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Resumen 

El proyecto busca realizar un diagnóstico sobre la influencia que tiene la suposición de 

ductilidad global asignada en el diseño de marcos de madera laminada. Esto surge de la poca 

información presente en el territorio nacional respecto al diseño de edificaciones de madera 

laminada, donde hay una incertidumbre respecto a la capacidad de garantizarles una ductilidad 

óptima en sus conexiones. 

Para el diagnóstico de la influencia de la ductilidad supuesta, se proponen tres estructuras de 

marcos representativas para la realidad costarricense, se les realiza el respectivo análisis y 

diseño estructural variando la ductilidad global asignada según los valores estipulados en el 

Código Sísmico de Costa Rica del 2010, para finalmente calcular la cantidad de material 

utilizado en el diseño de los elementos estructurales en los marcos momentorresistentes y la 

variación dependiendo de la ductilidad global supuesta para las respectivas edificaciones. 

No se presenta un variación significativa en la cantidad de material destinado para los marcos 

momentorresistentes de las edificaciones de uno y dos niveles la tomar en cuenta las distintas 

ductilidades globales, sin embargo, se encuentra un aumento de aproximadamente 20% en el 

volumen de madera laminada destinado para el diseño de los marcos momentorresistentes de 

las edificaciones de 3 niveles con ductilidad global asignada igual que 1 respecto a la misma 

estructura con ductilidad global igual que 2. C.A.R.J. 
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1. Introducción 

1.1. Justificación 

1.1.1. Problema específico 

Como ya es sabido, Costa Rica es un país con una gran actividad sísmica, lo cual influye en 

gran medida sobre las consideraciones tomadas en el diseño estructural de las edificaciones 

en nuestro territorio. Por efecto de los sismos, las estructuras requieren de elementos que 

disipen energía de una forma adecuada y sean así capaces de sobrellevarlos sin colapsar.  

Para marcos rígidos elaborados con madera laminada, los elementos designados para la 

disipación de la energía son las uniones viga-columna. Éstas deben poseer la capacidad de 

deformarse fuera del rango elástico según se supone en el diseño. Para esto, en el Código 

Sísmico de Costa Rica, 2010 (CSCR-2010) se establecen valores de ductilidad global asignada 

según la suposición de la estructura a diseñar. 

Por otra parte, la madera no se ha encontrado ubicada como un material imperante en el 

campo de la construcción costarricense, por lo que la cantidad de información disponible 

respecto a la utilidad de este material en elementos estructurales no es tan vasto como lo es 

en el caso del concreto reforzado o el acero.  

Ya que los elementos críticos en la elaboración de marcos de madera son las conexiones entre 

vigas y columnas, en los últimos años se han generado investigaciones respecto a la capacidad 

de estas para garantizar la ductilidad requerida bajo el supuesto de un marco tipo 3 según el 

CSCR-2010, el cual especifica que estas estructuras deben tener una ductilidad global de 2 y 

una ductilidad local en sus conexiones de 6.  

Sin embargo, los resultados derivados de las investigaciones presentan una variabilidad 

importante y se ha obtenido que las conexiones no alcanzan la ductilidad necesaria para 

satisfacer las suposiciones tomadas en el diseño. Por esto es que elaborar conexiones que 

garanticen la ductilidad supuesta en el diseño se torna en una de las mayores incertidumbres 

a la hora de elaborar marcos. Al considerar una ductilidad menor, se toman conexiones con 

una menor capacidad de disipación de energía por deformación y así la demanda de capacidad 

en los elementos aumenta, debido a la forma en que se modela la acción sísmica. 
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La poca experiencia del país en la elaboración de sistemas estructurales de madera deja un 

vacío en el conocimiento de qué sensibilidad presenta el diseño al suponer distintos valores de 

ductilidad global. Al realizar un estudio al respecto se arrojaría una nueva perspectiva de si es 

justificable el tomar las consideraciones necesarias para proporcionar a las estructuras de 

ductilidades mayores. 

1.1.2. Importancia 

Uno de los prejuicios más notables que se ha tenido sobre el uso de la madera como material 

a ser utilizado en elementos estructurales es la duda sobre su capacidad de resistir la demanda 

que el contexto en que se encuentre la estructura le confiera.  

A esto se le ha sumado la falta de documentación técnica, que hasta los últimos años ha ido 

en aumento con distintas investigaciones realizadas por entes costarricenses. Con estas se ha 

evidenciado notablemente la necesidad de ampliar el panorama sobre el potencial que este 

material tiene para ser implementado en la construcción. 

Por otra parte, la madera se presenta como un material renovable y de muy bajo consumo 

energético durante su producción respecto al concreto, acero y mampostería. Este es un punto 

de suma importancia en la actualidad, pues en los últimos años ha ido en crecimiento el interés 

por utilizar técnicas más “amigables” con el ambiente, de acá que se generen certificaciones 

como los niveles de certificación de construcción LEED.  

De esta forma, al determinar la influencia que tiene la suposición de distintos valores de 

ductilidad global sobre el diseño de sistemas de marcos de madera, se añade un nuevo 

indicador que respaldaría a los profesionales en la toma de decisiones respecto a si es 

justificable o no el proveer a las estructuras de ductilidades mayores y con esto dar una mayor 

confianza a la hora de realizar diseños innovadores, que a su vez sienten una base sólida para 

ampliar el uso de la madera como material estructural en nuestro país. 

1.1.3. Antecedentes 

Una de las primeras investigaciones en el campo de la madera en Costa Rica fue realizada por 

Luis Llach Cordero en 1970 con su trabajo “Madera Laminada Encolada”, la cual se orienta 

hacia el estudio de las propiedades físicas y mecánicas, los métodos de elaboración de madera 

laminada y el diseño de elementos hechos a partir de este material (Llach Cordero, 1970). 
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En 1982, Jorge Eduardo Lizano Murillo concluye su proyecto “Elementos Estructurales de 

Madera Laminada en Costa Rica”, el cual se centra en mostrar la posibilidad de utilizar la 

madera laminada en estructuras en Costa Rica. La investigación desprende conocimientos 

básicos de madera laminada como definición, ventajas, comportamiento estructural, así como 

el estudio del uso de distintos adhesivos en la elaboración de los elementos. Finalmente, se 

concluye con el diseño en el rango elástico de un elemento de madera a modo de ejemplo 

(Lizano Elizondo, 1982). 

Marcos Elizondo Breedy presenta su Informe de Proyeto Final para Graduación “Estructuras 

de Madera Laminada en Costa Rica”, el cual se puede tomar como una continuación del 

proyecto realizado por Lizano (1982), sin embargo, este se enfoca principalmente en aspectos 

de diseño de elementos de madera laminada (Elizondo Breedy, 1983). 

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

Buchanan, Moss y Wong presentan su trabajo “Ductile moment-resisting connections in glulam 

beams”, en el cual realizan pruebas experimentales a muestras de uniones viga-columna de 

madera momento resistentes, en las cuales se utilizan pernos de acero. En este se demuestra 

la capacidad de obtener una ductilidad local de 3 mediante las conexiones utilizadas 

(Buchanan, Moss & Wong, 2001). 

Sindy Rivas Camacho elabora en el 2004 su Proyecto Final de Graduación “Determinación de 

las Propiedades Mecánicas de Elementos Laminados de Madera de la Especia Melina (Gmelina 

arborea)”. Con esta investigación, se estudian parámetros como los esfuerzos máximos y 

módulo de elasticidad y ruptura, además del desempeño del adhesivo con el tipo de madera 

utilizada. Finalmente, con el estudio realizado en este trabajo la autora propone parámetros 

de diseño para elementos laminados de madera de melina (Rivas Camacho, 2004). 

Asimismo, en el 2004, Bohumil Kasal, Peer Haller y Andreas Heiduschke realizan la publicación 

“Laminated timber frames with composite fibre‐reinforced connections” que se centra en la 

prueba de marcos de madera laminada reforzados en sus uniones mediante el uso de capas 

con densificación de sus fibras y la disposición de una matriz de epoxi-fibra de vidrio. De aquí 

se obtuvo que esta configuración compuesta de las conexiones presenta una alta capacidad 

de disipación de energía y ofrece la oportunidad de mitigar potenciales fallas frágiles (Kasal et 

all., 2004). 
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En el año 2009 Álvaro Fallas Fernández lleva a cabo una investigación titulada 

“Comportamiento Estructural de Vigas I de Madera Prefabricada Producidas en Costa Rica” 

que buscó determinar la variación en el comportamiento estructural de vigas I elaboradas a 

partir de alas de madera sólida aserrada y almas de madera contrachapada, ambas hechas de 

melina; al variar sus características geométricas. La investigación concluyó lo teóricamente 

esperado, las vigas más cortas y con mayor altura son capaces de soportar mayor carga que 

las vigas más alargadas y de menor altura. Asimismo, se obtuvo que la capacidad teóricamente 

calculada fue mayor que la determinada experimentalmente, debido a la existencia de alabeos, 

nudos y uniones dentadas. 

En la Universidad de Costa Rica se han generado cuatro investigaciones específicamente para 

el estudio del comportamiento estructural de las conexiones con capacidad de transmitir 

fuerzas axiales, cortantes y momentos flectores entre elementos. Estas investigaciones fueron 

llevadas a cargo de Andrés Abarca (2009), Francisco Villalobos (2009), María José Chacón 

(2010) y Andrés González (2013), utilizando como material, madera laminada hecha a partir 

de Pino Radiata Chilena y un caso de Melina, desprendiendo como resultado que las 

conexiones obtuvieron valores de ductilidad entre 1,2 y 2,9. 

1.2. Objetivos 

1.2.1. Objetivo general 

Evaluar la influencia de la ductilidad global asignada en el diseño de marcos de madera 

laminada. 

1.2.2. Objetivos específicos 

 Definir estructuras representativas para la evaluación.  

 Realizar el diseño de las estructuras representativas utilizando distintos valores de 

ductilidad global asignada. 

 Comparar la cantidad de material utilizado en los diseños de los componentes 

estructurales entre edificaciones. 

 Realizar un diagnóstico de la influencia que tiene la ductilidad global asignada sobre el 

diseño de marcos de madera laminada. 
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1.3. Hipótesis 

El uso de los distintos valores de ductilidad global asignada propuestos por el CSCR-2010 en 

su capítulo 11 no afectan de forma significativa los resultados del diseño de marcos de madera 

laminada para las estructuras propuestas. 

1.4. Delimitación del problema  

1.4.1. Alcance 

Se realiza el diseño de tres edificios de marcos de madera laminada de diferentes 

configuraciones sin arriostrar. Para cada configuración se realizara tres diseños, los cuales 

difieren en el valor de la ductilidad global asignada, respondiendo a cada uno de los tipos de 

marcos estipulados en el CSCR-2010. 

Se compara el resultado del diseño de los elementos y conexiones entre estructuras de la 

misma configuración y distinto valor de ductilidad global asignada. 

El análisis de la fuerza sísmica se realiza por medio del método estático propuesto en el CSCR-

2010 en su capítulo 7. El análisis de acciones del viento se realiza mediante la metodología 

expuesta en las notas del curso de Estructuras Metálicas, elaboradas por el Ing. Pío Miranda, 

la cual desprende resultados similares a metodologías propuestas en el ASCE 7-10. 

Para la transmisión horizontal de cargas en los entrepisos, se consideran diafragmas rígidos. 

Sin embargo solamente se diseñan vigas, columnas y los pernos de las conexiones. Además, 

no se detalla el diseño de las conexiones. 

Solo se calcula la capacidad de carga de un elemento (viga y pernos de conexión) por nivel y 

una columna para todos los niveles por sistema de marcos momentorresistentes. Solo se 

diseñan los marcos momentorresistentes. 

Para la disposición de los marcos en la estructura se considera que los marcos gravitacionales 

tienen una rigidez despreciable respecto a la rigidez que presentan los marcos 

momentorresistentes. 

Para el diseño de los distintos elementos y conexiones se toma como material el acero y la 

madera laminada elaborada a partir de pino radiata chilena. 
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El diseño de las estructuras se realiza siguiendo la metodología de factores de carga y 

resistencia (LRFD), de acuerdo con los lineamientos del CSCR-2010 y lo estipulado según el 

documento National Design Specification for Wood Construction (NDS-2005). Asimismo, se 

sigue la filosofía de diseño “columna fuerte-viga débil”, por lo que las vigas tienen una 

capacidad relativamente más cercana a su resistencia requerida que las columnas. 

El análisis estructural de las edificaciones propuestas se realiza por medio del software de 

análisis estructural Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2016. 

Las conexiones utilizadas en el modelado de las estructuras se consideran rígidas, sin embargo, 

el diseño se realiza bajo la suposición de que se trata de conexiones semirrígidas. Asimismo, 

los vínculos a tierra se asumen como empotramientos perfectos para el modelado de las 

estructuras. 

1.5. Descripción de la metodología a usar    

Como fase introductoria se realiza la revisión bibliográfica necesaria para tener una buena 

perspectiva del estado del arte respecto al tema en cuestión, así como para recopilar la serie 

de documentación técnica requerida para el proceso de diseño. 

La primera fase del desarrollo del proyecto es la definición de las estructuras a diseñar y con 

estas, las cargas a las que se verán sometidas para posteriormente modelar los respectivos 

sistemas estructurales. Con esto se obtendrá la demanda de cada estructura a diseñar. 

La segunda fase se centrará en el diseño de los distintos componentes estructurales: 

elementos en flexión, en flexo-compresión y conexiones momento-resistentes. Luego se 

calcularán los índices para la comparación entre diseños. Finalmente, se analizan los resultados 

obtenidos y se generan las conclusiones y recomendaciones de la investigación. 
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Figura 1. Esquema de la metodología a utilizar para el desarrollo del proyecto. 
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2.  Modelado estructural de las edificaciones 

2.1. Aspectos generales de las estructuras 

Para el desarrollo de esta investigación se consideran estructuras de marcos de madera 

laminada sin arriostrar de uno, dos y tres niveles. Para su diseño se considera la variación de 

su ductilidad global asignada tomando valores de 2, 1.5 y 1 respectivamente, por lo que 

finalmente se realizará el diseño de nueve estructuras. 

La especificación utilizada para la caracterización de la madera laminada de pino radiata 

chileno a utilizar se obtiene de la empresa MADEROTEC, la cual facilita en su página en internet 

la ficha técnica del producto MADEROLAM, el cual cuenta con las características mostradas en 

el cuadro 1, donde los esfuerzos mostrados son admisibles y la gravedad específica responde 

a un contenido de humedad del 19% en la madera. 

Cuadro 1. Características estructurales del producto MADEROLAM. 

Referencia MADEROTEC 

Humedad relativa de secado 12% 

Fb (kg/cm2) 90 

Ft0 (kg/cm2) 90 

Fv (kg/cm2) 8,82 

FC⊥ (kg/cm2) 24 

FC (kg/cm2) 54 

E (kg/cm2) 90000 

Emin (kg/cm2) 54000 

G (kg/cm2)  5625 

Gravedad específica 0,5 

 

La ubicación geográfica de las estructuras se toma en el cantón de Escazú, en la provincia de 

San José. Dado esto se tiene que las estructuras se encuentran en una zona sísmica III según 

el CSCR-2010, así como en una zona de viento III según la investigación realizada por Patiño 

(2007). Asimismo, se considera que las estructuras se utilizarán como edificios para oficinas. 

Al carecer de un estudio de suelos, se asume un tipo de suelo S3 según el CSCR-2010. 

De forma siguiente, en las figuras 2, 3 y 4, se muestran los diagramas de las estructuras a 

diseñar. Se toman vigas de 5.5 m de claro (distancia centro a centro entre columnas) y una 
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distancia entre niveles de 3 m. Además, la azotea cuenta con una pendiente de 5%. Para 

efectos de modelado y análisis estructural mediante el software utilizado, los vínculos a tierra 

se consideran como empotramientos perfectos. 

 

 

Figura 2. Diagrama de estructura de tres niveles a diseñar. 

 

 

En la figura anterior se identifican las ubicaciones de las conexiones esquematizadas en las 

figuras 5, 6 y 7, que se muestran posteriormente. 
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Figura 3. Diagrama de estructura de dos niveles a diseñar. 

 

 

 

Figura 4. Diagrama de estructura de un nivel a diseñar. 
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En la figura 5, 6 y 7 se muestran esquemas generales de las uniones viga-columna a diseñar 

en el proyecto, especificando las ubicaciones de los vínculos a tierra, las conexiones de 

entrepiso y las conexiones en la azotea. En estas se considera una placa central de acero A36 

con un espesor de ¼ in (0.635 cm), las características estructurales (resistencia nominal de 

tracción, resistencia nominal de cortante y resistencia al aplastamiento) de la placa se 

muestran en el cuadro 2.  

 

 

Figura 5. Esquema en 2D de la conexión en el vínculo a tierra (1) para las estructuras a 
diseñar. 
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Figura 6. Esquema en 2D de la conexión en entrepisos (2) para las estructuras a diseñar. 

 

 

Figura 7. Esquema en 2D de la conexión en azoteas (3) para las estructuras a diseñar. 
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Cuadro 2. Características estructurales pertinentes de la placa de acero A36. 

Fnt (MPa) 310 

Fnv (MPa) 188 

Fe (MPa) 600 

 

La placa se considera infinitamente más rígida que los pernos a utilizarse, los cuales se 

considera son de acero A307, con espesores de ¼ in (6.35 mm), 5/16 in (7.94 mm), 3/8 in 

(9.52 mm) y ½ in (12.7 mm). En el cuadro 3 se muestran las características estructurales 

pertinentes para el diseño de las conexiones. Fell y Fe⊥ corresponden al esfuerzo de 

aplastamiento paralelo al grano y perpendicular al grano producido por la interacción entre la 

madera laminada y el perno, respectivamente. En el anexo B se muestra el detalle del cálculo 

con el que se obtuvieron estos esfuerzos. 

Cuadro 3. Características de esfuerzo de aplastamiento de las conexiones según los pernos a 
considerarse para el diseño. 

Diámetro (mm) 6,35 7,94 12,7 

Fyb del perno (MPa) 320 320 320 

Fell (MPa) 35,0 35,0 35,0 

Fe⊥ (MPa) 26,8 23,9 18,9 

 

2.2. Modelado general de la estructura 

2.2.1. Modelado para cargas horizontales 

Para disipar la energía transmitida por las acciones horizontales a las que se ven sometida las 

estructuras se disponen dos sistemas de marcos momentorresistentes, denominados S1 y S2 

en esta investigación. Estos se disponen de tal forma que las conexiones momentorresistentes 

sean en 2 dimensiones y así lograr modelar las conexiones de la forma propuesta. 

Al considerarse los sistemas de entrepiso como diafragmas rígidos se tiene compatibilidad de 

deformaciones entre los elementos afectados por cada diafragma, por lo que la distribución 

de cargas dentro de todos los componentes a los que se les transmite las cargas la toman de 

igual forma. 

Se asume que los marcos de los sistemas S1 y S2 presentan una rigidez mucho mayor a los 

marcos que solamente soportan cargas gravitacionales en las edificaciones, ya que se supone 
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que las conexiones entre sus elementos (que soportan solamente cargas gravitacionales) son 

articuladas. Tomando lo anterior y la disposición de diafragmas rígidos en los entrepisos y 

azoteas, se puede tomar la suposición de compatibilidad de deformaciones entre elementos 

de la estructura y a su vez garantizar que los esfuerzos producidos por las acciones 

horizontales se dirijan hacia los marcos momentorresistentes. 

En la figura 8, en negro (tono más oscuro) se aprecia el sistema S1 de marcos 

momentorresistentes para una estructura de tres niveles, este responde a la acción horizontal 

presente en el mismo diagrama. Como se tienen solo dos marcos en este sistema la 

distribución de cargas debida a la acción horizontal sobre la estructura, esta se divide 

equitativamente entre ambos marcos momentorresistentes. 

 

Figura 8. Diagrama de identificación de sistema S1 de marcos momentorresistentes en la 
estructura. 
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De forma similar, en la figura 9 se presenta el sistema S2 de marcos momentorresistentes 

para una estructura de tres niveles. En este sistema se tiene la presencia de cuatro marcos, 

donde, por tratarse un diafragma rígido para la transmisión de cargas, se distribuye la acción 

de las fuerzas horizontales en ¼ (un cuarto) de la acción en los marcos que componen el 

sistema. Específicamente se trabajará con el modelado y el diseño de uno de los marcos 

internos, por lo que se toma que los elementos seleccionados para este marco también se 

utilizan en los tres marcos restantes. 

 

Figura 9. Diagrama de identificación de sistema S2 de marcos momentorresistentes en la 
estructura. 

 

La distribución de los sistemas de marcos momentorresistentes en las estructuras de dos y un 

nivel se ubican en la misma posición que para el caso de tres niveles.  

