. Para este caso la distancia entre el centro de la conexión y el extremo de aplicación 

de la carga es de 1280 mm. 
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Cuadro 51. Resultados para obtener la curva EEEP y la ductilidad de la conexión para el 

ensayo de carga monotónica en espécimen de Melina 

Dato Valor 

θu (º) 7,43 

Mmax (kN-m) 50,0 

0.4Mmax (kN-m) 20,0 

Ke (KN-m/º) 17,4 

Mced (kN-m) 45,0 

θced (º) 2,58 

D 2,88 

 
 

 
 

 
Figura 75: Curva EEEP (M - θ) para el ensayo de carga monotónica en espécimen de 

Melina. 

 
Con respecto a las pruebas de humedad y densidad, se procedió de la misma manera 

que para el caso del ensayo de carga monotónica en madera de Pino Radiata. Los resultados 

se presentan en el Cuadro 52. 

 

 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

0 2 4 6 8

M
o

m
e

n
to

 e
n

 e
l 

n
u

d
o

 (
k

N
-m

)

Rotación del nudo (º)

Stroke

EEEP



94 
 

Cuadro 52. Resultados de pruebas de humedad y densidad para el espécimen de ensayo de 

carga monotónica en Melina 

 
Muestra 1 Muestra 2 

Húmeda Seca Húmeda Seca 

L (mm) 150,42 150,15 169,5 169,4 

b (mm) 50,7 49,9 51,0 50,7 

h (mm) 54,0 53,35 54,4 54,0 

m  (g) 191,8 175,92 226,1 212,35 

Densidad (kg/m3) 466 440 481 458 

Humedad 9,0% 6,5% 

 
 

El promedio la humedad de las muestras es del 8%, la densidad húmeda promedio es 

473 kg/m3 y la densidad seca promedio es 449 kg/m3. 

 

Ensayo de carga cíclica cuasi – estática 1 

En este ensayo se presentó un problema, en el cual el elemento tipo viga a la mitad 

del ensayo falló por cortante longitudinal justo en una línea de adhesivo, por lo que a pesar 

de que seguía deformándose, dejó de tomar carga. 

 La carga máxima aplicada por el gato hidráulico fue de -38,2 kN (en ciclo positivo) y 

el desplazamiento vertical máximo del extremo de la conexión fue 152 mm (en ciclo positivo). 

 

Figura 76: Estado de la conexión durante el ensayo (Ciclo de desplazamiento negativo). 
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Figura 77: Pernos más esforzados en la conexión. 

Al igual que en los casos anteriores, se construyó el gráfico momento – rotación para 

la conexión. La longitud entre el centro de la conexión y el extremo de aplicación de la carga 

es de 1260 mm. 

 

Figura 78: Gráfico Momento – rotación para el ensayo 1 de carga cíclica  en espécimen de 

Melina. 
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Figura 79: Envolventes M – θ para el ensayo 1 de carga cíclica en espécimen de Melina. 

 

Cuadro 53. Resultado de cálculo de la curva EEEP y la ductilidad para la envolvente 

positiva del ensayo 1 de carga cíclica en espécimen de Melina 

Dato Valor 
θu (º) 4,08 

Mmax (kN-m) 48,2 

0.4Mmax (kN-m) 19,3 

Ke (KN-m/º) 16,9 

Mced (kN-m) 40,3 

θced (º) 2,39 

D 1,71 

 
 

Cuadro 54. Resultado de cálculo de la curva EEEP y la ductilidad para la envolvente 

negativa del ensayo 1 de carga cíclica en espécimen de Pino Radiata 

Dato Valor 
θu (º) 5,15 

Mmax (kN-m) 35,8 

0.4Mmax (kN-m) 14,3 

Ke (KN-m/º) 10,9 

Mced (kN-m) 35,4 

θced (º) 3,2 

D 1,59 
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Figura 80: Curva EEEP para la envolvente positiva del ensayo 1 de carga cíclica para 

espécimen de Melina. 

 

 

Figura 81: Curva EEEP para la envolvente negativa del ensayo 1 de carga cíclica para 

espécimen de Melina. 

 

Con respecto a las pruebas de humedad y densidad, se procedió de la misma manera 

que para el caso anterior, los resultados se presentan en el Cuadro 55. 
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Cuadro 55. Resultados de pruebas de humedad y densidad para el espécimen de ensayo 1 

de carga cíclica en Melina 

 
Muestra 1 Muestra 2 

Húmeda Seca Húmeda Seca 

L (mm) 121,5 121,25 104,82 104,5 

b (mm) 50,9 50,3 51,1 50,85 

h (mm) 54,7 54,4 54,7 54,25 

m  (g) 194,7 181,9 160,3 149,85 

Densidad (kg/m3) 576 548 547 520 

Humedad 7,0% 7,0% 

 
 

El promedio la humedad de las muestras es del 7%, la densidad húmeda promedio es 

561 kg/m3 y la densidad seca promedio es 534 kg/m3. 

 

Ensayo de carga cíclica cuasi – estática 2 

Para este ensayo se realizó la modificación del aditamento de carga, para reparar el 

fallo en la soldadura que se presentó en el ensayo 2 de carga cíclica en el espécimen de Pino 

Radiata y para tratar de evitar la falla del elemento tipo viga que se presentó en el ensayo 1 

de carga cíclica en espécimen de Melina. 

Para esto, se soldó una extensión a la placa en la que se encontraba inicialmente el 

agujero, de manera que se pudiera colocar un perno en la base de la viga y así tratar de 

distribuir mejor los esfuerzos. 

Finalmente, la viga presentó el mismo tipo de falla pero en una fase más avanzada 

del ensayo. 

La carga máxima aplicada por el gato hidráulico al espécimen fue de -42,2 kN (ciclo 

positivo), mientras que el desplazamiento vertical máximo fue de 152 mm (ciclo positivo). 
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Figura 82: Estado de la conexión durante el ensayo (Ciclo de desplazamiento positivo). 

 

 

Figura 83: Degradación de la madera en el elemento tipo viga y falla de las líneas de 

encolado. 
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Figura 84: Detalle de la falla en el elemento tipo viga. 

