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Resumen
La presente investigación comprende la evaluación del comportamiento de muros
estructurales de Guadua laminada y su modelación numérica basada en el comportamiento de
la conexión panel-entramado como principal mecanismo de resistencia y disipación de
energía. Para esto, se realizaron ensayos de conexiones individuales considerando dos
tamaños de puntilla, y variando la orientación del panel con respecto a la dirección de
aplicación de carga, permitiendo así la determinación de un modelo generalizado de
comportamiento de la conexión. A partir de estos resultados, se desarrollaron modelos
numéricos de muros estructurales utilizando software especializado, con el fin de analizar el
comportamiento global del sistema. La comparación de los resultados de los modelos de
muros con valores reportados en la literatura y en códigos de diseño resalta el gran potencial
de este sistema en términos de capacidad y rigidez. Finalmente, se realizaron ensayos de
muros a escala real con el fin de iniciar un proceso de validación de la metodología de
modelación a partir del comportamiento de la conexión panel-entramado.

Palabras claves: Guadua laminada, sistema de entramado ligero, conexión panel-entramado,
comportamiento estructural, modelación numérica, CASHEW.
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1. INTRODUCCIÓN

1.

Introducción

La búsqueda de materiales renovables que puedan ser utilizados en la construcción de
edificaciones sostenibles ha aumentado de manera significativa. Actualmente, la madera es el
único material renovable que se ha utilizado de forma relativamente masiva en la
construcción de edificaciones, y los sistemas prefabricados en madera han tenido un gran
éxito en países como Estados Unidos, Canadá, Alemania e Italia, entre otros. Además de lo
anterior y debido a la gran demanda de madera en el mercado mundial, se ha generado un
déficit de este material, lo cual ha llevado en la actualidad a países como China, Japón y
Estados Unidos a explorar otros materiales para construcción que sean sostenibles y
ambientalmente amigables. Por otro lado, el uso de madera en Colombia está limitado
primordialmente al sector artesanal y fabricación de muebles, mientras su uso en la industria
de la construcción (especialmente como material estructural) es mínimo, dada la ausencia de
desarrollos tecnológicos adecuados, la prácticamente nula modernización de procesos
industriales vigentes, y los altos tiempos de reforestación que impiden el desarrollo de una
industrialización eficiente. El uso de la madera como material de construcción se ha visto
limitado principalmente por su escasez como recurso natural y el aumento de la demanda, lo
cual ha conllevado a problemas de reforestación, aumentado su valor comercial notablemente
[1]. Debido a lo anterior, existe una tendencia actual enmarcada en la búsqueda de materiales
renovables alternativos a la madera, que permitan servir como materiales adecuados para la
construcción, tanto desde el punto de vista económico, como de su comportamiento
estructural. El bambú ha surgido como una solución adecuada para el problema anterior,
dadas algunas características favorables como su rápido crecimiento, y su relación
resistencia-peso [2,3].

1.1. Características de la Guadua
En el mundo existen aproximadamente 1250 especies de bambú, de las cuales 547 están
localizadas en el continente americano, y las demás se encuentran distribuidas en Oceanía,
Asia y África. Sin embargo, sólo 147 especies de bambú son utilizadas con fines artesanales o
industriales, y únicamente un pequeño porcentaje de estas son consideradas como aptas para
1
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su utilización en construcción, tales como Bambusa balcooa, Bambusa nutans, Bambusa
polymorpha, Gigantochloa apus, Guadua amplexifolia, Guadua angustifolia, Phyllostachys
pubescens, entre otras [4].
Tradicionalmente, el bambú ha sido utilizado en la construcción en varias regiones del sureste
de Asia, así como en Centroamérica y Suramérica, debido a ciertas propiedades como su
resistencia, flexibilidad y versatilidad. Además, es relativamente de bajo costo, fácil de
trabajar, y un recurso disponible en países tropicales [2]. Se estima que más de mil millones
de personas en el mundo residen en viviendas de bambú y, por ejemplo, en Bangladesh el
70% de las viviendas están construidas en bambú [5]. En países como China, India y Tailandia,
se ha utilizado el bambú como material para construcción de andamios, los cuales han
demostrado una gran capacidad para resistir fuertes vientos por huracanes [6]. Sin embargo,
recientemente han sido reemplazados por andamios de acero, debido a que el proceso
industrializado para producir estos permite manejar dimensiones estandarizadas que
facilitan su erección y desmantelamiento. En India, las viviendas construidas con bambú son
comunes en zonas rurales, y debido a su bajo costo, el bambú es popular y erróneamente
denominado como “material de los pobres” [3].
En América, las especies de bambú comúnmente utilizadas en la construcción son bambúes de
porte alto como Guadua angustifolia, Guadua amplexifolia y Guadua Weber-Baueri. Estas
especies de Guadua se distribuyen naturalmente desde el sur de México hasta el norte de
Argentina; sin embargo, se ha llevado a cabo con éxito la inclusión de estas especies en otros
países como Cuba, Puerto Rico, Haití y Trinidad & Tobago, entre otros [7]. Su uso en la
construcción, al igual que en el caso de los países asiáticos, ha sido tradicionalmente limitado
a vivienda en zonas rurales de forma no tecnificada. En el caso de Colombia, la especie Guadua
angustifolia Kunth (de aquí en adelante llamada Guadua) es la de mayor aplicación en la
construcción, y durante muchos años ha sido utilizada con éxito en construcciones vernáculas
en distintas zonas del país [8,9,10]. Se encuentra distribuida entre los departamentos de Valle
del Cauca, Caldas, Risaralda, Quindío, Cauca, Tolima, Huila, Cundinamarca, Santander, Norte
de Santander, Antioquia, y Nariño. En general, los cultivos de Guadua se pueden encontrar
desde el nivel del mar hasta los 2200 m.s.n.m. No obstante, su desarrollo óptimo se produce
entre los 500 y los 1500 m.s.n.m., con humedades relativas entre el 75% y 85%, y
precipitaciones medias anuales de 2000 a 2500 mm.
Anatómicamente, la parte de la Guadua utilizada en el sector de la construcción es el tallo o
culmo, la parte visible de la Guadua de forma cilíndrica cónica, el cual está subdividido por
tabiques o nudos a lo largo de su longitud. La longitud del tallo varía entre 20 y 25 metros,
mientras el diámetro del mismo se encuentra entre 8 y 18 centímetros. Dependiendo de la
localización en altura, el espesor del tallo varía entre 22 y 5 mm, siendo más pequeño en las
partes altas del tallo [11].
Sin embargo, la Guadua en su estado natural (rollizo) presenta ciertas desventajas que limitan
su uso como material estructural. Su sección transversal cilíndrica hueca no es constante a lo
largo del culmo, y presenta variaciones tanto en su diámetro como en el espesor de la pared.
Esta variación de la sección transversal a lo largo del elemento resulta en elementos que no
2
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son rectos, dificultando así su aplicación en sistemas estructurales estandarizados, tales como
los utilizados en la construcción con maderas. Adicionalmente, su geometría cilíndrica
representa un reto adicional para la construcción de uniones entre elementos que permitan,
tanto una adecuada transferencia de fuerzas entre sí, como la compatibilidad de
deformaciones entre los elementos de la unión. Aunque existen ciertas soluciones comunes en
la práctica, utilizando amarres o pernos [12], poseen ciertas desventajas en términos
estructurales. Su principal desventaja es la baja resistencia de la Guadua en compresión en el
sentido perpendicular a las fibras, solicitación que controla en las uniones de corte, y por lo
tanto, se utiliza un mortero de relleno que aporte resistencia adicional a la unión. También se
recomienda que en aquellos puntos donde se ubiquen cargas concentradas, la Guadua esté
rellena con mortero, para solucionar de nuevo el problema de su baja resistencia a
compresión perpendicular. La adición de mortero de relleno en todos los canutos
involucrados en uniones, así como en puntos de carga concentrada, conlleva a un aumento
importante del peso de la estructura, lo cual resulta en costos de cimentación mayores y
necesidad de secciones transversales más grandes, entrando en contradicción con una de las
principales ventajas de la Guadua: su relación resistencia-peso.
Con el fin de superar estas desventajas constructivas, se han planteado alternativas que
consideran soluciones integradas de madera aserrada en conjunto con Guadua [13]. Dichas
soluciones permiten obtener construcciones con las ventajas de ambos productos: las formas
regulares y conexiones estandarizadas entre elementos de madera aserrada, y las eficientes
propiedades mecánicas, bajo peso y bajo costo de la Guadua. Mundialmente se ha estudiado la
aplicación de una solución que no consiste en la integración de estos dos materiales, sino la
adaptación de la Guadua para producir elementos estructurales estandarizados. Así, se ha
desarrollado un campo de investigación en torno a los laminados de bambú, los cuales
emergen como los futuros sustitutos de los laminados de madera, debido principalmente a la
facilidad de su cultivo y explotación, ventajas ambientales y resistencia mecánica [6,7].

1.2. Sistemas de entramado ligero
Los sistemas de entramado ligero en madera son el tipo más común de construcciones
residenciales en Estado Unidos (90% a nivel nacional, y 99% en California) [14,15]. Estos
sistemas están conformados por una estructura de elementos de entramado revestidos por
paneles estructurales, típicamente de madera contrachapada (plywood) o tableros de
partículas orientadas (OSB).
El sistema de resistencia a cargas verticales está conformado generalmente por muros
portantes que reciben las cargas provenientes de la viguetería y el sistema de piso,
transfiriendo las cargas desde los muros superiores hasta la cimentación. En este sentido, los
muros portantes trabajan esencialmente apilados unos sobre otros. En algunos casos,
dependiendo de las luces o cargas solicitadas, este sistema de muros portantes es
complementado con vigas y postes o columnas para la transmisión de cargas.
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El sistema de resistencia a cargas laterales consiste en una combinación de diafragmas
verticales y horizontales (muros de corte y diafragmas de piso, respectivamente). Los
diafragmas horizontales están conformados por el sistema de viguetas, paneles de
revestimiento, y elementos de amarre, y tienen como función reunir las cargas laterales en
cada nivel y transferirlas a los muros de corte. Estos últimos son esencialmente diafragmas
verticales que se encargan de transferir las cargas provenientes del diafragma de piso hasta la
cimentación. El mecanismo de transferencia de cargas parte desde la sujeción del sistema de
cubierta por anclajes en la parte superior de los muros, los cuales están orientados en sentido
paralelo a la carga. Los muros, a su vez, transmiten la carga hacia los muros inferiores a través
de anclajes o sujetadores. En este punto, la carga lateral proveniente del muro se combina con
la carga reunida por el diafragma de piso inmediatamente inferior, y transfiriéndola al muro
inferior, mediante el mismo sistema de anclajes. El proceso de transferencia de carga lateral
se repite hasta alcanzar el nivel de cimentación [16].
Los diafragmas horizontales y verticales son esencialmente el mismo tipo de sistema, y
trabajan como una sección en I. Bajo la acción de cargas laterales, la fuerza cortante es
asumida por el alma (paneles de revestimiento), mientras la flexión es resistida por un par de
fuerzas de tensión y compresión en las aletas (cordones en el caso del diafragma horizontal, y
postes de borde en el caso de muros de corte).

Figura 1. 1. Sistema de resistencia a carga lateral.
(Adaptado de [17]).
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La Figura 1. 2 muestra los componentes de un muro de corte típico en madera, los cuales se
describen a continuación:
 Pie-derechos (studs): también llamados postes de borde, son los elementos verticales
encargados de resistir el par de fuerzas de tensión y compresión como resultado de la
flexión, y la transmisión de cargas verticales actuando como columnas. Permiten
también la transferencia de las fuerzas laterales sobre el muro al panel de
revestimiento. Típicamente son elementos de sección nominal 2” x 4” (38 mm x 89 mm),
y los pie-derechos esquineros suelen componerse de dos elementos con el fin de resistir
adecuadamente las fuerzas de tensión y compresión. La separación entre pie-derechos
es generalmente 16” (410 mm) ó 24” (610 mm) entre centros, dependiendo de la carga
vertical considerada.
 Solera superior (top plate): elemento horizontal en la parte superior del muro,
encargada de la transmisión de la fuerza lateral al panel de revestimiento, así como la
distribución de cargas verticales a los pie-derechos. Típicamente son elementos de
sección nominal 2” x 4” (38 mm x 89 mm).

Figura 1. 2. Elementos en un muro de corte típico en madera.
(Adaptado de [16]).
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 Solera inferior (sill plate): elemento horizontal en la parte inferior del muro, encargada
de la transmisión de las cargas horizontales al muro inferior o la cimentación, por medio
de los pernos de corte. Típicamente son elementos de sección nominal 2” x 4” (38 mm x
89 mm).
 Panel de revestimiento (sheathing panel): son elementos planos de dimensión 4’ x 8’
(1220 mm x 2440 mm), caracterizados por un espesor mucho menor que sus
dimensiones. Típicamente se utilizan paneles de madera contrachapada (plywood) o
tableros de partículas orientadas (OSB). Son los elementos encargados de proveer la
capacidad lateral al muro de corte, mediante los esfuerzos cortantes desarrollados en la
conexión panel-entramado.
 Conexiones panel-entramado (sheathing-to-framing connections): están compuestas por
sujetadores tipo pasador (puntillas usualmente), y se consideran el componente
fundamental para el comportamiento lateral del muro. Se distribuyen a los largo de los
elementos de entramado (pie-derechos y soleras), con espaciamientos que varían entre
2” (50 mm) y 6” (150 mm). Adicionalmente se ha observado que las puntillas ubicadas
en los elementos de borde (edge nails) transmiten la mayor parte de las fuerzas
cortantes, y por lo tanto el espaciamiento de las puntillas interiores (field nails) suele
ser el doble, pues estas últimas son utilizadas como restricción para el pandeo del panel
por fuera de su plano.
 Anclajes (hold-downs): son los elementos encargados de resistir las fuerzas de tensión
vertical en la parte inferior del muro debido a la acción de carga lateral en la parte
superior, para así restringir su volcamiento. Típicamente son elementos prefabricados
metálicos sujetados a los pie-derechos esquineros con varillas que atraviesan la solera
inferior y se unen al mismo tipo de anclaje en la solera superior del muro
inmediatamente inferior. Los muros que cuentan con este tipo de anclajes se denominan
muros completamente restringidos (engineered shear walls).
 Pernos de corte (anchor bolts o sill bolts): son pernos ubicados en la solera inferior del
muro, encargados de proveer la restricción al deslizamiento por la acción de carga
lateral. En el diseño convencional (conventional construction o non-engineered
construction), son los elementos encargados de resistir las fuerzas de volcamiento, pues
en este caso no se utilizan anclajes tipo hold-down. Típicamente se utilizan pernos de
5/8” (15.9 mm). En el caso de la solera superior, se suelen usar puntillas clavadas como
restricción al deslizamiento.
Las uniones entre los elementos de entramado suelen suponerse como articuladas, pues
únicamente se detallan puntillas clavadas, que resultan en una rigidez lateral del entramado
prácticamente despreciable. Por lo tanto, la rigidez del muro es aportada principalmente por
la alta rigidez del panel de revestimiento. Al aplicar una fuerza lateral en la solera superior, el
entramado transmite las fuerzas cortantes al panel por medio de la conexión, y este a su vez
las transmite hacia la base del muro por medio de los elementos de entramado.
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1.3. Contexto de la presente investigación
El desarrollo de esta investigación estará enmarcado dentro del proyecto “Comportamiento
Estructural de Vivienda Modular con Paneles de Guadua Laminada”, que actualmente se
encuentra desarrollando el Centro de Investigaciones en Materiales y Obras Civiles (CIMOC)
de la Universidad de los Andes, y que tiene como objetivo principal el estudio del
comportamiento y validación de un sistema modular prefabricado de vivienda basado en
entramado ligero de Guadua laminada.