Siendo así, se tiene que en el sistema de marcos S1, las cargas horizontalmente se distribuyen 

en dos partes iguales entre ambos sistemas de marcos, como se muestra en la figura 10 
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Figura 10. Esquema en planta de distribución de cargas horizontales en sistema S1, visto en 
planta. 

 

De forma similar y considerando que en el sistema S2 se tienen 4 marcos momentorresistentes, 

la distribución se realiza equitativamente en 4 partes iguales, como se muestra en la figura 

11. 

 

Figura 11. Esquema en planta de distribución de cargas horizontales en sistema S2, visto en 
planta. 
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2.2.2. Modelado para cargas gravitacionales 

Para la transmisión de las cargas gravitacionales entre los elementos del entrepiso se disponen 

vigas de carga y de amarre respectivamente, como se muestra en la figura 12. La distribución 

de cargas gravitacionales en los marcos a diseñar se realiza por medio de áreas tributarias. 

 

Figura 12. Vista en planta de la distribución de viguetas para las estructuras a diseñar. 

 

Para la simplificación del análisis de la estructura, este se segrega en ambos sistemas de 

marcos momentorresistente en dos dimensiones, donde se trasladan los efectos 

correspondientes a los respectivos marcos como cargas linealmente distribuidas o cargas 
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puntuales para representar la realidad de la mejor forma posible. A continuación, en la figura 

13, se muestra el diagrama que ejemplifica la simplificación del modelo para el sistema S1 

para la estructura de 3 niveles con sus cargas gravitacionales permanentes. 

 

Figura 13.Diagrama de modelado de cargas gravitacionales para el marco 
momentorresistente del sistema S1 en 2D. 

 

En la figura anterior se observan las cargas linealmente distribuidas inducidas por el sistema 

de entrepiso en las vigas de carga del marco, así como en el tono más oscuro las cargas 

puntuales que inducen las vigas de carga ubicadas perpendicularmente al plano del marco en 

2D tratado. 

De manera similar, en la figura 14 se muestra el diagrama de distribución de cargas 

gravitacionales modelada para el marco momentorresistente del sistema S2, para el caso de 

3 niveles de altura. 
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Figura 14. .Diagrama de modelado de cargas gravitacionales para el marco 
momentorresistente del sistema S2 en 2D. 

 

2.3. Cargas de diseño 

De forma siguiente se presenta un resumen de la estimación de cargas para el análisis 

estructural de las distintas estructuras. 

2.3.1. Cargas permanentes 

Las cargas del entrepiso se toman como una carga distribuida de 742 N/m2, donde se considera 

la estructura del entrepiso, sistemas suspendidos en él e instalaciones permanentes. En el 

anexo A se tiene el detalle de los cálculos realizados. 

Para el caso de la azotea se considera una carga distribuida de 407 N/m2, donde se consideran 

la estructura del entrepiso, así como la cubierta y los sistemas suspendidos en ella. 

Para la estimación del peso propio de la estructura, el software de análisis estructural utilizado 

considera el peso según las características de cada sección utilizada en los diferentes 

elementos y se utiliza una densidad del material de 500 kg/m3, correspondiente a la respectiva 

del pino radiata. 
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2.3.2. Cargas temporales 

Para la estimación de cargas temporales se refiere a la tabla 6.1 del CSCR-2010, donde se 

designan las cargas temporales mínimas para efectos gravitacionales. Para ocupación de 

oficinas la tabla anterior estipula una carga distribuida mínima de 250 kg/m2, así como para 

las azoteas con pendiente del 5% la carga a utilizar es de 200 kg/m2. 

2.3.3. Cargas de sismo 

Se utiliza el método estático estipulado en la sección 7.4 del CSCR-2010, con el cual es posible 

estimar la acción a la que se somete la estructura por efectos sísmicos, siendo esto 

representado por fuerzas que actúan en los niveles presentes en la estructura. Asimismo, es 

válido utilizar este método pues se trata de edificaciones regulares tanto en planta como en 

altura y de no más de 5 niveles o 20 metros de altura.  

En el método estático se tiene que la sumatoria de las fuerzas que actúan en los distintos 

niveles es igual al cortante presente en la base de la edificación, la cual se determina mediante 

la ecuación 2-1, mostrada de forma siguiente. 

𝑉 = 𝐶 ∗ 𝑊                                                                          [2 − 1] 

En esta expresión se tiene que W es la totalidad del peso de la estructura y C representa el 

coeficiente sísmico calculado según el capítulo 5 del CSCR-2010. El coeficiente C se determina 

según la ecuación 2-2. 

𝐶 =
𝑎𝑒𝑓 ∗ 𝐼 ∗ 𝐹𝐸𝐷

𝑆𝑅
                                                                        [2 − 2] 

En esta expresión se tienen los siguientes factores: 

𝑎𝑒𝑓: aceleración pico efectiva determinada según la tabla 2.3, que toma en cuenta el tipo de 

suelo y la zona sísmica específica que indica el CSCR-2010.  Por tanto, al ubicarse las 

estructuras en un suelo tipo S3 y en un zona sísmica III se tiene una aceleración pico de 0.36. 

𝐼: Importancia que se le da a la edificación según la tabla 4.1 del CSCR-2010. Al tratarse de 

edificaciones para uso de oficinas, se le designa un nivel de importancia de edificaciones de 

ocupación normal con un valor de importancia igual que 1. 
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𝑆𝑅: La sobrerresistencia considerada según lo definido en la sección3.3 del CSCR-2010, donde 

para el caso de este proyecto se considera un factor de sobrerresistencia de 2.0 para todas 

las estructuras por tratarse de estructuras tipo marco. 

𝐹𝐸𝐷: Factor espectral dinámico, en este se toman en cuenta los períodos de oscilación de la 

estructura, la ubicación de la estructura, el terreno en que se cimienta, la ductilidad global 

asignada y el amortiguamiento de la estructura. El valor del FED se determina según los 

gráficos incluidos en el capítulo 5 del CSCR-2010. 

En la estimación del FED se considera la zona sísmica y el lugar de cimentación de la estructura 

de forma similar a la aceleración pico efectiva, tomando las clasificaciones específicas. El 

amortiguamiento por su parte, se considera de un 5% según lo proporcionado por el CSCR-

2010. 

En este proyecto se consideran varias estructuras con períodos de oscilación y ductilidades 

globales asignadas que difieren unas de otras, por lo que el FED varía dependiendo de la 

estructura. Sin embargo todos los valores de FED se toman según la figura 15, en la cual se 

delimitan los valores para estructuras ubicadas en un suelo S3 y una zona sísmica III. 

 

Figura 15. Factor espectral dinámico, FED, para sitios de cimentación tipo S3 en zona sísmica 
III. (amortiguamiento del 5% y ductilidades de 1, 1.5, 2, 3, 4 y 6). 

Fuente: Código Sísmico de Costa Rica 2010. 

Modificada por: Rodríguez, 2017. 
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Como un primer acercamiento al período de oscilación de las estructuras, éste se calcula 

mediante la ecuación 2-3 que se muestra a continuación. 

𝑇 = 0.15 ∗ 𝑁                                                                    [2 − 3] 

Donde N representa la cantidad de niveles con los que cuenta la edificación. 

Según la sección 7.4.4 del CSCR-2010, la distribución de fuerzas sísmicas por nivel en la 

estructura se da mediante la ecuación 2-4. 

𝐹𝑖 = 𝑉
𝑊𝑖ℎ𝑖

∑ 𝑊𝑘ℎ𝑘
𝑁
𝑘=1

                                                                 [2 − 4] 

Donde Fi es la fuerza sísmica aplicada en el nivel i. Wi representa el peso respectivo del nivel 

i, así como hi es la altura del nivel i sobre el nivel de la base. 

Posteriormente, para una estimación más real del período de las estructuras se refiere a la 

sección 7.4.6 del CSCR-2010, donde se muestra la ecuación 2-5. 

𝑇 = 2𝜋√
1

𝑔

∑ 𝑊𝑖(𝛿𝑖
𝑒)

2𝑁
𝑖=1

∑ 𝐹𝑖𝛿𝑖
𝑒𝑁

𝑖=1

                                                        [2 − 5] 

Donde 𝛿𝑖
𝑒 es el desplazamiento elástico en el nivel i debido a las fuerzas sísmicas horizontales 

y g es la aceleración de la gravedad. De esta forma es posible obtener el cuadro 4, en el cual 

se muestra el resumen de estimaciones de FED referentes a los marcos momentorresistentes 

que pertenecen al sistema S1. 

Adicionalmente, en el cuadro 4 se muestra el valor del coeficiente sísmico calculado para cada 

una de los marcos del sistema S1 según la ecuación 2-2. Estos valores se obtienen 

posteriormente mediante un proceso iterativo según el análisis estructural de las estructuras 

y el proceso de recálculo expuesto en la sección 7.4.4 del CSCR-2010. 
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Cuadro 4. Resumen de estimación del FED y coeficiente sísmico para los marcos 
momentorresistentes del sistema S1. 

Niveles Ductilidad T (s) FED C 

3 

2 0,622 1,10 0,198 

1,5 0,612 1,60 0,288 

1 0,508 2,50 0,450 

2 

2 0,438 1,44 0,259 

1,5 0,535 1,77 0,319 

1 0,504 2,50 0,450 

1 

2 0,357 1,44 0,259 

1,5 0,357 1,77 0,319 

1 0,356 2,50 0,450 

 

De esta forma se determina la distribución de fuerzas sísmicas en las respectivas estructuras, 

según se muestra en el cuadro 5, 6 y7, para los marcos referentes al sistema S1. Es importante 

notar que al tratarse del sistema S1, la distribución de fuerzas por nivel se divide a su vez a la 

mitad entre cada uno de los marcos que componen el sistema. 

 

Cuadro 5. Distribución de fuerzas sísmicas para marcos del sistema S1 en estructuras de 3 
niveles según su ductilidad global asignada. 

Distribución de fuerzas sísmicas (kN) 

Niveles 
Ductilidad 

1 1,5 2 

1 38,0 24,3 16,7 

2 76,0 48,6 33,4 

Azotea 70,0 44,8 30,8 

 

Cuadro 6. Distribución de fuerzas sísmicas para marcos del sistema S1 en estructuras de 2 
niveles según su ductilidad global asignada. 

Distribución de fuerzas sísmicas (kN) 

Niveles 
Ductilidad 

1 1,5 2 

1 51,0 36,1 29,4 

Azotea 62,6 44,3 36,1 
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Cuadro 7. Distribución de fuerzas sísmicas para marcos del sistema S1 en estructuras de 1 
nivel según su ductilidad global asignada. 

Distribución de fuerzas sísmicas (kN) 

Niveles 
Ductilidad 

1 1,5 2 

Azotea 43,2 30,6 24,9 

 

Igualmente que para el sistema S2, en el cuadro 8 se muestra el valor del coeficiente sísmico 

calculado para cada una de los marcos del sistema y en los cuadros 9, 10 y 11 se tiene la 

distribución respectiva de fuerzas sísmicas, donde la división de fuerzas, como fue expuesto 

anteriormente, se divide en cuartos iguales entre los cuatro marcos que componen el sistema. 

 

Cuadro 8. Resumen de estimación del FED y coeficiente sísmico para los marcos 
momentorresistentes del sistema S2. 

Niveles Ductilidad T (s) FED C 

3 

2 0,626 1,10 0,198 

1,5 0,597 1,77 0,319 

1 0,479 2,50 0,450 

2 

2 0,378 1,44 0,259 

1,5 0,440 1,77 0,319 

1 0,322 2,50 0,450 

1 

2 0,232 1,44 0,259 

1,5 0,232 1,77 0,319 

1 0,232 2,50 0,450 

 

Cuadro 9. Distribución de fuerzas sísmicas para marcos del sistema S2 en estructuras de 3 
niveles según su ductilidad global asignada. 

Distribución de fuerzas sísmicas (kN) 

Niveles 
Ductilidad 

1 1,5 2 

1 19,0 13,4 8,36 

2 38,0 26,9 16,7 

Azotea 35,0 24,8 15,4 
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Cuadro 10. Distribución de fuerzas sísmicas para marcos del sistema S2 en estructuras de 2 
niveles según su ductilidad global asignada. 

Distribución de fuerzas sísmicas (kN) 

Niveles 
Ductilidad 

1 1,5 2 

1 25,5 18,0 14,7 

Azotea 31,3 22,2 18,0 

 

Cuadro 11. Distribución de fuerzas sísmicas para marcos del sistema S2 en estructuras de 1 
nivel según su ductilidad global asignada. 

Distribución de fuerzas sísmicas (kN) 

Niveles 
Ductilidad 

1 1,5 2 

Azotea 21,6 15,3 12,4 

 

2.3.4. Cargas de viento 

La estimación de cargas de viento sobre las estructuras se realiza según la metodología 

expuesta por el profesor Pío Miranda en notas del curso de estructuras metálicas (2015). 

Asimismo, se hace referencia a la investigación de Patiño (2007) para obtener la velocidad 

básica de viento, Vb, para la zona de viento en que se ubican las edificaciones, siendo esta 

“zona eólica III”, con un período de retorno de 50 años, la cual es de 100 km/h tomada a una 

altura de 10 m de altura. 

Tomando esta velocidad de referencia para la zona, se estima la presión típica para la zona 

respectiva, 𝑞0, según la expresión 2-6. 

𝑞0 = 0.005𝑉𝑏
2                                                                    [2 − 6] 

Asimismo, para la obtención de distintos parámetros se toma la exposición que tendrán las 

edificaciones como exposición tipo B, por encontrarse en un centro urbano con menos del 

50% de sus edificios mayores de 7 niveles de altura. De esto se desprenden los parámetros 

de rugosidad (𝛼𝐵) y la altura a la que se dejan de apreciar los efectos de la capa límite en el 

flujo de viento (zgB), siendo estos valores 𝛼𝐵 = 7.0 y zgB = 366 m. 

Con los parámetros anteriores, se determina la presión de diseño respectiva para la altura de 

las edificaciones dependiendo de su altura según la ecuación 2-7. 
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𝑞𝑧 = 𝑞𝑏 ∗ (
𝑧𝑔𝐶

10
)

2
𝛼𝐶⁄

∗ (
𝑧

𝑧𝑔𝑒
)

2
𝛼𝑒⁄

                                                 [2 − 7] 

Donde zgC representa la altura a la que se dejan de apreciar los efectos de la capa límite en el 

flujo de viento para la zona de exposición C. Este dato es un parámetro de referencia para el 

cálculo de la velocidad en las distintas zonas de exposición. 

zge representa la altura a la que se dejan de apreciar los efectos de la capa límite en el flujo 

de viento para la zona de exposición de la zona en cuestión. 

𝛼𝐶 representa el parámetro de rugosidad para la zona de exposición C. Este dato es un 

parámetro de referencia para el cálculo de la velocidad en las distintas zonas de exposición. 

𝛼𝑒 representa el parámetros de rugosidad para la zona de exposición en cuestión.  

En el cuadro 12 se presentan las presiones básicas de diseño para las distintas edificaciones 

según la cantidad de niveles que posean. 

Cuadro 12. Presión básica de diseño para las estructuras según la cantidad de niveles que 
poseen. 

Cantidad 
de niveles 

Presión de diseño 
(N/m2) 

1 525 

2 640 

3 718 

 

Para obtener la presión de diseño se deben incluir los factores de importancia, CI, efectos 

topográficos, Ct, y de forma, Cf. Al tratarse de una estructura de importancia normal se toma 

CI = 1.0 y al asumir la ubicación de las estructuras en un terreno plano se toma Cf = 1.0.  

Los efectos de forma de la estructura se toman según la sección de edificación que se esté 

tratando, en la figura 16 se muestra el diagrama de efectos de forma para una estructura en 

2 dimensiones. 
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Figura 16. Diagrama de efecto de forma en una estructura en 2 dimensiones 

Fuente: Miranda, 2013. 

Modificado por: Autor. 

 

En la figura anterior se observan 4 zonas diferenciadas según su posicionamiento y el efecto 

del viento; para cada una de estas, Miranda (2013) describe y asigna lo factores de la siguiente 

forma: 

1. Pared frente al viento: 0.8 (presión) 

2. Techo frente al viento 1.2senθ – 0.4 (presión o succión) 

3. Techo de fondo: -0.4 (succión) 

4. Pared de fondo: -0.4 (succión) 

Por la poca pendiente que presenta la azotea y para simplificar el modelado se asume que en 

la totalidad del techo se tiene un factor de forma de -0.4. 

En el cuadro 13 se presenta el resumen de cargas de viento, tomando en cuenta todos los 

factores expuestos, según su posicionamiento, para el sistema de marcos S1. Es importante 

tener en cuenta que para el modelado de los efectos del viento en el sistema S1, se consideran 

las acciones horizontales y verticales según lo expuesto anteriormente para los respectivos 

tipos de cargas.  
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Cuadro 13. Cargas de diseño para los marcos del sistema S1 según la cantidad de niveles de 
la estructura. 

Cargas de viento Sistema S1 (kN/m) 

Zona 

Cantidad de niveles 

1 2 3 

1 3,46 4,22 4,74 

2 -0,87 -1,06 -1,18 

3 -0,87 -1,06 -1,18 

4 -1,73 -2,11 -2,37 

Cargas puntuales -2,38 -2,90 -3,26 

 

De forma similar, en el cuadro ##, se presentan los valores de cargas de diseño para los 

marcos del sistema S2 según la cantidad de niveles de la estructura. Las cargas puntuales 

representan la carga que le induce la viga correspondiente a cada columna por las cargas 

verticales presentes en las zonas 2 y 3. 

Cuadro 14. Cargas de diseño para los marcos del sistema S2 según la cantidad de niveles de 
la estructura. 

Cargas de viento Sistema S2 (kN/m) 

Zona 
Cantidad de niveles 

1 2 3 

1 1,73 2,11 2,37 

2 -0,87 -1,06 -1,18 

3 -0,87 -1,06 -1,18 

4 -0,87 -1,06 -1,18 

Cargas puntuales -2,38 -2,90 -3,26 

 

 

Ya que el sistema de marcos S2 no se encuentra expuesto directamente a las cargas 

horizontales de viento, sus efectos son transferidos al sistema momentorresistente mediante 

el diafragma rígido presente en cada nivel de entrepiso y azotea gracias a la compatibilidad de 

deformaciones. Por lo que para su inclusión en el modelo las cargas distribuidas de las zonas 

1 y 4 se concentran en los respectivos niveles como se muestra en la figura 17. 
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Figura 17. Esquema del modelado de cargas de viento para sistemas de marcos S2 para 
estructuras de 3 niveles. 

 

En la figura 17 se observan las dimensiones que se consideran para el cálculo de  las acciones 

correspondientes sobre cada uno de  los niveles. Las dimensiones se toman al realizar una 

distribución geométrica de áreas tributarias, además, el primer nivel posee la misma área 

tributaria que el segundo nivel, sin embargo, se incluye un mayor efecto para incluir el efecto 

de la acción del viento teniendo una posición conservadora. 

En el cuadro 15 se muestra el resultado del cálculo de las de acciones para los marcos del 

nivel S2 según los niveles respectivos. 

Cuadro 15. Resumen de cargas de viento para modelado de marcos del sistema S2. 

Cantida de 
 niveles 

Nivel 
Carga de viento por nivel (kN) 

Zona 1 (presión) Zona 4 (succión) Total 

3 

1 10,7 -5,33 16,0 

2 7,11 -3,55 10,7 

Azotea 3,55 -1,78 5,33 

2 
1 9,50 -4,75 14,2 

Azotea 3,17 -1,58 4,75 

1 Azotea 5,19 -2,60 7,79 
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2.4. Modelado de las estructuras  

Como fue mencionado anteriormente, el análisis estructural de las edificaciones se realiza 

mediante el software Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2016 y se modelan 2 

sistemas de marcos momentorresistentes que componen el sistema momentorresistente de 

las respectivas estructuras.  

Para la identificación de los distintos elementos modelados en las estructuras se utiliza una 

codificación específica, la cual cuenta de cuatro componentes: el nivel correspondiente de en 

que se ubica el elemento (específicamente para las vigas y conexiones en columnas, pues solo 

se diseña una columna por estructura y para las conexiones en las vigas se utiliza la 

codificación de la viga respectiva), la cantidad de niveles que posee la estructura, la ductilidad 

global asignada y el sistema momentorresistente al que pertenece el elemento.  

 

Figura 18. Ejemplo de codificación para elementos estructurales 

 

En la figura 19 se encuentran ejemplificadas los marcos modelados en el software, además de 

la codificación utilizada para ser identificados. Asimismo, en el Anexo C se muestra la 

numeración respectiva para cada uno de los elementos y los nudos dispuestos en los modelos 

según el software.  
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Figura 19. Esquema de marcos modelados según el sistema momentorresistente al que 
pertenecen y la cantidad de niveles que poseen. 