 

 

Figura 85: Fluencia en los pernos más esforzados de la conexión. 

 
Con los datos del ensayo se procedió a calcular los gráficos momento - rotación, las 

envolventes positivas y negativas, las curvas EEEP y la ductilidad de la conexión. Para este 
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ensayo, la distancia entre el centro de la conexión y el punto de aplicación de carga fue 1340 

mm. 

 
Figura 86: Gráfico Momento – rotación para el ensayo 2 de carga cíclica en espécimen de 

Melina. 

 

 
Figura 87: Envolventes M – θ para el ensayo 2 de carga cíclica en espécimen de Melina. 
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Cuadro 56. Resultado de cálculo de la curva EEEP y la ductilidad para la envolvente 

positiva del ensayo 2 de carga cíclica en espécimen de Melina 

Dato Valor 
θu (º) 4,59 

Mmax (kN-m) 53 
0.4Mmax (kN-m) 21 
Ke (KN-m/º) 15 
Mced (kN-m) 50 

θced (º) 3,28 
D 1,40 

 
 
 

Cuadro 57. Resultado de cálculo de la curva EEEP y la ductilidad para la envolvente 

negativa del ensayo 2 de carga cíclica en espécimen de Melina 

Dato Valor 
θu (º) 4,13 

Mmax (kN-m) 57 
0.4Mmax (kN-m) 23 
Ke (KN-m/º) 17 
Mced (kN-m) 48 

θced (º) 2,80 
D 1,48 

 
 

  
Figura 88: Curva EEEP para la envolvente positiva del ensayo 2 de carga cíclica para 

espécimen de Melina. 
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Figura 89: Curva EEEP para la envolvente negativa del ensayo 2 de carga cíclica para 

espécimen de Melina. 

 
Para el caso de las pruebas de humedad y densidad de la madera, las muestras 

fueron tomadas del espécimen pero al momento de recortarlas se utilizaron prismas 

compuestos integralmente por madera, sin juntas de adhesivo. Los resultados de las pruebas 

de humedad y densidad se presentan a continuación. 

 
Cuadro 58. Resultados de pruebas de humedad y densidad para el espécimen de ensayo 2 

de carga cíclica en Pino Radiata 

 
Muestra 1 Muestra 2 

Húmeda Seca Húmeda Seca 

L (mm) 168,4 168,4 101,9 101,9 
b (mm) 31,55 31,41 34,6 34,6 
h (mm) 50,3 49,5 50,8 50,4 
m  (g) 143,4 131,3 97,45 89,98 

Densidad (kg/m3) 537 501 544 506 
Humedad 9,2% 8,3% 

 
 
 

El promedio la humedad de las muestras es del 8,8%, la densidad húmeda promedio 

es 540 kg/m3 y la densidad seca promedio es 504 kg/m3.   
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Capítulo 4 

 
 
4. Análisis de resultados 

4.1. Conexiones en elementos de pino 

En el ensayo de carga monotónica, debido a los problemas presentados en los 

vínculos al marco de reacción, el espécimen falló de manera abrupta en el elemento tipo 

columna. La madera en la zona de la conexión prácticamente no sufrió degradación y las 

deformaciones permanentes de los pernos no son muy grandes. En los ensayos de carga 

cíclica, la madera en la zona de la conexión presentó una degradación importante, con 

grietas verticales y en diagonal, además de las grietas horizontales en el elemento tipo viga. 

Sin embargo, los pernos no presentan deformaciones mayores a las obtenidas para el ensayo 

de carga monotónica, esto puede deberse a que la reversión de carga primero deforma los 

pernos en una dirección, luego en la otra y por lo tanto, la deformación resultante es menor 

que la que se obtendría para una sola dirección de carga. 

El hecho de que el elemento central tenga un ancho de 3 veces el ancho de los 

elementos individuales de las columnas puede influir en el nivel de degradación sufrido por la 

madera en la zona de la conexión, ya que el perno, al tener un elemento más ancho en la 

parte central, tendió a degradar mucho más la zona de las columnas. 

En los tres casos, la conexión superó la capacidad esperada teóricamente, esto podría 

explicarse si la resistencia de la madera de Pino Radiata fuera superior a la utilizada 

teóricamente o bien que la resistencia de los pernos fuera mayor a la utilizada teóricamente. 

El valor promedio de densidad relativa seca al horno obtenido para los especímenes 

es un 4,3% mayor que el utilizado en el proceso de diseño, lo cual no representa un aumento 

significativo en la capacidad de la conexión, por lo que la resistencia de los pernos debe ser 

mayor que la utilizada para el diseño.  

Posteriormente, se realizarán pruebas a los pernos utilizados durante el proceso 

experimental para corroborar este supuesto.  
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Las curvas momento – rotación (Carga – desplazamiento) representan el 

comportamiento de los especímenes del ensayo. Las conexiones presentan un 

comportamiento elástico - lineal bien definido, esto se debe a la rigidez inicial que imponen 

los pernos conforme aplastan la madera. Posteriormente, a un mayor desplazamiento, 

aproximadamente 40 mm, el comportamiento presentado por la conexión es no lineal hasta 

alcanzar la falla. 

En las curvas de momento – rotación para los ensayos de carga cíclica se observa que 

para las primeras porciones de los ciclos hay un nivel de desplazamiento para el que el 

espécimen prácticamente no toma carga, esto se debe al reacomodo de los pernos en los 

agujeros de la conexión y el del accesorio de carga, ya que al desplazarse en un ciclo se 

presentan aplastamiento y degradación en la madera, por lo que al desplazarse en la otra 

dirección se recorre un espacio vacío, en el que registra desplazamiento, pero el espécimen 

prácticamente no está tomando carga.  

Los desplazamientos obtenidos en los ciclos positivos son mayores que los obtenidos 

para los ciclos negativos debido a la condición del montaje experimental, ya que en la 

dirección positiva la carga se transmite tanto por medio del perno del accesorio de carga 

como por el contacto de la cabeza del gato hidráulico sobre el elemento tipo viga, mientras 

que en los ciclos negativos la carga es transmitida únicamente por el perno. Al incluir el 

efecto del contacto de la cabeza del gato en los ciclos positivos, se tiene una condición de 

carga más uniforme, lo que resulta en desplazamientos mayores del espécimen en ese 

sentido. 