1.4. Materiales
Los materiales utilizados en esta investigación son tableros y elementos de esterilla laminada
de Guadua, producidos por la empresa Inversiones Inmobiliarias Lusitanas S.A.S. de
Manizales.

1.4.1. Proceso productivo
A continuación se describen los diferentes pasos del proceso de fabricación de los tableros de
esterilla laminada de Guadua, desde la recepción y acopio de materia prima, hasta la
obtención del producto final.
Paso 1. Recepción de materia prima
Los culmos de Guadua recibidos como materia prima para el proceso de producción de los
tableros provienen de diferentes puntos de la región del Eje Cafetero, principalmente de
Risaralda, con el fin de asegurar una independencia del proceso de fabricación y de cultivo de
la Guadua. Estos son preseleccionados según su diámetro (entre 10 y 18 cm) y relativa
homogeneidad y rectitud en su longitud de aproximadamente 3 m, y por lo tanto, suelen
provenir de la parte media del tallo (basa o sobrebasa), donde se obtienen diámetros de este
tamaño. La edad de la Guadua recibida en la planta de producción es cercana a los 4 años.

Figura 1. 3. Recepción de culmos de Guadua.
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Paso 2. Obtención de esterilla
El proceso de obtención de la esterilla de Guadua consiste en realizar pequeñas incisiones en
los nudos del culmo alrededor de todo su perímetro, y luego un corte longitudinal que permita
abrir el culmo completamente. Inicialmente, la obtención de la esterilla era un proceso
netamente manual, utilizando herramientas simples como un hacha de mano o un machete.
Sin embargo, la empresa ha desarrollado una máquina que permite realizar las incisiones
alrededor del nudo mediante un punzón con movimiento alternativo accionado por un
cilindro neumático (Figura 1. 4). De esta manera, el trabajador únicamente debe rotar
constantemente el culmo de Guadua bajo el punzón, y deslizar el culmo para pasar al siguiente
nudo. Cada culmo tiene entre 7 y 10 nudos, por lo tanto el proceso de esterillado toma
aproximadamente 2 minutos por culmo.

Figura 1. 4. Incisiones en los nudos para obtención de esterilla.

Actualmente la empresa se encuentra desarrollando una nueva máquina que permite realizar
las incisiones en todos los nudos simultáneamente, y además permite rotar automáticamente
el culmo para recorrer todo su perímetro.

Figura 1. 5. Máquina de esterillado en desarrollo.
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Una vez realizadas las incisiones en los nudos, se procede a abrir el culmo longitudinalmente
por medio de un corte realizado con una pala, y luego se remueve la membrana interna de los
nudos. Este proceso es conocido como ripiado, y al finalizar, se obtiene la esterilla con su cara
interna relativamente homogénea (sin membranas interiores). Los residuos provenientes del
ripiado son utilizados como combustible para las calderas de agua y vapor de agua que
alimentan el autoclave y los cuartos de secado utilizados posteriormente en el proceso
productivo.

Figura 1. 6. Proceso de ripiado.

Figura 1. 7. Calderas con residuos de Guadua como combustible.

Paso 3. Cepillado áspero y corte transversal
La esterilla es cepillada por ambas caras con el fin de remover la corteza y recubrimiento
exterior, por medio de una cepilladora eléctrica. Los residuos generados por la máquina
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cepilladora son tomados por un sistema de ductos de ventilación, para ser posteriormente
utilizados como combustible en las calderas.

Figura 1. 8. Cepillado de la esterilla.

Por medio de una sierra circular doble, la esterilla es cortada en el sentido transversal a las
fibras para obtener segmentos de 2.5 m de longitud. Los residuos generados en este corte son
utilizados como combustible en las calderas.

Figura 1. 9. Sierra doble para corte transversal.

Paso 4. Inmunización y secado
Las esterillas son almacenadas en canastas y separadas entre sí por listones de madera, para
permitir la circulación de aire entre las caras. Cada canasta cuenta con una capacidad de
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aproximadamente 300 esterillas, y son introducidas en el autoclave, el cual es capaz de
contener dos canastas simultáneamente. El proceso de inmunización por medio del autoclave
consiste en proveer vapor de agua proveniente de la caldera a una temperatura de 140°C y
una presión de 70 psi, durante un período entre 1 y 2 horas. Al finalizar, la esterilla
inmunizada se caracteriza por un color pardo o caramelo asociado a la cocción generada por
el vapor de agua dentro del autoclave.

Figura 1. 10. Inmunización por medio de autoclave.

Al salir del autoclave, la esterilla tiene un contenido de humedad alto (entre 50% y 60%), y
por lo tanto, debe pasar por un proceso de secado. Este proceso se lleva a cabo en cámaras de
secado, cuartos cerrados con ventiladores que forzan la circulación del aire a través de
radiadores por los cuales circula agua caliente proveniente de la caldera. La esterilla es
organizada en estantes metálicos de 2.60 m x 1.90 m x 1.10 m separada mediante listones de
madera, y almacenada en dos cámaras de secado, con capacidad para 2200 esterillas cada una,
durante un periodo entre 36 y 48 horas, tiempo en el cual alcanza un contenido de humedad
de 6% aproximadamente.

Figura 1. 11. Cámaras de secado.

11

1. INTRODUCCIÓN
Al finalizar el proceso de secado, es necesario realizar un cepillado fino adicional, para
homogeneizar las superficies que han sufrido cambios debido a las variaciones de humedad.
Este cepillado se realiza por medio de una máquina cepilladora eléctrica de mayor precisión
que la anterior, pues cuenta con un dial que permite ajustar las cuchillas hasta 1 mm de
precisión.

Figura 1. 12. Máquina de cepillado fino.

Paso 5. Cosido de esterilla
Con el fin de cerrar los espacios más pronunciados de la esterilla, ésta es ingresada en una
máquina que ajusta la esterilla y pega un hilo en el sentido transversal de las fibras para
mantener el ajuste. La máquina cosedora ajusta vertical y lateralmente la lámina de esterilla, y
mediante un sincronizado movimiento de platinas y mordazas accionado por aire
comprimido, pega un hilo en sentido transversal en 10 puntos diferentes. Se utiliza un pegante
granulado que se mantiene a una temperatura entre 165°C y 170°C, por medio de unos
recipientes metálicos conductores de electricidad.

Figura 1. 13. Máquina de cosido de esterilla.
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Paso 6. Refilado
La máquina refiladora consiste en una sierra circular doble que realiza cortes en sentido
longitudinal, obteniendo como resultado láminas de esterilla de 25 cm de ancho, con sus
bordes uniformes y paralelos. Los residuos de este corte son utilizados como combustible en
las calderas.

Figura 1. 14. Máquina refiladora.

Paso 7. Armado de tableros
Las láminas refiladas de esterilla pasan por una máquina que aplica el adhesivo en una de las
caras mediante rodillos. El adhesivo Polímero 66 DO es una resina líquida de fenolformaldehído que no requiere catalizador, y es aplicado en una cantidad de 150 g/m2.

Figura 1. 15. Rodillos para aplicación de adhesivo.
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Una vez aplicado el adhesivo en las caras de la esterilla, los tableros son armados
manualmente en una mesa contigua, disponiendo las láminas de 2.5 m x 0.3 m en tres capas
ortogonales entre sí, resultando en tableros de 2.5 m x 1.25 m aproximadamente.
Adicionalmente, las aberturas pronunciadas en las caras del tablero son cerradas con ganchos
fijados por una engrapadora neumática.

Figura 1. 16. Armado de tableros.

Paso 8. Prensado de tableros
Los tableros armados son dispuestos en un estante metálico con capacidad para seis tableros,
el cual permite elevar los tableros hasta la posición de entrada de la máquina de prensado.
Esta prensa aplica una presión de 1.2 MPa a una temperatura entre 150°C y 170°C durante 25
minutos. El espesor promedio de los tableros después de este proceso es de 18 mm.

Figura 1. 17. Prensado de tableros.
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Paso 9. Escuadrado de tableros
Al finalizar el proceso de prensado, los tableros son cortados en sus dimensiones finales (1.22
m x 2.44 m) mediante una escuadradora, la cual consiste en una máquina con dos sierras
circulares en sus extremos, y cilindros alimentados por aire comprimido para sujetar el
tablero en posición. Los residuos de corte son utilizados como combustible para las calderas.

Figura 1. 18. Máquina escuadradora.

Paso 10. Lijado de tableros
Como último paso en la línea de producción, los tableros pasan por una máquina lijadora para
obtener un espesor final de 16 mm. La máquina lijadora utiliza lijas de grano 60, 80 y 120,
mediante rodillos giratorios, obteniendo un acabado liso uniforme en el tablero.

Figura 1. 19. Máquina lijadora.
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Figura 1. 20. Producto final.

La obtención de los elementos de entramado se realiza a partir del tablero laminado ya
terminado, el cual se corta en el ancho requerido, y vuelve a pasar por el proceso de armado,
prensado y lijado final, con el fin de obtener elementos tipo columna de las dimensiones
deseadas (38mm x 89 mm).

16

2. OBJETIVOS

2.

Objetivos

El objetivo principal de la presente investigación es estudiar el comportamiento de muros
estructurales de Guadua laminada a partir de un modelo numérico simplificado basado
únicamente en las propiedades de la conexión panel-entramado, para su validación como
elementos principales de resistencia a carga lateral en un sistema de entramado ligero. Para el
cumplimiento de éste, se pretenden desarrollar durante la investigación los siguientes
objetivos específicos:
1. Estudiar la respuesta de carga-desplazamiento y el comportamiento histerético de la
conexión panel-entramado, mediante la realización de ensayos experimentales
monotónicos y cíclicos.
2. Determinar los parámetros que componen el modelo de comportamiento de la conexión
teniendo en cuenta variables como la orientación del panel y el tamaño de la puntilla de
conexión.
3. Implementar un modelo numérico que permita la predicción de la respuesta cíclica de
muros de corte a partir del modelo simplificado de la conexión panel-entramado.
4. Validar el modelo de comportamiento de muros basado en la respuesta histerética de la
conexión mediante la comparación con resultados experimentales de muros a escala
real.
Se pretende validar una metodología de análisis de muros de corte basado únicamente en los
parámetros de comportamiento histerético de la conexión panel-entramado, con el fin reducir
el costo que implica la realización de ensayos de muros a escala real, en comparación a
ensayos de conexiones individuales y su posterior implementación en un modelo
computacional.
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3.

Ensayos de conexiones panel-entramado

Las conexiones panel-entramado se consideran el principal mecanismo de disipación de
energía en muros de entramado ligero, debido a su característico comportamiento no lineal
relativamente dúctil [18]. Por esta razón, y teniendo en cuenta que el entramado no aporta
rigidez lateral, el estudio de la conexión permite conocer de manera aproximada el
comportamiento del muro como unidad, al considerar el aporte de todas las conexiones
existentes en el muro.
Cuatro tipos de conexiones panel-entramado utilizando un único conector fueron analizados
en esta investigación, considerando como variables el tamaño de puntilla y la orientación
predominante de las fibras del panel de revestimiento con respecto al elemento de
entramado.
Dos tipos de puntillas se utilizaron en este estudio: puntillas 10d (3” x 9) y 16d (3-1/2” x 8),
con una resistencia de fluencia a la flexión promedio de 700 MPa, fabricadas por la empresa
colombiana “EL CABALLO”. La selección de puntillas 10d estuvo basada en las
recomendaciones de Special Design Provisions for Wind and Seismic SDPWS-2008 [19], sobre el
tamaño de puntilla mínimo para paneles de espesores similares, mientras las puntillas 16d, el
siguiente tamaño comercialmente disponible después de 10d, fueron seleccionadas con el fin
de evaluar la influencia de puntillas más resistentes en el comportamiento individual de la
conexión. Las puntillas 8d (2-1/2” x 8), aunque son tradicionalmente utilizadas en las
conexiones de sistemas de entramado ligero, no fueron consideradas en este estudio debido a
que un tamaño de puntilla menor a mínimo recomendado puede conducir a fallas por fatiga
indeseadas [20].
La orientación predominante de los paneles se consideró como paralela o perpendicular al
elemento de entramado, es decir a la dirección de la fuerza lateral, asumiendo que una
distribución basada en el método lower bound [21] describe la distribución de fuerzas sobre
las conexiones de un muro de corte bajo la acción de carga lateral. Bajo esta suposición, los
elementos de entramado se consideran que están conectados por articulaciones, lo cual
implica que la distribución de fuerzas en los conectores es siempre paralela al elemento de
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entramado, y no existen componentes perpendiculares a la dirección de las fibras en estos
elementos. Por lo tanto, si el panel está orientado en dirección paralela al elemento de
entramado, éste representa la fuerza actuante sobre una conexión ubicada sobre los piederechos o postes de borde, mientras una orientación perpendicular representa la condición
de fuerzas de conexiones sobre la solera superior o inferior.