 

 

2.4.1. Combinaciones de carga 

Las combinaciones de carga de cargas gravitacionales y acción sísmica son tomadas del CSCR-

2010. Para las combinaciones de carga que contienen la acción de cargas de viento se refiere 

a la normativa ASCE actualizada al 2005. Lo anterior responde al período de retorno tomado 

(de 50 años) en cuenta para la velocidad básica de viento que se toma de la investigación de 

Patiño (2007). 

En el cuadro 16 se muestran las combinaciones de carga consideradas con el diseño, además 

de la nomenclatura utilizada en la investigación para denominarla. Lo anterior por facilidad de 

traslado de datos entre el software de análisis y los demás software de manipulación de 

información. 
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Cuadro 16. Combinaciones de carga consideradas para el análisis estructural de las 
edificaciones 

Código de 
Combinación Combinación de carga 

6 1,4CP 

7 1,2CP + 1,6CT 

8 1,05CP + 0,5CT + CS 

9 1,05CP + 0,5CT - CS 

10 0,95CP + CS 

11 0,95CP - CS 

12 1,2CP + 0,5CT + 1,3CV 

13 1,2CP + 0,5CT - 1,3CV 

14 0,9CP + 1,3CV 

15 0,9CP + 1,3CV 

16 1,2CP + 1,6CTecho + 0,8CV 

17 1,2CP + 1,6CTecho - 0,8CV 

 

 

2.4.2. Modelado de secciones de los marcos analizados 

En los cuadros 17 18 se muestran las sección utilizadas para el modelado de los elementos 

tipo viga y columnas para los sistemas S1 y S2. Estas secciones son las obtenidas según el 

diseño que se detalla posteriormente en el documento.  
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Cuadro 17. Secciones utilizadas para el modelado de las vigas de las estructuras y su 
codificación. 

S1 S2 

Código Sección (cm) Código Sección (cm) 

V3-N3-D2-S1 13,5x32 V3-N3-D2-S2 13,5x36 

V2 N3-D2-S1 13,5x35 V2-N3-D2-S2 13,5x38 

V1-N3-D2-S1 13,5x37 V1-N3-D2-S2 13,5x42 

V3-N3-D1,5-S1 13,5x32 V3-N3-D1,5-S2 13,5x36 

V2-N3-D1,5-S1 13,5x37 V2-N3-D1,5-S2 13,5x42 

V1-N3-D1,5-S1 13,5x40 V1-N3-D1,5-S2 13,5x42 

V3-N3-D1-S1 13,5x36 V3-N3-D1-S2 13,5x36 

V2-N3-D1-S1 13,5x42 V2-N3-D1-S2 13,5x50 

V1-N3-D1-S1 13,5x40 V1-N3-D1-S2 13,5x48 

V2-N2-D2-S1 13,5x30 V2-N2-D2-S2 13,5x32 

V1-N2-D2-S1 13,5x35 V1-N2-D2-S2 13,5x35 

V2-N2-D1,5-S1 13,5x30 V2-N2-D1,5-S2 13,5x32 

V1-N2-D1,5-S1 13,5x35 V1-N2-D1,5-S2 13,5x36 

V2-N2-D1-S1 13,5x30 V2-N2-D1-S2 13,5x32 

V1-N2-D1-S1 13,5x36 V1-N2-D1-S2 13,5x40 

V1-N1-D2-S1 13,5x30 V1-N1-D2-S2 13,5x30 

V1-N1-D1,5-S1 13,5x30 V1-N1-D1,5-S2 13,5x30 

V1-N1-D1-S1 13,5x30 V1-N1-D-S2 13,5x30 

 

 

Cuadro 18. Secciones utilizadas para el modelado de las columnas de las estructuras y su 
codificación. 

S1 S2 

Código Sección (cm) Código Sección (cm) 

C1-N3-D2-S1 23x42 C1-N3-D2-S2 23x52 

C1-N3-D1,5-S1 23x45 C1-N3-D1,5-S2 23x52 

C1-N3-D1-S1 23x55 C1-N3-D1-S2 23x60 

C1-N2-D2-S1 23x35 C1-N2-D2-S2 23x45 

C1-N2-D1,5-S1 32x35 C1-N2-D1,5-S2 23x45 

C1-N2-D1-S1 23x35 C1-N2-D1-S2 23x45 

C1-N1-D2-S1 23x25 C1-N1-D2-S2 23x35 

C1-N1-D1,5-S1 23x25 C1-N1-D1,5-S2 23x35 

C1-N1-D1-S1 23x25 C1-N1-D1-S2 23x35 
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3.  Análisis y diseño estructural de las edificaciones 

Mediante los cálculos del software de análisis estructural se obtienen los resultados de 

demanda y servicio respectivos para cada estructura analizada, sin embargo, para procurar 

orden y claridad, se presentan solamente los resultados que rigen el diseño de los elementos 

representativos para este proyecto. Además, estos se presentan diferenciados para cada tipo 

de elemento a diseñar. En el material digital anexo se encuentra el detalle de la totalidad de 

los resultados obtenidos para todos los elementos de todas las estructuras. 

Como fue mencionado anteriormente, los elementos a diseñar son las vigas, columnas y 

pernos de las conexiones respectivas para cada estructura. Por lo tanto, se procede a detallar 

el proceso de diseño de cada uno de estos elementos y se presenta un resumen de la 

capacidad que presentan. 

El diseño de estructuras de madera se ve afectado en gran medida por el contexto en el que 

se encuentre, pues dependiendo de las condiciones (carga, ambiente, uso, etc.) a las que se 

vea expuesta, su desempeño varía. Esto se ve reflejado en los ajustes que se realizan a sus 

diferentes características estructurales, mostradas en el cuadro 1. 

El NDS-2015 indica los valores de ajuste dependiendo de las condiciones del material y el 

contexto en que se emplean. En el cuadro 19 se muestra el resumen de los factores de ajuste 

generales para de estructuras de marcos de madera laminada. Los factores CL, CV, CP son de 

uso específico del análisis realizado y dependen a su vez de los elementos a diseñar, por lo 

que se detallan en las secciones respectivas. 
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Cuadro 19. Factores de ajuste según la característica estructural del material. 

Esfuerzo 
Factores 

CM CT CL CV CP Cfu Cc CI ф KF 

Fb 0,80 1,00 Varía Varía - NA NA NA 0,85 2,54 

Fv 0,88 1,00 - - - - - - 0,75 2,88 

FC 0,73 1,00 - - Varía - - - 0,90 2,40 

E 0,83 1,00 - - - - - - - - 

Emin 0,83 1,00 - - - - - - 0,85 1,76 

Conexiones 1,00 1,00 - - - - - - 0,65 3,32 

 

Los factores indicados anteriormente representan las siguientes condiciones: 

 Cm: Factor de humedad, la madera laminada debe presentar un contenido de humedad 

inferior al 16% en su condición de uso, el cual es el caso del producto MADEROLAM. 

 CT: Factor de temperatura del medio en que se ubica la estructura. Al tenerse la 

estructura ubicada en Escazú, se tiene que la temperatura promedio es inferior a 38°C, 

por lo que se toma el factor de ajuste por temperatura como 1.0. 

 Cfu: Factor de uso plano, este se toma en cuenta cuando el elemento se encuentra 

cargado en flexión sobre su cara ancha. Este no es el caso del proyecto, por lo que no 

se utilizará en los cálculos. 

 Cc: Factor de curvatura, este se toma al trabajarse con elementos curvos. Este no es 

el caso del proyecto, por lo que no se utilizará en los cálculos. 

 CI: Factor de interacción de esfuerzos, este se toma cuando se trabaja con elementos 

de sección variable. Este no es el caso del proyecto, por lo que no se utilizará en los 

cálculos. 

 Ф: Corresponde al factor de seguridad según el tipo de esfuerzo que se esté 

considerando. 

 KF: Factor de ajuste para utilizar la metodología LRFD, pues los esfuerzos especificados 

por los proveedores, usualmente corresponden a esfuerzos admisibles. 

Asimismo, al utilizar la metodología de diseño LRFD se debe tomar en cuenta el factor de 

efecto de tiempo λ que depende de la combinación de carga. El NDS-2015 indica los valores 

de este factor, que se muestran de forma siguiente en el cuadro 20 
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Cuadro 20. Valores del factor λ según combinación de carga y nomenclatura utilizada en el 
proyecto. 

Factor de efecto de tiempo λ 

# CU Combinación de carga λ 

6 1.4CP 0,6 

7 1.2CP + 1.6CT 0,8 

8-9 1.05CP + 0.5CT ± CS 1,0 

10-11 0.9CP ± CS 1,0 

12-13 1.2CP + 0.5CT ± 1.3CV 1,0 

14-15 0.9CP ± 1.3CV 1,0 

16-17 1.2CP + 1.6CTecho ± 0.8CV 0,8 

 

 

3.1. Revisión de derivas inelásticas 

Por las características del material en que se centra este proyecto, el control de derivas fue el 

primer requerimiento a revisar en el proceso de diseño de los elementos estructurales de las 

edificaciones.  

Según lo indica el CSCR-2010 en su tabla 7.2, el límite superior de la razón de deriva inelástica 

para una edificación tipo marco con categoría D según la sección 4.1.1 del mismo código es 

de 0.020.  

Para la obtención de la deriva inelástica, es necesario multiplicar la deriva elástica obtenida 

mediante el software de análisis estructural por la sobrerresistencia considerada y la ductilidad 

global asignada a la estructura. 

Después de la segregación de datos se tienen las derivas inelásticas máximas obtenidas para 

las distintas estructuras de los sistemas de marcos estructurales según se muestra en los 

cuadros 21, 22 y 23. 
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Cuadro 21. Derivas inelásticas máximas obtenidas para las estructuras de 3 niveles de los 
sistemas S1 y S2 según el nivel en la estructura. 

Ductilidad global Nivel 
Deriva inelástica máxima 

S1 S2 

2 

1 0,013 0,010 

2 0,017 0,018 

Azotea 0,011 0,017 

1,5 

1 0,011 0,011 

2 0,018 0,019 

Azotea 0,016 0,018 

1 

1 0,008 0,006 

2 0,013 0,011 

Azotea 0,012 0,011 

 

Cuadro 22. Derivas inelásticas máximas obtenidas para las estructuras de 2 niveles de los 
sistemas S1 y S2 según el nivel en la estructura. 

Ductilidad global Nivel 
Deriva inelástica máxima 

S1 S2 

2 
1 0,011 0,007 

Azotea 0,014 0,012 

1,5 
1 0,015 0,010 

Azotea 0,019 0,016 

1 
1 0,013 0,008 

Azotea 0,016 0,013 

 

Cuadro 23. Derivas inelásticas máximas obtenidas para las estructuras de 1 nivel de los 
sistemas S1 y S2 según el nivel en la estructura. 

Ductilidad global 
Deriva inelástica máxima 

S1 S2 

2 0,011 0,005 

1,5 0,010 0,004 

1 0,009 0,004 

 

3.2. Revisión de deflexiones máximas por cargas de 

servicio 

Para la revisión de las deflexiones máximas se toma en cuenta el efecto de flujo plástico debido 

a cargas de larga duración, en este caso la carga permanente, según González (2016). Por las 

condiciones de la madera laminada, esta amplificación de las deflexiones se puede considerar 
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multiplicándose dicha deflexión por 1.5. Al suponer las cargas temporales como cargas de 

corta duración, se obtiene que las cargas finales se determinan según la ecuación 3-1. Las 

cargas contempladas son cargas de servicio verticales. 

∆𝐹= 1.5∆𝐶𝑃 +  ∆𝐶𝑇                                                                  [3 − 1] 

Por otra parte, González (2016) recomienda que las deflexiones máximas calculadas mediante 

la ecuación 3-1 no deben exceder el valor de L/240, siendo “L” la longitud del claro, y las 

deflexiones debidas solamente a carga temporal no sobrepasen la fracción L/360. Esta 

verificación se muestra de forma siguiente en los cuadros 24 y 25. 

Cuadro 24. Deflexiones máximas obtenidas para los marcos del sistema S1. 

Cantidad de  
niveles 

Ductilidad global 
asignada 

CT (mm) 1,5CP + CT (mm) Elemento 

3 

2 3,86 6,96 22 

1,5 4,93 6,74 28 

1 3,34 4,58 28 

2 

2 6,87 11,9 25 

1,5 6,29 8,56 25 

1 6,95 9,45 25 

1 2, 1,5 y 1 8,59 14,9 22 

Límite máximo 15,3 22,9   

 

Cuadro 25. Deflexiones máximas obtenidas para los marcos del sistema S2. 

Cantidad de  
niveles 

Ductilidad global 
asignada 

CT (mm) 1,5CP + CT (mm) Elemento 

3 

2 3,36 5,08 28 

1,5 3,24 4,45 28 

1 3,07 4,21 28 

2 

2 4,68 6,33 25 

1,5 4,68 6,38 25 

1 4,68 6,38 25 

1 2, 1,5 y 1 6,04 8,25 22 

Límite máximo 15,3 22,9   
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3.3. Resistencia requerida y diseño de vigas 

Como se expuso al inicio de la sección, los datos que se muestran en los cuadros siguientes 

son los valores que rigen el diseño de los elementos respectivos, tomando en cuenta que se 

diseña una sola sección transversal de viga para cada nivel de cada estructura. Asimismo, se 

indica la ubicación exacta en que se ubica la resistencia requerida que rige el diseño y la 

combinación de carga que la provoca. En los cuadros 26, 27 y 28 se muestran los resultados 

referentes a los marcos del sistema S1 y los cuadros 29, 30 y 31 se refieren a los resultados 

obtenidos para los marcos de cada sistema S2. 

Cuadro 26. Demanda de capacidad para las vigas de los marcos de 3 niveles del sistema S1. 

Código de viga Pu (kN) Vu (kN) Mu (kN-m) Nudo Elemento Combinación 

V1-N3-D2-S1 5,06 37,4 -32,9 2 22 7 

V2 N3-D2-S1 6,06 25,9 -39,1 10 26 9 

V3-N3-D2-S1 9,10 28,3 -24,4 13 28 7 

V1-N3-D1,5-S1 10,9 29,7 -52,4 2 22 9 

V2-N3-D1,5-S1 9,73 27,3 -45,0 10 26 9 

V3-N3-D1,5-S1 8,96 28,3 -24,7 13 28 7 

V1-N3-D1-S1 14,7 30,3 -54,1 2 22 9 

V2-N3-D1-S1 13,4 32,5 -59,3 10 26 9 

V3-N3-D1-S1 13,6 20,4 -35,1 13 28 9 

 

Cuadro 27. Demanda de capacidad para las vigas de los marcos de 2 niveles del sistema S1. 

Código de viga Pu (kN) Vu (kN) Mu (kN-m) Nudo Elemento Combinación 

V1-N2-D2-S1 1,02 37,9 -28,4 4 23 9 

V2-N2-D2-S1 9,84 -28,0 -22,8 10 25 7 

V1-N2-D1,5-S1 1,78 31,2 -26,3 4 23 7 

V2-N2-D1,5-S1 12,3 -26,6 -23,6 10 25 7 

V1-N2-D1-S1 9,11 25,0 -41,9 4 23 9 

V2-N2-D1-S1 9,68 -28,0 -22,8 10 25 7 

 

Cuadro 28. Demanda de capacidad para las vigas de los marcos de 1 nivel del sistema S1. 

Código de viga Pu (kN) Vu (kN) Mu (kN-m) Nudo Elemento Combinación 

V1-N1-D2-S1 9,71 -28,5 -21,9 4 22 7 

V1-N1-D1,5-S1 9,71 -28,5 -21,9 4 22 7 

V1-N1-D1-S1 9,71 -28,5 -21,9 4 22 7 
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Cuadro 29. Demanda de capacidad para las vigas de los marcos de 3 niveles del sistema S2. 

Código de viga Pu (kN) Vu (kN) Mu (kN-m) Nudo Elemento Combinación 

V1-N3-D2-S2 2,40 26,4 -42,9 2 22 9 

V2-N3-D2-S2 -2,84 37,2 -33,7 9 25 7 

V3-N3-D2-S2 12,0 28,0 -28,9 13 28 17 

V1-N3-D1,5-S2 4,96 31,8 -57,6 2 22 9 

V2-N3-D1,5-S2 12,5 33,0 -61,1 9 25 9 

V3-N3-D1,5-S2 18,2 20,6 -35,4 13 28 9 

V1-N3-D1-S2 7,72 37,1 -72,2 2 22 9 

V2-N3-D1-S2 18,1 42,4 -86,8 9 25 9 

V3-N3-D1-S2 23,4 21,1 -36,9 13 28 9 

 

Cuadro 30. Demanda de capacidad para las vigas de los marcos de 2 niveles del sistema S2. 

Código de viga Pu (kN) Vu (kN) Mu (kN-m) Nudo Elemento Combinación 

V1-N2-D2-S2 -8,64 37,2 -33,1 2 22 9 

V2-N2-D2-S2 15,0 28,1 -24,6 9 25 7 

V1-N2-D1,5-S2 -8,64 37,2 -33,1 2 22 9 

V2-N2-D1,5-S2 15,0 28,1 -24,6 9 25 7 

V1-N2-D1-S2 9,37 30,1 -53,1 2 22 9 

V2-N2-D1-S2 15,0 28,1 -24,6 9 25 7 

 

Cuadro 31. Demanda de capacidad para las vigas de los marcos de 1 nivel del sistema S2. 

Código de viga Pu (kN) Vu (kN) Mu (kN-m) Nudo Elemento Combinación 

V1-N1-D2-S2 14,2 26,9 -24,5 4 22 7 

V1-N1-D1,5-S2 14,2 26,9 -24,5 4 22 7 

V1-N1-D-S2 14,2 26,9 -24,5 4 22 7 

 

Primeramente, se revisa la capacidad en flexión del elemento, por lo que al seguirse la 

metodología de diseño LRFD, se debe cumplir que: 

𝜑λ𝑀𝑛 = 𝑀′ ≥  𝑀𝑢                                                                   [3 − 2] 

Donde M’ corresponde a la resistencia requerida en flexión del elemento, y esta se calcula 

según la ecuación 3-3. 

𝑀′ = 𝑆𝐹𝑏
′                                                                            [3 − 3] 

Donde 𝐹′ es el módulo de ruptura modificado por los factores pertinentes. 

Los factores de ajuste de uso específico para utilizarse en el cálculo de la capacidad de 

elementos de madera laminada son los factores mostrados en el cuadro 19. 
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El factor de ajuste por volumen de la sección se estima según la expresión indicada en el NDS 

2015, la cual es dispuesta de la forma siguiente, en la expresión 3-4. 

𝐶𝑉 = (
21

𝐿
)

1
𝑥⁄

(
12

𝑑
)

1
𝑥⁄

(
5.125

𝑏
)

1
𝑥⁄

≤ 1.0                                          [3 − 4] 

Esta expresión se encuentra en unidades del sistema inglés, por lo que es necesario realizar 

la conversión al SI. Asimismo, el valor x se considera de la manera que se indica: 

 x = 20, para maderas de Pino Amarillo Sureño. 

 x = 10, para todas las demás maderas. Al tratarse de Pino Radiata se toma este valor. 

Así,  se tiene la expresión 3-5. 

𝐶𝑉 = (
6400

𝐿
)

1
𝑥⁄

(
305

𝑑
)

1
𝑥⁄

(
130

𝑏
)

1
𝑥⁄

≤ 1.0   𝑒𝑛 [𝑚𝑚]                            [3 − 5] 

Se debe revisar el factor RB, el cual debe ser menor de 50 y se calcula según la ecuación 3-6. 

𝑅𝐵 = √
𝐿𝑒𝑑

𝑏2
                                                                          [3 − 6] 

Donde Le es la longitud efectiva entre puntos de inflexión en el elemento, la cual se determina 

mediante el software de análisis estructural refiriéndose a la combinación de carga que rige el 

diseño del elemento.  

Para el cálculo del factor de ajuste por estabilidad de la sección se requiere determinar los 

parámetros determinados según las ecuaciones 3-6 y 3-7. 

𝐹𝑏𝐸 =
1.20 𝐸𝑚𝑖𝑛

′

𝑅𝐵
2                                                                     [3 − 7] 

Así, es posible determinar el factor de estabilidad según la ecuación 3-8. 

𝐶𝐿 =
1 +

𝐹𝑏𝐸

𝐹𝑏
∗

1.9
− √(

1 +
𝐹𝑏𝐸

𝐹𝑏
∗

1.9
)

2

−

𝐹𝑏𝐸

𝐹𝑏
∗

0.95
                                         [3 − 8] 

Donde 𝐹𝑏𝐸
∗ es el esfuerzo de flexión multiplicado por todos los factores de ajuste excepto CV, 

CL y Cfu. Para el cálculo del esfuerzo 𝐹𝑏
′ se toma el menor valor entre los factores CV y CL. 