Con respecto al valor de ductilidad obtenido para las tres conexiones, según las 

recomendaciones brindadas por el CSCR – 2010, para estructura con marcos tipo 3 la 

ductilidad local de las conexiones debe ser de 6 para obtener la ductilidad global de 2. Con el 

valor obtenido en los tres ensayos no se cumple con este requerimiento, por lo que no podría 

utilizarse un marco tipo 3 como sistema estructural para el edificio propuesto en el presente 

proyecto.  

En el primer ensayo de carga cíclica se presentó el problema de pandeo lateral 

torsional, pero esto ocurrió en los últimos ciclos de carga, cuando la madera en la zona de la 

conexión estaba ya bastante degradada. 
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El valor de humedad promedio obtenido para los especímenes de ensayo es menor al 

máximo permitido por el CSCR – 2010 (Ref.16) (16%), por lo que el supuesto asumido en el 

diseño de que los factores de reducción por contenido de humedad son equivalentes a 1 es 

correcto. 

4.2.  Conexiones en elementos de Melina 

En el ensayo de carga monotónica fue en el que se presentó el problema de 

deformaciones en la placa de asiento de los vínculos al marco de reacción, lo cual puede 

haber afectado en alguna medida el valor de ductilidad alcanzado por la conexión, ya que el 

elemento tipo columna rotó como cuerpo rígido al presentarse la deformación en dicha placa, 

pero como en este ensayo no se estaba midiendo el desplazamiento horizontal del elemento 

tipo columna, no se pudo registrar el valor de dicha rotación. Así que esto puede explicar en 

parte el hecho de que la ductilidad alcanzada en este ensayo fuera la mayor de todas. La 

degradación en la madera que se presentó en la zona de la conexión se debió 

primordialmente a fallas en las líneas de adhesivo del laminado, lo cual no ocurrió en ninguno 

de los ensayos realizados con especímenes de Pino Radiata.  

En los ensayos de carga cíclica se presentó el problema de la falla en el elemento tipo 

viga del espécimen. Ya en el ensayo de carga monotónica se había observado la falla de las 

líneas de cola del laminado en las zonas más esforzadas de la conexión para el elemento tipo 

columna, pero para el ensayo 1 la falla se presentó justo a la mitad del peralte del elemento 

tipo viga y abarcó la totalidad de la longitud del elemento. Dada la limitación por el montaje 

de carga presentada en el ensayo 1, se trató de modificar la condición de transmisión de 

carga del aditamento de carga al elemento tipo viga según se explicó en apartados 

anteriores. Con esto lo único que se logró fue atrasar momento en que la falla del elemento 

tipo viga ocurrió. Esta vez la falla comenzó en la parte superior del agujero en la viga, luego 

siguió un tramo diagonal en cortante y finalmente terminó propagándose a través de todo el 

elemento en una línea de encolado bajo el eje neutro. 

En principio, se puede observar que la concentración de esfuerzos en la zona del 

aditamento de carga provocó la falla en la zona cercana al agujero por tensión entre los 

elementos unidos por el adhesivo, la cual se propagó rápidamente por todo el elemento.  

Dado que esto no ocurrió en los especímenes de Pino Radiata y considerando que en 

ambos casos se tenía una línea de adhesivo justo a la mitad del peralte del elemento y que 
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ambas casas fabricantes utilizan el mismo tipo de adhesivo (MUF 1242), la diferencia en el 

comportamiento obtenido debe estar en proceso de encolado que se realiza. 

La capacidad alcanzada por las conexiones es mayor que la esperada teóricamente, 

las razones por las que esto pudo ocurrir son las ya discutidas en el análisis de los resultados 

obtenidos para especímenes de Pino Radiata. 

Con respecto a las curvas Momento – rotación (o bien, carga – desplazamiento), para 

los tres ensayos se presenta un comportamiento elástico - lineal hasta un nivel de 

desplazamiento de aproximadamente 40 mm, después del cual se presenta el 

comportamiento inelástico. Para el ensayo de carga monotónica, la conexión presentó un 

tramo importante de comportamiento inelástico, lo cual se refleja en el valor de ductilidad 

alcanzado y en las deformaciones importantes que se presentaron en los pernos más 

esforzados. En los ensayos de carga cíclica, el comportamiento presentado es principalmente 

elástico – lineal, debido a la falla presentada por los elementos tipo viga, que impidieron que 

los especímenes tomaran cargas mayores, en los 2 casos en tramo inelástico es corto, lo que 

se ve reflejado en las ductilidades obtenidas. 

Para los ensayos de carga cíclica en Melina el juego entre el perno y el agujero fue un 

poco menor que en el caso de los especímenes de Pino, principalmente en el ensayo 2, dada 

la restricción extra que presentaba la modificación al accesorio de carga. 

Al igual que para los especímenes de Pino, la ductilidad alcanzada por las conexiones 

está muy alejada del valor de 6 para marcos tipo 3. 
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Capítulo 5 

 
 
5. Conclusiones y recomendaciones 

5.1. Conclusiones 

En ambas maderas las curvas momento – rotación (o bien carga – desplazamiento) de 

los especímenes de ensayo presentan un comportamiento inicial elástico – plástico bien 

definido, debido a la rigidez inicial que imponen los pernos al aplastar la madera de los 

elementos tipo viga y tipo columna. En ambos casos a partir de un nivel de desplazamiento 

de aproximadamente 40 mm se empieza a desarrollar un comportamiento inelástico hasta 

alcanzar la falla. 

La conexión estudiada en este proyecto presenta ductilidades con un valor entre 1,78 

y 2,34 para elementos fabricados con madera laminada de Pino Radiata.  

Para el caso de elementos fabricados con madera laminada de Melina, debido a los 

problemas presentados en los especímenes debido a las condiciones de montaje, los valores 

de ductilidad obtenidos no se pueden tomar como resultados concluyentes. Como referencia, 

la ductilidad obtenida en los ensayos presenta valores entre 1,40 y 2,88. 