3.1. Programación de ensayos
Un total de 60 probetas fueron construidas para los ensayos de conexiones panel-entramado,
como se muestra en la Tabla 3. 1. Para cada una de las combinaciones de orientación de panel
y tamaño de puntilla, se realizaron cinco ensayos monotónicos y diez ensayos cíclicos.

Tabla 3. 1. Programa experimental conexiones panel-entramado.

Protocolo de
carga
Monotónico

Orientación del
panel
Paralela
Perpendicular

Cíclico

Paralela

Tamaño de
puntilla
10d (3" x 9)
16d (3-1/2" x 8)
10d (3" x 9)
16d (3-1/2" x 8)
10d (3" x 9)

Número de
repeticiones
5
5
5
5
10

16d (3-1/2" x 8)

10

10d (3" x 9)

10

16d (3-1/2" x 8)

10

Perpendicular

3.2. Descripción de los especímenes
Las probetas para los ensayos de conexiones estaban compuestas por paneles de 400 mm de
longitud y 200 mm de ancho, con un espesor promedio de 16 mm, y elementos de entramado
de sección transversal de 38 x 89 mm, y longitud de 150 mm. Una única puntilla fue clavada a
mano a través del panel a una distancia de 19 mm del borde y centrada en el ancho, con la
cabeza de la puntilla a nivel de la superficie del panel. El fuste de la puntilla estaba centrado
con respecto a la longitud y ancho del elemento de entramado. La Figura 3. 1 presenta una
probeta construida.
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Figura 3. 1. Probeta de ensayo conexión panel-entramado: (a) vista frontal; (b) vista lateral.

3.3. Descripción del montaje experimental
Los ensayos monotónicos y cíclicos de conexiones se realizaron utilizando el montaje
experimental que se muestra en la Figura 3. 2. Este montaje está basado en el procedimiento
de ensayo recomendado descrito por Dolan [22] para la evaluación de la respuesta lateral de
una conexión mecánica típica evitando carga excéntrica, en oposición al método estándar de
ensayo para la determinación de resistencia lateral de sujetadores mecánicos en madera
descrito en ASTM D1761 [23]. El equipo consiste en un dispositivo de acero que permite la
aplicación de una fuerza cortante en la puntilla, mediante la alineación de la celda de carga
con el plano de la conexión, minimizando así el momento flector introducido al espécimen. El
panel estaba conectado al actuador de la máquina universal de ensayo MTS mediante un
dispositivo de sujeción, o mordaza, mientras el extremo del elemento de entramado estaba
restringido por un elemento tubular de acero firmemente pernado a la platina base,
previniendo el movimiento de la probeta en sentido perpendicular al plano de contacto de la
conexión. Con el fin de minimizar la fricción entre el espécimen y el montaje, el dispositivo
contaba con rodillos a ambos lados.
La carga fue registrada por una celda de carga externa instalada entre el dispositivo de
sujeción y el actuador de la MTS, la cual aplicaba carga lateral (monotónica o cíclica) mediante
el control de desplazamiento del actuador. La deformación de la conexión se registró con un
transformador diferencial de variación lineal (LVDT) montado a un lado del dispositivo, sobre
una platina de soporte que se encontraba centrada en el ancho del panel y cerca a la cabeza de
la puntilla. La adquisición de datos se realizó de manera electrónica.
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Figura 3. 2. Montaje experimental de conexiones: (a) vista lateral; (b) ubicación de LVDT.

3.4. Descripción de los métodos de ensayo
3.4.1. Ensayos monotónicos
Los ensayos monotónicos fueron realizados en tensión a una velocidad de desplazamiento del
actuador de 2.54 mm/min, de acuerdo a la norma de referencia ASTM D1761 [23]. El ensayo
se consideraba concluido cuando se registraba una caída de la carga por debajo del 80% de la
máxima carga alcanzada (Fu). El desplazamiento alcanzado en este punto (δf) se considera de
gran importancia para la determinación del protocolo de carga cíclico, como se menciona más
adelante.

3.4.2. Ensayos cíclicos
Los ensayos cíclicos se realizaron de acuerdo con la norma de referencia ASTM E2126 [24]
Método de Ensayo C, basado en el protocolo de carga básico CUREE (Figura 3. 3), desarrollado
durante el CUREE-Caltech Woodframe Project [25], aplicado a una frecuencia constante de 0.5
Hz. Este protocolo de carga cíclico fue desarrollado como un protocolo de carga común para
componentes de estructuras de entramado ligero en madera considerando las demandas
sísmicas impuestas por movimientos del terreno representativos de las condiciones de
California. El protocolo CUREE está definido por una serie de ciclos de desplazamiento
progresivamente escalados, basados en un desplazamiento de referencia específico (δref),
asumido como una fracción del desplazamiento final bajo carga monotónica (i.e. 0.60δf).
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CUREe loading protocol
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Figura 3. 3. Protocolo CUREE.

3.5. Modelo de comportamiento
Las conexiones panel-entramado en muros de corte de madera exhiben un comportamiento
no lineal bajo carga monotónica, y adicionalmente se caracterizan por una respuesta
histerética con estrangulamiento de ciclos y rigidez degradante [26,27]. Varios modelos de la
respuesta carga-desplazamiento de la conexión han sido propuestos y desarrollados
especialmente para el caso monotónico, usando analogías como un pilote elastoplástico en
una fundación estratificada [28], o a partir de la serie de modos de falla y ecuaciones
gobernantes del Modelo Europea de la Fluencia [29,30]. Sin embargo, estos modelos no
describen la respuesta de carga-desplazamiento completa bajo carga cíclica, y únicamente dan
una aproximación de la capacidad máxima y el desplazamiento correspondiente para un
análisis estático.
Un modelo de respuesta carga-desplazamiento más generalizado fue propuesto por Foschi
[31], y adoptado por Folz y Filiatrault [27], el cual describe el comportamiento de una
conexión con puntilla bajo carga monotónica y cíclica, como se presenta en la Figura 3. 4. El
modelo está basado en una serie de reglas de caminos de carga que reproducen la respuesta
de la conexión; en el caso monotónico, está basado en seis parámetros físicamente
identificables, i.e. δu, δf, F0, K0, r1, y r2, los cuales son obtenidos por medio de procedimientos de
ajuste de curvas sobre datos experimentales. La respuesta monotónica está definida de la
siguiente manera:
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Esta respuesta captura el aplastamiento en el elemento de entramado y el panel, así como la
fluencia en flexión de la puntilla, hasta alcanzar una capacidad máxima de la conexión Fu ,
seguida de una descarga lineal con rigidez r2K0 hasta alcanzar una carga igual al 80% de la
carga máxima, a un nivel de desplazamiento δf, considerado como el desplazamiento de falla
de la conexión.

Figura 3. 4. Modelo generalizado de respuesta carga-desplazamiento [27]: (a) monotónico; (b) cíclico.
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La respuesta cíclica general se puede caracterizar mediante la misma curva monotónica para
el caso de la envolvente cíclica, además de cinco parámetros adicionales (FI, r3, r4, α, y β), que
describen el comportamiento de descarga, la degradación de rigidez, y el estrangulamiento de
ciclos, basado en relaciones lineales entre la carga y el desplazamiento. Estos parámetros
adicionales también son estimados a partir de un ajuste sobre datos experimentales, pero en
este caso considerando la variación entre ciclos sucesivos de la respuesta cargadesplazamiento. La descarga desde la curva envolvente es elástica con rigidez r3K0, y una
descarga posterior sigue una línea con rigidez reducida r4K0, la cual describe la respuesta
suelta del conector cuando pierde contacto parcial con el material circundante, y por ende
exhibiendo un comportamiento estrangulado. Una recarga y subsecuente descarga siguen la
curva envolvente y la descarga elástica con estrangulamiento, respectivamente, pasando por
el intercepto de cero desplazamiento, FI. Cuando la recarga ocurre a un nivel de
desplazamiento mayor que la curva envolvente, se considera una rigidez elástica reducida Kp,
la cual es calculada de la siguiente manera:

Esta rigidez reducida es determinada por el parámetro de degradación α, y el parámetro de
proporcionalidad β para el desplazamiento de descarga previamente alcanzado δun.
Como se mencionó anteriormente, los parámetros correspondientes a los modelos
monotónicos y cíclicos se determinaron por medio de un procedimiento de ajuste de una
curva no lineal por mínimos cuadrados, para cada uno de los resultados individuales de cada
ensayo, asegurando así el ajuste de una serie de parámetros que representaran el mínimo
error posible. Para el caso de los ensayos cíclicos, los cinco parámetros físicamente
identificables que describen la curva envolvente (a excepción de del desplazamiento final δf, el
cual no está claramente definido para carga cíclica) se estimaron a partir de la curva promedio
de las envolventes positiva y negativa. Los cinco parámetros adicionales que describen la
respuesta histerética fueron estimados mediante el ajuste (por el método de mínimos
cuadrados) de un hexágono irregular a cada ciclo, el cual representa las reglas de carga del
modelo. Estos cinco parámetros fueron estimados para cada ciclo, y la mediana entre ciclos
fue tomada como el parámetro definitivo para el modelo de la conexión completa.
Con el fin de realizar una comparación entre las diferentes variables consideradas
(orientación del panel y tamaño de puntilla), se determinaron los parámetros de modelos
generalizados a partir de grupos conformados por ensayos individuales de cada variable, i.e.
dirección paralela y perpendicular, y tamaño de puntilla 10d y 16d, respectivamente, tanto
para los ensayos monotónicos como cíclicos. Estos parámetros generalizados fueron
estimados como la mediana de la serie de parámetros de cada grupo de modelos. En este
estudio, la mediana se consideró como una medida de tendencia central más adecuada que el
valor medio, debido al número limitado de valores para cada parámetro. Este enfoque de
agrupación de modelos se consideró como una mejor forma de estimación de parámetros
generalizados que el ajuste no lineal de una única serie de parámetros para todos los

24

3. ENSAYOS DE CONEXIONES PANEL-ENTRAMADO
resultados experimentales, pues la gran dispersión de los datos no permite necesariamente
una adecuada identificación de parámetros. Valores como la carga máxima, el desplazamiento
en la carga máxima, y el desplazamiento final no son claramente identificables cuando se
incluye más de una curva experimental en el procedimiento de ajuste no lineal por mínimos
cuadrados.

3.6. Resultados experimentales
3.6.1. Ensayos monotónicos
Los modos de falla predominantes en los ensayos de conexiones panel-entramado,
independientemente del tamaño de puntilla o la orientación del panel, fueron fluencia de la
puntilla en flexión, seguida por la extracción parcial de la cabeza de la puntilla del panel, como
se muestra en la Figura 3. 5 (a) y (b), respectivamente. Como se esperaba, se presentó un
aplastamiento bajo la puntilla tanto del panel como del elemento de entramado, pero fallas
debido a la extracción de la puntilla del elemento no se observaron. Sin embargo, para
especímenes con orientación perpendicular y puntillas 16d, se observaron fallas en las cuales
la lámina del borde de una de las chapas del panel se desprendió debido a fuerzas de reacción
de aplastamiento de la puntilla (Figura 3. 5 (c)), reduciendo significativamente la capacidad y
rigidez de la conexión al comparar con los resultados de especímenes con orientación paralela
y mismo tamaño de puntilla. Este modo de falla particular puede explicarse por las
imperfecciones como vacíos o grietas longitudinales en el panel, las cuales fueron ampliadas al
clavar la puntilla de mayor diámetro. Sin embargo, estas imperfecciones sólo se presentaron
en paneles utilizados para la construcción de probetas con orientación perpendicular, y por
esta razón no se considera un modo de falla predominante sino un defecto de calidad del
panel, el cual debe ser evitado para la construcción de muros de corte.
El comportamiento general de carga-desplazamiento observado para todos los ensayos
monotónicos estuvo acorde a la respuesta teórica de los modelos de conexiones. Se observó
claramente una respuesta no lineal hasta alcanzar la capacidad máxima, seguida de una
respuesta lineal decreciente que se puede aproximar como lineal, como se muestra en la
Figura 3. 6. Las conexiones con paneles orientados en dirección paralela tuvieron una rigidez
inicial mayor que los paneles orientados en dirección perpendicular (debido a las
imperfecciones de los paneles descritas anteriormente), pero las diferencias entre carga
máxima o desplazamiento en la carga máxima no fueron claramente distinguibles. Para el caso
de de conexiones con diferente tamaño de puntilla, mayores valores de carga máxima fueron
claramente observados para especímenes con puntillas 16d, mientras no se observó
prácticamente ninguna diferencia en términos de desplazamiento en la carga máxima o
rigidez inicial entre probetas con puntillas 10d y 16d. Mayores capacidades eran teóricamente
esperadas para conexiones con puntillas 16d, pues una mayor resistencia a flexión de la
puntilla está relacionada directamente con la capacidad de la conexión, pues es el modo de
falla predominante.
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a)

b)

c)

Figura 3. 5. Modos de falla observados durante ensayos monotónicos de conexiones.
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Figura 3. 6. Respuesta carga-desplazamiento monotónica.

Para cada curva de respuesta carga-desplazamiento, se condujo un procedimiento de ajuste
no lineal por mínimos cuadrados de la función objetivo, para la determinación de los
parámetros del modelo de conexión, como se describió anteriormente. La Figura 3. 6 muestra
un ejemplo de un modelo ajustado sobre la curva experimental registrada, indicando la
precisión relativamente alta del modelo de representar el comportamiento real de la
conexión. Con el fin de examinar la influencia relativa de las variables estudiadas, se realizó un
análisis de varianza (ANOVA) de un único factor para cada uno de los parámetros del modelo
de comportamiento, considerando un nivel de significancia de 0.05. La Tabla 3. 2 muestra los
resultados del p-valor del ANOVA para los seis parámetros del modelo, y la carga máxima (la
cual es estimada a partir de los anteriores seis), para la orientación del panel y el tamaño de
puntilla, respectivamente. Las diferencias entre los valores del parámetro de rigidez inicial K0
se consideran estadísticamente significativas (p < 0.05) dependiendo de la orientación del
panel, mientras que para la variable del tamaño de puntilla, únicamente la capacidad
calculada Fu fue estadísticamente diferente. Los resultados del ANOVA confirman las
observaciones iniciales de los datos experimentales en cuanto a las claras diferencias de
rigidez inicial para paneles paralelos y perpendiculares, las cuales son presumiblemente
dependientes del modo de falla observado (desprendimiento de la lámina de borde), y de
capacidad de la conexión para puntillas 10d y 16d debido a la resistencia a flexión de la
puntilla.
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Tabla 3. 2. Resultados de ANOVA (p-valor) para conexiones monotónicas.

p-valor
Orientación Tamaño de
Parámetro
del panel
puntilla
K0
0.034a
0.74
r1
0.315
0.12
r2
0.744
0.85
F0
0.593
0.836
δu
0.994
0.226
δf
0.758
0.225
Fu
0.662
0.007a
a
Menor a nivel de significancia 0.05,
estadísticamente significativo

Se determinaron parámetros de modelos generalizados con el fin de obtener modelos
representativos para cada una de las variables estudiadas, mediante la agrupación de
especímenes de acuerdo a la orientación del panel o el tamaño de puntilla, generando así
cuatro modelos diferentes de comportamiento de la conexión panel-entramado bajo carga
monotónica. Los parámetros de estos modelos se presentan en la Tabla 3. 3. Adicionalmente,
la Figura 3. 7 presenta gráficamente la comparación entre los modelos generalizados
obtenidos.