 
 

42 
 

Para la revisión de la resistencia de diseño de cortante se utiliza una expresión análoga que 

para flexión, la cual se muestra en la ecuación 3-9. 

𝜑λ𝑉𝑛 = 𝑉′ ≥  𝑉𝑢                                                                 [3 − 9] 

Donde  

𝑉′ =
2

3
𝑏𝑑𝐹𝑣

′                                                                 [3 − 10] 

Y 𝐹𝑣
′ corresponde al módulo de ruptura modificado de cortante. 

De esta forma se obtienen la resistencia de diseño para los elementos tipo viga de las 

estructuras. En los cuadros 32, 33 y 33 se muestran dichos resultados para los sistemas S1 

según la cantidad de niveles que contiene el sistema de marcos. 

Cuadro 32. Resumen de resistencia de diseño de las vigas de los marcos de 3 niveles del 
sistema S1. 

Código de viga λ V' (kN) M' (kN-m) 

V1-N3-D2-S1 0,80 43,6 37,3 

V2 N3-D2-S1 1,00 51,5 41,9 

V3-N3-D2-S1 0,80 37,7 28,1 

V1-N3-D1,5-S1 1,00 58,9 54,9 

V2-N3-D1,5-S1 1,00 54,5 47,0 

V3-N3-D1,5-S1 0,80 37,7 28,1 

V1-N3-D1-S1 1,00 58,9 54,9 

V2-N3-D1-S1 1,00 61,8 60,6 

V3-N3-D1-S1 1,00 53,0 44,5 

 

Cuadro 33. Resumen de resistencia de diseño de las vigas de los marcos de 2 niveles del 
sistema S1. 

Código de viga λ V' (kN) M' (kN-m) 

V1-N2-D2-S1 1,00 51,5 42,0 

V2-N2-D2-S1 0,80 35,3 24,7 

V1-N2-D1,5-S1 0,80 41,2 33,6 

V2-N2-D1,5-S1 0,80 35,3 24,7 

V1-N2-D1-S1 1,00 53,0 44,5 

V2-N2-D1-S1 0,80 35,3 24,7 
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Cuadro 34. Resumen de resistencia de diseño de las vigas de los marcos de 1 nivel del 
sistema S1. 

Código de viga λ V' (kN) M' (kN-m) 

V1-N1-D2-S1 0,80 35,3 24,7 

V1-N1-D1,5-S1 0,80 35,3 24,7 

V1-N1-D1-S1 0,80 35,3 24,7 

De igual forma se presentan los resultados para los sistemas S2 en los cuadros 35, 36 y 37. 

Cuadro 35. Resumen de resistencia de diseño de las vigas de los marcos de 3 niveles del 
sistema S2. 

Código de viga λ V' (kN) M' (kN-m) 

V1-N3-D2-S2 1,00 61,8 60,5 

V2-N3-D2-S2 1,00 54,5 47,0 

V3-N3-D2-S2 0,80 42,4 35,6 

V1-N3-D1,5-S2 1,00 61,8 60,54 

V2-N3-D1,5-S2 1,00 63,3 63,5 

V3-N3-D1,5-S2 1,00 53,0 44,5 

V1-N3-D1-S2 1,00 70,6 79,1 

V2-N3-D1-S2 1,00 75,1 89,3 

V3-N3-D1-S2 1,00 53,0 44,5 

 

Cuadro 36. Resumen de resistencia de diseño de las vigas de los marcos de 2 niveles del 
sistema S2. 

Código de viga λ V' (kN) M' (kN-m) 

V1-N2-D2-S2 0,80 42,4 35,6 

V2-N2-D2-S2 0,80 37,7 28,1 

V1-N2-D1,5-S2 0,80 42,4 35,6 

V2-N2-D1,5-S2 0,80 37,7 28,1 

V1-N2-D1-S2 1,00 58,9 54,9 

V2-N2-D1-S2 0,80 37,7 28,1 

 

Cuadro 37. Resumen de resistencia de diseño de las vigas de los marcos de 1 nivel del 
sistema S2. 

Código de viga λ V' (kN) M' (kN-m) 

V1-N1-D2-S2 0,80 35,3 24,7 

V1-N1-D1,5-S2 0,80 35,3 24,7 

V1-N1-D-S2 0,80 35,3 24,7 

En los cuadros 38, 39, 40 y 41 se observa que la totalidad de las secciones cumplen con el 

requerimiento de resistencia tanto en cortante como en flexión. 



 
 

44 
 

Cuadro 38. Resumen de resultados para verificación de cumplimiento de requerimientos de 
resistencia de diseño en cortante de las vigas para los marcos de los sistemas S1. 

Código de viga Vu (kN) V' (kN) Relación Vu / V' 

V3-N3-D2-S1 37,4 43,6 0,86 

V2 N3-D2-S1 25,9 51,5 0,50 

V1-N3-D2-S1 28,3 37,7 0,75 

V3-N3-D1,5-S1 29,7 58,9 0,50 

V2-N3-D1,5-S1 27,3 54,5 0,50 

V1-N3-D1,5-S1 28,3 37,7 0,75 

V3-N3-D1-S1 30,3 58,9 0,52 

V2-N3-D1-S1 32,5 61,8 0,53 

V1-N3-D1-S1 20,4 53,0 0,38 

V2-N2-D2-S1 37,9 51,5 0,74 

V1-N2-D2-S1 28,0 35,3 0,79 

V2-N2-D1,5-S1 31,2 41,2 0,76 

V1-N2-D1,5-S1 26,6 35,3 0,75 

V2-N2-D1-S1 25,0 53,0 0,47 

V1-N2-D1-S1 28,0 35,3 0,79 

V1-N1-D2-S1 28,5 35,3 0,81 

V1-N1-D1,5-S1 28,5 35,3 0,81 

V1-N1-D1-S1 28,5 35,3 0,81 

Cuadro 39. Resumen de resultados para verificación de cumplimiento de requerimientos de 
resistencia de diseño en flexión de las vigas para los marcos de los sistemas S1. 

Código de viga Mu (kN-m) M' (kN-m) Relación Mu / M' 

V1-N3-D2-S1 -32,9 37,3 0,88 

V2 N3-D2-S1 -39,1 41,9 0,93 

V3-N3-D2-S1 -24,4 28,1 0,87 

V1-N3-D1,5-S1 -52,4 54,9 0,95 

V2-N3-D1,5-S1 -45,0 47,0 0,96 

V3-N3-D1,5-S1 -24,7 28,1 0,88 

V1-N3-D1-S1 -54,1 54,9 0,98 

V2-N3-D1-S1 -59,3 60,6 0,98 

V3-N3-D1-S1 -35,1 44,5 0,79 

V1-N2-D2-S1 -28,4 42,0 0,68 

V2-N2-D2-S1 -22,8 24,7 0,92 

V1-N2-D1,5-S1 -26,3 33,6 0,78 

V2-N2-D1,5-S1 -23,6 24,7 0,96 

V1-N2-D1-S1 -41,9 44,5 0,94 

V2-N2-D1-S1 -22,8 24,7 0,92 

V1-N1-D2-S1 -21,9 24,7 0,89 

V1-N1-D1,5-S1 -21,9 24,7 0,89 

V1-N1-D1-S1 -21,9 24,7 0,89 
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Cuadro 40. Resumen de resultados para verificación de cumplimiento de requerimientos de 
resistencia de diseño en cortante de las vigas para los marcos de los sistemas S2. 

Código de viga Vu (kN) V' (kN) Relación Vu / V' 

V1-N3-D2-S2 26,4 61,8 0,43 

V2-N3-D2-S2 37,2 54,5 0,68 

V3-N3-D2-S2 28,0 42,4 0,66 

V1-N3-D1,5-S2 31,8 61,8 0,51 

V2-N3-D1,5-S2 33,0 63,3 0,52 

V3-N3-D1,5-S2 20,6 53,0 0,39 

V1-N3-D1-S2 37,1 70,6 0,53 

V2-N3-D1-S2 42,4 75,1 0,57 

V3-N3-D1-S2 21,1 53,0 0,40 

V1-N2-D2-S2 37,2 42,4 0,88 

V2-N2-D2-S2 28,1 37,7 0,75 

V1-N2-D1,5-S2 37,2 42,34 0,88 

V2-N2-D1,5-S2 28,1 37,7 0,75 

V1-N2-D1-S2 30,1 58,9 0,51 

V2-N2-D1-S2 28,1 37,7 0,75 

V1-N1-D2-S2 26,9 35,3 0,76 

V1-N1-D1,5-S2 26,9 35,3 0,76 

V1-N1-D-S2 26,9 35,3 0,76 

Cuadro 41. Resumen de resultados para verificación de cumplimiento de requerimientos de 
resistencia de diseño en flexión de las vigas para los marcos de los sistemas S2. 

Código de viga Mu (kN-m) M' (kN-m) Relación Mu / M' 

V1-N3-D2-S2 -42,9 60,5 0,71 

V2-N3-D2-S2 -33,7 47,0 0,72 

V3-N3-D2-S2 -28,9 35,6 0,81 

V1-N3-D1,5-S2 -57,6 60,5 0,95 

V2-N3-D1,5-S2 -61,1 63,5 0,96 

V3-N3-D1,5-S2 -35,4 44,5 0,80 

V1-N3-D1-S2 -72,2 79,1 0,91 

V2-N3-D1-S2 -86,8 89,3 0,97 

V3-N3-D1-S2 -36,9 44,5 0,83 

V1-N2-D2-S2 -33,1 35,6 0,93 

V2-N2-D2-S2 -24,6 28,1 0,88 

V1-N2-D1,5-S2 -33,1 35,6 0,93 

V2-N2-D1,5-S2 -24,6 28,1 0,88 

V1-N2-D1-S2 -53,1 54,9 0,97 

V2-N2-D1-S2 -24,6 28,1 0,88 

V1-N1-D2-S2 -24,5 24,7 0,99 

V1-N1-D1,5-S2 -24,5 24,7 0,99 

V1-N1-D-S2 -24,5 24,7 0,99 
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3.4. Resistencia requerida y diseño de columnas 

Al estarse utilizando la metodología LRDF sin realizarse análisis de segundo orden, es necesario 

amplificar el valor de los momentos obtenidos por el cálculo del software para los marcos 

según el procedimiento que detalla González (2011) en su documento y que se muestra a 

continuación. 

En el proyecto se trabaja con marcos no arriostrados, así se tienen dos secciones generales 

en la metodología según el modo de desplazamiento considerado, una para las cargas que no 

causan desplazamientos laterales relativos apreciables, que en este caso serán las cargas 

gravitacionales y otra para las cargas que sí las producen, cargas de sismo y viento. 

Proceso para cargas gravitacionales 

Se debe calcular un factor de forma dado por la siguiente expresión. 

𝐶𝑚 = 0.60 − 0.40 (
𝑀1

𝑀2
)                                                      [3 − 11] 

Donde  𝑀1 𝑦 𝑀2 son los momentos en los extremos de la columna. Además, |𝑀1| ≤ |𝑀2| y si 

se tiene curvatura simple en el elemento la razón 
𝑀1

𝑀2
 se toma como negativa y si se presenta 

curvatura doble, se toma positiva. 

La amplificación del momento producido por cargas gravitacionales se calcula con la siguiente 

expresión. 

𝐵𝑏𝑥 =
𝐶𝑚𝑥

1 −
𝑃𝑢

𝑃𝐸𝑥

≥ 1.0                                                          [3 − 12] 

Donde 𝑃𝐸 es la carga crítica de Euler para las columnas en análisis y se determina según las 

expresiones siguientes: 

𝑃𝐸 = 𝐴 ∗ 𝐹𝑐𝐸 =  𝐴𝑛 ∗ 𝐹𝑐𝐸                                                       [3 − 13] 

𝐹𝑐𝐸 =
0.822 ∗ 𝐸′𝑚𝑖𝑛

(
𝑙𝑒
𝑑

)
2                                                           [3 − 14] 

𝐸′𝑚𝑖𝑛 = 𝐸𝑚𝑖𝑛 ∗ 𝜆 ∗ 𝜑𝑠                                                       [3 − 15] 



 
 

47 
 

Proceso para cargas de sismo y viento 

Posteriormente se realiza la amplificación de los momentos producidos por las cargas de sismo 

y de viento, al ser las que generan desplazamientos horizontales considerables. Para esto sigue 

el procedimiento expuesto por González (2011), en el que indica la necesidad de calcular los 

siguientes términos. 

∑ 𝑃𝑢 : Sumatoria de las cargas axiales de diseño para las columnas implicadas en el modo de 

desplazamiento considerado. 

∑ 𝑃𝐸𝑥: Sumatoria de cargas críticas de Euler implicadas en el modo de desplazamiento 

considerado. 

Amplificador del momento que produce los desplazamientos horizontales. 

𝐵𝑠𝑥 =
1

1 −
∑ 𝑃𝑢

∑ 𝑃𝐸𝑥

≥ 1.0                                                           [3 − 16] 

Es importante mencionar que para la consideración de los elementos implicados en el modo 

de desplazamiento se toman en cuenta solamente las columnas del primer nivel, de las cuales 

se obtienen las cargas axiales requeridas y las cargas críticas de Euler en cada una de ellas. 

Ya con estos parámetros es posible el calcular el momento amplificado para marcos no 

arriostrados mediante la expresión: 

𝑀𝑚𝑥 = 𝐵𝑠𝑥 ∗ 𝑀𝑠𝑥 + 𝐵𝑏𝑥 ∗ 𝑀𝑏𝑥                                                [3 − 17] 

Para la estimación la longitud efectiva en la columna se requiere obtener el término, 𝐾𝑒, que 

se obtiene según el ANSI/AISC 360-10 del 2010, donde se toma el gráfico mostrado en la 

figura 20 para marcos no arriostrados. Se considera de la siguiente forma por ser un marco 

momentorresistente que cumple con la admisibilidad de derivas según la reglamentación 

nacional e internacional.  
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Figura 20. Gráfico para determinación de Ke para marcos no arriostrados. 

Fuente: ANSI/AISC 360-10, 2010. 

 

Se estima la Ke para cada una de las columnas en la estructura (tomando columnas separadas 

en cada cambio de nivel). Asimismo, el cálculo de los respectivos GA y GB se realiza tomando 

en cuenta los elementos que llegan a cada nudo, por lo que se tendrán valores distintos 

dependiendo de la posición que cada nudo posea dentro de la estructura. El cálculo de estos 

parámetros se realiza según la ecuación 3-18. 

𝐺 =
∑(𝐸𝐼 𝐿⁄ )𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎𝑠

∑(𝐸𝐼 𝐿⁄ )𝑣𝑖𝑔𝑎𝑠
                                                       [3 − 18] 

Cómo el material con el que se trabaja es el mismo y para este caso específico se utiliza el 

mismo módulo de elasticidad en ambos elementos, se retira el término E  de la ecuación y se 

utiliza: 

𝐺 =
∑(𝐼 𝐿⁄ )𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎𝑠

∑(𝐼 𝐿⁄ )𝑣𝑖𝑔𝑎𝑠
                                                       [3 − 19] 
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Posteriormente a realizar este análisis, se obtiene la demanda para las columnas a diseñar 

para cada estructura en los cuadros 42 y 43, para los sistemas de marcos S1 y S2, 

respectivamente. 

Cuadro 42. Demanda de resistencia para el diseño de elementos en flexo-compresión del 
sistema S1. 

Código de 
columna 

Columna 
Axial 
(kN) 

Cortante 
(kN) 

Momento (kN-
m) 

Elemento Combinación 

C1-N3-D2-S1 
Externa 68,8 -22,4 52,6 1 9 

Interna 95,7 26,3 48,0 2 8 

C1-N3-D1,5-S1 
Externa 78,0 -32,7 85,2 1 9 

Interna 90,8 40,8 93,1 2 8 

C1-N3-D1-S1 
Externa 87,5 -45,9 137 1 9 

Interna 91,6 54,5 145 2 8 

C1-N2-D2-S1 
Externa 17,5 15,4 29,1 1 8 

Interna 56,9 -21,5 35,2 2 9 

C1-N2-D1,5-S1 
Externa 16,1 18,5 38,0 1 8 

Interna 57,3 -26,3 46,0 2 9 

C1-N2-D1-S1 
Externa 10,8 26,4 57,5 1 8 

Interna 55,5 -35,5 66,7 2 9 

C1-N1-D2-S1 
Externa 28,7 -9,71 19,5 1 7 

Interna 53,7 9,19 17,4 2 16 

C1-N1-D1,5-S1 
Externa 28,7 -9,71 19,5 1 7 

Interna 53,7 9,19 17,4 2 16 

C1-N1-D1-S1 
Externa 28,7 -9,71 19,5 1 7 

Interna 24,4 15,5 27,5 2 8 

 

Cuadro 43. Demanda de resistencia para el diseño de elementos en flexo-compresión del 
sistema S2. 

Código de columna Axial (kN) Cortante (kN) Momento (kN-m) Elemento Combinación 

C1-N3-D2-S2 195 -23,4 66,9 1 9 

C1-N3-D1,5-S2 212 -35,7 102,6 1 9 

C1-N3-D1-S2 228 -49,2 148,8 1 9 

C1-N2-D2-S2 119 -19,2 47,4 1 9 

C1-N2-D1,5-S2 122 -22,9 57,6 1 9 

C1-N2-D1-S2 129 -31,2 75,7 1 9 

C1-N1-D2-S2 105 -14,2 24,5 1 17 

C1-N1-D1,5-S2 105 -14,2 24,5 1 17 

C1-N1-D1-S2 105 -14,2 24,5 1 17 
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Al utilizar la metodología de diseño LRDF, González (2011) señala que para determinar la 

resistencia de diseño de la columna en compresión axial se deben utilizar el conjunto de 

expresiones que se muestran en las siguientes expresiones. 

𝜑λ𝑃𝑛 = 𝑃′ ≥  𝑃𝑢                                                            [3 − 20] 

𝑃′𝑐 = 𝐴𝐹𝑐
′                                                                    [3 − 21] 

𝐶𝑃 =
1 +

𝐹𝐸𝑐

𝐹𝑐
∗

2𝑐
− √(

1 +
𝐹𝐸𝑐

𝐹𝑐
∗

2𝑐
)

2

−

𝐹𝐸𝑐

𝐹𝑐
∗

𝑐
                                         [3 − 22] 

Donde 𝐹𝑐
∗ corresponde a 𝐹𝑐 sin multiplicar por 𝐶𝑝 y se c = 0.9 para madera laminada. 

Al requerirse la capacidad en flexo-compresión de las columnas, se utiliza el mismo método 

de cálculo para determinar la resistencia en flexión pura de los elementos y así verificar que 

la capacidad en flexo-compresión mediante la expresión 3-23. 

(
𝑃𝑢

𝑃′
)

2

+
𝑀𝑚

𝑀′
≤ 1.0                                                          [3 − 23] 

 

En los cuadros 44, 45 y 46 se muestran los resultados para el análisis de capacidad en flexo-

compresión de las columnas de los marcos para los sistemas S1. 

  



 
 

51 
 

Cuadro 44. Resumen de resultados para el análisis de resistencia en flexo-compresión de las 
columnas de los marcos de 3 niveles para los sistemas S1. 

Código de 
columna 

C1-N3-D2-S1 C1-N3-D1,5-S1 C1-N3-D1-S1 

Columna Externa Interna Externa Interna Externa Interna 

Combinación 9 8 9 8 9 8 

Pu (kN) 68,8 95,6 77,9 90,8 87,5 91,6 

P’c (kN) 775 786 841 848 1037 1041 

Mmx (kN-m) 52,6 48,0 85,1 93,1 136 145 

M' (kN-m) 103 103 118 118 174 174 

Pu/P' 0,09 0,12 0,09 0,11 0,08 0,09 

Mmx/M' 0,51 0,47 0,72 0,79 0,78 0,84 

Interacción 0,52 0,48 0,73 0,80 0,79 0,84 

 

Cuadro 45. Resumen de resultados para el análisis de resistencia en flexo-compresión de las 
columnas de los marcos de 2 niveles para los sistemas S1. 

Código de 
columna 

C1-N2-D2-S1 C1-N2-D1,5-S1 C1-N2-D1-S1 

Columna Externa Interna Externa Interna Externa Interna 

Combinación 8 9 8 9 8 9 

Pu (kN) 17,5 56,8 16,1 57,3 10,7 55,5 

P’c (kN) 651 655 651 655 647 652 

Mmx (kN-m) 29,0 35,1 37,9 45,9 57,4 66,6 

M' (kN-m) 71,6 71,6 71,6 71,6 71,6 71,6 

Pu/P' 0,03 0,09 0,02 0,09 0,02 0,09 

Mmx/M' 0,41 0,49 0,53 0,64 0,80 0,93 

Interacción 0,41 0,50 0,53 0,65 0,80 0,94 

 

Cuadro 46. Resumen de resultados para el análisis de resistencia en flexo-compresión de las 
columnas de los marcos de 1 nivel para los sistemas S1. 