Tanto para conexiones en Pino Radiata como en Melina, la ductilidad alcanzada por la 

conexión es menor que 6, por lo tanto, no se podrían usar en sistemas estructurales 

compuestos por marcos tipo 3, según lo especificado en el CSCR – 2010 (Ref.16). 

En los ensayos de carga cíclica se presenta una abertura entre los pernos y la madera 

en las zonas de los agujeros, tanto en la conexión como en el accesorio de carga, lo que 

provoca que en las etapas iniciales de desplazamiento el espécimen no tome carga, a pesar 

de que se registra un nivel de desplazamiento en el programa de recolección de datos.  

Los desplazamientos en el sentido positivo son mayores que los obtenidos para el 

sentido negativo en los ensayos de carga cíclica, debido a la condición del montaje 

experimental. En el sentido positivo el espécimen está siendo cargado de una manera más 

uniforme, lo cual se traduce en mayores desplazamientos en ese sentido. 



109 
 

La madera laminada de Melina presenta fallas en las líneas de encolado ante 

concentraciones de esfuerzos producidas por los pernos de la conexión estudiada, 

especialmente en el perno utilizado en el accesorio de carga de los ensayos de carga cíclica. 

Si el montaje del ensayo no presentara esa condición, la falla en el elemento tipo viga no se 

daría de manera tan abrupta o al menos no se propagaría por todo el elemento, de manera 

que se obtendrían valores de ductilidad más altos, a pesar de que seguiría presentándose en 

menor medida la falla en la líneas de encolado.    

Este tipo de conexiones pueden ser utilizadas como parte de un sistema estructural 

compuesto por marcos tipo 1, con un ductilidad global asignada de 1, por lo que no se 

podrían reducir las fuerzas sísmicas por ductilidad. 

La densidad relativa seca al horno para la madera laminada de Melina obtenida 

experimentalmente es 0,495. Este valor es mayor que el especificado por el fabricante para 

diseño (0,415 según la Ref.28), por lo que se puede confiar en que los datos utilizados para 

el diseño están dentro de niveles de seguridad apropiados. 

La densidad seca al horno para la madera de Pino Radiata obtenida 

experimentalmente es 446 kg/m3. Este valor es ligeramente mayor que el obtenido por 

Villalobos en su proyecto de graduación. 

Los especímenes tanto para Pino como para Melina soportaron un momento mayor 

que el esperado teóricamente (según Cuadro 38 y Cuadro 39). En promedio la capacidad 

alcanzada fue un 63,8% mayor que la de diseño para los especímenes de Pino y un 55,2% 

mayor para los especímenes de Melina, por lo que si se siguen los lineamientos de diseño 

LRFD especificados por la Ref. 3 para conexiones, se obtienen diseños con un alto margen de 

seguridad. 

Ambas maderas cumplen con la recomendación máxima de humedad para que los 

valores de diseño no deban ser reducidos por el coeficiente de humedad, por lo que se puede 

utilizar sin ningún problema este supuesto para efectos de diseño. 

Con respecto a la recomendación dada en el proyecto de Villalobos acogida por en el 

presente proyecto referente a cambios en la geometría de los patrones, el diámetro y al tipo 

de acero de los pernos presentes en la conexión, si bien no se ha corroborado 

experimentalmente la resistencia de los pernos utilizados, al menos una disminución en el 

diámetro y un cambio a patrones circulares de pernos no aumentan la ductilidad de la 
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conexión en estudio. Se obtuvieron valores de ductilidad menores en el presente proyecto 

para la misma madera (Pino Radiata) con respecto a los obtenidos por Villalobos en su 

proyecto.  

 

5.2. Recomendaciones 

Dada la gran precisión que se requiere para marcar las guías y realizar los agujeros de 

los patrones de pernos utilizados en el tipo de conexión estudiada, se recomienda para 

efectos de utilizarla en una obra, que los agujeros sean hechos en fábrica, de manera que las 

piezas lleguen a la obra ya moduladas y no se requiera contratar mano de obra calificada 

para realizar ese trabajo. 

Se recomienda estudiar cuáles son las causas de la falla en las líneas de encolado 

para el caso de la madera de Melina y así mejorar el comportamiento de la madera laminada 

en conexiones de este tipo. 

Para efectos de futuras investigaciones es recomendable cambiar algunos aspectos de 

las condiciones del montaje experimental. Para el accesorio de carga requerido en los 

ensayos de carga cíclica se puede utilizar una placa de mayores dimensiones, de manera que 

se coloquen al menos cuatro pernos de un diámetro menor y así poder distribuir los 

esfuerzos en un área mayor. Otra opción es además confinar de alguna forma en elemento 

tipo viga, con esto no sólo se lograría una mejor distribución de esfuerzos si no también una 

mejor condición de carga en los ciclos negativos, de manera que los desplazamientos en 

ambos sentidos sean similares y por consiguiente la diferencia en la ductilidad obtenidas para 

los dos sentidos sea menor. 

Para el caso de las conexiones en elementos de Melina, se pueden realizar ensayos en 

un marco completo con dos nudos, de esta manera la limitación presentada de falla en las 

líneas de cola por concentración de esfuerzos se presentaría en menor grado y así podría 

caracterizarse apropiadamente el comportamiento estructural de la conexión en esa especie 

de madera. 

Para efectos de una futura investigación en conexiones sismorresistentes, 

considerando que los patrones circulares son más complicados de ensamblar en campo y no 

representan una mejoría en ductilidad, se puede plantear una conexión sismorresistente con 
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patrones rectangulares, distribuyendo los pernos de manera que no se creen planos de falla 

definidos y aumentando el ancho de los elementos tipo columna, de manera que el esfuerzo 

de aplastamiento en la madera se distribuya en un área mayor, con lo que se degradaría 

menos la madera y los pernos se verían obligados a deformarse más. Con respecto a los 

pernos se podría probar el uso de barras de acero roscadas en los extremos, con lo que se 

podría utilizar aceros más dúctiles que los disponibles comercialmente en pernos fabricados. 