Tabla 3. 3. Parámetros de modelos generalizados de comportamiento para carga monotónica.

Modelo
Dir. paralela
Dir. perpendicular
Puntilla 10d
Puntilla 16d

K0
kN/mm
1.027
0.613
0.665
0.669

r1
0.0765
0.0138
0.0277
0.0909

r2
-0.1636
-0.0801
-0.1411
-0.119
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F0
kN
1.57
2.35
1.95
1.61

δu
mm
14.54
13.65
15.27
13.4

δf
mm
20.7
20.23
21.73
19.48

Fu
kN
2.72
2.4
2.22
2.41

3

3

2.5

2.5

2

2

Load (kN)

Load (kN)

3. ENSAYOS DE CONEXIONES PANEL-ENTRAMADO

1.5
1

1

0.5
0

1.5

0.5

Parallel orientation model
Perpendicular orientation model
0

5

10
15
Displacement (mm)

20

0

25

10d nail model
16d nail model
0

5

10
15
Displacement (mm)

20

25

Figura 3. 7. Comparación gráfica de modelos generalizados monotónicos.

3.6.2. Ensayos cíclicos
Como se observó previamente en los ensayos monotónicos, el modo de falla predominante
para el caso de carga cíclica fue fluencia de la puntilla en flexión, seguida de extracción de la
cabeza de la puntilla del panel, independientemente de la orientación del panel y el tamaño de
puntilla, mientras no se observaron fallas debidas a extracción del fuste de la puntilla o fallas
por fatiga. Sin embargo, en contraste con las observaciones durante los ensayos monotónicos,
los especímenes con paneles orientados en la dirección perpendicular no presentaron fallas
por desprendimiento de la lámina de borde, dado que se seleccionaron paneles con
imperfecciones más pequeñas o sin imperfecciones para los ensayos cíclicos.
El comportamiento cíclico general se consideró que estuvo acorde con la respuesta esperada
para una conexión simple en madera, como se muestra en la Figura 3. 8. Los ciclos histeréticos
mostraron degradación de la rigidez a medida que aumentaba el desplazamiento entre ciclos,
y se observó una respuesta de descarga caracterizada por estrangulamiento. Además, las
envolventes positiva y negativa exhibieron el comportamiento general esperado bajo carga
monotónica, con no linealidad hasta alcanzar la carga máxima, seguido por una respuesta
decreciente lineal. Los ciclos histeréticos registrados fueron visualmente mayores que ciclos
predecesores, y por lo tanto la energía total disipada por la conexión aumentó con el número
de ciclos como se esperaba, aun cuando no fue cuantificada. Para paneles orientados tanto en
la dirección paralela como en la dirección perpendicular, no se observaron diferencias
importantes en cuanto a rigidez inicial, carga máxima, o desplazamiento en la carga máxima,
confirmando así que las diferencias encontradas para especímenes con orientación variable
durante los ensayos monotónicos pueden asociarse con las imperfecciones en el panel. En el
caso de tamaño de puntilla variable, las diferencias de rigidez inicial no son evidentes
tampoco, pero especímenes con puntillas 16d sí mostraron cargas máximas y
desplazamientos en la carga máxima significativamente mayores.
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Figura 3. 8. Respuesta histerética registrada en ensayos de conexiones.

De manera similar al procesamiento de ensayos monotónicos, se condujo un procedimiento
de ajuste no lineal por mínimos cuadrados para la determinación de los parámetros del
modelo para carga cíclica. Los cinco parámetros iniciales que describen la curva envolvente
fueron estimados de una curva promedio de las envolventes positiva y negativa (absoluta)
registradas experimentalmente (Figura 3. 9), mientras los cinco parámetros adicionales
fueron determinados como la mediana de los parámetros estimados para un hexágono
irregular ajustado a cada ciclo (Figura 3. 10). Un ANOVA de un único factor fue realizado para
determinar la influencia de las variables estudiadas sobre los parámetros estimados para los
modelos cíclicos, considerando la agrupación de resultados para las variables de orientación
del panel y tamaño de puntilla. La Tabla 3. 4 muestra los resultados de p-valor del ANOVA
realizado para los diez parámetros del modelo cíclico, y la carga máxima calculada. Los
resultados indican que no se observa una diferencia estadística para los parámetros obtenidos
de especímenes con orientación paralela o perpendicular, y por lo tanto puede considerarse
que esta variable no tiene un efecto significativo en el comportamiento de la conexión.
Aunque los ensayos monotónicos indicaron que la rigidez inicial sí era estadísticamente
diferente para orientación del panel variable, los datos experimentales particulares obtenidos
para estos ensayos pueden estar sesgados debido al modo de falla observado en los paneles
perpendiculares. Para tamaño de puntilla variable, tres parámetros (F0, δu, y Fu) se consideran
estadísticamente diferentes de acuerdo a los resultados del ANOVA (p < 0.05), indicando que
el tamaño de puntilla sí puede considerarse como una variable estadísticamente significativa
para el comportamiento de la conexión. Esto confirma la suposición inicial afirmada para los
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ensayos monotónicos: la capacidad de la conexión panel-entramado es dependiente del
tamaño de puntilla utilizado.
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Figura 3. 9. Ajuste no lineal de función objetivo para envolvente cíclica promedio.
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Figura 3. 10. Ajuste de hexágono irregular a ciclo individual.
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Tabla 3. 4. Resultados de ANOVA (p-valor) para conexiones cíclicas.

p-valor
Orientación Tamaño de
Parámetro
del panel
puntilla
K0
0.875
0.403
r1
0.271
0.223
r2
0.537
0.587
r3
0.316
0.158
r4
0.333
0.854
F0
0.248
0.009a
FI
0.305
0.936
δu
0.976
0.022a
α
0.978
0.949
β
0.115
0.304
Fu
0.067
0.0003a
a
Menor a nivel de significancia 0.05,
estadísticamente significativo

A partir de las conclusiones derivadas del ANOVA, se determinaron modelos generalizados
considerando únicamente el tamaño de puntilla como variable, pues la orientación del panel
puede considerarse indistintamente como irrelevante para el desempeño de la conexión. Por
tal razón, solo dos modelos generalizados diferentes fueron determinados, i.e., para
conexiones panel-entramado con puntillas 10d y 16d, respectivamente. La Tabla 3. 5 contiene
los parámetros medianos estimados de estos modelos generalizados, y la Figura 3. 11 muestra
comparativamente el comportamiento histerético de los modelos, indicando las claras
diferencias entre capacidad de carga y capacidad de desplazamiento, y por lo tanto, de
capacidad de disipación de energía.

Tabla 3. 5. Parámetros de modelos generalizados de comportamiento para carga cíclica.

Modelo
Puntilla 10d
Puntilla 16d

K0
r1
r2
r3
r4
F0
FI
δu
α
β
Fu
kN/mm
kN
kN
mm
kN
2.148 0.0524 -0.0472 2.3356 0.1165 1.23 0.316 7.58 0.92 1.539 2.08
1.955 0.0576 -0.0412 3.4432 0.1085 1.73 0.318 9.45 0.858 1.553 2.8
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Figura 3. 11. Comparación gráfica de modelos generalizados cíclicos.
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4.

Modelos numéricos de muros

Teniendo en cuenta que el comportamiento de la conexión panel-entramado gobierna el
comportamiento del muro como unidad, se realizó la implementación de un modelo numérico
para la predicción de la respuesta cíclica de muros de corte a partir del modelo de
comportamiento de la conexión determinado anteriormente, utilizando el programa CASHEW.
A continuación se presenta una breve descripción del programa, los modelos realizados, y los
resultados obtenidos de los mismos.

4.1. Programa CASHEW
El programa CASHEW fue desarrollado por Folz y Filiatrault [32] durante el proyecto CUREECaltech Woodframe Project, y permite la estimación numérica de la respuesta cargadesplazamiento bajo carga lateral de muros de entramado ligero en madera basada
únicamente en el modelo de comportamiento histerético de la conexión panel-entramado, el
módulo de rigidez en cortante elástico del panel de revestimiento, y la geometría del muro.
Las ecuaciones de equilibrio que describen la respuesta a carga lateral del muro se obtienen a
partir de la aplicación del principio de trabajo virtual, y su solución se realiza mediante un
procedimiento incremental iterativo en el desplazamiento.
El programa parte de las siguientes suposiciones para la solución del problema:
 Los elementos de entramado se encuentran conectados entre sí por articulaciones, y por
esta razón no aportan rigidez lateral.
 Las soleras permanecen horizontales y paralelas en todo momento, es decir, no hay
volcamiento global del muro.
 El panel se mantiene en el rango elástico, y por lo tanto solo aporta rigidez elástica, pero
no contribuye en la capacidad de carga o capacidad de deformación.
 Todas las conexiones panel-entramado siguen el comportamiento del modelo
histerético, teniendo en cuenta el modo de falla (fluencia de la puntilla en flexión y
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aplastamiento de los elementos de entramado y el panel), y son estas las que aportan
capacidad de carga y capacidad de desplazamiento.
 La respuesta cíclica del muro sigue en términos generales la misma respuesta del
modelo de la conexión, donde la envolvente está descrita por la curva monotónica, y los
ciclos histeréticos siguen las mismas reglas de carga.

4.1.1. Parámetros de entrada
El ingreso de los parámetros de entrada se realiza por medio de un archivo de texto (con
extensión .dat), el cual se describe a continuación. El programa no maneja sistemas de
unidades, y por lo tanto el usuario debe asegurar manejar un sistema consistente para toda la
definición del modelo.
Inicialmente se define el tipo de análisis a realizar (monotónico o cíclico). Para el caso cíclico
existen tres opciones: utilizar el protocolo CUREE por defecto del programa, utilizar el
protocolo CUREE con el desplazamiento de referencia definido por el usuario, o ingresar un
protocolo entero definido por el usuario.
Segundo se define la configuración del muro, ingresando la altura total y el número de paneles
que lo componen. Para cada uno de los paneles definidos, se ingresa su geometría y
propiedades (dimensiones, ubicación en el muro, número de líneas de conectores, y módulo
de rigidez). La Figura 4. 1 muestra esquemáticamente estas propiedades.

Figura 4. 1. Definición de geometría del muro y paneles [32].

35

4. MODELOS NUMÉRICOS DE MUROS
A continuación, se ingresan las propiedades del modelo de comportamiento de la conexión, es
decir los diez parámetros que componen el modelo cíclico (Figura 4. 2). Es importante resaltar
que solo se puede definir un único tipo de conexión para cada panel.

Figura 4. 2. Parámetros de comportamiento del modelo de conexión panel-entramado [32].

En las siguientes líneas se ingresa la ubicación de los conectores sobre las líneas previamente
definidas para cada panel, tanto para la dirección vertical como la dirección horizontal. La
Figura 4. 3 muestra los parámetros de ubicación de las conexiones.

Figura 4. 3. Descripción de ubicación de los conectores sobre el panel [32].
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En el caso de realizar un análisis cíclico a partir del protocolo CUREE con el desplazamiento de
referencia definido por el usuario, se debe definir en la siguiente línea dicho desplazamiento.
Si se desea analizar el modelo con un protocolo cíclico arbitrario, se debe definir el número de
puntos del protocolo a ingresar, seguido por los valores de desplazamiento de dicho
protocolo.

4.1.2. Errores de ejecución y terminación del programa
El programa CASHEW captura varios tipos de errores de ingreso de información durante la
ejecución para evitar errores en el programa. Por ejemplo, CASHEW realiza verificaciones
sobre las dimensiones máximas permitidas, número de paneles, ubicación de las líneas de
conexión y conectores, entre otros. Cualquiera de estos errores identificados es descrito en el
reporte de salida del programa; sin embargo, el proceso de verificación de errores no es
exhaustivo, y por lo tanto otro tipo de errores pueden ocurrir.
El programa también puede terminar el análisis prematuramente por alguna de las siguientes
tres razones:
 No ser capaz de converger a un estado de equilibrio en un determinado número de
iteraciones.
 La matriz de rigidez global sea singular.
 Encontrarse con un paso de desplazamiento muy grande que no permita la correcta
identificación de qué trayectoria de carga-desplazamiento seguir.

4.1.3. Información de salida
En caso que no se presenten errores de ejecución del programa, la información de salida se
presentará en los siguientes archivos de texto:
 Archivo .out: presenta la información de entrada y los resultados generales del análisis
realizado.
 Archivo .pro: contiene el protocolo cíclico utilizado en el análisis, presentado en formato
de dos columnas (pseudo-tiempo vs. desplazamiento).
 Archivo .mon: contiene la respuesta carga-desplazamiento del muro bajo un análisis de
pushover monotónico, en formato de dos columnas (desplazamiento vs. carga lateral).
 Archivo .cyc: contiene la respuesta carga-desplazamiento del muro bajo un análisis
cíclico, en formato de dos columnas (desplazamiento vs. carga lateral).
 Archivo .eng: contiene la energía absorbida por el muro debido a la carga aplicada, en
formato de dos columnas (pseudo-tiempo vs. energía absorbida).
 Archivo .sdf: contiene la respuesta carga-desplazamiento del muro cuando es modelado
como un sistema de un grado de libertad equivalente para el mismo protocolo cíclico
del análisis, en formato de dos columnas (desplazamiento vs. carga lateral).