Código de columna C1-N1-D2-S1 C1-N1-D1,5-S1 C1-N1-D1-S1 

Columna Interna Externa Interna Externa Interna Externa 

Combinación 7 16 7 16 7 8 

Pu (kN) 28,6 53,7 28,6 53,7 28,6 24,3 

P’c (kN) 282 351 282 351 282 351 

Mmx (kN-m) 19,5 17,4 19,5 17,3 19,5 27,5 

M' (kN-m) 29,2 29,2 29,2 29,2 29,2 36,5 

Pu/P' 0,10 0,15 0,10 0,15 0,10 0,07 

Mmx/M' 0,67 0,59 0,67 0,59 0,67 0,75 

Interacción 0,68 0,62 0,68 0,62 0,68 0,76 
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De igual forma, en los cuadros 47, 48 y 49 se presentan los resultados para el análisis de 

capacidad en flexo-compresión de las columnas de los marcos para los sistemas S2. Ya que 

en el sistema S2 ambas columnas tienen la misma demanda y capacidad solo se presentan los 

resultados para una de ellas. 

 

Cuadro 47. Resumen de resultados para el análisis de resistencia en flexo-compresión de las 
columnas de los marcos de 3 niveles para los sistemas S2. 

Código de columna C1-N3-D2-S2 C1-N3-D1,5-S2 C1-N3-D1-S2 

Combinación 9 9 9 

Pu (kN) 195 212 228 

P’c (kN) 978 978 1135 

Mmx (kN-m) 66,9 102,6 148,7 

M' (kN-m) 156 156 205 

Pu/P' 0,20 0,22 0,20 

Mmx/M' 0,43 0,66 0,72 

Interacción 0,47 0,70 0,76 

 

Cuadro 48. Resumen de resultados para el análisis de resistencia en flexo-compresión de las 
columnas de los marcos de 2 niveles para los sistemas S2. 

Código de columna C1-N2-D2-S2 C1-N2-D1,5-S2 C1-N2-D1-S2 

Combinación 9 9 9 

Pu (kN) 119 122 130 

P’c (kN) 847 847 847 

Mmx (kN-m) 47,4 57,6 75,7 

M' (kN-m) 118,4 118,4 118,4 

Pu/P' 0,14 0,14 0,15 

Mmx/M' 0,40 0,49 0,64 

Interacción 0,42 0,51 0,66 
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Cuadro 49. Resumen de resultados para el análisis de resistencia en flexo-compresión de las 
columnas de los marcos de 1 nivel para los sistemas S2. 

Código de columna C1-N1-D2-S2 C1-N1-D1,5-S2 C1-N1-D1-S2 

Combinación 17 17 17 

Pu (kN) 105 105 105 

P’c (kN) 418 418 418 

Mmx (kN-m) 24,5 24,5 24,5 

M' (kN-m) 57,3 57,3 57,3 

Pu/P' 0,25 0,25 0,25 

Mmx/M' 0,43 0,43 0,43 

Interacción 0,49 0,49 0,49 

 

En los cuadros anteriormente se puede observar que las columnas diseñadas tienen la 

capacidad suficiente para soportar la demanda en flexo-compresión. 

Para la revisión de la resistencia de cortante de las columnas por cortante, se sigue el mismo 

procedimiento expuesto que para las vigas, así, en los cuadros 50, 51 y 52 se muestran los 

resultados de resistencia a cortante. 

Cuadro 50. Resumen de resultados para cálculo de capacidad de resistencia a cortante y 
verificación de cumplimiento de capacidad respecto a la demanda para las columnas 

externas de los marcos de los sistemas S1. 

Código de columna V' C.Externa (kN) Vu C.Externa (kN) Relación Vu/V' 

C1-N3-D2-S1 79,0 22,4 0,28 

C1-N3-D1,5-S1 84,6 32,7 0,39 

C1-N3-D1-S1 103 45,9 0,44 

C1-N2-D2-S1 65,8 15,4 0,23 

C1-N2-D1,5-S1 65,8 18,5 0,28 

C1-N2-D1-S1 65,8 26,4 0,40 

C1-N1-D2-S1 30,1 9,71 0,32 

C1-N1-D1,5-S1 30,1 9,71 0,32 

C1-N1-D1-S1 30,1 9,71 0,32 
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Cuadro 51. Resumen de resultados para cálculo de capacidad de resistencia a cortante y 
verificación de cumplimiento de capacidad respecto a la demanda para las columnas internas 

de los marcos de los sistemas S1. 

Código de columna V' C.Interna (kN) Vu C.Interna (kN) Relación Vu/V' 

C1-N3-D2-S1 79,0 26,3 0,33 

C1-N3-D1,5-S1 84,6 40,8 0,48 

C1-N3-D1-S1 103 54,5 0,53 

C1-N2-D2-S1 65,8 21,5 0,33 

C1-N2-D1,5-S1 65,8 26,3 0,40 

C1-N2-D1-S1 65,8 35,5 0,54 

C1-N1-D2-S1 30,1 9,19 0,31 

C1-N1-D1,5-S1 30,1 9,19 0,31 

C1-N1-D1-S1 37,6 15,5 0,41 

 

Cuadro 52. Resumen de resultados para cálculo de capacidad de resistencia a cortante y 
verificación de cumplimiento de capacidad respecto a la demanda para las columnas de los 

marcos de los sistemas S2. 

Código de columna V' (kN) Vu (kN) Relación Vu/V' 

C1-N3-D2-S2 978 -23,4 0,24 

C1-N3-D1,5-S2 97,8 -35,7 0,37 

C1-N3-D1-S2 112,8 -49,2 0,44 

C1-N2-D2-S2 84,6 -19,2 0,23 

C1-N2-D1,5-S2 84,6 -22,9 0,27 

C1-N2-D1-S2 84,6 -31,2 0,37 

C1-N1-D2-S2 42,1 -14,2 0,34 

C1-N1-D1,5-S2 42,1 -14,2 0,34 

C1-N1-D1-S2 42,1 -14,2 0,34 

 

3.5. Resistencia requerida y diseño de pernos en 

conexiones 

Por el tipo de conexión considerada en el diseño de los marcos momentorresistentes se divide 

el procedimiento de cálculo de resistencia requerida y de diseño en dos secciones, una para 

las conexiones en columnas y otro para las conexiones en vigas. Asimismo, teniendo en cuenta 

la configuración considerada para las conexiones en las vigas se tiene que la demanda general 

para las conexiones presentes en los elementos tipo viga es la misma que la presentada en la 

sección de demanda para vigas. 
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Por otra parte, la demanda general para las conexiones en las columnas se toma de los 

resultados para estos elementos en el modelo elaborado en el software, teniendo en cuenta 

la transmisión de fuerzas dentro de la estructura, es decir, que la demanda según la que se 

diseña cada conexión incluye el efecto que provoca el nivel respectivo en el que se encuentra.  

En la figura 21 y 22 se muestra el esquema de la configuración general de las conexiones a 

diseñarse en el proyecto, tomándose como ejemplo el caso de una conexión en el nivel de 

azotea. En esta se observan los pernos en configuración circular con una sola circunferencia 

dispuesta en las conexiones, además, la placa central mediante la cual se realiza la 

transferencia de esfuerzos. 

 

Figura 21. Esquema de conexión con un solo círculo de pernos propuesta para el nivel de 
azotea. 

 

 

Figura 22. Vista frontal del esquema de conexión que se plantea para el nivel de azotea. 
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Además, en la figura 23 se muestra el esquema de anillos concéntricos a considerarse para 

las conexiones momentorresistentes, relacionando su denominación sus radios (r1, r2 y r3). 

La utilización de los distintos anillos depende de cada caso, pues su dimensión está sujeta al 

dimensionamiento del elemento en el que se encuentra y el diámetro de los pernos 

considerados para la conexión específica; así como la cantidad de pernos para lograr la 

resistencia requerida.  

 

Figura 23. Esquema de circunferencias concéntricas para las conexiones 
momentorresistentes, para el caso de conexión en la columna ubicada en un entrepiso. 

 

Para la disposición de los pernos, primeramente se toma el anillo más externo (r1) y se incluyen 

cuantos pernos sean necesarios hasta colocar el máximo posible por los espaciamientos 

mínimos que se detallan posteriormente en el documento; al alcanzar la cantidad de pernos 

máxima para este anillo, se opta por incluir pernos en los anillos internas (r2 y luego r3) de 

tal forma que se utilice la menor cantidad de pernos posible. 

Por otra parte, para identificar las distintas conexiones en las columnas se utiliza una 

codificación similar al resto de los elementos estructurales tratados, con la especificación que 

se muestra en la figura 24. 
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Figura 24. Esquema para la identificación de las conexiones en las columnas. 

En el cuadro 53 se muestra la resistencia requerida para las conexiones del sistema de marcos 

S1 según la cantidad de niveles que presente cada sistema y en el cuadro 54 se muestran los 

datos para el sistema S2, según la misma consideración. 

Cuadro 53. Demanda para conexiones en columnas de marcos de 3 niveles del sistema S1. 

Código de conexión Pu (kN) Vu (kN) Mu (kN-m) Nudo Elemento Combinación 

CC0-N3-D2-S1 211 10,1 -10,0 3 2 7 

CC1-N3-D2-S1 210 10,1 20,4 4 2 7 

CC2-N3-D2-S1 134 -1,77 -14,1 10 6 7 

CC3-N3-D2-S1 56,1 4,26 20,9 14 10 7 

CC0-N3-D1,5-S1 209 10,4 -10,2 3 2 7 

CC1-N3-D1,5-S1 208 10,4 21,0 4 2 7 

CC2-N3-D1,5-S1 132 -3,21 -17,5 10 6 7 

CC3-N3-D1,5-S1 28,3 -9,0 -24,7 14 10 7 

CC0-N3-D1-S1 210 10,6 -10,3 3 2 7 

CC1-N3-D1-S1 209 10,6 21,7 4 2 7 

CC2-N3-D1-S1 133 -2,91 -17,7 10 6 7 

CC3-N3-D1-S1 56,3 3,48 22,1 14 10 7 

CC0-N2-D2-S1 137 -7,78 7,78 3 2 7 

CC1-N2-D2-S1 135 -7,78 -15,6 4 2 7 

CC2-N2-D2-S1 56,1 5,87 19,5 10 6 7 

CC0-N2-D1,5-S1 136 -8,97 8,95 3 2 7 

CC1-N2-D1,5-S1 135 -8,97 -18,0 4 2 7 

CC2-N2-D1,5-S1 56,1 5,98 20,9 10 6 7 

CC0-N2-D1-S1 134 -9,74 9,72 3 2 7 

CC1-N2-D1-S1 133 -9,74 -19,5 4 2 7 

CC2-N3-D1-S1 56,1 4,67 19,1 10 6 7 

CC0-N1-D2-S1 57,6 8,35 -8,36 3 2 7 

CC1-N1-D2-S1 52,7 9,19 17,4 4 2 16 

CC0-N1-D1,5-S1 57,6 8,35 -8,36 3 2 7 

CC1-N1-D1,5-S1 52,7 9,19 17,4 4 2 16 

CC0-N1-D1-S1 57,6 8,35 -8,36 3 2 7 

CC1-N1-D1-S1 52,7 9,19 17,4 4 2 16 
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Cuadro 54. Demanda para conexiones en columnas de marcos de 3 niveles del sistema S2. 

Código de conexión Pu (kN) Vu (kN) Mu (kN-m) Nudo Elemento Combinación 

CC0-N3-D2-S2 408 -7,38 7,51 1 1 7 

CC1-N3-D2-S2 406 -7,38 -14,6 2 1 7 

CC2-N3-D2-S2 258 -11,4 -15,7 9 5 7 

CC3-N3-D2-S2 110 -14,2 -24,8 13 9 7 

CC0-N3-D1,5-S2 408 -7,39 7,52 1 1 7 

CC1-N3-D1,5-S2 406 -7,39 -14,7 2 1 7 

CC2-N3-D1,5-S2 258 -11,4 -15,6 9 5 7 

CC3-N3-D1,5-S2 110 -14,2 -24,8 13 9 7 

CC0-N3-D1-S2 409 -7,51 7,71 1 1 7 

CC1-N3-D1-S2 407 -7,51 -14,8 2 1 7 

CC2-N3-D1-S2 259 -11,5 -15,9 9 5 7 

CC3-N3-D1-S2 110 -14,3 -25,2 13 9 7 

CC0-N2-D2-S2 260 -6,40 6,59 1 1 7 

CC1-N2-D2-S2 258 -6,40 -12,6 2 1 7 

CC2-N2-D2-S2 110 -15,0 -24,6 9 5 7 

CC0-N2-D1,5-S2 260 -6,40 6,59 1 1 7 

CC1-N2-D1,5-S2 258 -6,40 -12,6 2 1 7 

CC2-N2-D1,5-S2 110 -15,0 -24,6 9 5 7 

CC0-N2-D1-S2 260 -6,30 6,47 1 1 7 

CC1-N2-D1-S2 258 -6,30 -12,4 2 1 7 

CC2-N3-D1-S2 110 -15,0 -24,6 9 5 7 

CC0-N1-D2-S2 112 -11,9 11,7 1 1 7 

CC1-N1-D2-S2 110 -11,9 -24,1 2 1 7 

CC0-N1-D1,5-S2 112 -11,9 11,7 1 1 7 

CC1-N1-D1,5-S2 110 -11,9 -24,1 2 1 7 

CC0-N1-D1-S2 112 -11,9 11,7 1 1 7 

CC1-N1-D1-S2 110 -11,9 -24,1 2 1 7 

 

Los cuadros anteriores muestran la resistencia requerida en cada una de las conexiones. Para 

obtener la resistencia requerida en el perno más esforzado, es necesario realizar la suma 

vectorial del efecto de cada una de las acciones (axial, cortante y momento) sobre los pernos, 

la resultante de esta suma se le denomina “Z”. Los efectos de las cargas axiales, de cortante 

y momento se distribuyen equitativamente entre los pernos dispuestos en la conexión. El 

detalle de esta suma vectorial se muestra en el Anexo D.  En la figura 25 se muestra 

esquematizada la suma vectorial de las acciones que afectan a los pernos de las conexiones. 
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Figura 25.Diagrama de suma vectorial de acciones sobre el perno. 

 

Por otra parte, en este proyecto no se detallaran las conexiones, por lo que se opta por el 

cálculo de la resistencia requerida específica del perno sobre la circunferencia de la 

configuración circular rotando su posición 15° hasta completar la totalidad de las posiciones 

posibles bajo este supuesto. De esta forma se garantiza tener una aproximación adecuada a 

la demanda máxima que se experimenta en la conexión. 

Asimismo, para las conexiones presentes en las vigas se calcula la resistencia de diseño de 

cada perno en las posiciones anteriormente descritas, se toma la menor y se compara contra 

la resistencia requerida. De esta forma, se tiene un diseño conservador, pero que asegura el 

desarrollo de la capacidad de soporte de la totalidad de los pernos en la conexión sin la 

necesidad de detallar la posición específica de cada perno. Además, para la identificación de 

las conexiones en las vigas se utiliza la misma codificación que para las vigas respectivas. 

Ya que en las conexiones de las columnas se tiene mucha mayor importancia de las acciones 

que provocan cargas en dirección paralela al grano (cargas gravitacionales), se toma la 

resistencia de los pernos con una resultante con dirección cercana a la dirección del grano, 

para tomar resistencias de diseño mayores y disminuir la cantidad de pernos utilizados.  

El cálculo de la resistencia requerida de las conexiones se realiza a partir de la suposición de 

distintos modos de fallas dependiendo de la configuración de la conexión que se posea. Al 

tratar con una configuración que hace que cada uno de los pernos se encuentre bajo la 

condición de cortante doble, los posibles modos de falla, según el NDS-2015 son tres y en su 
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publicación General Dowel Equations for Calculating Lateral Connection Values (NDS, 2012) 

proporciona expresiones para el cálculo de la resistencia de estos modo de falla. 

Modo de falla Is: Falla por aplastamiento para el miembro de madera. La capacidad para este 

modo de falla se calcula según la ecuación 3-24. 

𝑍𝐼𝑠 = 2𝐹𝑒𝑠𝑙𝑠                                                                 [3 − 24] 

Modo de falla IIIs: Aplastamiento de los miembros de madera y formación de rótula plástica 

en la interfaz ubicada en el miembro principal. La capacidad para este modo de falla se calcula 

según la ecuación 3-25. 

𝑍𝐼𝐼𝐼𝑠 =
−𝐵 + √𝐵2 − 4𝐴𝐶

𝐴
                                                    [3 − 25] 

Donde  

𝐴 =
1

4𝐹𝑒𝑠
+

1

2𝐹𝑒𝑚
                                                             [3 − 26] 

𝐵 =
𝑙𝑠

2
+ 𝑔                                                                   [3 − 27] 

𝐶 =
−𝐹𝑒𝑠𝑙𝑠

2

4
− 𝑀𝑚                                                          [3 − 28] 

Modo de falla IV: Se producen dos rótulas plásticas en las clavijas en cada miembro, además 

de la falla por aplastamiento de cada miembro (González, 2011). La capacidad para este modo 

de falla se calcula según la ecuación 3-29. 

𝑍𝐼𝑉 =
−𝐵 + √𝐵2 − 4𝐴𝐶

𝐴
                                                      [3 − 29] 

𝐴 =
1

2𝐹𝑒𝑠
+

1

2𝐹𝑒𝑚
                                                              [3 − 30] 

𝐵 = 𝑔                                                                         [3 − 31] 

𝐶 = −𝑀𝑠 − 𝑀𝑚                                                                [3 − 32] 

En las expresiones anteriores: 
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𝐹𝑒𝑠 corresponde al esfuerzo de aplastamiento distribuido que produce el perno sobre los 

elementos de madera. Este esfuerzo varía dependiendo de la posición respecto a la dirección 

del grano del miembro de madera. 

𝐹𝑒𝑚 corresponde al esfuerzo de aplastamiento distribuido que produce el perno sobre la placa 

central de acero. 

𝑙𝑠 es ancho de la sección transversal de los elementos de madera. Ya que todos los elementos 

de tipo viga tienen un ancho de 13.5 cm, 𝐿𝑠,𝑣𝑖𝑔𝑎 = 6.75 𝑐𝑚. De forma similar, las columnas 

presentan un ancho de 23 cm, por lo que se toma, 𝐿𝑠,𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎 = 13 𝑐𝑚. 

𝑔: corresponde a la abertura existente entre la placa de acero y los elementos de madera. Esta 

distancia se supone como mínima, por lo que se toma como 𝑔 = 0. 

𝑀𝑚 es el momento máximo presente en el perno en la interfaz de la placa de acero y 𝑀𝑠 es el 

momento máximo presente en el perno en la interfaz de los elementos de madera. Para este 

caso particular, 𝑀𝑚 = 𝑀𝑠 pues los pernos tienen diámetro constante y el cálculo de estos 

momentos varía únicamente con este parámetro. Así, es posible determinar los momentos 

mediante la ecuación 3-33. 

𝑀𝑚 = 𝑀𝑠 =
𝐹𝑦𝑏𝐷3

6
                                                           [3 − 33] 

En las figura 26 se muestra la representación gráfica de cada una de los modos de falla 

descritos. 

 

Figura 26. Esquema para los modos de falla Im, Is, IIIs y IV. 

Fuente: NDS, 2015. 

Modificado por: autor. 
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Adicionalmente, la resistencia requerida de diseño se obtiene multiplicando la menor capacidad 

de los modos de falla por los factores respectivos que se muestran en el cuadro 19 y Rd, el 

cual depende del modo de falla que rija el diseño, calculándose según se muestra el cuadro 

55.  

Cuadro 55. Cálculo de Rd según modo de falla a considerar. 

Modo de falla Rd 

Is  
1

4𝐾𝜃
 

IIIs  
1

3.2𝐾𝜃
 

IV 
1

3.2𝐾𝜃
  

 

Asimismo, el parámetro 𝐾𝜃 se calcula según la ecuación 3-34, donde 𝜃 se toma entre 0° y 

90°. 

𝐾𝜃 = 1 + 0.25
𝜃

90
                                                             [3 − 34] 

Por otra parte, González (2016) indica que para la disposición de los pernos en la conexión se 

deben tener consideraciones de espaciamientos mínimos con el borde de los elementos (cuatro 

diámetros del perno), entre los pernos (cinco diámetros del perno) y entre las circunferencias 

tomadas en la conexión (seis diámetros del perno), todo esto dependiendo del diámetro del 

perno y de las dimensiones propias del elemento en el que se encuentra la conexión. En el 

cuadro 56 se muestra la forma de cálculo de los espaciamientos mínimos requeridos. 

