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Resumen 

Esta investigación se enfoca en la correlación entre la resistencia lateral y la magnitud 

de la carga vertical aplicada a los sistemas de entramado ligero compuestos por paneles 

estructurales de Guadua laminada y entramado de Pino, comprende 50 ensayos de 

conexión panel-entramado como principal mecanismo de disipación de energía al igual 

que 16 ensayos de muros a escala real variando su material, espaciamiento y estado de 

carga axial con el fin de reportar recomendaciones tentativas de diseño de este nuevo 

sistema de entramado ligero. 

Palabras clave: Sistemas de entramado ligero, conexión panel-entramado, Guadua 

laminada, Carga vertical 
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1 Introducción 
 

Actualmente en el mundo se ha incrementado la necesidad de utilizar materiales 

renovables para la construcción con el fin de hacer edificaciones sostenibles, debido a 

que estas más allá de ser una influencia estética, ejercen un fuerte impacto sobre la 

calidad ambiental urbana. 

En la décimo quinta conferencia de Copenhague en 2009, Colombia presento 

compromisos voluntarios para la reducción de emisiones que incluyen garantizar que 

al menos el 77% de la capacidad de energía total instalada para el 2020 sea de fuentes 

renovables, el departamento nacional de planeación plantea que en general la 

producción actual de vivienda y edificaciones no cuenta con estándares mínimos de 

sostenibilidad, como tecnologías de ahorro o reúso de recursos, y existe un baja 

producción de eco tecnologías en el mercado que presenta una regulación débil a nivel 

nacional para adoptar políticas de sostenibilidad en la edificaciones, en este momento 

no existen instrumentos para definir una política de vivienda sostenible a nivel 

nacional. 

Debido a lo anterior la idea de utilizar la madera como material renovable en Colombia 

ha incrementado exponencialmente aprendiendo de las experiencias de Estados 

Unidos, Canadá y Alemania, países en los cuales la madera como material renovable es 

utilizado de manera masiva en la construcción de edificaciones, siendo en Estados 

Unidos el material más común para construcciones de casas residenciales. En Colombia 

el uso de la madera ha sido limitado al sector artesanal y su uso en la industria es 

mínimo debido a la nula modernización de procesos industriales y altos tiempos de 

reforestación que impiden el desarrollo de una industrialización eficiente. 

Adicionalmente se han desarrollado muy pocas investigaciones en Colombia sobre la 

madera como material estructural por lo que no se tienen prácticas constructivas 

típicas como si lo tienen en Chile dentro de América del sur, y la mayoría de regiones 

en Norte América y Europa en las cuales la madera es un principal material de 

construcción. [3] 

El bambú surge como una solución adecuada para la búsqueda de materiales 

renovables distintos a la madera con el fin de servir como material de construcción 

tanto desde el punto de vista económico, como de su comportamiento estructural. 

En Colombia la Universidad de los Andes ha sido pionera en la investigación de la 

Guadua como material de construcción haciendo parte de un proyecto llamado 

“Validación Tecnológica de Laminados de Guadua Para la Industria de la Construcción” 

el cual es financiado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de la República 

de Colombia. Se han realizado ensayos de caracterización, ensayos de muros a escala 

real y ensayos de módulos hasta de dos pisos de altura sometidos a cargas sísmicas 

concluyendo que la Guadua es una buena alternativa como material estructural. 



Se pretende ver la factibilidad de este material en la construcción de estructuras de 

mayor envergadura lo cual se ve reflejado en un aumento de la masa total y fuerza 

símica que tendrá que ser soportada por el sistema estructural, debido a esto, es 

imperativo saber cómo es el comportamiento de los muros de Guadua ante carga axial 

y su influencia en la resistencia ante cargas laterales para poder hacer un diseño óptimo 

de estas estructuras. 

  



2 Revisión bibliográfica 
 

La incidencia de la carga vertical en el comportamiento de los muros de corte no es un 

aspecto estudiado ampliamente y debido a que las cargas verticales se presentan en 

todas las estructuras, y a partir de 3 o 4 pisos de altura las cargas muertas empiezan a 

ser significativas es importante conocer su influencia en el comportamiento de los 

muros debido a que en el diseño convencional este factor no es tenido en cuenta ya que 

las capacidades de los muros provienen de ensayos ASTM donde el muro es cargado 

lateralmente en la parte superior con un protocolo monotónico y se toma este resultado 

independientemente de su estado de carga axial. 