4.2. Variables consideradas
Debido a que el programa CASHEW permite realizar múltiples combinaciones de las variables
de entrada para la definición del modelo de muro, se estudiaron las diferentes posibilidades
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de variables a considerar. A continuación se describen brevemente las variables inicialmente
consideradas y el proceso de selección de aquellas que se estudiarían con CASHEW. Además,
la Tabla 4. 1 resume el proceso de selección de variables. De acuerdo a esto, los modelos
definidos para esta investigación consideran como variables el tamaño de puntilla y el
espaciamiento de puntillas de borde.

Tabla 4. 1. Análisis de selección de variables.

Variable
Tamaño de puntillas
Espaciamiento de puntillas
Espesor del panel
Módulo de rigidez del panel
Espaciamiento de pie-derechos
Relación de aspecto
Distancia al borde de puntillas
Protocolo cíclico
Presencia de hold-downs
Presencia de dobles pie-derechos
Carga vertical

Se puede
considerar en
CASHEW?
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
No
No
No

Es una variable
de
análisis/diseño?
Sí
Sí
No
No
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

El resultado es
diferente si se
considera?
Sí
Sí
Sí
Sí
No
No
No
No
-

4.2.1. Tamaño de puntillas
De acuerdo a lo presentado anteriormente para las conexiones individuales, se considera que
el tamaño de puntilla (reflejado en la resistencia individual de cada puntilla) tiene un efecto
en el comportamiento global del muro, y por lo tanto es una variable de análisis/diseño.
Adicionalmente, puede considerarse en CASHEW, utilizando un modelo del comportamiento
de la conexión correspondiente al tamaño de puntilla, como se pretende en este caso.
Finalmente, es importante resaltar que el resultado obtenido del análisis sí se ve influenciado
por el cambio en esta variable, y por lo tanto se considera relevante considerarla como una
variable en los modelos.

4.2.2. Espaciamiento de puntillas
Tradicionalmente se ha considerado que el espaciamiento de los conectores sobre el panel es
una de las variables con mayor influencia en el comportamiento global del muro, pues incluso
los códigos de diseño presentan valores tabulados para diferentes espaciamientos de borde,
considerando un aumento de la capacidad y la rigidez a medida que aumenta la densidad de
puntillas (disminuye el espaciamiento). En CASHEW esta variación puede ser implementada
mediante el ajuste del valor de espaciamiento entre conectores de una misma línea, y su
efecto se ve reflejado en las capacidades de salida del programa.
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4.2.3. Espesor del panel
Aunque el espesor del panel de revestimiento es una variable que puede ser considerada en
CASHEW, y tendría un efecto importante en la rigidez lateral del muro, no se puede considerar
una variable de análisis en este caso, pues los paneles producidos actualmente por la empresa
son de un único espesor. Sin embargo, si eventualmente los paneles se produjeran para una
variedad de espesores (como es el caso de los paneles derivados de la madera), sí podría
considerarse como una variable para ser incluida en los modelos.

4.2.4. Módulo de rigidez del panel
De manera similar al espesor del panel, el módulo de rigidez es único para el material, y por lo
tanto, aunque podría ser considerado en CASHEW, no es un parámetro variable. En caso de
considerarse, un aumento en la rigidez del panel tendría un efecto sobre la rigidez global del
muro, mas sin embargo, no representa un aumento en la capacidad a carga lateral.

4.2.5. Espaciamiento de pie-derechos
Los espaciamientos de pie-derechos típicamente utilizados en sistemas de entramado ligero
se establecen de acuerdo al espesor del panel, pues están controlados por la resistencia al
pandeo por fuera del plano de este último. Y aunque son una variable de diseño, no es posible
observar en CASHEW el efecto de aumentar el espaciamiento sobre el comportamiento
general del muro, pues el programa no considera fallas diferentes a la fluencia de la conexión
panel-entramado, y por lo tanto su implementación en el modelo no sería realista.

4.2.6. Relación de aspecto
La relación de aspecto es una de las variables típicamente estudiadas en investigaciones de
muros de entramado ligero, y se ha encontrado que la repuesta (en términos de capacidad) es
proporcional a la longitud del muro. Aunque es posible considerar una longitud de muro
variable en CASHEW, el resultado conservará esta proporcionalidad, y por lo tanto no es de
interés considerarla como variable.

4.2.7. Distancia al borde de puntillas
La geometría de entrada del muro a CASHEW puede tener en cuenta una disposición de las
líneas de conectores que considere como variable la distancia al borde del panel. Sin embargo,
el modelo únicamente tendrá en cuenta este cambio como un brazo mayor para la fuerza que
ejerce cada conector, y no representará adecuadamente la influencia que tiene la distancia al
borde, la cual está controlada por la posibilidad de desgarramiento del panel por la puntilla.
Dado que este modo de falla particular no sería tenido en cuenta por el programa, la
implementación de modelos con distancias al borde variables no daría resultados consistentes
con lo esperado.

4.2.8. Protocolo cíclico
Algunos autores han investigado la influencia del tipo de protocolo (en términos del número
de ciclos y demanda de energía) sobre la respuesta global del muro, encontrando que un
aumento en la energía de entrada representa una disminución notable en la capacidad a carga
lateral y deformación. Sin embargo, CASHEW parte de la suposición que la respuesta cíclica
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sigue la envolvente dada por el análisis monotónico, y por lo tanto no tendría en cuenta esta
disminución de capacidad.

4.2.9. Presencia de hold-downs
Aunque la presencia de hold-downs u otro tipo de anclajes que restringen el volcamiento del
muro son una variable importante en el diseño, CASHEW considera que el muro permanece
completamente anclado, y por lo tanto no es posible su implementación como variable del
modelo.

4.2.10. Presencia de dobles pie-derechos
Los pie-derechos dobles se utilizan cuando existe un riesgo de pandeo, ya sea por la fuerza de
compresión sobre los postes de borde debido a carga lateral, o por alta carga vertical. Sin
embargo, las dimensiones de las secciones de los elementos de entramado no se detallan en la
información de entrada del modelo, y por lo tanto esta variable no puede ser tenida en cuenta.

4.2.11. Carga vertical
Varios autores han encontrado que la magnitud de la carga vertical puede tener un efecto
benéfico en la capacidad lateral del muro, pues restringe el volcamiento del mismo. Sin
embargo, no es posible incluir carga vertical en el análisis de CASHEW, pues está limitado a un
análisis por carga lateral.

4.3. Definición de modelos
Con el fin de obtener resultados consistentes para realizar una comparación con los valores
reportados en la literatura, los modelos de muros en CASHEW se definieron con una
geometría considerada como típica para muros de entramado ligero, como se describe a
continuación:









Dimensiones del muro: muros con altura de 2.40 m (8’), y relación de aspecto 1:1
Espaciamiento de pie-derechos: 400 mm (16”)
Propiedades del tablero: espesor de 16 mm y módulo de rigidez de 1.5 GPa.
Tamaño de puntillas: 10d (3” x 9) y 16d (3-1/2” x 8) – variable
Propiedades de conexiones panel-entramado: de acuerdo a ensayos previos
Espaciamiento de puntillas de borde: 150 mm (6”), 75 mm (3”), y 50 mm (2”) – variable
Espaciamiento de puntillas de campo: 300 mm (12”)
Protocolo cíclico: CUREE (definido por usuario)

El módulo de rigidez del panel se asumió como 1.5 GPa, pues hasta el momento no se han
realizado ensayos para su determinación. Se consideró que este valor, utilizado en el ejemplo
de CASHEW para paneles de OSB de 9.5 mm de espesor [32], es conservador dado que los
paneles de Guadua tienen una mayor densidad (700 kg/m³), y por lo tanto se espera que
tengan un módulo de rigidez a su vez mayor.
El modelo de la conexión panel-entramado fue implementado de acuerdo a los modelos
generalizados presentados en el Capítulo 3 de este documento, considerando que el tamaño
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de puntilla es una variable importante en el comportamiento de la conexión, mientras la
orientación del panel no parece tener un efecto significativo. Sin embargo, para los dos
modelos (puntillas 10d y 16d), se consideró que los valores de los parámetros r4 y α eran muy
altos para una aproximación numérica realista, en comparación con valores reportados para
otros modelos de conexión [18,33]. Por lo tanto estos parámetros fueron reducidos a 0.05 y
0.8, respectivamente, con base en los parámetros utilizados en el ejemplo de verificación de
CASHEW [32].
La Figura 4. 4 muestra un archivo de entrada para el muro con puntillas 10d y espaciamiento
de 150 mm.

Figura 4. 4. Archivo de entrada de CASHEW.
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4.4. Parámetros de comportamiento evaluados
Con el fin de realizar una comparación cuantitativa del comportamiento entre los modelos
implementados en CASHEW, se estimaron parámetros de comportamiento como capacidad
máxima, rigidez a cortante, y demanda de ductilidad de desplazamiento para cada
configuración. La capacidad máxima a carga lateral (Fu), el desplazamiento correspondiente
(δu) y el desplazamiento final (δf) fueron estimados a partir de la curva envolvente del análisis
cíclico, como se muestra en la Figura 4. 5.

Figura 4. 5. Parámetros de comportamiento de la envolvente cíclica.

A partir de una idealización de un sistema perfectamente elastoplástico de energía
equivalente (EEEP) [24], se estimaron parámetros de comportamiento como la carga lateral
de fluencia (Fy), el desplazamiento de fluencia (δy), y la rigidez elástica a cortante (G0),
estimada como la pendiente de la secante entre el origen y el 40% de la carga máxima. Estos
parámetros se indican en la Figura 4. 6.
Adicionalmente, para evaluar el comportamiento del modelo en un nivel de estado límite, se
seleccionó el estado límite de seguridad de la vida (LS), el cual corresponde a una deriva de
piso transiente de 2%, esperada para sistemas de entramado ligero en madera [34]. Para este
estado límite particular, se calculó la rigidez a cortante degradada (GLS) como la pendiente de
la secante entre el origen y el desplazamiento correspondiente al estado límite LS (i.e. 48
mm), y la demanda de ductilidad de desplazamiento (μLS) calculada como la relación entre el
nivel de desplazamiento LS y el desplazamiento de fluencia, como se muestra en la Figura 4. 7.
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Por último, se calculó la energía media disipada (Ed) como el área bajo la curva de energía
dividida en el intervalo de tiempo, como se muestra en la Figura 4. 8.

Figura 4. 6. Parámetros de comportamiento del modelo EEEP.

Figura 4. 7. Parámetros de comportamiento para estado límite LS.
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Figura 4. 8. Energía media disipada.

4.5. Resultados
Las gráficas presentadas se encuentran en escalas iguales, para una directa comparación. La
Figura 4. 9 presenta las curvas de comportamiento cíclico estimado por CASHEW; la Figura 4.
10 presenta los modelos elastoplásticos idealizados para cada una de las anteriores curvas;
finalmente, la Figura 4. 11 muestra las curvas de energía disipada en el tiempo para cada
modelo.
A partir de las curvas de comportamiento, es posible identificar un claro aumento en la
capacidad a carga lateral al aumentar la densidad de puntillas de borde, es decir, disminuir el
espaciamiento, mientras la capacidad de deformación permanece prácticamente constante.
Por otra parte, al aumentar el tamaño de la puntilla, también se observa un aumento en la
capacidad a carga lateral, pero esta vez se obtiene también un aumento en la capacidad de
deformación.
Con el fin de cuantificar las diferencias entre los distintos modelos de CASHEW, se elaboraron
gráficas para cada uno de los parámetros de comportamiento en función del espaciamiento de
puntillas de borde. Las gráficas de capacidad unitaria (Figura 4. 12), calculada como la
capacidad a carga lateral sobre la longitud del muro, rigidez a cortante (Figura 4. 13),
desplazamiento (Figura 4. 14), demanda de ductilidad de desplazamiento (Figura 4. 15), y
energía media disipada (Figura 4. 16), para los modelos con puntillas 10d y 16d,
respectivamente, se presentan a continuación.
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Figura 4. 9. Curvas de comportamiento cíclico de modelos en CASHEW.
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Figura 4. 10. Curvas EEEP de modelos en CASHEW.
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Figura 4. 11. Curvas de energía disipada de modelos en CASHEW.
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Figura 4. 12. Comparación carga lateral unitaria en función de espaciamiento de borde.
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Figura 4. 13. Comparación rigidez a cortante en función de espaciamiento de borde.
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Figura 4. 16. Comparación energía media disipada en función de espaciamiento de borde.