Cuadro 56. Detalle de espaciamientos mínimos requeridos para la disposición de pernos en la 
conexión según el diámetro del perno utilizado. 

Diámetro (mm) D 6,35 7,94 12,7 

Separación al borde del 
elemento (mm) 

4D 25,4 31,8 50,8 

Separación entre pernos 
(mm) 

5D 31,8 39,7 63,5 

Separación entre pernos 
del mismo círculo (mm) 

6D 38,1 47,6 76,2 

 

En los cuadros 57 y 58 se muestran los resultados referentes a la resistencia requerida y la de 

diseño de las conexiones de las vigas para los marcos de los sistemas S1 y S2, 
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respectivamente. Asimismo, en los cuadros se puede observar que la relación entre la 

demanda y la capacidad presente en las conexiones es menor que la unidad, por lo que se 

verifica su cumplimiento. Para estas conexiones se supusieron pernos de 6.35 mm de diámetro 

y el modo de falla para todos los casos es el IV. En el caso de los marcos de un nivel del 

sistema S1, para las tres ductilidades utilizadas, se utilizaron pernos de 7.94 mm de diámetro. 

En el Anexo D se encuentra la muestra de cálculo dónde se ejemplifica el proceso detallado 

para determinar la resistencia de diseño Z’  respectiva para los pernos. 

 

Cuadro 57. Verificación de resistencia requerida para las conexiones de las vigas 
pertenecientes a los marcos de los sistemas S1.  

Código de viga FN (kN) FV (kN) FM (kN) Zu (kN) Z' (kN) Relación Zu/Z' 

V1-N3-D2-S1 0,25 1,87 -0,53 2,41 2,58 0,94 

V2 N3-D2-S1 0,06 1,90 -0,52 2,41 2,58 0,94 

V3-N3-D2-S1 0,54 1,66 -0,63 2,36 2,58 0,92 

V1-N3-D1,5-S1 0,23 1,63 -0,37 2,42 2,58 0,94 

V2-N3-D1,5-S1 0,10 1,86 -0,52 2,38 2,58 0,92 

V3-N3-D1,5-S1 0,53 1,67 -0,66 2,40 2,58 0,93 

V1-N3-D1-S1 0,21 1,63 -0,37 2,42 2,58 0,94 

V2-N3-D1-S1 0,75 1,80 -1,08 3,02 3,22 0,94 

V3-N3-D1-S1 0,97 1,46 -1,19 2,94 3,22 0,91 

V1-N2-D2-S1 0,04 1,65 -0,40 2,45 2,58 0,95 

V2-N2-D2-S1 0,58 -1,65 -0,72 2,46 2,58 0,96 

V1-N2-D1,5-S1 0,09 1,65 -0,40 2,46 2,58 0,95 

V2-N2-D1,5-S1 0,59 1,66 -0,76 2,51 2,58 0,98 

V1-N2-D1-S1 0,49 1,41 -0,80 2,30 2,58 0,89 

V2-N2-D1-S1 0,57 -1,65 -0,65 2,39 2,58 0,93 

V1-N1-D2-S1 0,65 -1,90 -0,89 3,56 3,82 0,93 

V1-N1-D1,5-S1 0,65 -1,90 -0,88 3,55 3,82 0,93 

V1-N1-D1-S1 0,65 -1,90 -0,88 3,55 3,82 0,93 
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Cuadro 58. Verificación de resistencia requerida para las conexiones de las vigas 
pertenecientes a los marcos de los sistemas S2. 

Código de viga FN (kN) FV (kN) FM (kN) Zu (kN) Z' (kN) Relación Zu/Z' 

V1-N3-D2-S2 -0,21 1,96 -0,51 2,48 2,58 0,96 

V2-N3-D2-S2 -0,14 1,86 -0,54 2,41 2,58 0,93 

V3-N3-D2-S2 0,71 1,65 -0,67 2,46 2,58 0,95 

V1-N3-D1,5-S2 0,29 1,87 -1,11 2,99 3,22 0,93 

V2-N3-D1,5-S2 0,70 1,83 -1,02 2,97 3,22 0,92 

V3-N3-D1,5-S2 0,71 1,63 -0,65 2,42 2,58 0,94 

V1-N3-D1-S2 0,43 2,06 -1,06 3,15 3,22 0,98 

V2-N3-D1-S2 0,86 2,02 -0,87 3,07 3,22 0,95 

V3-N3-D1-S2 1,46 1,32 -0,96 2,91 3,22 0,90 

V1-N2-D2-S2 -0,43 1,86 -0,57 2,47 2,58 0,96 

V2-N2-D2-S2 0,84 1,56 -0,58 2,36 2,58 0,91 

V1-N2-D1,5-S2 -0,43 1,86 -0,55 2,45 2,58 0,95 

V2-N2-D1,5-S2 0,88 1,65 -0,66 2,53 2,58 0,98 

V1-N2-D1-S2 -0,44 1,86 -0,48 2,39 2,58 0,93 

V2-N2-D1-S2 0,88 1,65 -0,66 2,53 2,58 0,98 

V1-N1-D2-S2 0,84 1,59 -0,71 2,50 2,58 0,97 

V1-N1-D1,5-S2 0,84 1,59 -0,71 2,50 2,58 0,97 

V1-N1-D-S2 0,84 1,59 -0,71 2,50 2,58 0,97 

 

Los resultados de resistencia para los pernos de las conexiones de las vigas mostrados en los 

cuadros anteriores se obtienen al utilizar la cantidad de pernos y los radios en los círculos 

respectivos que se muestran en los cuadros 59 y 60. 
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Cuadro 59. Cantidad de pernos utilizados y radios de círculos para las conexiones en las 
columnas para los marcos del sistema S1. 

Código de viga r1 (cm) Cantidad de pernos 

V1-N3-D2-S1 15,5 20 

V2 N3-D2-S1 14,5 20 

V3-N3-D2-S1 13,5 17 

V1-N3-D1,5-S1 17,0 23 

V2-N3-D1,5-S1 15,5 20 

V3-N3-D1,5-S1 13,0 17 

V1-N3-D1-S1 17,0 23 

V2-N3-D1-S1 17,0 18 

V3-N3-D1-S1 15,0 14 

V1-N2-D2-S1 13,5 23 

V2-N2-D2-S1 11,0 17 

V1-N2-D1,5-S1 13,9 23 

V2-N2-D1,5-S1 11,0 17 

V1-N2-D1-S1 15,0 19 

V2-N2-D1-S1 12,0 17 

V1-N1-D2-S1 11,0 15 

V1-N1-D1,5-S1 11,0 15 

V1-N1-D1-S1 11,0 15 

Cuadro 60. Cantidad de pernos utilizados y radios de círculos para las conexiones en las 
columnas para los marcos del sistema S2. 

Código de viga r1 (cm) Cantidad de pernos 

V1-N3-D2-S2 21,0 18 

V2-N3-D2-S2 22,5 21 

V3-N3-D2-S2 15,0 16 

V1-N3-D1,5-S2 18,0 17 

V2-N3-D1,5-S2 18,5 18 

V3-N3-D1,5-S2 15,0 17 

V1-N3-D1-S2 21,0 18 

V2-N3-D1-S2 22,5 21 

V3-N3-D1-S2 15,0 16 

V1-N2-D2-S2 14,5 20 

V2-N2-D2-S2 13,0 18 

V1-N2-D1,5-S2 15,0 20 

V2-N2-D1,5-S2 13,0 17 

V1-N2-D1-S2 17,0 20 

V2-N2-D1-S2 13,0 17 

V1-N1-D2-S2 12,0 17 

V1-N1-D1,5-S2 12,0 17 

V1-N1-D-S2 12,0 17 



 
 

66 
 

De forma similar al caso de la verificación para los pernos de las conexiones en las vigas, en 

los cuadros 61 y 63 se muestra la verificación para los pernos de las conexiones en las 

columnas para los sistemas S1 y S2, respectivamente. En estos cuadros se nota la disposición 

de r1, r2 y r3, que representan la resistencia requerida en los pernos del anillo externo (r1) y 

anillos internos (r2 y r3) para las conexiones que requirieron de tomar esta medida para su 

correcto funcionamiento. Para estas conexiones se supusieron pernos de 12.7 mm de diámetro 

y el modo de falla para todos los casos es el IV. 

Cuadro 61. Verificación de capacidad requerida para las conexiones de las columnas 
pertenecientes a los marcos de los sistemas S1. 

Código de 
conexión 

FN 

(kN) 
FV 

(kN) 
FM r1 
(kN) 

FM r2 
(kN) 

Zu 
 r1 

(kN) 

Zu 
 r2 

(kN) 

Z' 
(kN) 

Relación 
Zu/Z' r1 

Relación 
Zu/Z' r2 

CC0-N3-D2-S1 12,4 -0,60 -0,48 -0,44 12,8 12,8 13,7 0,94 0,94 

CC1-N3-D2-S1 12,3 -0,60 0,99 0,91 13,2 13,2 13,7 0,97 0,97 

CC2-N3-D2-S1 12,2 0,16 -0,78 0,00 12,9 0,00 13,7 0,94 NA 

CC3-N3-D2-S1 8,01 -0,61 2,85 0,00 10,9 0,00 12,3 0,88 NA 

CC0-N3-D1,5-S1 -12,3 -0,61 -0,38 -0,50 12,7 12,8 13,7 0,93 0,94 

CC1-N3-D1,5-S1 -12,2 -0,61 0,79 1,03 13,0 13,3 13,7 0,95 0,97 

CC2-N3-D1,5-S1 -12,0 0,29 -0,88 0,00 12,9 0,00 13,7 0,94 NA 

CC3-N3-D1,5-S1 -5,66 1,79 -5,99 0,00 11,9 0,00 12,3 0,97 NA 

CC0-N3-D1-S1 -13,1 -0,67 -0,19 0,00 13,3 0,00 13,7 0,97 NA 

CC1-N3-D1-S1 -13,0 -0,67 0,39 0,00 13,5 0,00 13,7 0,98 NA 

CC2-N3-D1-S1 -12,1 0,26 -0,68 0,00 12,8 0,00 13,7 0,93 NA 

CC3-N3-D1-S1 -8,04 -0,50 2,09 0,00 10,1 0,00 12,3 0,82 NA 

CC0-N2-D2-S1 -12,4 0,71 0,56 0,00 13,0 0,00 13,7 0,95 NA 

CC1-N2-D2-S1 -12,3 0,71 -1,12 0,00 13,4 0,00 13,7 0,98 NA 

CC2-N2-D2-S1 -8,02 1,11 3,46 0,00 11,5 0,00 12,3 0,94 NA 

CC0-N2-D1,5-S1 -11,4 0,75 0,54 0,00 11,9 0,00 13,7 0,87 NA 

CC1-N2-D1,5-S1 -11,2 0,75 -1,08 0,00 12,4 0,00 13,7 0,90 NA 

CC2-N2-D1,5-S1 -8,01 -0,85 3,71 0,00 11,8 0,00 12,3 0,95 NA 

CC0-N2-D1-S1 -11,2 0,81 0,59 0,00 11,8 0,00 13,7 0,86 NA 

CC1-N2-D1-S1 -11,1 0,81 -1,18 0,00 12,3 0,00 13,7 0,90 NA 

CC2-N3-D1-S1 -8,01 -0,67 3,39 0,00 11,4 0,00 12,3 0,93 NA 

CC0-N1-D2-S1 -8,23 -1,19 -2,62 0,00 10,9 0,00 13,7 0,80 NA 

CC1-N1-D2-S1 -7,53 -1,31 5,45 0,00 13,1 0,00 13,7 0,95 NA 

CC0-N1-D1,5-S1 -8,23 -1,19 -2,62 0,00 10,9 0,00 13,7 0,80 NA 

CC1-N1-D1,5-S1 -7,53 -1,31 5,45 0,00 13,1 0,00 13,7 0,95 NA 

CC0-N1-D1-S1 -8,23 -1,19 -2,62 0,00 10,9 0,00 13,7 0,80 NA 

CC1-N1-D1-S1 -7,53 -1,31 5,45 0,00 13,1 0,00 13,7 0,95 NA 
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Para presentar con mayor claridad los resultados del sistema S2, éstos se muestran divididos 

en dos cuadros, 62 y 63, en los cuales primero se presenta el detalle de la resistencia requerida 

según las acciones específicas (axial, cortante y momento) y posteriormente se presenta el 

total de resistencia requerida en los pernos, según la suma vectorial correspondiente, 

comparada con la resistencia de diseño determinada para cada círculo de pernos en la 

conexión. 

Cuadro 62. Detalle de demanda en pernos según acción (axial, cortante o momento) para los 
distintos círculos de las conexiones pertenecientes a los marcos de los sistemas S2. 

Código de conexión FN (kN) FV (kN) FM r1 (kN) FM r2 (kN) FM r3 (kN) 

CC0-N3-D2-S2 12,7 0,23 0,12 0,12 -0,15 

CC1-N3-D2-S2 12,7 0,23 -0,23 -0,23 -0,15 

CC2-N3-D2-S2 12,3 0,54 -0,27 -0,55 0,00 

CC3-N3-D2-S2 10,0 1,30 -1,02 0,00 0,00 

CC0-N3-D1,5-S2 12,7 0,23 0,12 0,11 -0,16 

CC1-N3-D1,5-S2 12,7 0,23 -0,23 -0,21 -0,16 

CC2-N3-D1,5-S2 12,3 0,54 -0,28 -0,51 0,00 

CC3-N3-D1,5-S2 10,0 1,29 -1,02 0,00 0,00 

CC0-N3-D1-S2 13,2 0,24 0,06 0,08 0,00 

CC1-N3-D1-S2 13,1 0,24 -0,12 -0,15 0,00 

CC2-N3-D1-S2 12,9 0,58 -0,17 0,00 0,00 

CC3-N3-D1-S2 10,0 1,30 -0,87 0,00 0,00 

CC0-N2-D2-S2 13,0 0,32 0,20 0,21 0,00 

CC1-N2-D2-S2 12,9 0,32 -0,39 -0,39 0,00 

CC2-N2-D2-S2 11,0 1,50 -1,49 0,00 0,00 

CC0-N2-D1,5-S2 13,0 0,32 0,20 0,21 0,00 

CC1-N2-D1,5-S2 12,9 0,32 -0,39 -0,39 0,00 

CC2-N2-D1,5-S2 11,0 1,50 -1,49 0,00 0,00 

CC0-N2-D1-S2 13,0 0,31 0,20 0,20 0,00 

CC1-N2-D1-S2 12,9 0,31 -0,38 -0,39 0,00 

CC2-N3-D1-S2 11,0 1,50 -1,49 0,00 0,00 

CC0-N1-D2-S2 10,2 1,08 1,52 1,41 0,00 

CC1-N1-D2-S2 10,0 1,08 -3,13 0,00 0,00 

CC0-N1-D1,5-S2 10,2 1,08 1,52 1,41 0,00 

CC1-N1-D1,5-S2 10,2 1,08 -3,13 0,00 0,00 

CC0-N1-D1-S2 10,2 1,08 1,52 1,41 0,00 

CC1-N1-D1-S2 10,0 1,08 -3,13 0,00 0,00 
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Cuadro 63. Verificación de capacidad requerida para las conexiones de las columnas 
pertenecientes a los marcos de los sistemas S2. 

Código de 
conexión 

Zu 
 r1 

(kN) 

Zu 
 r2 

(kN) 

Zu 
 r3 

(kN) 
Z' (kN) 

Relación 
Zu/Z' r1 

Relación Zu/Z' r2 Relación Zu/Z' r3 

CC0-N3-D2-S2 12,8 12,9 12,9 13,7 0,94 0,94 0,94 

CC1-N3-D2-S2 12,9 12,9 12,8 13,7 0,94 0,94 0,94 

CC2-N3-D2-S2 12,6 12,8 0,00 13,7 0,92 0,94 NA 

CC3-N3-D2-S2 11,1 0,00 0,00 12,3 0,90 NA NA 

CC0-N3-D1,5-S2 12,8 12,9 12,9 13,7 0,94 0,94 0,94 

CC1-N3-D1,5-S2 12,9 12,9 12,9 13,7 0,94 0,94 0,94 

CC2-N3-D1,5-S2 12,6 12,8 0,00 13,7 0,92 0,94 NA 

CC3-N3-D1,5-S2 11,1 0,00 0,00 12,3 0,90 NA NA 

CC0-N3-D1-S2 13,2 13,3 0,00 13,7 0,97 0,97 NA 

CC1-N3-D1-S2 13,2 13,3 0,00 13,7 0,97 0,97 NA 

CC2-N3-D1-S2 13,1 0,00 0,00 13,7 0,96 NA NA 

CC3-N3-D1-S2 10,9 0,00 0,00 12,3 0,89 NA NA 

CC0-N2-D2-S2 13,2 13,2 0,00 13,7 0,96 0,97 NA 

CC1-N2-D2-S2 13,3 13,3 0,00 13,7 0,97 0,97 NA 

CC2-N2-D2-S2 12,5 0,00 0,00 13,7 0,92 NA NA 

CC0-N2-D1,5-S2 13,2 13,2 0,00 13,7 0,96 0,97 NA 

CC1-N2-D1,5-S2 13,3 13,3 0,00 13,7 0,97 0,97 NA 

CC2-N2-D1,5-S2 12,5 0,00 0,00 13,7 0,92 NA NA 

CC0-N2-D1-S2 13,2 13,2 0,00 13,7 0,96 0,97 NA 

CC1-N2-D1-S2 13,3 13,3 0,00 13,7 0,97 0,97 NA 

CC2-N3-D1-S2 12,5 0,00 0,00 13,7 0,92 NA NA 

CC0-N1-D2-S2 11,6 11,6 0,00 13,7 0,85 0,85 NA 

CC1-N1-D2-S2 13,0 10,1 0,00 13,7 0,95 0,74 NA 

CC0-N1-D1,5-S2 11,6 11,6 0,00 13,7 0,85 0,85 NA 

CC1-N1-D1,5-S2 13,0 10,1 0,00 13,7 0,95 0,74 NA 

CC0-N1-D1-S2 11,6 11,6 0,00 13,7 0,85 0,85 NA 

CC1-N1-D1-S2 13,0 10,1 0,00 13,7 0,95 0,74 NA 

 

Los resultados de resistencia para los pernos de las conexiones de las columnas mostrados en 

los cuadros anteriores se obtienen al utilizar la cantidad de pernos y los radios en los círculos 

respectivos que se muestran en los cuadros 64, 65, 66 y 67. Ya que las columnas son continuas 

desde el vínculo a tierra hasta la azotea, al mostrar los radios se utiliza el código de la columna 

respectiva y no el de las conexiones. 
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Cuadro 64. Cantidad de pernos utilizados para las conexiones en las columnas para los 
marcos del sistema S1. 

Código de 
conexión 

Cantidad de pernos por configuración   Total de 
pernos r1 r2 

CC0-N3-D2-S1 11 6 17 

CC1-N3-D2-S1 11 6 17 

CC2-N3-D2-S1 11 0 11 

CC3-N3-D2-S1 7 0 7 

CC0-N3-D1,5-S1 12 5 17 

CC1-N3-D1,5-S1 12 5 17 

CC2-N3-D1,5-S1 11 0 11 

CC3-N3-D1,5-S1 5 0 5 

CC0-N3-D1-S1 16 0 16 

CC1-N3-D1-S1 16 0 16 

CC2-N3-D1-S1 11 0 11 

CC3-N3-D1-S1 7 0 7 

CC0-N2-D2-S1 11 0 11 

CC1-N2-D2-S1 11 0 11 

CC2-N2-D2-S1 7 0 7 

CC0-N2-D1,5-S1 12 0 12 

CC1-N2-D1,5-S1 12 0 12 

CC2-N2-D1,5-S1 7 0 7 

CC0-N2-D1-S1 12 0 12 

CC1-N2-D1-S1 12 0 12 

CC2-N3-D1-S1 7 0 7 

CC0-N1-D2-S1 7 0 7 

CC1-N1-D2-S1 7 0 7 

CC0-N1-D1,5-S1 7 0 7 

CC1-N1-D1,5-S1 7 0 7 

CC0-N1-D1-S1 7 0 7 

CC1-N1-D1-S1 7 0 7 

Cuadro 65. Radios de círculos de pernos respectivos para las conexiones en las columnas 
para los marcos del sistema S1. 