Se recomienda además verificar el sustento teórico para designar ductilidades a las 

estructuras de madera en el CSCR 2010, ya que se plantean ductilidades muy altas que no 

están siendo obtenidas experimentalmente en las investigaciones realizadas utilizando los 

materiales disponibles comercialmente en Costa Rica.
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Anexos 

 
Anexo 1. Tablas adicionales 

 

Tabla A 1. Resultados del análisis realizado en SAP 2000 para el marco de Pino Radiata 

Elemento Estación  
mm 

Combinación 
de carga 

Caso de 
carga P (kN) V (kN) M (kN-

m) 

1 0 CP  -18,84 -1,65 -1,62 

1 3000 CP 
 

-18,35 -1,65 3,33 

1 0 CT  -30,90 -3,86 -3,77 

1 3000 CT  -30,90 -3,86 7,81 

1 0 CS 
 

8,55 9,38 18,03 

1 3000 CS  8,55 9,38 -10,10 

1 0 6-1  -26,38 -2,31 -2,26 

1 3000 6-1 
 

-25,69 -2,31 4,66 

1 0 6-2  -72,05 -8,15 -7,97 

1 3000 6-2  -71,46 -8,15 16,48 

1 0 6-3a 
 

-42,13 3,79 12,57 

1 3000 6-3a  -41,61 3,79 1,21 

1 0 6-3b  -59,24 -14,96 -23,49 

1 3000 6-3b 
 

-58,72 -14,96 21,40 

1 0 6-4a  -9,35 7,81 16,49 

1 3000 6-4a  -8,88 7,81 -6,93 

1 0 6-4b 
 

-26,45 -10,94 -19,57 

1 3000 6-4b  -25,99 -10,94 13,26 

1 0 env Max -9,35 7,81 16,49 

1 3000 env Max -8,88 7,81 21,40 

1 0 env Min -72,05 -14,96 -23,49 

1 3000 env Min -71,46 -14,96 -6,93 

2 0 CP 
 

-8,39 -3,87 -5,44 

2 3000 CP  -7,89 -3,87 6,18 

2 0 CT  -10,29 -6,16 -9,97 

2 3000 CT 
 

-10,29 -6,16 8,50 

2 0 CS  3,14 5,19 6,15 

2 3000 CS  3,14 5,19 -9,43 

2 0 6-1 
 

-11,74 -5,42 -7,61 
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2 3000 6-1  -11,05 -5,42 8,65 

2 0 6-2 
 

-26,53 -14,50 -22,48 

2 3000 6-2  -25,93 -14,50 21,01 

2 0 6-3a  -15,95 -5,03 -9,53 

2 3000 6-3a 
 

-15,43 -5,03 5,55 

2 0 6-3b  -22,24 -15,42 -21,83 

2 3000 6-3b  -21,72 -15,42 24,41 

2 0 6-4a 
 

-4,82 1,52 0,99 

2 3000 6-4a  -4,36 1,52 -3,56 

2 0 6-4b  -11,11 -8,87 -11,32 

2 3000 6-4b 
 

-10,64 -8,87 15,30 

2 0 env Max -4,82 1,52 0,99 

2 3000 env Max -4,36 1,52 24,41 

2 0 env Min -26,53 -15,42 -22,48 

2 3000 env Min -25,93 -15,42 -3,56 

3 0 CP  -3,87 -7,89 -6,18 

3 3000 CP 
 

-3,87 0,00 5,66 

3 6000 CP  -3,87 7,89 -6,18 

3 0 CT  -6,16 -10,29 -8,50 

3 3000 CT 
 

-6,16 0,00 6,94 

3 6000 CT  -6,16 10,29 -8,50 

3 0 CS  -5,21 3,14 9,43 

3 3000 CS 
 

-5,21 3,14 0,00 

3 6000 CS  -5,21 3,14 -9,43 

3 0 6-1  -5,42 -11,05 -8,65 

3 3000 6-1 
 

-5,42 0,00 7,93 

3 6000 6-1  -5,42 11,05 -8,65 

3 0 6-2  -14,50 -25,93 -21,01 

3 3000 6-2 
 

-14,50 0,00 17,90 

3 6000 6-2  -14,50 25,93 -21,01 

3 0 6-3a  -15,43 -15,43 -5,55 

3 3000 6-3a 
 

-15,43 3,14 12,88 

3 6000 6-3a  -15,43 21,72 -24,41 

3 0 6-3b  -5,02 -21,72 -24,41 

3 3000 6-3b 
 

-5,02 -3,14 12,88 

3 6000 6-3b  -5,02 15,43 -5,55 

3 0 6-4a  -8,88 -4,36 3,56 

3 3000 6-4a 
 

-8,88 3,14 5,38 

3 6000 6-4a  -8,88 10,64 -15,30 

3 0 6-4b  1,53 -10,64 -15,30 
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3 3000 6-4b  1,53 -3,14 5,38 