De las anteriores figuras se observa que la capacidad a carga lateral se duplica al reducir el
espaciamiento de puntillas a la mitad, y prácticamente se triplica al reducir el espaciamiento a
un tercio del original, para ambos tamaños de puntilla. También es posible observar un
aumento de capacidad al aumentar el tamaño (es decir, comparar entre los dos modelos
numéricos para un mismo espaciamiento) que alcanza un 35% aproximadamente.
En términos del módulo de rigidez elástica a cortante, se observan prácticamente los mismos
valores para los dos tamaños de puntilla; además, la rigidez también aumenta con la
reducción del espaciamiento de puntillas de borde. Sin embargo, al considerar la rigidez
degradada para el estado límite LS, se observa una mayor reducción para el modelo con
puntillas 10d.
Las diferencias en términos de capacidad de desplazamiento también son considerables, pues
equivalen a un aumento del 50% de capacidad con puntillas 16d. Vale la pena anotar que el
desplazamiento del estado límite LS (48 mm) es muy cercano al desplazamiento final que
predice el modelo con puntillas 10d, como se muestra en la Figura 4. 14, y por esta razón, se
considera que la presencia de puntillas más grandes permite mantenerse en un rango seguro
con respecto a la capacidad de desplazamiento. Al considerar la alta variabilidad en las
propiedades de los materiales naturales como la Guadua, es importante resaltar el margen de
seguridad con el cual se cuenta al utilizar puntillas 16d sobre las 10d.
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Sin embargo, la comparación en términos de demanda de ductilidad no es igual de favorable.
Al aumentar el tamaño de puntilla, el valor del desplazamiento de fluencia estimado por el
modelo EEEP aumenta para una rigidez prácticamente igual, y por esta razón, la demanda de
ductilidad para el estado límite LS disminuye. Bajo esta consideración, el modelo con puntillas
10d se podría considerar como más adecuado, aunque se debe tener en cuenta la limitación en
términos de capacidad de desplazamiento que se mencionó anteriormente. Por otro lado, al
aumentar la densidad de puntillas de borde (reducir el espaciamiento), se presenta una
disminución de la demanda de ductilidad, lo cual es consistente con la teoría, pues para un
sistema más rígido, se obtiene una reducción en la ductilidad.
Por último, en términos de disipación de energía, la reducción del espaciamiento de borde
conlleva a un aumento de la energía media disipada, pues se esperan mayores capacidades a
cortante, y por lo tanto, el área encerrada por los ciclos histeréticos aumenta. El mismo efecto
se observa al considerar un aumento en el tamaño de puntilla, pues tanto el aumento de
capacidad a cortante como de deformación, generan un aumento de energía disipada. Sin
embargo, lo más interesante es notar que la disminución del espaciamiento a la mitad del
valor original conlleva a un valor de energía media disipada prácticamente igual que al
aumentar el tamaño de puntilla. Esta última consideración es importante, pues significa que
duplicar el número de puntillas es, en términos de energía, una solución equivalente a
aumentar el tamaño de las mismas, aunque a un mayor costo. La diferencia en el costo de
puntillas de 10d con respecto a 16d no es significativa, mientras duplicar el número de
puntillas de borde equivale a duplicar el costo de puntillas de la unidad de muro.
A partir de la anterior comparación, es posible afirmar que aumentar el tamaño de puntillas
parece ser una solución más atractiva, pues se obtienen capacidades de deformación mayores,
un nivel de disipación de energía equivalente, y un aumento considerable en la capacidad a
cortante, por medio de una solución relativamente económica. Sin embargo, se esperan
disminuciones en términos de la demanda de ductilidad, aun cuando se mantiene en valores
considerados aceptables.

4.6. Comparación con valores de la literatura
De la misma manera que en el numeral anterior, se procedió a realizar una comparación
gráfica de los resultados de los modelos numéricos en CASHEW con valores de diseño y otros
reportados en la literatura. La Figura 4. 17 y Figura 4. 18 muestran comparativamente los
resultados de los modelos con respecto a valores de diseño establecidos por el Special Design
Provisions for Wind and Seismic – SDPWS 2008 [19] para muros estructurales con paneles de
OSB y plywood de espesores convencionales (3/8”) y mayores (15/32”). La Figura 4. 19 y
Figura 4. 20 muestran una comparación con valores reportados por otras investigaciones con
paneles de OSB [35,36] y GLG [37].

51

4. MODELOS NUMÉRICOS DE MUROS

LGM 10d model
LGM 16d model
SDPWS 2008 - Struct. I 3/8"
SDPWS 2008 - Struct. I 15/32"

50

Unit shear capacity, v (kN/m)

45
40
35
30
25
20
15
10
5
25

50

75
100
Edge nail spacing, s

en

125
(mm)

150

175

Figura 4. 17. Comparación capacidad unitaria con valores de diseño.
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Figura 4. 18. Comparación rigidez elástica a cortante con valores de diseño.
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Figura 4. 19. Comparación capacidad unitaria con otras investigaciones.
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Figura 4. 20. Comparación demanda de ductilidad de desplazamiento con otras investigaciones.
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La Figura 4. 17 muestra la comparación en términos de capacidad unitaria de fluencia a
cortante de los modelos numéricos y los valores de diseño del SDPWS 2008, indicando
claramente una diferencia considerable en este aspecto. Los modelos con puntillas 10d
presenta aproximadamente el doble de capacidad que los muros con paneles de OSB de 3/8”,
y un 50% mayores que los muros con paneles de OSB de 15/32”, manteniendo esta tendencia
para todos los espaciamientos de puntillas de borde considerados. A su vez, los modelos con
puntillas 16d tienen capacidades hasta 200% más altas que los muros convencionales, y
doblan la capacidad de los muros con paneles de 15/32” de espesor. Estas grandes diferencias
indican la gran ventaja en términos de capacidad a cortante de los muros de Guadua laminada.
Por otro lado, la Figura 4. 18 muestra que el módulo de rigidez elástica a cortante es
aproximadamente el doble para los modelos de CASHEW con respecto a muros con paneles de
revestimiento de plywood, mientras la comparación con paneles de OSB no muestra
diferencias significativas.
Las diferencias encontradas con capacidades máximas reportadas en otras investigaciones
mantienen una tendencia similar: se esperan capacidades 100% mayores para los muros de
Guadua laminada con puntillas 10d con respecto a muros con paneles de OSB convencionales
y paneles de GLG, y 150% mayores para muros con puntillas 16d, como se observa en la
Figura 4. 19. Sin embargo, se debe tener en cuenta que estos muros convencionales utilizan
puntillas más pequeñas (8d), recomendadas según el espesor del panel. La comparación con
muros que utilicen puntillas más grandes no fue posible de realizar, pues no se conocen
investigaciones que reporten resultados para este caso.
Por último, se realizó la comparación de la demanda de ductilidad de desplazamiento
estimada para el estado límite de seguridad de la vida (LS) con respecto a los muros de
entramado de madera con paneles de revestimiento de GLG, siendo esta la única investigación
conocida que reporta dicho parámetro. A partir de la Figura 4. 20, se puede concluir que los
modelos numéricos de esta investigación presentan demandas de ductilidad inferiores a los
muros de GLG, debido a la mayor rigidez del sistema. Sin embargo, esta aparente desventaja
puede ser tenida en cuenta en el proceso de diseño, mediante el uso de un coeficiente de
disipación de energía menor que el utilizado para sistemas de entramado ligero en madera
convencionales.
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5.

Ensayos de muros

Con el fin de evaluar el comportamiento de los muros de Guadua laminada y validar los
resultados obtenidos por medio de los modelos numéricos en CASHEW, se condujo una fase
experimental de ensayos de muros a escala real bajo carga lateral en el Laboratorio de
Modelos Estructurales de la Universidad de los Andes. Los resultados experimentales
presentados en este documento son preliminares, y corresponden únicamente a muros con
espaciamiento de puntillas de borde de 150 mm, variando el tamaño de las puntillas. El
desarrollo de la fase experimental completa es posterior a esta investigación, y por lo tanto no
se presentan resultados de muros con otros valores de espaciamiento.

5.1. Descripción de los especímenes
5.1.1. Componentes
Los muros ensayados consisten en unidades de 2.40 m x 2.40 m, con elementos de entramado
y paneles de revestimiento de esterilla laminada de Guadua, conectados por puntillas 10d o
16d (según el espécimen), completamente anclados mediante pernos de corte y anclajes tipo
hold-down en los postes de borde. La Tabla 5. 1 contiene una descripción detallada de los
componentes de los muros, y una descripción grafica se presenta en la Figura 5. 1.
Las dimensiones y especificaciones de los elementos que componen los muros se
establecieron basadas en las recomendaciones mínimas del SDPWS 2008, así como de
configuraciones típicas de otras investigaciones. Particularmente, las dimensiones de los
elementos de entramado son diferentes a las de muros convencionales (típ. 38 mm x 89 mm),
pues la empresa estaba limitada a producir elementos con una sección transversal máxima de
32 mm x 100 mm. Sin embargo, no se considera que este cambio en las dimensiones de los
elementos de entramado tenga un efecto significativo en el comportamiento global del muro,
pues se espera que la conexión panel-entramado sea la que gobierne la falla del mismo.
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Tabla 5. 1. Descripción de componentes de muros para ensayo.

Componente

Descripción

Paneles de revestimiento

Paneles de esterilla laminada de Guadua, segmentos de 1200 mm x 2400
mm x 16 mm, instalados con su dimensión larga en sentido paralelo a los
pie-derechos, conectados por un solo lado del muro.

Elementos de entramado

Elementos de esterilla laminada de Guadua de dimensiones 32 mm x 100
mm x 2400 mm, pie-derechos espaciados 400 mm entre centros, piederechos extremos y central dobles, soleras dobles.

Puntillas de conexión

Puntillas 10d y 16d EL CABALLO con esfuerzo de fluencia a flexión de 700
MPa, espaciadas 150 mm en los bordes, y 300 mm en el interior, con
distancia mínima al borde de 15 mm.
Anclajes tipo hold-down Simpson Strong Tie HTT5 conectado a piederechos esquineros con 26 puntillas 10d y a cimentación con pernos de
alta resistencia SAE Gr. 8 de 15.9 mm de diámetro. Pernos de corte en
solera superior en inferior de alta resistencia SAE Gr. 8 de 15.9 mm de
diámetro, espaciados 610 mm, con platinas de 76 mm x 76 mm x 6.4 mm
como arandelas.

Anclajes

Figura 5. 1. Componentes de muros de ensayo.
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La Figura 5. 2 muestra las dimensiones de la unidad de muro para ensayo.

Figura 5. 2. Dimensiones de la unidad de muro.
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5.1.2. Proceso constructivo
Todos los muros fueron construidos y almacenados en el Laboratorio de Modelos
Estructurales de la Universidad de los Andes. El proceso de construcción se puede resumir de
la siguiente forma:
 Los pie-derechos dobles se conectan entre sí por medio de puntillas 16d cada 300 mm
de manera escalonada (staggered), por uno de los lados.
 Se instalan los hold-downs sobre los pie-derechos a una distancia de 38 mm del borde
inferior, utilizando 26 puntillas 10d.
 Se pre-taladran las soleras superior e inferior simples para un diámetro ligeramente
mayor que le diámetro de los pernos de anclaje, utilizando los perfiles de sujeción como
guías para la ubicación de las perforaciones.
 Se conectan las soleras superior e inferior (simples) a los pie-derechos dobles
esquineros, mediante 2 puntillas 16d en cada extremo, conformando así el marco
exterior del entramado.
 Se instalan los pie-derechos interiores (simples) conectándolos a las soleras mediante 2
puntillas 16d en cada extremo.
 Se instalan los elementos que completan las dobles soleras mediante 2 puntillas 16d
cada 400 mm (es decir, sobre la ubicación de los pie-derechos), ligeramente corridas
para no coincidir con las puntillas que conectan la solera simple con cada pie-derecho,
completando así el entramado.
 Se taladran las soleras dobles para los pernos de anclaje, teniendo como guía las
perforaciones ya hechas sobre las soleras simples.
 Se ubican los paneles de revestimiento sobre el entramado, orientados de tal manera
que el lado largo del panel sea paralelo a los pie-derechos, y se fijan las esquinas para
prevenir el deslizamiento durante la instalación, con las puntillas correspondientes
(10d o 16d, dependiendo del espécimen).
 Se marcan las líneas de conectores sobre los bordes del panel y los pie-derechos
interiores, con una distancia mínima al borde de 15 mm, y se pre-taladran las
perforaciones donde se ubicarán las puntillas de conexión entre el panel y el entramado,
con el espaciamiento deseado (en este caso, 150 mm). Este pre-taladrado se considera
necesario debido a la dificultad de clavar las puntillas manualmente por el espesor del
panel.
 Se clavan todas las puntillas de conexión del panel, asegurando que la cabeza de la
puntilla se encuentre sobre la superficie del panel (flush head), y la puntilla permanezca
recta en todo momento.
La Figura 5. 3 muestra esquemáticamente los detalles del proceso constructivo, y a
continuación se presentan fotografías del mismo.
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Figura 5. 3. Detalles constructivos del muro.
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Figura 5. 4. Conexión de pie-derechos dobles.

Figura 5. 5. Instalación de hold-downs sobre pie-derechos.
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Figura 5. 6. Soleras pre-taladradas.

Figura 5. 7. Conexión pie-derecho-solera.
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Figura 5. 8. Marco exterior del entramado.

Figura 5. 9. Instalación de pie-derechos intermedios.
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Figura 5. 10. Instalación de soleras dobles.

Figura 5. 11. Entramado completo.
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Figura 5. 12. Perforaciones para pernos de anclaje.

Figura 5. 13. Ubicación de paneles sobre entramado y aseguramiento de esquinas.
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Figura 5. 14. Pre-marcado de líneas de conectores.

Figura 5. 15. Marcado de puntos de conexión de puntillas.
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5.2. Descripción del montaje experimental
Los muros fueron ensayados de forma vertical, como se muestra esquemáticamente en la
Figura 5. 16. La solera inferior fue atornillada a un perfil tubular rectangular metálico de 76
mm x 127 mm x 10 mm cada 610 mm mediante los pernos de anclaje, tanto en los pernos de
corte como en los hold-downs. La solera superior fue atornillada a un perfil similar de la
misma manera (sin hold-downs), y el perfil contaba con un aditamento que permitía vincular
la celda de carga y el actuador hidráulico programable, aplicando la carga lateral en la parte
superior del muro. Las dimensiones de los perfiles de anclaje permiten la libre rotación del
panel de revestimiento, como lo indica la norma ASTM E2126 [24].
Adicionalmente, el perfil de anclaje superior cuenta con un sistema de arriostramiento lateral
que consiste en perfiles riel guía metálicos anclados al muro de reacción, y que restringen por
medio de un par de llantas el movimiento por fuera del plano del muro, permitiendo el
deslizamiento en el sentido de aplicación de carga. Estos perfiles se pueden observar en la
Figura 5. 17.

Figura 5. 16. Esquema del montaje experimental de carga lateral de muros.
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Figura 5. 17. Vista lateral montaje experimental de muros.