Código de columna r1 (cm) r2 (cm) 

C1-N3-D2-S1 15,0 7,5 

C1-N3-D1,5-S1 16,5 9,0 

C1-N3-D1-S1 21,5 NA 

C1-N2-D2-S1 11,5 NA 

C1-N2-D1,5-S1 11,5 NA 

C1-N2-D1-S1 11,5 NA 

C1-N1-D2-S1 6,5 NA 

C1-N1-D1,5-S1 6,5 NA 

C1-N1-D1-S1 6,5 NA 
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Cuadro 66. Cantidad de pernos utilizados para las conexiones en las columnas para los 
marcos del sistema S2. 

Código de 
conexión 

Cantidad de pernos por configuración   Total de 
pernos r1 r2 r3 

CC0-N3-D2-S2 16 10 6 32 

CC1-N3-D2-S2 16 10 6 32 

CC2-N3-D2-S2 16 5 0 21 

CC3-N3-D2-S2 11 0 0 11 

CC0-N3-D1,5-S2 16 10 6 32 

CC1-N3-D1,5-S2 16 10 6 32 

CC2-N3-D1,5-S2 16 5 0 21 

CC3-N3-D1,5-S2 11 0 0 11 

CC0-N3-D1-S2 20 11 0 31 

CC1-N3-D1-S2 20 11 0 31 

CC2-N3-D1-S2 20 0 0 20 

CC3-N3-D1-S2 11 0 0 11 

CC0-N2-D2-S2 13 7 0 20 

CC1-N2-D2-S2 13 7 0 20 

CC2-N2-D2-S2 10 0 0 10 

CC0-N2-D1,5-S2 13 7 0 20 

CC1-N2-D1,5-S2 13 7 0 20 

CC2-N2-D1,5-S2 10 0 0 10 

CC0-N2-D1-S2 13 7 0 20 

CC1-N2-D1-S2 13 7 0 20 

CC2-N3-D1-S2 10 0 0 10 

CC0-N1-D2-S2 8 3 0 11 

CC1-N1-D2-S2 8 3 0 11 

CC0-N1-D1,5-S2 8 3 0 11 

CC1-N1-D1,5-S2 8 3 0 11 

CC0-N1-D1-S2 8 3 0 11 

CC1-N1-D1-S2 8 3 0 11 

Cuadro 67. Radios de círculos de pernos respectivos para las conexiones en las columnas 
para los marcos del sistema S2. 

Código de columna r1 (cm) r2 (cm) r3 (cm) 

C1-N3-D2-S2 20,0 12,5 5,0 

C1-N3-D1,5-S2 20,0 11,5 5,0 

C1-N3-D1-S2 24,0 16,5 9,0 

C1-N2-D2-S2 16,5 9,0 NA 

C1-N2-D1,5-S2 16,5 9,0 NA 

C1-N2-D1-S2 16,5 9,0 NA 

C1-N1-D2-S2 11,5 4,0 NA 

C1-N1-D1,5-S2 11,5 4,0 NA 

C1-N1-D1-S2 11,5 4,0 NA 
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4. Resultados para el cálculo de materiales 

En este capítulo se detallan los resultados de cantidad de material calculado para los sistemas 

momentorresistentes diseñados, con los que posteriormente se realiza el análisis y el 

diagnóstico de la influencia que presenta la ductilidad global asignada en el diseño de 

estructuras de marcos de madera laminada. 

El cálculo del volumen para los componentes estructurales de madera se realiza en metros 

cúbicos y toma en cuenta la totalidad de vigas y columnas de los marcos diseñados. El acero 

se muestra en peso en kilogramos, considerando una densidad de 7850 kg/m3 para el acero 

utilizado en los pernos. 

Adicionalmente se calcula la proporción de material que los diseños realizados con ductilidad 

global asignada de 1,5 y 1 tienen respecto al realizado con ductilidad global de 2. Esto con el 

fin de tener una referencia de la diferencia de material que conlleva el realizar diseños 

considerando estructuras sin ductilidad local óptima en sus conexiones. 

4.1. Componentes estructurales de madera 

Como componentes estructurales de madera se consideran solamente las columnas y las vigas 

de los marcos, haciendo la diferencia inicialmente entre los dos sistemas de marcos 

momentorresistentes y posteriormente haciendo un resumen que compone el sistema 

momentorresistente completo a considerarse para cada estructura tridimensional. 

4.1.1. Sistema S1 

En el cuadro 68 se muestra el volumen en metros cúbicos de madera laminada respectivos de 

las vigas y columnas de los distintos marcos para los sistemas momentorresistentes S1, 

además se presenta la proporción respecto al diseño realizado con ductilidad global asignada 

de 2 y la comparación del total de madera considerada en el diseño para los marcos S1. 
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Cuadro 68. Volumen de madera para el diseño de los marcos para los sistemas S1. 

Cantidad 
de  

Niveles 

Ductilidad  
global 

asignada 
(µ) 

Volumen 
vigas 

madera 
(m3) 

Proporción 
de madera 

vigas 
(respecto a 

µ=2) 

Volumen 
columnas 
madera 

(m3) 

Proporción 
de madera 
columnas 

(respecto a 
µ=2) 

Volumen 
madera 

total (m3) 

Proporción 
de madera 

total 
(respecto a 

µ=2) 

3 

1 5,26 1,13 9,11 1,31 14,4 1,24 

1,5 4,86 1,05 7,45 1,07 12,3 1,06 

2 4,63 1,00 6,96 1,00 11,6 1,00 

2 

1 2,94 1,02 3,86 1,00 6,80 1,01 

1,5 2,90 1,00 3,86 1,00 6,76 1,00 

2 2,90 1,00 3,86 1,00 6,76 1,00 

1 

1 1,34 1,00 1,38 1,00 2,72 1,00 

1,5 1,34 1,00 1,38 1,00 2,72 1,00 

2 1,34 1,00 1,38 1,00 2,72 1,00 

 

En el cuadro anterior se observa que el volumen de material de los diseños respecto a su valor 

de referencia (µ=2) no varían en forma significativa. Específicamente para los marcos de un 

nivel el volumen de madera considerado para vigas y columnas permanece constante.  

La diferencia máxima se presenta para la comparación entre los componentes de los marcos 

de tres niveles, específicamente entre el diseño realizado con µ=2 y µ=1, donde se tiene un 

aumento de alrededor del 13% del volumen de madera para las vigas y un 31% para las 

columnas. El aumento total de material por la consideración de una estructura con µ de 1 es 

de aproximadamente un 24% para el sistema de marcos S1 de tres niveles. 

Además, se encuentra una pequeña diferencia entre los marcos de tres niveles con con µ=2 y 

µ=1.5, un aumento de alrededor 6% en el total de madera laminada estimada para la 

estructura con µ=1.5, esto debido al aumento en la ductilidad global asignada. 

 

4.1.2. Sistema S2 

De igual forma que para el sistema S1, en el cuadro 69 se muestran los resultados de volumen 

de madera obtenidos para el sistema S2. 
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Cuadro 69. Volumen de madera para el diseño de los marcos para los sistemas S2. 

Cantidad 
de  

Niveles 

Ductilidad  
global 

asignada 
(µ) 

Volumen 
vigas 

madera 
(m3) 

Proporción 
de madera 

vigas 
(respecto a 

µ=2) 

Volumen 
columnas 
madera 

(m3) 

Proporción 
de madera 
columnas 

(respecto a 
µ=2) 

Volumen 
madera 

total (m3) 

Proporción 
de madera 

total 
(respecto a 

µ=2) 

3 

1 4,01 1,17 9,94 1,15 13,9 1,16 

1,5 3,59 1,05 8,61 1,00 12,2 1,01 

2 3,42 1,00 8,61 1,00 12,0 1,00 

2 

1 2,14 1,06 7,45 1,00 9,59 1,01 

1,5 2,02 1,00 7,45 1,00 9,47 1,00 

2 2,02 1,00 7,45 1,00 9,47 1,00 

1 

1 0,89 1,00 5,80 1,00 6,69 1,00 

1,5 0,89 1,00 5,80 1,00 6,69 1,00 

2 0,89 1,00 5,80 1,00 6,69 1,00 

 

Mediante el cuadro anterior se puede notar que el comportamiento de la variación del volumen 

de madera destinado para los marcos de 1 y 2 niveles no varía de forma significativa al variar 

la ductilidad global asignada en sus consideraciones de diseño. 

Para los marcos de 3 niveles, al utilizar una µ=1 se da un aumento de aproximadamente 16% 

en el volumen de madera de los componentes diseñados respecto al diseño que considera una 

µ=2. Sin embargo, al tomar en cuenta µ=1.5 no se da una variación considerable. 

 

4.1.3. Sistema momentorresistente completo 

Al realizar la inclusión de los dos sistemas de marcos momentorresistentes de forma conjunta 

se conserva el comportamiento expuesto para los dos casos anteriores, lo cual se observa en 

el cuadro 70, donde se tiene que la única variación considerable se presenta para el caso de 

las estructuras de 3 niveles al considerar µ=1, siendo de un valor de 20% aproximadamente. 
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Cuadro 70. Volumen de madera para el diseño de todo el sistema momentorresistente 
considerado para las estructuras. 

Cantidad 
de  

Niveles 

Ductilidad  
global 

asignada 
(µ) 

Volumen 
vigas 

madera 
(m3) 

Proporción 
de madera 

vigas 
(respecto a 

µ=2) 

Volumen 
columnas 
madera 

(m3) 

Proporción 
de madera 
columnas 

(respecto a 
µ=2) 

Volumen 
madera 

total (m3) 

Proporción 
de madera 

total 
(respecto a 

µ=2) 

3 

1 9,27 1,15 19,0 1,22 28,3 1,20 

1,5 8,45 1,05 16,1 1,03 24,5 1,04 

2 8,05 1,00 15,6 1,00 23,6 1,00 

2 

1 5,08 1,03 11,3 1,00 16,4 1,01 

1,5 4,92 1,00 11,3 1,00 16,2 1,00 

2 4,92 1,00 11,3 1,00 16,2 1,00 

1 

1 2,23 1,00 7,18 1,00 9,40 1,00 

1,5 2,23 1,00 7,18 1,00 9,40 1,00 

2 2,23 1,00 7,18 1,00 9,40 1,00 

 

4.2. Componentes estructurales de acero 

Como componentes estructurales de acero se consideran solamente los pernos de las 

conexiones. Asimismo los resultados se presentan primeramente para el sistema de marcos 

S1, S2 y finalmente la cantidad de material en conjunto para todas las conexiones del sistema 

momentorresistente de las estructuras tridimensionales. 

4.2.1. Sistema S1 

En el cuadro 71 se muestra el peso de acero de los pernos respectivos para las vigas y 

columnas de los distintos marcos para los sistemas momentorresistentes S1. Además, se 

presenta la proporción respecto al diseño realizado con ductilidad global asignada de 2 y la 

comparación del total de madera considerada en el diseño para los marcos S1. 
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Cuadro 71. Peso de acero de pernos para el diseño de los marcos para los sistemas S1. 

Cantidad 
de  

Niveles 

Ductilidad  
global 

asignada 
(µ) 

Peso 
pernos 
vigas 
(kg) 

Proporción de 
peso pernos en 
vigas (respecto 

a µ=2) 

Peso 
pernos 

columnas 
(kg) 

Proporción de 
peso pernos en 

columnas 
(respecto a µ=2) 

Peso 
pernos 
total 
(kg) 

Proporción de 
peso pernos 

total 
(respecto a 

µ=2) 

3 

1 22,2 0,96 91,5 0,96 114 0,96 

1,5 24,2 1,05 95,1 1,00 119 1,01 

2 23,0 1,00 95,1 1,00 118 1,00 

2 

1 14,5 0,90 56,7 1,07 71,2 1,03 

1,5 16,1 1,00 56,7 1,07 72,8 1,05 

2 16,1 1,00 53,1 1,00 69,2 1,00 

1 

1 9,45 1,00 25,6 1,00 35,1 1,00 

1,5 9,45 1,00 25,6 1,00 35,1 1,00 

2 9,45 1,00 25,6 1,00 35,1 1,00 

 

Se puede observar en el cuadro anterior que el comportamiento del peso de acero para los 

pernos es prácticamente constante entre las estructuras respectivas, teniendo una variación 

total máxima de alrededor de 5%, en el peso total de acero para los marcos S1 de dos niveles. 

 

4.2.2. Sistema S2 

De forma similar que para el sistema de marcos S1, el comportamiento de la cantidad de 

material destinada para los pernos de las conexiones se mantiene prácticamente constante 

para todos los casos, lo cual se puede observar en el cuadro 72 para el sistema S2 y en el 

cuadro 73 para las conexiones consideradas en el sistema momentorresistente de las 

estructuras completas. 
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Cuadro 72. Peso de acero de pernos para el diseño de los marcos para los sistemas S2. 

Cantidad 
de  

Niveles 

Ductilidad  
global 

asignada 
(D) 

Peso 
pernos 
vigas 
(kg) 

Proporción de 
peso pernos 

vigas (respecto 
a D=2) 

Peso 
pernos 

columnas 
(kg) 

Proporción de 
peso pernos 

columnas 
(respecto a 

D=2) 

Peso 
pernos 
total 
(kg) 

Proporción de 
peso pernos 

total (respecto 
a D=2) 

3 

1 14,8 0,98 170 0,97 185 0,97 

1,5 14,0 0,93 176 1,00 190 0,99 

2 15,0 1,00 176 1,00 191 1,00 

2 

1 9,93 0,97 91,5 1,00 101 1,00 

1,5 9,93 0,97 91,5 1,00 101 1,00 

2 10,2 1,00 91,5 1,00 102 1,00 

1 

1 4,56 1,00 40,3 1,00 44,8 1,00 

1,5 4,56 1,00 40,3 1,00 44,8 1,00 

2 4,56 1,00 40,3 1,00 44,8 1,00 

 

4.2.3. Sistema momentorresistente completo 

Cuadro 73. Peso de acero de pernos para el diseño de todo el sistema momentorresistente 
considerado para las estructuras. 

Cantidad 
de  

Niveles 

Ductilidad  
global 

asignada 
(µ) 

Peso 
pernos 
vigas 
(kg) 

Proporción de 
peso pernos en 
vigas (respecto 

a µ=2) 

Peso 
pernos 

columnas 
(kg) 

Proporción de 
peso pernos en 

columnas 
(respecto a µ=2) 

Peso 
pernos 
total 
(kg) 

Proporción de 
peso pernos 

total 
(respecto a 

µ=2) 

3 

1 36,9 0,97 262 0,97 299 0,97 

1,5 38,1 1,00 271 1,00 309 1,00 

2 38,0 1,00 271 1,00 309 1,00 

2 

1 24,4 0,93 148 1,03 1723 1,01 

1,5 26,0 0,99 148 1,03 174 1,02 

2 26,3 1,00 144 1,00 171 1,00 

1 

1 14,0 1,00 65,9 1,00 79,9 1,00 

1,5 14,0 1,00 65,9 1,00 79,9 1,00 

2 14,0 1,00 65,9 1,00 79,9 1,00 
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5. Análisis de Resultados 

Para facilitar el análisis de los resultados obtenidos para el proyecto, se agrupan los puntos en 

categorías específicas, pues es de suma importancia observar el detalle del proceso para 

realizar un diagnóstico adecuado de la influencia que tiene la ductilidad global asignada en las 

consideraciones de diseño de estructuras de marcos de madera laminada. 

5.1. Consideraciones de diseño 

Como se puede observar en los cuadros 21, 22 y 23; todas las estructuras cumplen con el 

requerimiento de derivas máximas estipuladas por el CSCR-2010, sin embargo, en algunos 

casos, por ejemplo las columnas del marco del sistema S2 considerando µ=2, se debieron 

utilizar secciones con una resistencia mucho mayor a la necesaria para resistir las cargas 

respectivas. Esto afecta con mayor importancia a las estructuras con µ=2, así como a los 

marcos relativamente más esbeltos (sistemas S2). 

Adicionalmente al control de derivas, para los sistemas S2 fue necesario disponer de elementos 

con una mayor sección transversal para realizar una adecuada distribución de resistencia 

dentro de la estructura, tal es el caso de las vigas de la azotea para la estructura de tres 

niveles con µ=1.5.  

De forma general, se observan tendencias de comportamiento en las condiciones de carga 

que rigen los diseños para los distintos componentes estructurales tomados en cuenta. 

Asimismo, los elementos de madera diseñados en este proyecto se rigen en su totalidad por 

la resistencia de momento en la sección, tanto para vigas como para columnas. 

5.1.1. Vigas 

La mayor parte de las vigas de azotea se rigen por condiciones de carga de gravedad (CU7) o 

de viento (CU16 o 17).  Esto se observa en los cuadros 74 y 75, donde se muestra el resumen 

de condiciones de carga que rigen para cada caso de los sistemas S1 y S2, respectivamente. 
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Cuadro 74. Resumen de condiciones de carga que rigen el diseño por capacidad de las vigas 
para los sistemas S1. 

Cantidad de  
niveles 

Nivel 
Combinación de carga 

µ=1,0 µ=1,5 µ=2,0 

3 

1 9 9 7 

2 9 9 9 

Azotea 9 7 7 

2 
1 9 7 9 

Azotea 7 7 7 

1 Azotea 7 7 7 

 

Cuadro 75. Resumen de condiciones de carga que rigen el diseño por capacidad de las vigas 
para los sistemas S2. 

Cantidad de  
niveles 

Nivel 
Combinación de carga 

µ=1,0 µ=1,5 µ=2,0 

3 

1 9 9 9 

2 9 9 7 

Azotea 9 9 17 

2 
1 9 9 9 

Azotea 7 7 7 

1 Azotea 7 7 7 

 

Como se puede apreciar en los cuadros anteriores, las vigas de los entrepisos para las distintas 

estructuras se rigen mayormente por condiciones de carga de sismo (CU8 o 9), lo que indica 

que estos son los elementos más importantes ante la carga sísmica. 

5.1.2. Columnas 

Para los marcos de tres y dos niveles, la resistencia requerida mayor se presenta en todos sus 

casos por condiciones de carga con relevancia del sismo. Esto se observa en los cuadros 76 y 

77. Asimismo, se observa cómo pierde relevancia el efecto del sismo en el diseño al trabajar 

con las estructuras de un nivel.  
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Cuadro 76. Resumen de condiciones de carga que rigen el diseño por capacidad de las 
columnas para los sistemas S1. 

Cantidad de  
niveles 

Columna 
Combinación de carga 

µ=1,0 µ=1,5 µ=2,0 

3 
Externa 9 9 9 

Interna 8 8 8 

2 
Externa 8 8 8 

Interna 9 9 9 

1 
Externa 7 7 7 

Interna 8 16 16 

 

Cuadro 77. Resumen de condiciones de carga que rigen el diseño por capacidad de las 
columnas para los sistemas S2. 

Cantidad de  
niveles 

Combinación de carga 

µ=1,0 µ=1,5 µ=2,0 

3 9 9 9 

2 9 9 9 

1 17 17 17 

 

Por otra parte, al seguirse la filosofía de diseño de “columna fuerte-viga débil” y tomarse en 

cuenta la necesidad de control de derivas dentro de la estructura, éstos elementos cuentan 

con una resistencia de diseño que excede en gran medida la resistencia requerida. 

Solamente para el caso de las columnas internas del marco S1 de dos niveles con µ=1, se 

obtuvo una relación de demanda/capacidad mayor de 0.9 (0.94). Tomando en consideración 

la totalidad de las columnas analizadas, la relación anterior tiene un valor promedio de 0.61. 

5.1.3. Pernos en conexiones 

En el diseño de las conexiones ubicadas en las columnas, y de forma distinta a los elementos 

de madera, los pernos se vieron afectados mayormente por la resistencia requerida por cargas 

axiales y de cortante que por resistencia de momento. Esto se observa en los cuadros 61, 62 

y 63, pues en su gran mayoría se rigen por condiciones de carga gravitacional, teniendo la 

variable de que en los marcos S1 de un nivel, las conexiones de las columnas para el nivel de 

azotea se rigen por condiciones de viento. 
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Por otra parte, las conexiones en las vigas se ven regidas por condiciones de sismo o de 

gravedad, dependiendo de la ductilidad global asignada que se considera para el diseño, 

siguiendo el mismo patrón que el diseño de las vigas.  

5.2. Cantidad de material en estructuras 

En los cuadros 78 y 79 se observa la variación despreciable de los materiales destinados para 

las respectivas estructuras en comparación, con la excepción de la estructura de tres niveles 

con µ=1. 

Cuadro 78. Resumen de proporción de madera para las estructuras analizadas respecto a la 
estructura diseñada con µ=2. 

Cantidad de  
niveles 

Proporción de madera 
total (respecto a µ=2) 

µ=1,0 µ=1,5 

3 1,20 1,04 

2 1,01 1.00 

1 1,00 1,00 

 

Cuadro 79. Resumen de proporción de acero para las estructuras analizadas respecto a la 
estructura diseñada con µ=2. 