3 6000 6-4b 
 

1,53 4,36 3,56 

3 0 env Max 1,53 -4,36 3,56 

3 3000 env Max 1,53 3,14 17,90 

3 6000 env Max 1,53 25,93 3,56 

3 0 env Min -15,43 -25,93 -24,41 

3 3000 env Min -15,43 -3,14 5,38 

3 6000 env Min -15,43 4,36 -24,41 

4 0 CP  -7,89 -3,87 -6,18 

4 3000 CP  -8,39 -3,87 5,44 

4 0 CT 
 

-10,29 -6,16 -8,50 

4 3000 CT  -10,29 -6,16 9,97 

4 0 CS  -3,14 -5,21 -9,43 

4 3000 CS 
 

-3,14 -5,21 6,19 

4 0 6-1  -11,05 -5,42 -8,65 

4 3000 6-1  -11,74 -5,42 7,61 

4 0 6-2 
 

-25,93 -14,50 -21,01 

4 3000 6-2  -26,53 -14,50 22,48 

4 0 6-3a  -21,72 -15,43 -24,41 

4 3000 6-3a 
 

-22,24 -15,43 21,87 

4 0 6-3b  -15,43 -5,02 -5,55 

4 3000 6-3b  -15,95 -5,02 9,49 

4 0 6-4a 
 

-10,64 -8,88 -15,30 

4 3000 6-4a  -11,11 -8,88 11,36 

4 0 6-4b  -4,36 1,53 3,56 

4 3000 6-4b 
 

-4,82 1,53 -1,03 

4 0 env Max -4,36 1,53 3,56 

4 3000 env Max -4,82 1,53 22,48 

4 0 env Min -25,93 -15,43 -24,41 

4 3000 env Min -26,53 -15,43 -1,03 

5 0 CP  -18,35 -1,65 -3,33 

5 3000 CP 
 

-18,84 -1,65 1,62 

5 0 CT  -30,90 -3,86 -7,81 

5 3000 CT  -30,90 -3,86 3,77 

5 0 CS 
 

-8,55 -9,32 -10,03 

5 3000 CS  -8,55 -9,32 17,92 

5 0 6-1  -25,69 -2,31 -4,66 

5 3000 6-1 
 

-26,38 -2,31 2,26 

5 0 6-2  -71,46 -8,15 -16,48 

5 3000 6-2  -72,05 -8,15 7,97 
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5 0 6-3a  -58,72 -14,90 -21,33 

5 3000 6-3a 
 

-59,24 -14,90 23,38 

5 0 6-3b  -41,61 3,73 -1,27 

5 3000 6-3b  -42,13 3,73 -12,46 

5 0 6-4a 
 

-25,99 -10,88 -13,19 

5 3000 6-4a  -26,45 -10,88 19,45 

5 0 6-4b  -8,88 7,75 6,86 

5 3000 6-4b 
 

-9,35 7,75 -16,38 

5 0 env Max -8,88 7,75 6,86 

5 3000 env Max -9,35 7,75 23,38 

5 0 env Min -71,46 -14,90 -21,33 

5 3000 env Min -72,05 -14,90 -16,38 

6 0 CP  2,22 -9,96 -8,76 

6 3000 CP 
 

2,22 0,00 6,18 

6 6000 CP  2,22 9,96 -8,76 

6 0 CT  2,30 -20,61 -17,78 

6 3000 CT 
 

2,30 0,00 13,13 

6 6000 CT  2,30 20,61 -17,78 

6 0 CS  -4,11 5,41 16,25 

6 3000 CS 
 

-4,11 5,41 0,01 

6 6000 CS  -4,11 5,41 -16,22 

6 0 6-1  3,11 -13,95 -12,27 

6 3000 6-1 
 

3,11 0,00 8,65 

6 6000 6-1  3,11 13,95 -12,27 

6 0 6-2  6,35 -44,93 -38,97 

6 3000 6-2 
 

6,35 0,00 28,43 

6 6000 6-2  6,35 44,93 -38,97 

6 0 6-3a  0,53 -25,66 -10,74 

6 3000 6-3a 
 

0,53 5,41 19,64 

6 6000 6-3a  0,53 36,48 -43,20 

6 0 6-3b  8,74 -36,48 -43,23 

6 3000 6-3b 
 

8,74 -5,41 19,61 

6 6000 6-3b  8,74 25,66 -10,77 

6 0 6-4a  -2,00 -4,05 7,92 

6 3000 6-4a 
 

-2,00 5,41 5,88 

6 6000 6-4a  -2,00 14,88 -24,54 

6 0 6-4b  6,22 -14,88 -24,57 

6 3000 6-4b 
 

6,22 -5,41 5,86 

6 6000 6-4b  6,22 4,05 7,89 

6 0 env Max 8,74 -4,05 7,92 
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6 3000 env Max 8,74 5,41 28,43 

6 6000 env Max 8,74 44,93 7,89 

6 0 env Min -2,00 -44,93 -43,23 

6 3000 env Min -2,00 -5,41 5,86 

6 6000 env Min -2,00 4,05 -43,20 

 
 

Tabla A 2. Resultados del análisis realizado en SAP 2000 para el marco de Melina 

Elemento Estación  
mm 

Combinación 
de carga 

Caso de 
carga P (kN) V (kN) M (kN-m) 

1 0 CP 
 

-18,96 -1,65 -1,62 

1 3000 CP  -18,44 -1,65 3,34 

1 0 CT  -30,90 -3,86 -3,77 

1 3000 CT 
 

-30,90 -3,86 7,81 

1 0 CS  8,65 9,47 18,22 

1 3000 CS  8,65 9,47 -10,19 

1 0 6-1 
 

-26,54 -2,31 -2,27 

1 3000 6-1  -25,81 -2,31 4,67 

1 0 6-2  -72,19 -8,16 -7,97 

1 3000 6-2 
 

-71,57 -8,16 16,50 

1 0 6-3a  -42,15 3,88 12,75 

1 3000 6-3a  -41,61 3,88 1,12 

1 0 6-3b 
 

-59,46 -15,06 -23,68 

1 3000 6-3b  -58,91 -15,06 21,51 

1 0 6-4a  -9,36 7,90 16,68 

1 3000 6-4a 
 

-8,86 7,90 -7,02 

1 0 6-4b  -26,66 -11,04 -19,76 

1 3000 6-4b  -26,17 -11,04 13,37 

1 0 env Max -9,36 7,90 16,68 

1 3000 env Max -8,86 7,90 21,51 

1 0 env Min -72,19 -15,06 -23,68 

1 3000 env Min -71,57 -15,06 -7,02 

2 0 CP  -8,44 -3,89 -5,46 

2 3000 CP  -7,93 -3,89 6,20 

2 0 CT 
 

-10,29 -6,16 -9,97 

2 3000 CT  -10,29 -6,16 8,50 

2 0 CS  3,18 5,26 6,23 

2 3000 CS 
 

3,18 5,26 -9,54 

2 0 6-1  -11,82 -5,44 -7,64 

2 3000 6-1  -11,10 -5,44 8,68 
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2 0 6-2  -26,60 -14,51 -22,51 