La instrumentación utilizada en todos los ensayos se describe a continuación:
 Actuador hidráulico MTS 243-35 programable, ubicado sobre el extremo superior
izquierdo del muro, con control de desplazamiento (Figura 5. 18).
 Celda de carga para medición de fuerza, ubicada entre el actuador hidráulico y el perfil
de anclaje superior, con un rango de ±58.8 kN y una resolución de 98.1 N (Figura 5. 19).
 LVDT 1 para medición de desplazamiento vertical, ubicado en el extremo inferior del
poste de borde izquierdo, apoyado sobre una platina de reacción, con un rango de ±25.4
mm y una resolución de 0.01 mm (Figura 5. 20).
 LVDT 2 para medición de desplazamiento vertical, ubicado en el extremo inferior del
poste de borde derecho, apoyado sobre una platina de reacción, con un rango de ±25.4
mm y una resolución de 0.01 mm (Figura 5. 21).
 LVDT 3 para medición de deslizamiento horizontal, ubicado sobre la solera inferior en
el extremo derecho, apoyado sobre una platina de reacción, con un rango de ±25.4 mm y
una resolución de 0.01 mm (Figura 5. 22).
 Sensor de hilo para medición de desplazamiento horizontal, ubicado en el extremo
superior del muro en el lado opuesto al actuador, apoyado sobre perfil vertical, con un
rango de ±1000 mm y una resolución de 0.1 mm (Figura 5. 23).
 LVDT para control de desplazamiento del actuador hidráulico, ubicado en la posición
más cercana posible al sensor de hilo, con un rango de ±76.2 mm y una resolución de
0.01 mm (Figura 5. 23).
 Strain gauge 1 para medición de deformación unitaria, ubicado sobre perno de anclaje
del hold-down izquierdo (Figura 5. 24).
 Strain gauge 2 para medición de deformación unitaria, ubicado sobre perno de anclaje
del hold-down derecho (Figura 5. 25).
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Figura 5. 18. Actuador hidráulico MTS.

Figura 5. 19. Celda de carga.
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Figura 5. 20. LVDT 1.

Figura 5. 21. LVDT 2.
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Figura 5. 22. LVDT 3.

Figura 5. 23. Sensor de hilo y LVDT de control.
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Figura 5. 24. Strain gauge 1.

Figura 5. 25. Strain gauge 2.
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Figura 5. 26. Montaje experimental de carga lateral de muros.

5.3. Descripción de los métodos de ensayo
5.3.1. Ensayos monotónicos
Los ensayos monotónicos fueron realizados aplicando la carga lateral a una velocidad
constante de 10 mm/min, controlada directamente por el actuador hidráulico, y fueron
finalizados al presentarse una disminución mayor al 20% de carga posterior a la capacidad
máxima. Para todos los demás efectos, la norma de referencia utilizada fue la ASTM E564 [38].
Para estos ensayos, los datos fueron registrados a una frecuencia de 14 datos/segundo.

5.3.2. Ensayos cíclicos
De manera similar a lo presentado en el Capítulo 3.4.2 de este documento, los ensayos
monotónicos se realizaron de acuerdo con la norma de referencia ASTM E2126 [24] Método
de Ensayo C, basado en el protocolo de carga básico CUREE (Figura 3. 3), desarrollado durante
el CUREE-Caltech Woodframe Project [25], aplicado a una frecuencia constante de 0.5 Hz.
Como desplazamiento de referencia, se tomo el desplazamiento final (al 80% de la carga
máxima) de los muros ensayados monotónicamente. Al igual que para los ensayos
monotónicos, los datos fueron registrados a una frecuencia de 14 datos/segundo.
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5.4. Resultados preliminares
A continuación se presentan los resultados experimentales de los ensayos a carga lateral de
muros, utilizando los mismos parámetros de comportamiento evaluados para los modelos
numéricos de muros en CASHEW, y descritos en el Capítulo 4.4. Dadas las limitaciones en
tiempo de esta investigación, únicamente se realizaron dos ensayos monotónicos y dos
ensayos cíclicos, cada uno considerando un tamaño de puntilla diferente (10d y 16d), y con un
espaciamiento de puntillas de borde de 150 mm. La totalidad de los ensayos propuestos
comprende la evaluación de diferentes espaciamientos de borde, y la variación de otras
condiciones geométricas, como el espaciamiento de pie-derechos intermedios. Estos ensayos
adicionales serán ejecutados posteriormente como parte del proyecto “Comportamiento
Estructural de Vivienda Modular con Paneles de Guadua Laminada”, que actualmente se
encuentra desarrollando el Centro de Investigaciones en Materiales y Obras Civiles (CIMOC)
de la Universidad de los Andes.

5.4.1. Ensayos monotónicos
La Figura 5. 27 muestra la posición deformada del muro con puntillas 10d en el momento de
finalizar el ensayo. El modo de falla observado del muro consistió en la fluencia por flexión de
gran cantidad de las puntillas de borde, seguido de una extracción parcial del vástago de la
puntilla del elemento de entramado, y un punzonamiento de la cabeza sobre el panel (Figura
5. 28). Particularmente, las puntillas ubicadas en las esquinas de los paneles donde se
presentó la mayor componente de deformación, generaron un desgarramiento del panel
siguiendo la dirección de las grietas características del tablero de Guadua como se muestra en
la Figura 5. 29, por lo cual no tomaron más carga. Adicionalmente, al alcanzar un
desplazamiento cercano a la falla, los elementos de entramado se separaron, pues la
capacidad a extracción de las puntillas constructivas utilizadas como unión es muy baja, y en
la práctica es despreciable. Esta extracción se evidencia en la Figura 5. 30. La solera inferior
permaneció completamente anclada al perfil inferior, y no se presentaron fallas en los pernos
de corte o los anclajes tipo hold-down. La solera superior también permaneció
completamente anclada al perfil superior, más sin embargo, debido a la extracción de los
elementos de entramado, no permaneció completamente horizontal.
De manera similar, el modo de falla observado para el muro con puntillas 16d consistió en
fluencia por flexión de gran cantidad de las puntillas de borde, seguido de una extracción
parcial del vástago de la puntilla del elemento de entramado, y un punzonamiento de la
cabeza sobre el panel (Figura 5. 32, Figura 5. 33 y Figura 5. 35). También se presentó un
desgarramiento de las puntillas esquineras (Figura 5. 34) y extracción de las puntillas de
unión entre elementos de entramado. La falla particular de las puntillas de esquina puede
atribuirse a la distancia al borde y la calidad del laminado, pues el desgarramiento sigue las
grietas del tablero.
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Figura 5. 27. Deformación del muro con puntillas 10d al finalizar el ensayo monotónico.

Figura 5. 28. Flexión y punzonamiento de las puntillas sobre el panel en muro con puntillas 10d.
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Figura 5. 29. Falla por desgarramiento en las puntillas de esquina en muro con puntillas 10d.

Figura 5. 30. Extracción de las puntillas de unión del entramado en muro con puntillas 10d.
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Figura 5. 31. Desplazamiento relativo entre paneles en muro con puntillas 10d.

76

5. ENSAYOS DE MUROS

Figura 5. 32. Flexión y punzonamiento de las puntillas sobre el panel en muro con puntillas 16d.

Figura 5. 33. Detalle de fluencia de la puntilla en muro con puntillas 16d.
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Figura 5. 34. Falla por desgarramiento en las puntillas de esquina en muro con puntillas 16d.

Figura 5. 35. Punzonamiento de la cabeza de la puntilla en el panel en muro con puntillas 16d.
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Figura 5. 36. Desplazamiento relativo entre paneles en muro con puntillas 16d.

La Figura 5. 37 y Figura 5. 38 muestran las curvas de carga-desplazamiento obtenidas de los
ensayos monotónicos para los muros con puntillas 10d y 16d, respectivamente.
Adicionalmente, se presentan los modelos EEEP respectivos, y los parámetros de
comportamiento evaluados. En general, el comportamiento observado experimentalmente
sigue el comportamiento teórico esperado, descrito por una curva de carga exponencial inicial
hasta alcanzar la capacidad máxima, seguida por una disminución de la carga relativamente
lineal.
La capacidad máxima observada en los dos ensayos fue muy cercana (diferencia relativa
menor al 1%), lo cual lleva a pensar que la capacidad máxima estuvo limitada por el modo de
falla particular de las puntillas de esquina. Teóricamente se esperaba una mayor capacidad
para el muro con puntillas 16d, debido a la capacidad más alta de las conexiones individuales.
Sin embargo, la curva carga-desplazamiento del muro con 16d presenta un intervalo de
desplazamiento (entre 60 mm y 80 mm) en el cual se comporta asintóticamente y no se
continúa registrando un aumento. Esta horizontalidad, que corresponde también a la máxima
carga alcanzada por el muro con puntillas 10d, sugiere de nuevo que la capacidad del muro
estuvo limitada por una falla que teóricamente no se considera, el desgarramiento del panel y
por ende desprendimiento de toda la conexión en este punto.
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Figura 5. 37. Curva carga-desplazamiento de ensayo monotónico de muro con puntillas 10d.
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Figura 5. 38. Curva carga-desplazamiento de ensayo monotónico de muro con puntillas 16d.
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La capacidad de deformación observada para el muro con puntillas 10d fue mayor que en el
muro con puntillas 16d. Se presume que la baja capacidad de deformación alcanzada en el
ensayo del muro con puntillas más grandes se debe al modo de falla particular de las esquinas
del tablero.
La rigidez elástica calculada para el modelo EEEP es mayor para el muro con puntillas 10d que
para el muro con 16d (diferencia relativa del 21%), ya que las rigideces de las conexiones
individuales también mostraban esta diferencia. Debido a lo anterior, y teniendo presente que
las cargas de fluencia son muy cercanas, la demanda de ductilidad de desplazamiento para el
estado límite LS es menor para el muro con puntillas más grandes.
El desplazamiento vertical registrado por los LVDTs 1 y 2 se muestra en la Figura 5. 39 y
Figura 5. 41, para los dos muros ensayados respectivamente. Se observa una clara diferencia
de magnitud entre el registro del LVDT 1 y el LVDT 2 en ambos casos, debido a la extracción
que se presentó en los elementos de entramado, ya que el pie-derecho del lado de tensión si
experimentó un desplazamiento con respecto a la solera debido a la extracción, mientras esto
no ocurrió para el caso del pie-derecho en compresión.
En los dos ensayos, el deslizamiento horizontal de la solera inferior, registrado por el LVDT 3,
fue inferior a 2 mm (Figura 5. 40 y Figura 5. 42), lo cual se considera un error aceptable para
el cálculo de la deformación lateral del muro (inferior al 2%). Por lo tanto se consideró
despreciable realizar una corrección por deslizamiento horizontal.
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Figura 5. 39. Desplazamiento vertical de pie-derechos del muro con puntillas 10d.
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Figura 5. 40. Deslizamiento horizontal del muro con puntillas 10d.
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Figura 5. 41. Desplazamiento vertical de pie-derechos del muro con puntillas 16d.
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Figura 5. 42. Deslizamiento horizontal del muro con puntillas 16d.

5.4.2. Ensayos cíclicos
El ensayo cíclico del muro con puntillas 10d presentó una falla frágil de las puntillas del
segundo panel (Figura 5. 43), las cuales se fracturaron debido al alto desplazamiento del
último ciclo primario (correspondiente a un nivel de deriva del 3.5% aproximadamente).
Hasta los ciclos anteriores, el muro conservaba su integridad, por lo cual se considera que
tuvo un comportamiento adecuado, exceptuando el último ciclo. Esto generó el
desprendimiento del tablero de la solera superior y el pie-derecho central que conecta con la
otra mitad del muro, ocasionando que los elementos de entramado también se separaran de la
solera superior (Figura 5. 44). El primer tablero del muro permaneció completamente
asegurado por los conectores, los cuales se vieron sometidos a flexión (Figura 5. 45), con
apenas dos puntillas en la esquina inferior derecha que fallaron por desgarramiento del panel,
como se muestra en la Figura 5. 46.
El muro con puntillas 16d no presentó fallas frágiles de los conectores, pero sí se observaron
fallas por desgarramiento del panel las esquinas de los tableros (Figura 5. 47). Las demás
puntillas de borde permanecieron conectando en todo momento el tablero y el entramado,
más sin embargo, se observó que algunas puntillas presentaron una extracción parcial (Figura
5. 48).
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Figura 5. 43. Falla frágil de las puntillas en ensayo cíclico de muro con puntillas 10d.

Figura 5. 44. Desprendimiento de la solera superior en ensayo cíclico de muro con puntillas 10d.
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Figura 5. 45. Flexión de las puntillas en ensayo cíclico de muro con puntillas 10d.

Figura 5. 46. Fallas por desgarramiento del panel en ensayo cíclico de muro con puntillas 10d.

Figura 5. 47. Fallas por desgarramiento del panel en ensayo cíclico de muro con puntillas 16d.
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Figura 5. 48. Extracción parcial de las puntillas en ensayo cíclico de muro con puntillas 16d.