Cantidad de  
niveles 

Proporción de peso acero 
total (respecto a µ=2) 

µ=1,0 µ=1,5 

3 0.97 1.00 

2 1.01 1.02 

1 1,00 1,00 

 

La estructura de tres niveles con µ=1 presenta un aumento el volumen de madera de 20% y 

una disminución de menos del 3% en el peso total de acero para pernos a utilizarse respecto 

a la estructura de tres niveles con µ=2.  

Estos resultados reflejan que aunque se aumente la resistencia requerida en los elementos al 

utilizar estructuras con menor ductilidad global, no es un aumento lo suficientemente grande 

como para afectar de forma considerable el diseño de los componentes estructurales de los 

marcos de uno y dos niveles.  
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Lo anterior, pues al disminuir la ductilidad global, y a su vez la magnitud de las derivas 

inelásticas,  se aumentan los requerimientos de resistencia debidos a la acción sísmica de tal 

forma que se obtienen secciones similares a las obtenidas en el diseño con ductilidad global 

mayor. 

Asimismo, para todos los casos de edificaciones de un nivel presentes en el proyecto, los 

requerimientos por cargas gravitacionales son los que rigen el diseño, por lo que la variación 

de ductilidad considera no varía en forma alguna los resultados del diseño de estas estructuras.  

Con lo expuesto anteriormente se puede afirmar que para las estructuras propuestas, la 

consideración de ductilidad global que se asigna a las estructuras empieza a tener influencia 

apreciable a partir de estructuras de tres niveles en adelante, según las dimensiones 

propuestas.  

Por otra parte, al tenerse una mayor ductilidad considerada en las edificaciones, estas están 

vinculadas a tener mayores deformaciones en sus conexiones para disipar la energía inducida 

por el sismo, por lo que los daños que se presenten en estas al enfrentarse al sismo de diseño 

son mayores que los se tendrían al realizarse el diseño con ductilidades menores. Por lo que, 

aun presentándose un ahorro en el diseño al tomar la consideración de ductilidad local óptima 

(en marcos de tres niveles), es posible que se presente un costo adicional al presentarse el 

sismo de diseño, por las medidas necesarias que se requieran tomar para rehabilitar la 

edificación. 
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6. Conclusiones y recomendaciones 

6.1. Conclusiones 

 El control de derivas se muestra como un aspecto importante a considerar en el diseño 

de estructuras de madera laminada de varios niveles, tomando mucha más incidencia 

en el diseño al aumentar el número de niveles y ductilidad asignada. 

 Los pernos de las conexiones propuestas en las columnas de los marcos de madera no 

se rigen por efectos de acciones sísmicas, sino que son controlados por los 

requerimientos debidos a cargas gravitacionales. 

 La variación de la ductilidad global asignada según los valores propuestos por el CSCR-

2010 no es considerable en marcos de madera laminada de un nivel, pues su diseño 

se rige por requerimientos debidos a cargas gravitacionales. 

 La variación de la ductilidad global asignada según los valores propuestos por el CSCR-

2010 no es considerable en marcos de madera laminada de dos niveles, pues al 

disminuir la ductilidad global, se aumentan los requerimientos de resistencia debidos a 

la acción sísmica de tal forma que se obtienen secciones similares a las obtenidas en 

el diseño con ductilidad global mayor. 

 Para estructuras de marcos de madera laminada sin arriostrar la consideración de 

ductilidad global que se asigna a las estructuras empieza a tener influencia apreciable 

en estructuras de tres niveles, según las dimensiones propuestas en este proyecto. 

6.2. Recomendaciones 

 Realizar una investigación análoga respecto a la influencia de la ductilidad global 

asignada tomando en cuenta estructuras de marcos de madera laminada con sistemas 

arriostrados. 

 Incluir el diseño del diafragma rígido de madera para contabilizar el efecto de la 

cantidad de material destinada a este componente del sistema de transmisión de 

cargas horizontales. 

 Realizar investigaciones respecto al comportamiento de conexiones 

momentorresistentes en tres dimensiones en estructuras de marcos de madera 

laminada. 
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8.  Anexos 

8.1. Anexo A – Detalle de carga permanente en la 

estructura 

Para la estimación de cargas permanentes en la estructura se hace referencia al documento 

Minimun Design Loads for Buildings and Other Structures de la ASCE (2010), donde se 

consideran los pesos que se muestran en el cuadros 80 y 81 para los entrepisos y la azotea 

de las edificaciones respectivamente. 

Cuadro 80. Consideraciones de carga permanente para el nivel de azotea para las 
edificaciones. 

Azotea 
Carga uniforme en 

vigas de carga 

Componente psf kN/m2 kN/m 

Sistema de cielorraso de madera 2.50 119,8 329,3 

Cubierta de madera (por pulgada de 
espesor) 

3.00 143,7 395,1 

Tejas de madera 3.00 143,7 395,1 

  Total 407,2 1119,6 

 

Cuadro 81. Consideraciones de carga permanente para el nivel de azotea para las 
edificaciones. 

Entrepiso 
Carga uniforme en 

vigas de carga 

Component psf kN/m2 kN/m 

Cubierta de madera, como aislante 
(por pulgada de espesor) 

3.00 143,7 395,1 

Piso de madera dura, 7/7-pulgadas 4 191,6 526,9 

Sistema de cielorraso de madera 2.5 119,8 329,1 

Sistema de viguetas de madera 
6.00 287,3  790,3 

2 x 8, espaciadas por 16 pulgadas 

  Total 742,4 2041,5 
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8.2. Anexo B – Muestra de cálculo de capacidad de 

elementos. 

Capacidad en flexión 

Para la muestra de cálculo se referirá al elemento 22 del sistema S1, específicamente el marco 

de tres niveles con µ=2, donde primeramente se definen las características de la sección y de 

los materiales (cuadro 82) Además, la demanda máxima de capacidad en flexión es de -3353 

kgf-m (-32,90 kN-m) en el nudo 2 de la estructura. 

Cuadro 82. Características de la sección de la viga y el material para la capacidad en flexión. 

Sección Material 

d (cm) 37 Fb (kg/cm2) 90 

b (cm) 13,5 фb 0,85 

L (cm) 550 фs 0,85 

Iy (cm4) 56985 λ 1.00 

Sx (cm3) 3080 CM 0,80 

E'min 
(kg/cm2) 

67473 CT 1.00 

    KF 2,54 

 

Factores 

𝐶𝑉 = (
640.08

𝐿
)

1
𝑥⁄

(
30.48

𝑑
)

1
𝑥⁄

(
13.0175

𝑏
)

1
𝑥⁄

=  (
640.08

550
)

1
10⁄

(
30.48

37
)

1
10⁄

(
13.0175

13.5
)

1
10⁄

= 0.992 

Del análisis estructural realizado mediante el software Robot 2016, se desprende que para la 

combinación de carga que rige el diseño (CU 9), se tiene una longitud efectiva de 350 cm. 

𝑅𝐵 = √
𝐿𝑒𝑑

𝑏2
= √

350 ∗ 37

13.52
= 8.43 < 50 

 

𝑀𝑒 = 2.40𝐸𝑚𝑖𝑛
′

𝐼𝑦

𝐿𝑒
= 2.40 ∗ 67473 ∗

56985

350 
= 263651.9 𝑘𝑔𝑓 − 𝑚 
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𝛼𝑏 =
𝐹𝑏𝐸

𝐹𝑏𝐸
∗ =

0.85 ∗ 263651.9

1.0 ∗ 0.85 ∗ 5635
= 46.78 

 

𝐶𝐿 =
1 + 𝛼𝑏

1.9
− √(

1 + 𝛼𝑏

1.9
)

2

−
𝛼𝑏

0.95
=

1 + 46.78

1.9
− √(

1 + 46.78

1.9
)

2

−
46.78

0.95
 

𝐶𝐿 = 0.999 

Ya que CV es mayor que CL, se toma CV para el cálculo de capacidad. 

λ𝜑𝑏𝑀′𝑛 = λ𝜑𝑏𝑆𝑥𝐹𝑏
′ = 1.0 ∗ 0.85 ∗ 3080.25 ∗ (0.8 ∗ 1.0 ∗ 2.54) = 4752.92 𝑘𝑔𝑓 − 𝑚 

𝑀′ = 46.63 𝑘𝑁 − 𝑚 > 32.90 𝑘𝑁 − 𝑚 

De esta forma se verifica que la capacidad de la sección es suficiente para soportar la demanda 

de momento a la cual se ve expuesto el elemento. 

 

Capacidad en cortante 

Para el ejemplo de cálculo de capacidad en cortante se toma el mismo elemento que para la 

muestra de cálculo de capacidad en flexión. En el cuadro83 se indican las características 

necesarias del elemento y material utilizado. Además, la demanda máxima de cortante que 

experimenta el elemento es de 3813,91 kgf (37.41 kN). 

Cuadro 83. Características de la sección de la viga y el material para la capacidad en 
cortante. 

Sección Material 

d (cm) 37 Fv (kg/cm2) 8,82 

b (cm) 13,5 CM 0,875 
  CT 1 
  фv 0,75 
  λ 1 
  KF 2,88 

 

𝜑𝑣λ𝑉′𝑛 = 𝜑𝑣λ
2

3
𝑏𝑑𝐹𝑣

′ = 0.75 ∗ 1.0 ∗
2

3
37 ∗ 13.5 ∗ 8.82 ∗ (0.875 ∗ 2.88) = 5551 𝑘𝑔𝑓 

V′ = 54.46 𝑘𝑁 − 𝑚 > 37.41𝑘𝑁 
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De esta forma se verifica que la capacidad de la sección es suficiente para soportar la demanda 

de cortante a la cual se ve expuesto el elemento. 

 

Capacidad en flexo-compresión 

Para la muestra de cálculo se referirá al elemento 1 del sistema S1, específicamente el marco 

de tres niveles con µ=2, donde primeramente se definen las características de la sección y de 

los materiales (cuadro 84). Asimismo, en el cuadro 85 se muestra los datos de demanda 

máxima respectivos para el cálculo de la amplificación de momento. 

Cuadro 84. Características de la sección de la viga y el material para la capacidad en flexo-
compresión. 

Sección Material 

b (cm) 23 FC (kg/cm2) 54 

d (cm) 42 фs 0,85 

A (cm2) 966 фc 0,9 

Ic (cm4) 142002 λ 1 

Lc (cm) 300 c 0,9 

rx (cm) 12,12 E'min (kg/cm2) 67473 

Sx (cm3) 6762 KF 2.4 

Iv (cm4) 56985   

Lv (cm) 550   

 

Cuadro 85. Datos de demanda máxima para verificación de cumplimiento de capacidad a 
flexo-compresión de la sección. 

Demanda máxima 

Pu (ton) 7.02 

M1x (kgf-m) 402 

M2x (kgf-m) 811 

ΣPu (ton) 28 

Σ Pex (ton) 1164 

Msx (kgf-m) 4830 

 

Primeramente se calcula el valor de ke mediante el nomograma para marcos no arriostrados, 

es importante notar que para el cálculo de GA correspondiente, al nudo llegan dos columnas y 

una viga. 
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𝐺𝐴 =
∑(𝐼 𝐿⁄ )𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎𝑠

∑(𝐼 𝐿⁄ )𝑣𝑖𝑔𝑎𝑠
=

2 ∗
142002

300
56985

550

= 9.1 

𝐺𝐵 = 1.0 (Empotramiento) 

 

 

De esta forma se obtiene ke=1.9 

𝑟𝑒 =
𝐾𝑒𝐿

𝑟𝑥
=

1.9 ∗ 300

12.12
= 47.01 

𝑃𝑒 =
𝜋2𝐸′

min𝐴

𝑟𝑒
2

=
𝜋2 ∗ 67473 ∗ 966

47.012
= 291.05 𝑡𝑜𝑛 

𝛼𝑐 =
𝐹𝐸𝑐

𝐹𝑐
∗ =

0.85 ∗ 291.05

1.0 ∗ 0.9 ∗ 82.3
= 3.34 

𝐶𝑃 =
1 + 𝛼𝑐

2𝑐
− √(

1 + 𝛼𝑐

2𝑐
)

2

−
𝛼𝑐

𝑐
=

1 + 3.34

1.8
− √(

1 + 3.34

1.8
)

2

−
3.34

0.9
= 0.961 
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𝑃′ = 𝜑𝑐λ𝑃𝑛 = 0.9 ∗ 1.0 ∗ 966 ∗ 54 ∗ (2.4 ∗ 0.73 ∗ 1.0) = 79.1 𝑡𝑜𝑛 

𝑃′ = 775.58 𝑘𝑁 

 

Ya con esta capacidad se procede a calcular la amplificación de momento 

𝐶𝑚 = 0.60 − 0.40 (
𝑀1

𝑀2
) = 0.60 − 0.40 (

356

719
) = 0.402 

𝐵𝑏𝑥 =
𝐶𝑚𝑥

1 −
𝑃𝑢

𝑃𝑒𝑥

=
0.402

1 −
6

0.9 ∗ 291.05

= 0.412 < 1.0 

𝐵𝑏𝑥 = 1.0 

𝐵𝑠𝑥 =
1

1 −
∑ 𝑃𝑢

∑ 𝑃𝑒𝑥

=
1

1 −
28

0.9 ∗ 1164

= 1.027 ≥ 1.0 

𝐵𝑠𝑥 = 1.027 

𝑀𝑚𝑥 = 𝐵𝑏𝑥 ∗ 𝑀𝑏𝑥 + 𝐵𝑠𝑥 ∗ 𝑀𝑠𝑥 = 1.0 ∗ 356 + 1.027 ∗ 4830 = 5308 𝑘𝑔𝑓 − 𝑚 

𝑀𝑚𝑥 = 52,63 kN − m 

𝑀′ = 𝜑𝑏λ𝑀𝑛 = 10516 𝑘𝑔𝑓 − 𝑚 = 103.16 𝑘𝑁 − 𝑚 (Se obtiene según lo descrito en la sección 

de capacidad a flexión). 

(
𝑃𝑢

𝑃′
)

2

+
𝑀𝑚

𝑀′
= (

63.29

775.58
)

2

+
52.07

103.16
= 0.51 ≤ 1.0 

De esta forma se verifica que la capacidad de la sección es suficiente para soportar la demanda 

de cortante a la cual se ve expuesto el elemento. 

 

Resistencia de diseño en pernos 

Para el ejemplo de cálculo de la capacidad en los pernos se refiere a la conexión en la columna 

presente en los nudos del primer nivel del sistema S1, específicamente el marco de tres niveles 

con µ=2.  
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Demanda 

Cuadro 86. Demanda máxima presente en la conexión del primer nivel en las columnas para 
marco de tres niveles µ=2 del sistema S1. 

Axial  
(kgf) 

Cortante  
(kgf) 

Momento  
(kgf-m) 

21365 1034 2082 

 

 

Cuadro 87. Características de conexión en columnas del primer nivel para marco de tres 
niveles con µ=2 del sistema S1. 

n1 11 

n2 6 

r1 (cm) 0,15 

r2 (cm) 0,08 

D (cm) 1,27 

G0 0,45 

Fyb (kg/cm2) 3263 

tm (cm) 0,635 

qm (kg/cm2) 7768 

ts (cm) 11,50 

фz 0,65 

λ 0,80 

CM 1,00 

CT 1,00 

KF 3,32 

 

𝐹𝑁 =  
𝑁

𝑛𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
=

21365

16
= 1256.8 𝑘𝑔𝑓 

𝐹𝑉 =
𝑉

𝑛𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
=  

1034

16
= 60.8 𝑘𝑔𝑓 

𝐹𝑚1 =
𝑟1 ∗ 𝑀

(𝑛1 ∗ 𝑟1
2 + 𝑛2 ∗ 𝑟2

2)
=

0.15 ∗ 2082

(11 ∗ 0.152 + 6 ∗ 0.082)
= 1110.61 𝑘𝑔𝑓 

𝐹𝑚1/𝑝𝑒𝑟𝑛𝑜 =
𝐹𝑚1

𝑛1
=

1110.61

11
= 101.0 𝑘𝑔𝑓  
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𝐹𝑚2 =
𝑟2 ∗ 𝑀

(𝑛1 ∗ 𝑟1
2 + 𝑛2 ∗ 𝑟2

2)
=

0.08 ∗ 2082

(11 ∗ 0.152 + 6 ∗ 0.082)
= 555.30 𝑘𝑔𝑓 

𝐹𝑚2/𝑝𝑒𝑟𝑛𝑜 =
𝐹𝑚2

𝑛2
=

555.30

6
= 92.6 𝑘𝑔𝑓  

Al realizar el análisis la suma vectorial de las fuerzas en distintas posiciones de los círculos se 

encuentra que la demanda máxima de capacidad se da en el círculo con radio r2, 

específicamente con 15° respecto a la dirección del grano en la sección superior de la conexión. 

Para este se obtiene la demanda máxima. 

𝑍𝑢 = 1348.8 𝑘𝑔𝑓 

Capacidad 

𝐹𝑒|| = 𝐺0 ∗ 77.2 = 35.05𝑀𝑃𝑎 = 357.4 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 

𝐹𝑒† = 212 ∗ 𝐺0
1.45 ∗ 𝐷−0.5 = 18.93 𝑀𝑃𝑎 = 193.0 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 

𝐹𝑒𝜃 =
𝐹𝑒||𝐹𝑒†

𝐹𝑒||(sin 𝜃)2 + 𝐹𝑒† ∗ (cos 𝜃)2
=

357.4 ∗ 193.0

357.4 (sin 15°)2 + 193.0 ∗ (cos 15°)2
= 338.1 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 

𝑞𝑠𝜃 = 𝐹𝑒𝜃 ∗ 𝐷 = 338.1 ∗ 1.27 = 429.4 𝑘𝑔/𝑐𝑚 

𝑍𝐼𝑠 = 𝑞𝑠𝜃 ∗ 𝑡𝑠 = 374.2 ∗ 11.5 = 4938.2 𝑘𝑔𝑓 

𝑀𝑚 =
𝐹𝑦𝑏 ∗ 𝐷3

6
=

3263.1 ∗ 1.273

6
= 1114.01 𝑘𝑔 − 𝑐𝑚 

𝑍𝐼𝐼𝐼𝑠 =

−
𝑡𝑠
2 + √(

𝑡𝑠
2 )

2

− 4 (
1

4𝑞𝑠
+

1
2𝑞𝑚

) (
−𝑞𝑠𝑡𝑠

2

4 − 𝑀𝑚)

𝐴
1

4𝑞𝑠
+

1
2𝑞𝑚

= 4290.6 𝑘𝑔𝑓 

𝑍𝐼𝑉 =
−0 + √0 − 4 (

1
2𝑞𝑠

+
1

2𝑞𝑚
) (−2𝑀𝑚)

1
2𝑞𝑠

+
1

2𝑞𝑚

= 2693.1 𝑘𝑔𝑓 𝑬𝒔𝒕𝒂 𝒓𝒊𝒈𝒆 𝒆𝒍 𝒅𝒊𝒔𝒆ñ𝒐 

𝑘𝜃 = 1 + 0.25 ∗
𝜃

90°
= 1 + 0.25 ∗

15°

90°
= 1.04 

𝑅𝑑 =
1

3.2 ∗ 𝑘𝜃
=

1

3.2 ∗ 1.04
=

1

3.3
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De esta forma la capacidad mínima para el perno en cuestión sería: 

Z′ = λф𝑧𝑍𝑛
′ = 0.8 ∗ 0.65 ∗ 2522.7 ∗ (

1.0 ∗ 1.0 ∗ 3.32

3.3
) = 1396.1 𝑘𝑔𝑓 

𝑍𝑢 = 1295.2 𝑘𝑔𝑓 < 1396.1 𝑘𝑔𝑓 = Z′ 

De esta forma se verifica que la capacidad de los pernos en la conexión es suficiente para 

soportar la demanda a la que se ven expuestos. 
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8.3. Anexo C – Ejemplo del modelado de las estructuras en 

el software de análisis estructural. 

En las figuras 27, 28, 29, 30, 31 y 32 se encuentran ejemplificadas los marcos modelados en 

el software. En estas se observa la numeración respectiva para cada uno de los elementos 

(color negro) y nudos (color rojo) dispuestos en los modelos. 

 

Figura 27. Modelado de los elementos y nudos de los marcos de 3 niveles del sistema S1. 

 

 

Figura 28. Modelado de los elementos y nudos de los marcos de 2 niveles del sistema S1. 
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Figura 29. Modelado de los elementos y nudos de los marcos de 1 nivel del sistema S1. 

 

 

Figura 30. Modelado de los elementos y nudos de los marcos de 3 niveles del sistema S2. 
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Figura 31. Modelado de los elementos y nudos de los marcos de 2 niveles del sistema S2. 

 

 

Figura 32. Modelado de los elementos y nudos de los marcos de 1 nivel del sistema S2. 

 