2 3000 6-2 
 

-25,97 -14,51 21,04 

2 0 6-3a  -15,97 -4,98 -9,47 

2 3000 6-3a  -15,43 -4,98 5,47 

2 0 6-3b 
 

-22,34 -15,50 -21,94 

2 3000 6-3b  -21,79 -15,50 24,55 

2 0 6-4a  -4,84 1,57 1,05 

2 3000 6-4a 
 

-4,35 1,57 -3,65 

2 0 6-4b  -11,20 -8,95 -11,42 

2 3000 6-4b  -10,71 -8,95 15,43 

2 0 env Max -4,84 1,57 1,05 

2 3000 env Max -4,35 1,57 24,55 

2 0 env Min -26,60 -15,50 -22,51 

2 3000 env Min -25,97 -15,50 -3,65 

3 0 CP  -3,89 -7,93 -6,20 

3 3000 CP  -3,89 0,00 5,69 

3 6000 CP 
 

-3,89 7,93 -6,20 

3 0 CT  -6,16 -10,29 -8,50 

3 3000 CT  -6,16 0,00 6,94 

3 6000 CT 
 

-6,16 10,29 -8,50 

3 0 CS  -5,27 3,18 9,54 

3 3000 CS  -5,27 3,18 0,00 

3 6000 CS 
 

-5,27 3,18 -9,54 

3 0 6-1  -5,44 -11,10 -8,68 

3 3000 6-1  -5,44 0,00 7,96 

3 6000 6-1 
 

-5,44 11,10 -8,68 

3 0 6-2  -14,51 -25,97 -21,04 

3 3000 6-2  -14,51 0,00 17,93 

3 6000 6-2 
 

-14,51 25,97 -21,04 

3 0 6-3a  -15,51 -15,43 -5,47 

3 3000 6-3a  -15,51 3,18 12,91 

3 6000 6-3a 
 

-15,51 21,79 -24,55 

3 0 6-3b  -4,97 -21,79 -24,55 

3 3000 6-3b  -4,97 -3,18 12,91 

3 6000 6-3b 
 

-4,97 15,43 -5,47 

3 0 6-4a  -8,96 -4,35 3,65 

3 3000 6-4a  -8,96 3,18 5,40 

3 6000 6-4a 
 

-8,96 10,71 -15,43 

3 0 6-4b  1,58 -10,71 -15,43 

3 3000 6-4b  1,58 -3,18 5,40 
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3 6000 6-4b  1,58 4,35 3,65 

3 0 env Max 1,58 -4,35 3,65 

3 3000 env Max 1,58 3,18 17,93 

3 6000 env Max 1,58 25,97 3,65 

3 0 env Min -15,51 -25,97 -24,55 

3 3000 env Min -15,51 -3,18 5,40 

3 6000 env Min -15,51 4,35 -24,55 

4 0 CP 
 

-7,93 -3,89 -6,20 

4 3000 CP  -8,44 -3,89 5,46 

4 0 CT  -10,29 -6,16 -8,50 

4 3000 CT 
 

-10,29 -6,16 9,97 

4 0 CS  -3,18 -5,27 -9,54 

4 3000 CS  -3,18 -5,27 6,27 

4 0 6-1 
 

-11,10 -5,44 -8,68 

4 3000 6-1  -11,82 -5,44 7,64 

4 0 6-2  -25,97 -14,51 -21,04 

4 3000 6-2 
 

-26,60 -14,51 22,51 

4 0 6-3a  -21,79 -15,51 -24,55 

4 3000 6-3a  -22,34 -15,51 21,98 

4 0 6-3b 
 

-15,43 -4,97 -5,47 

4 3000 6-3b  -15,97 -4,97 9,43 

4 0 6-4a  -10,71 -8,96 -15,43 

4 3000 6-4a 
 

-11,20 -8,96 11,46 

4 0 6-4b  -4,35 1,58 3,65 

4 3000 6-4b  -4,84 1,58 -1,09 

4 0 env Max -4,35 1,58 3,65 

4 3000 env Max -4,84 1,58 22,51 

4 0 env Min -25,97 -15,51 -24,55 

4 3000 env Min -26,60 -15,51 -1,09 

5 0 CP  -18,44 -1,65 -3,34 

5 3000 CP  -18,96 -1,65 1,62 

5 0 CT 
 

-30,90 -3,86 -7,81 

5 3000 CT  -30,90 -3,86 3,77 

5 0 CS  -8,65 -9,41 -10,12 

5 3000 CS 
 

-8,65 -9,41 18,10 

5 0 6-1  -25,81 -2,31 -4,67 

5 3000 6-1  -26,54 -2,31 2,27 

5 0 6-2 
 

-71,57 -8,16 -16,50 

5 3000 6-2  -72,19 -8,16 7,97 

5 0 6-3a  -58,91 -15,00 -21,44 
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5 3000 6-3a  -59,46 -15,00 23,57 

5 0 6-3b 
 

-41,61 3,82 -1,19 

5 3000 6-3b  -42,15 3,82 -12,64 

5 0 6-4a  -26,17 -10,98 -13,30 

5 3000 6-4a 
 

-26,66 -10,98 19,65 

5 0 6-4b  -8,86 7,84 6,95 

5 3000 6-4b  -9,36 7,84 -16,56 

5 0 env Max -8,86 7,84 6,95 

5 3000 env Max -9,36 7,84 23,57 

5 0 env Min -71,57 -15,00 -21,44 

5 3000 env Min -72,19 -15,00 -16,56 

6 0 CP  2,23 -10,00 -8,79 

6 3000 CP  2,23 0,00 6,20 

6 6000 CP 
 

2,23 10,00 -8,79 

6 0 CT  2,30 -20,61 -17,78 

6 3000 CT  2,30 0,00 13,13 

6 6000 CT 
 

2,30 20,61 -17,78 

6 0 CS  -4,14 5,47 16,43 

6 3000 CS  -4,14 5,47 0,01 

6 6000 CS 
 

-4,14 5,47 -16,40 

6 0 6-1  3,13 -13,99 -12,31 

6 3000 6-1  3,13 0,00 8,68 

6 6000 6-1 
 

3,13 13,99 -12,31 

6 0 6-2  6,36 -44,97 -39,00 

6 3000 6-2  6,36 0,00 28,45 

6 6000 6-2 
 

6,36 44,97 -39,00 

6 0 6-3a  0,51 -25,63 -10,59 

6 3000 6-3a  0,51 5,47 19,66 

6 6000 6-3a 
 

0,51 36,58 -43,41 

6 0 6-3b  8,78 -36,58 -43,44 

6 3000 6-3b  8,78 -5,47 19,63 

6 6000 6-3b 
 

8,78 25,63 -10,62 

6 0 6-4a  -2,02 -4,02 8,07 

6 3000 6-4a  -2,02 5,47 5,90 

6 6000 6-4a 
 

-2,02 14,97 -24,75 

6 0 6-4b  6,26 -14,97 -24,78 

6 3000 6-4b  6,26 -5,47 5,87 

6 6000 6-4b 
 

6,26 4,02 8,04 

6 0 env Max 8,78 -4,02 8,07 

6 3000 env Max 8,78 5,47 28,45 
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6 6000 env Max 8,78 44,97 8,04 