La Figura 5. 49 y Figura 5. 50 presentas las curvas carga-desplazamiento obtenidas de los
ensayos cíclicos, indicando las cargas máximas (tanto positiva como negativa) y los
desplazamientos correspondientes para cada uno de los muros. La Figura 5. 51 y Figura 5. 52
presentan el modelo EEEP estimado para cada ensayo, basado en la envolvente promedio
obtenida experimentalmente. Adicionalmente, se incluyen los parámetros de comportamiento
evaluados para este modelo. Con el fin de facilitar la comparación gráfica entre los dos
ensayos, las curvas son presentadas en la misma escala.
Las diferencias encontradas en términos de capacidad a carga lateral (se encontró una
capacidad 10% mayor para el muro con puntillas 10d) pueden atribuirse a la cantidad de
puntillas que presentaron fallas por desgarramiento del panel, pues esta condición fue más
usual en el muro con puntillas 16d. Se presume que este muro no pudo seguir aumento la
carga durante el ensayo debido a la falta de conexión en las esquinas del panel. A partir de los
resultados del ensayo cíclico no es posible determinar la capacidad de deformación última del
muro, pues el último ciclo corresponde a un desplazamiento específico, y no al punto de falla.
La rigidez elástica del modelo EEEP fue aproximadamente 30% mayor para el muro con
puntillas 10d, lo cual es consistente con la mayor rigidez observada para los ensayos de
conexiones individuales con este tamaño de puntilla. De igual manera, se observó que la
demanda de ductilidad de desplazamiento es mayor para el muro con puntillas 10d.
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Figura 5. 49. Curva carga-desplazamiento para ensayo cíclico de muro con puntillas 10d.
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Figura 5. 50. Curva carga-desplazamiento para ensayo cíclico de muro con puntillas 16d.
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Figura 5. 51. Modelo EEEP y parámetros de comportamiento para ensayo cíclico de muro con puntillas 10d.
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Figura 5. 52. Modelo EEEP y parámetros de comportamiento para ensayo cíclico de muro con puntillas 16d.
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5.5. Comparación con modelos numéricos
Con el fin de realizar una validación de los resultados obtenidos con los modelos numéricos de
CASHEW, se realizó una comparación gráfica de las curvas de comportamiento obtenidas de
los ensayos experimentales (tanto monotónicos como cíclicos) y la curva respectiva del
modelo numérico. Adicionalmente, se realizó una comparación entre los parámetros de
comportamiento evaluados, con el fin de cuantificar las diferencias encontradas entre los
modelos con respecto a los resultados experimentales. La Figura 5. 53 y Figura 5. 54 muestran
comparativamente las curvas carga-desplazamiento de los ensayos monotónicos y cíclicos (en
este caso, la envolvente cíclica promedio) y la curva envolvente del modelo numérico en
CASHEW, para los dos tipos de muros analizados (con puntillas 10d ó 16d, y espaciamiento de
puntillas de borde de 150 mm).
Se puede observar en la Figura 5. 53 que el modelo predice una capacidad de deformación
menor que la observada experimentalmente, y por lo tanto puede considerarse que el modelo
es conservador en este sentido. Sin embargo, el modelo predice una capacidad de carga lateral
mayor que la observado durante los ensayos, al igual que una rigidez significativamente
mayor, lo cual sugiere que el modelo no es conservador en términos de resistencia y rigidez.
Por un lado, es posible el valor asumido para la rigidez elástica del panel en CASHEW sea
mayor que el valor real para este tablero, y por esta razón exista la diferencia clara entre las
curvas experimentales y la del modelo numérico. De ser cierto, sería necesario modificar el
modelo con el valor de rigidez elástica del panel obtenido de ensayos experimentales que no
están incluidos en el alcance de esta investigación, pero serán ejecutados posteriormente. En
cuanto a la carga máxima, el modelo no considera el modo de falla observado tanto en los
ensayos monotónicos como cíclicos, donde se presentó desgarramiento del panel en las
puntillas de esquina. Para esto, se debería considerar una modificación del modelo de
comportamiento de la conexión para incluir dicho efecto, o realizar ensayos adicionales de
muros con una distancia de la puntilla al borde mayor, con el fin de minimizar la ocurrencia de
este tipo de falla.
De igual manera, la Figura 5. 54 muestra que la predicción de la capacidad de desplazamiento
del muro es conservadora, pero la capacidad de carga lateral y la rigidez son sobreestimadas.
Incluso se observa que la carga máxima del modelo numérico es significativamente mayor que
la encontrada experimentalmente. Esta gran diferencia probablemente esté asociada con el
modo de falla por desgarramiento del panel, que en el caso del muro con puntillas 16d, impide
el desarrollo de toda la capacidad de la conexión en una etapa más temprana que en el muro
con puntillas 10d, pues como se mencionó anteriormente, la capacidad del muro estaría
limitada asintóticamente a una carga máxima menor que la esperada debido al tipo de falla.
Sin embargo, se debe considerar una modificación de los parámetros del modelo de la
conexión, al igual que la realización de una mayor cantidad de ensayos experimentales, para
corroborar dicha afirmación.
A continuación se presentan gráficas de comparación entre los parámetros de
comportamiento evaluados (Figura 5. 55 a Figura 5. 62), y una breve descripción de las
posibles razones para sus diferencias.
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Figura 5. 53. Comparación de curvas carga-desplazamiento de muros con puntillas 10d.
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Figura 5. 54. Comparación de curvas carga-desplazamiento de muros con puntillas 16d.
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Figura 5. 55. Comparación de carga lateral máxima.
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Figura 5. 56. Comparación de desplazamiento en la carga máxima.
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Figura 5. 57. Comparación de desplazamiento final.
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Figura 5. 58. Comparación de rigidez elástica a cortante.
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Figura 5. 59. Comparación de desplazamiento de fluencia.
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Figura 5. 60. Comparación de carga lateral de fluencia.
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Figura 5. 61. Comparación de rigidez degradada a cortante.
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Figura 5. 62. Comparación de demanda de ductilidad de desplazamiento.
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La Figura 5. 55 muestra que le modelo numérico predice una carga máxima 18% mayor que el
ensayo monotónico, y 10% mayor que el ensayo cíclico, para el muro con puntillas 10d. En el
caso del muro con puntillas 16d, las diferencias relativas son de 57% y 67%, respectivamente.
Como se mencionó anteriormente, estas diferencias pueden estar asociadas al modo de falla
por desgarramiento observado experimentalmente, y se debería modificar el modelo de
comportamiento de la conexión para su inclusión en CASHEW.
En términos de capacidad de deformación, los resultados experimentales para el muro con
puntillas 10d indican que el modelo predice un desplazamiento final 55% mayor que el
ensayo monotónico y 35% mayor que el ensayo cíclico, como se muestra en la Figura 5. 57. De
la misma manera, el modelo sobreestima en 28% y 6% este valor sobre los resultados
experimentales para el muro con puntillas 16d. En este sentido, el modelo puede considerarse
adecuado, pues las predicciones son conservadoras.
Las diferencias relativas en términos de rigidez elástica (Figura 5. 58) superan el150% para
muros con puntillas 10d, y 200% para muros con puntillas 16d, lo cual indica la
obligatoriedad de la realización de ensayos para determinar el módulo de rigidez elástico del
panel, así como la verificación de las propiedades del modelo de comportamiento de la
conexión.
Por último, el modelo sobreestima la demanda de ductilidad de desplazamiento, presentando
diferencias relativas entre 80% y 125% para los dos tipos de muros (Figura 5. 62). Sin
embargo, la determinación de este parámetro de comportamiento depende del
desplazamiento de fluencia (el cual a su vez depende de la rigidez elástica) y por esta razón, se
deben verificar los parámetros del modelo de comportamiento de la conexión individual para
ajustar el modelo a los resultados observados experimentalmente.
De acuerdo a lo anterior, se puede concluir que la validación de los modelos numéricos aun
requiere un trabajo posterior a esta investigación, pues las diferencias encontradas con
respecto a los ensayos experimentales con significativas. Para esto, se requieren ensayos
adicionales de conexiones, con e fin de verificar o corregir los parámetros del modelo de
comportamiento de la conexión, así como ensayos para determinar el módulo de rigidez a
cortante de los tableros de Guadua. También se recomienda realizar una mayor cantidad de
ensayos de carga lateral en muros, pues se considera que los cuatro ensayos realizados
pueden no ser significativos del comportamiento real del sistema.
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6.

Conclusiones y recomendaciones

A partir del desarrollo de las fases experimentales y de modelación numérica que se tuvieron
en cuenta durante esta investigación, se pueden destacar las siguientes conclusiones
generales para cada una de estas. Algunas observaciones se consideran más específicas para
cada una de estas fases y fueron mencionadas en los capítulos correspondientes, y por tal
razón no son incluidas en este capítulo.

6.1. Ensayos de conexiones panel-entramado
Basado en los ensayos monotónicos y cíclicos de conexiones panel-entramado considerando
dos tamaños de puntilla y orientación paralela y perpendicular del tablero, se puede concluir
lo siguiente:
 El comportamiento general de carga-desplazamiento observado para todos los ensayos
monotónicos fue acorde a la respuesta teórica de los modelos de conexiones. Se observó
claramente una respuesta no lineal hasta alcanzar la capacidad máxima, seguida de una
respuesta lineal decreciente que se puede aproximar como lineal. De la misma manera,
el comportamiento cíclico observado experimentalmente se caracterizó por una
respuesta con degradación de rigidez y capacidad, y estrangulamiento de los ciclos
histeréticos, confirmando así que la conexión entre paneles y elementos de entramado
de Guadua laminada se comporta esencialmente igual que otras conexiones mecánicas
en madera.
 Los modos de falla predominantes en los ensayos de conexiones panel-entramado,
independientemente del tamaño de puntilla o la orientación del panel, fueron fluencia
de la puntilla en flexión, seguida por la extracción parcial de la cabeza de la puntilla del
panel, tanto para los ensayos monotónicos como para los ensayos cíclicos.
 El análisis de varianza (ANOVA) realizado para los resultados de los ensayos cíclicos
indica que no se observa una diferencia estadística para los parámetros obtenidos de
especímenes con orientación paralela o perpendicular, y por lo tanto puede
considerarse que esta variable no tiene un efecto significativo en el comportamiento de
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la conexión. Sin embargo, las diferencias encontradas entre las capacidades y
desplazamientos correspondientes de conexiones con tamaños de puntilla diferentes sí
se consideran estadísticamente significativas de acuerdo al ANOVA, indicando que el
tamaño de puntilla sí puede considerarse como una variable significativa para el
comportamiento de la conexión.
 Se determinaron modelos generalizados considerando únicamente el tamaño de
puntilla como variable, pues la orientación del panel puede considerarse
indistintamente como irrelevante para el desempeño de la conexión. Por tal razón, solo
dos modelos generalizados diferentes fueron determinados, para conexiones panelentramado con puntillas 10d y 16d, respectivamente. El modelo con puntilla 16d tiene
una capacidad de carga lateral y de deformación mayor que el modelo de la conexión
con puntilla 10d.

6.2. Modelos numéricos de muros
A partir de los modelos numéricos desarrollados en CASHEW para el análisis de muros con
dos tamaños de puntillas diferentes y espaciamiento de puntillas de borde variable, y su
respectiva comparación con valores reportados en la literatura, se pueden extraer las
siguientes conclusiones:
 A partir de las curvas de comportamiento estimadas por el modelo numérico, es posible
identificar un claro aumento en la capacidad a carga lateral al aumentar la densidad de
puntillas de borde, es decir, disminuir el espaciamiento, mientras la capacidad de
deformación permanece prácticamente constante. Por otra parte, al aumentar el tamaño
de la puntilla, también se observa un aumento en la capacidad a carga lateral, pero esta
vez se obtiene también un aumento en la capacidad de deformación.
 La capacidad a carga lateral se duplica al reducir el espaciamiento de puntillas a la
mitad, y prácticamente se triplica al reducir el espaciamiento a un tercio del original,
para ambos tamaños de puntilla. También es posible observar un aumento mayor al
30% de capacidad al aumentar el tamaño para un mismo espaciamiento.
 La disminución del espaciamiento a la mitad del valor original conlleva a un valor de
energía media disipada prácticamente igual que al aumentar el tamaño de puntilla. Esta
consideración es importante, pues significa que duplicar el número de puntillas es, en
términos de energía, una solución equivalente a aumentar el tamaño de las mismas,
aunque a un mayor costo.
 Aumentar el tamaño de puntillas parece ser una solución más atractiva, pues se
obtienen capacidades de deformación mayores, un nivel de disipación de energía
equivalente, y un aumento considerable en la capacidad a cortante, por medio de una
solución relativamente económica. Sin embargo, se esperan disminuciones en términos
de la demanda de ductilidad, aun cuando se mantiene en valores considerados
aceptables.
 Los modelos numéricos de muros de Guadua laminada presentan capacidades muy
superiores a las establecidas para muros de madera convencionales por los códigos de
diseño. Estas grandes diferencias indican la gran ventaja en términos de capacidad a
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cortante de los muros de Guadua laminada. Las diferencias encontradas con
capacidades máximas reportadas en otras investigaciones mantienen una tendencia
similar, donde se esperan capacidades entre 100% y 150% más altas que muros
convencionales.
 Los modelos numéricos de esta investigación presentan demandas de ductilidad
inferiores a los muros de GLG, debido a la mayor rigidez del sistema. Sin embargo, esta
aparente desventaja puede ser tenida en cuenta en el proceso de diseño, mediante el
uso de un coeficiente de disipación de energía menor que el utilizado para sistemas de
entramado ligero en madera convencionales.

6.3. Ensayos de muros
Aunque la cantidad de ensayos realizados de muros a escala real sometidos a carga lateral es
muy limitada para concluir sobre el comportamiento de este sistema, o validar los resultados
encontrados durante la fase de modelación, se destacan las siguientes observaciones:
 La capacidad máxima observada en los dos ensayos monotónicos considerando
tamaños de puntilla diferente fue muy cercana, lo cual lleva a pensar que la capacidad
máxima estuvo limitada por el modo de falla particular de las puntillas de esquina. De
manera similar, las diferencias encontradas en términos de capacidad a carga lateral (se
encontró una capacidad 10% mayor para el muro con puntillas 10d) pueden atribuirse
a la cantidad de puntillas que presentaron fallas por desgarramiento del panel, pues
esta condición fue más usual en el muro con puntillas 16d.
 El modelo numérico desarrollado en CASHEW predice una capacidad de deformación
menor que la observada experimentalmente, y por lo tanto puede considerarse que es
conservador en este sentido. Sin embargo, el modelo sobreestima la capacidad de carga
lateral con respecto a lo observado durante los ensayos, al igual que una rigidez
significativamente mayor, lo cual sugiere que el modelo no es conservador en términos
de resistencia y rigidez.
 La validación de los modelos numéricos aun requiere un trabajo posterior a esta
investigación, pues las diferencias encontradas con respecto a los ensayos
experimentales con significativas.

6.4. Recomendaciones
De acuerdo a las conclusiones presentadas anteriormente, se presentan algunas
recomendaciones para el desarrollo de investigaciones futuras que profundicen o
complementen los resultados encontrados en este tema.
 Se recomienda realizar ensayos adicionales de conexiones panel-entramado que
complementen la cantidad de observaciones para así validar o modificar los modelos de
comportamiento propuestos en esta investigación, pues los resultados de los modelos
numéricos en CASHEW dependen en gran medida de la precisión del modelo en
representar el comportamiento real de la conexión.
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 Se debería explorar la influencia de otras variables, como la distancia de la puntilla al
borde del tablero, teniendo en cuenta que le modo de falla de los muros a escala real
estuvo dominado por esta condición.
 Es importante desarrollar ensayos para la determinación del módulo de rigidez elástico
a cortante de los tableros, pues es un parámetro fundamental de la rigidez estimada del
muro en CASHEW.
 Se recomienda tener en cuenta la gran variabilidad intrínseca de los parámetros de
entrada al modelo de CASHEW, debido a la naturaleza variable de las propiedades de la
Guadua, y para esto podría tenerse en cuenta el desarrollo de un análisis de sensibilidad
de los parámetros de comportamiento de la conexión y las especificaciones geométricas
del muro y sus tolerancias, evaluando su efecto en el comportamiento global del muro.
 Es imperativa la realización de una mayor cantidad de ensayos de muros a escala real,
considerando también otros espaciamientos de borde, con el fin de contar con una
muestra más amplia para la validación de los modelos numéricos, y la adecuada
caracterización del comportamiento del sistema de entramado ligero en Guadua
laminada.
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