A continuación, se resumen las conclusiones más importantes de investigaciones que 

han desarrollado sobre muros de corte contemplando diferentes estados de carga axial. 

Kevin B. D White, Thomas H. Miler y Rakesh Gupta [15] realizaron varios ensayos 

experimentales con y sin cargas axiales variando sus tipos de anclaje concluyendo que 

los muros sin hold-downs pero con suficiente carga vertical alcanzan a tener un 

comportamiento similar a los muros con hold-downs, también establecieron que los 

muros con carga vertical mejoran en términos de capacidad máxima desplazamiento 

máximo y ductilidad. 

S. Pei, J.W. van de Lindt, N.Wehble, H. Liu [16] realizaron ensayos experimentales en los 

cuales llevaban a los muros a su máximo desplazamiento posible para generar colapso 

en estos, concluyendo que los muros pueden resistir desplazamientos cercanos al 7% 

de deriva con grandes niveles de cargas axiales y que los muros con las conexiones 

panel entramado muy cercanas entre si fallan debido a la perdida de estabilidad debido 

al efecto de la carga axial. 

Ni, Chun, Karacabeyli, Erol [14] ensayaron muros a escala real ante cargas laterales con 

y sin hold-downs y variando su estado de carga axial concluyeron que la tasa de 

incremento en la capacidad de carga lateral es una función no lineal de la carga vertical 

aplicada. 

Peter K. Dean y Harry W. Shenton [17] realizaron 10 ensayos para determinar el efecto 

de la carga vertical en los muros de corte, los ensayos fueron realizados con y sin hold-

downs y variando la carga vertical entre 12 y 25 kN/m encontrando que la presencia 

de la carga vertical tiene un efecto significativo en la capacidad lateral de los muros 

incrementando entre un 21 y un 28 % su capacidad en los muros con hold-downs y un 

75% para muros sin hold-downs. 

Adrine R. Johnston, Peter K. Dean y Harry W. Shenton [18] realizaron 21 ensayos de 

muros sometidos a cargas cíclicas con y sin hold-downs variando su estado de carga 

axial entre 6, 12 y 25 kN/m concluyendo que la carga vertical en los muros mejora su 

rigidez y su capacidad de disipar energía y que los hold-downs tienen un impacto 



mínimo en la rigidez y disipación de energía de los muros cuando están sometido ante 

cargas axiales. 

Alexander Salenikovich y Mario Payeur [17] estudiaron la relación existente entre la 

carga vertical y la capacidad lateral de los muros de corte, realizaron un total de 43 

ensayos monotónicos y cíclicos a escala real con y hold-downs variando su estado de 

carga axial intentando general modelos analíticos de su comportamiento concluyendo 

que sus modelos predecían de una manera aceptable la resistencia lateral de los muros. 

  



 

3 Objetivos 
 

El objetivo principal de esta investigación es estudiar experimentalmente la incidencia 

de la carga vertical en el desempeño ante cargas laterales de muros estructurales de 

Guadua Laminada con el fin de establecer parámetros de comportamiento en función 

de su estado de carga axial, para el desarrollo de esta investigación se tienen los 

siguientes objetivos específicos: 

 

1. Estudiar la respuesta de carga-desplazamiento y el comportamiento histerético 

de la conexión panel entramado mediante ensayos experimentales monotónicos 

y cíclicos determinando parámetros de comportamiento para ser utilizados en 

un modelo analítico existente. 

 

2. Determinar y evaluar las características de desempeño basado en el 

comportamiento experimental de muros estructurales de Guadua Laminada 

sometidos a cargas laterales variando su material, espaciamiento y estado de 

carga axial. 

 

3. Generar valores y recomendaciones tentativas para el diseño de muros 

estructurales de Guadua laminada 

  



4 Ensayos de conexión panel-entramado 
 

Se realizaron ensayos de conexiones panel-entramado, debido a que estos permiten 

saber de manera aproximada el comportamiento global del muro, teniendo en cuenta 

que son el primer mecanismo de disipación de energía. 