6 0 env Min -2,02 -44,97 -43,44 

6 3000 env Min -2,02 -5,47 5,87 

6 6000 env Min -2,02 4,02 -43,41 
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Anexo 2: Determinación de las cargas para realizar el análisis estructural 

del marco en SAP 2000 
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Anexo 3. Memoria de cálculo del  diseño de elementos 
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Nomograma para marcos no arriostrados para el cálculo de Ke 

 

¼ = ∑ ½¾/´q∑ ½¾/´¿ 

¼¬ = �¾q/´q¾¿/´¿ = � ∗ [³³YZ¹zÀ/³Z, �ÁYZ¹z³/À = Z, ÀÂ 
 

¼F = �¾q/´q¾¿/´¿ = [³³YZ¹zÀ/³Z, �ÁYZ¹z³/À = ¹, Á³ 
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Fem9vig 
Revig := = 0.6 

Fes0vig 

kaviga := 1 + 025 ·( ª1;~ga) = 1 

Fem9vig 
Z1mvig := d·tm· 

1000 
= 25.6 kN 

Fes9vig 
Zlsviga := 2d·t5 · 

1000 
= 30.5 kN 

k3vig := -1 + 
2·{1 + Rev;g) 2·Fytr (2 + R9v;g) -c1 
---'---=- + = 1.8 

R · 2 
ev19 3·Femev;g·ts 

Z111svig := { ) = 12.3 kN 
2 + Revig 

2-d2 2·Fem9vig·Fyb 
Zrvv;g := 000 · ( . ) =l: kN 

1 3 l + Rev19 

. Z11 1svig 
Z_v19 := ( ) ·3.3 = 12.7 

3.2·kaviga (z_vig·<l>z) = S.2 

Checkviga := "OK" if Zuviga s: (z_vig ·<!>z) = ''No cumple!" 

"No cumple!" otheiwise 

7. Revisión de Cortante 
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Diseño de Conexión Sismorresistente en Melina considerando 
ensanchamiento de 100 mm en los elementos en la zona de la conexión 

1. Datos Generales 

Geometría de la sección: 
h :=500 llllll 

Resistencia maderas: 

Melina 

Fe:= 77.2·0.41 5 = 32 MPa 

FeI '= 212·0.4151.45d-05 = 19.2 MPa 

F,.:= 2.77 MPa 

2. Cargas de diseño 

Diámetro y resistencia de los pernos: 
d := 9.52 llllll 

Las cargas de diseño son las transmitidas por la viga a la columna en la conexión 

Melina 

Mu := 4283~ kN - llllll 

Vu := 45 kN 

Pu := 9.54 kN 

3. Número de pernos por fila 

Espaciamiento minimo al borde: 4d r1 := 
5~ - 4·d = 211.9 mm 

Espaciamiento minimo entre filas: 5d ,2 := 164 Dllll , 1 - 5·d = 164.3 OK 

r3 := 116 mm r2 - 5·d = 116.4 OK 

Espaciamiento minimo entre pernos: 6d 

" 1 := 23 

"3 := 12 

2·7tf¡ 
-- =23.3 

6·d 

2·nr3 
--= 12.8 

6·d 

OK º2 := 18 

OK 

2 ·1T T') 
--- = 18 

6·d 
OK 
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4. Fuerzas en los pernos 

r¡ 
F~lma.'< := , , , M11 a 5A k:\ 

n1·r¡ - + n!·f2- + n3·r;-

En la columna: En la viga: 
\' pu u 

F\"COI := - = 0.8 kN F"iga := - = 0.2 k)I 
u - n 

pu vu 
FNcol' = - = 0.2 kN FN,iea := - = 0.8 kN 

u < u 

5. Capacidad de los pernos (Columna) 

Ángulo entre la lueiza y el grano: 

i (F¡,,bnax - fvcoV] ISO 
01col := at . - • 81.7 

FNcol " 

• 

Ft FtT Fem0 := _ _____ ..:.__..;..;... ___ _ _ _ 

, ' 
F .,;J 9) 1 . ..2'...)º + F r ·co{01 1·..2'.._) . • \. .co 1 so • . co 180 

32 ~IPa 

R = Fem0 = 1 7 . . . 
Fes0 

tm:- 100 mm 
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Anexo 4. Determinación de la carga vertical P máxima soportada por el 

espécimen de prueba en el extremo cargado por el gato hidráulico 
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Anexo 5. Verificación de la capacidad de los apoyos para la condición 

original de los mismos previa a las modificaciones realizadas 
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Verificación de apoyos para madera de Melina 

1. Datos Generales 

a) Geometría de la secc ió n : 

h := 400 mm 

b,,;g := 140 mm 

c) Resistencia maderas : 

Fe := 77.2·0.415 = 32.()4 MPa 

Fer := 212·0.4151.45.á 05 = 10.51 MPa 

Fv := 2.77 MPa 

2. Modos de Falla 

Ángulo entre la fuerza y el grano: 

' 01 := 45 

02 := 90-&1 =45 

Fema 
Re := - = 1 

Fesa 

ts := 50 mm 

' 

tm := 6.35 mm 

ka := 1+025 .(~) = 1.13 

b) Diámetro y resistencia de los pernos: 

d := 31.75 mm 

Fyt> := 620 MPa 

Fu := 398 MPa 

MPa 
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