4.1 Descripción de los especímenes 

 

Las columnas de pino fueron proporcionadas por la empresa ARAUCO con una sección 

transversal de 90 x 40 mm y 3200 mm de largo. 

Los paneles de Guadua Laminada fueron proporcionados por la empresa V&V 

Laminados con una dimensión de 2400 x 1200 mm y un espesor de 15 mm. 

Las probetas para los ensayos de conexiones estaban compuestas por paneles de 400 

mm de longitud y 200 mm de ancho, con un espesor de 15 mm a los cuales se les cortan 

dos orificios en la parte s superior para poder conectarlas con el montaje de la MTS. 

 

 

Figura 1 Panel de Guadua 

 

 



Los elementos de entramado tienen una sección transversal de 40x90 mm y una 

longitud de 150 mm 

 

Figura 2 Entramado de Pino 

Una única puntilla fue clavada a mano a través del panel a una distancia de 19 mm del 

borde centrada en el ancho con la cabeza de la puntilla a nivel de la superficie del panel. 

 

 

Figura 3 Probeta de conexión 

  



4.2 Descripción del montaje experimental e instrumentación 

 

El montaje se realizó en el laboratorio de modelos estructurales Alberto Sarria Molina, 

se utilizó la maquina universal de ensayos con un dispositivo de hecho en acero que 

permite la aplicación de cortante en la puntilla. El panel de revestimiento está 

conectado a una mordaza la cual está acoplada a la celda de carga la cual registra la 

fuerza aplicada a la conexión, a su vez el panel se encuentra restringido entre dos 

rodillos a ambos lados con el fin de minimizar la fricción entre el espécimen y el 

montaje. 

 

Figura 4 Montaje ensayo de conexión 

La instrumentación del ensayo consiste en una celda de carga con una capacidad 
máxima de 500 kgf con la cual se registra la fuerza aplicada a la conexión, el 
desplazamiento relativo entre el panel y el entramado fue registrado por un LVDT con 

un rango de 
+

−
 12.7mm, teniendo especial cuidado en colocar el LVDT lo más cerca 

posible a la conexión. 

 

  



4.3 Protocolo de ensayos 

 

Ensayos monotónicos 

Los ensayos monotónicos se realizaron a una velocidad constante de 2.54 mm/min, de 

acuerdo con la norma ASTM D1761 [2], el ensayo termina cuando hay una reducción 

del 20 % de la capacidad máxima alcanzada, momento en el cual se toma su 

desplazamiento máximo (𝛿𝑓) que sirve como dato de entrada para los ensayos cíclicos. 

Ensayos cíclicos 

Los ensayos cíclicos se realizaron a una velocidad constante de 2 mm/seg de acuerdo 

con la norma ASTM E2126 método de ensayo C [2] para el cual se debía tomar un 
desplazamiento de referencia (𝛿𝑟𝑒𝑓 = 0.6𝛿𝑓) el cual se va aumentando progresivamente 

hasta someter el ensayo a un desplazamiento máximo de 0.9𝛿𝑓 . 

 

Figura 5 Protocolo CUREE 

4.4 Programación de ensayos 

Se ensayaron un total de 50 probetas, todos los ensayos se realizaron con puntillas 10d 

variando el protocolo de carga en la Tabla 1se resumen las características principales 

de los ensayos. 

 

Tabla 1 Programación de ensayos de conexión  
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4.5 Modelo de comportamiento 

 

Se utilizó el modelo de comportamiento propuesto por Folz y Filiatrault [26] en el cual 

se identifica la respuesta monotónica de la conexión con seis parámetros físicamente 
identificables (𝛿𝑢, 𝛿𝑓 , 𝐹0, 𝐾0, 𝑟1, 𝑟2) los cuales se obtuvieron a partir de los ensayos 

experimentales realizando un ajuste no lineal por mínimos cuadrados para minimizar 

el error. La respuesta monotónica de la conexión está definida por la siguiente función. 

𝐹 = (𝐹0 + 𝑟1𝐾0𝛿 [1 − exp (
𝐾0𝛿

𝐹0
)]      𝑠𝑖 0 ≤ 𝛿 ≤ 𝛿𝑢 

F = (𝐹𝑢 + 𝑟2𝐾0(𝛿 − 𝛿𝑢)  𝑠𝑖 𝛿𝑢 ≤ 𝛿 ≤ 𝛿𝑓 

 

Figura 6 Modelo monotónico de conexión 

La respuesta cíclica se generalizo de la misma forma que la curva monotónica 
encontrando 11 parámetros (𝛿𝑢, 𝛿𝑓 , 𝐹0, 𝐾0, 𝑟1, 𝑟2, 𝑟3, 𝑟4𝐹𝐼 ,α,β) en cada uno de los ensayos 

experimentales los cuales representan las propiedades cíclicas de la conexión, como la 
envolvente elástica (𝑟3𝐾0), la rigidez reducida (𝑟4𝐾0) en la Figura 7 se puede ver el 

modelo desarrollado por Folz y Filiatrault 

 

 



 

Figura 7 Modelo cíclico de conexión 

  



4.6 Resultados de ensayos experimentales 

 

4.6.1 Ensayos monotónicos  

 

En la Figura 8 se muestra un ensayo monotónico típico de la conexión con panel de 
Guadua y entramado de Pino, se caracteriza por no tener un comportamiento lineal 
definido acorde a la respuesta teórica de los modelos de conexiones. 

 

Figura 8 Ensayo monotónico de conexión 

El procedimiento realizado para cada ensayo monotónico se puede observar en la 

Figura 9 en el cual se determinaron los seis parámetros monotónicos de la conexión 

explicados anteriormente, se puede observar que el modelo se ajusta bastante bien al 

ensayo experimental y consecuentemente representa el comportamiento real de la 

conexión.  

 

 

Figura 9 Ensayo monotónico y modelo ajustado 
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4.6.2 Ensayos cíclicos 

 

El ajuste de los parámetros para caracterizar el comportamiento cíclico de la conexión 

se realizó de una manera similar a la descrita para los ensayos monotónicos, en la 

Figura 10 se puede ver un ensayo cíclico que se caracterizan por tener una degradación 

de rigidez y estrangulamiento pronunciado en sus ciclos a medida que van aumentando 

las amplitudes del desplazamiento. Se puede observar el la Figura 11 al modelo 

ajustado que se realizó para cada uno de los 30 ensayos con el fin de sacar para cada 

uno los once parámetros característicos de su comportamiento y con esto obtener un 

modelo generalizado de la conexión. 

 

Figura 10 Ensayo cíclico de conexión 

 

Figura 11 Ensayo cíclico y modelo ajustado 
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4.7 Fallas predominantes. 

 

En los ensayos se encontraron esencialmente 3 tipos predominantes de modos de falla 

de la conexión panel entramado que se pueden ver en la Figura 12, en falla tipo A la 

puntilla fluye completamente y existe un desgarramiento en el entramado en la falla 

tipo B ocurre una falla por fatiga donde la puntilla queda expuesta y dividida en dos 

mitades junto con desgarramiento del panel, y el tercer modo presenta un 

aplastamiento del panel junto con extracción de la puntilla. 

Falla tipo A                                                                                        Falla tipo B 

                                                        

 

Falla tipo C 

 

Figura 12 Fallas predominantes en ensayo de conexión 

  



4.8 Modelos numéricos de muros 

 

Tomando como punto de partida la conexión panel entramado y una vez obtenidos los 

parámetros que gobiernan su comportamiento se realizó un modelo numérico para la 

predicción de la respuesta monotónica y cíclica de los muros de corte, utilizando el 

programa CASHEW en el trabajo realizado por Juan Echeverry [3]se encuentra una 

descripción completa del programa con sus parámetros de entrada, ejecución e 

información de salida al igual que las suposiciones y limitantes de este. A continuación, 

en las se puede observar la predicción de la respuesta para un muro con relación 1:1 

con separaciones de 150 y 75 mm que son las que serán utilizadas para realizar los 

ensayos a escala real que se presentarán posteriormente. 

En la Tabla 2 se muestran los parámetros generalizados de comportamiento de la 

conexión panel entramado calculados a partir de los ensayos experimentales, resultado 

del promedio aritmético de todos los resultados 

 

 

Tabla 2 Parámetros de comportamiento de la conexión panel-entramado 

K 0 0.700

r 1 0.060

r 2 -0.034

r 3 0.921

r 4 0.044

F 0 0.972

F I 0.367

δ u 22.000

α 0.801

β 1.100

F U 1.896

Puntilla 10 d



 

 

 

Figura 13 Curvas de comportamiento 
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5 Ensayos de Muros  
 

5.1 Introducción 

 

Se realizaron ensayos de muros a escala real en el laboratorio de modelos estructurales 

Alberto Sarria Molina de la Universidad de los Andes con el fin de validar 

experimentalmente los resultados de modelos números encontrados en la fase de 

conexiones de esta investigación 

 

5.1.1 Descripción de los especímenes 

Los muros consisten en una combinación entre Pino Radiata y Guadua laminada, el Pino 

fue utilizado para los elementos de entramado mientras que la Guadua laminada como 

panel de revestimiento, conectados entre sí con puntillas 10d por medio de una pistola 

neumática. Tabla 3 Descripción de componentes de muro para ensayos presenta una 

descripción de los componentes los cuales se presentan de manera esquemática en la 

Figura 14 y Figura 15 

 

 

 

Tabla 3 Descripción de componentes de muro para ensayos 

 

 

Componente Descripción

Panel 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 entradamdo de Pino Radiata con un sección transversal de 40x90 mm y con 2400mm de 

longitud, pie-derechos espaciados 600 mm entre centros, dobles soleras pies derechos extremos y 

centrales.

Puntillas de conexión
Se utilizaron puntillas marca Freeman de 3 in. x 0.102 in. (10d) Plastic coated 21-Degree espaciadas 75-

150 mm en los bordes (Dependiento del especimen) y 300 mm en el interior, con una distancia minima 

al borde de 15 mm.

Anclajes

Anclajes tipo hold-down Simpson Strong Tie HTT5 conectado a pie-derechos 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.



 

 

 

Figura 14  Componentes del muro 

 

 

 



 

 

Figura 15 Dimensiones del muro 

 

 

  



5.1.2 Proceso constructivo 

 

Todos los muros fueron construidos y almacenados en el Laboratorio de Modelos 

Estructurales Alberto Sarria Molina de la Universidad de los Andes. 

Las columnas de pino fueron proporcionadas por la empresa ARAUCO con una 

dimensión de 3200 mm de largo con una sección transversal de 90 x 40 mm. 

 

Figura 16 Columnas de pino 

Los paneles de Guadua Laminada fueron proporcionados por la empresa V&V 

Laminados con una dimensión de 2440 x 1220 mm y un espesor promedio de 15 mm. 

 

Figura 17 Paneles de Guadua laminada  



Los muros se construyeron de una dimensión de 2400 X 1200 y se unieron al momento 

del ensayo formando muros con una relación de aspecto de 1:1. El proceso constructivo 

en el que se realizaron los muros se resume a continuación:  

 

1) Corte de columnas de pino para entramado 

 

Se cortaron las columnas de pino para formar las soleras (Superior e inferior) al 

igual que los pie-derechos. Las soleras se cortaron de dos longitudes, 1200 y 

2400 mm, las de 2400 mm se usaron justo antes de realizar el ensayo para 

ensamblar el muro completo de relación 1:1. Los pie-derechos se cortaron con 

una longitud de 2240 mm. Para la construcción de un muro completo se deben 

cortar en total 2 elementos con una longitud de 2400 mm, 4 elementos con una 

longitud de 1200 mm, y 8 elementos con una dimensión de 2240 mm. 

 

 

 

Figura 18 Corte de columnas de pino 

  



2) Perforaciones en soleras superior e inferior 

 

En los elementos de 1200 mm de dimensión de taladran huecos con un diámetro 

de ¾ de pulgada (ligeramente mayor al diámetro de los pernos de anclaje), se 

utilizan los perfiles de sujeción como guías para la ubicación de las 

perforaciones. Estos elementos formaran parte de la solera superior e inferior 

que se completaran al final del proceso 

 

 

Figura 19 Perforaciones en soleras 

  



3) Unir pie-derechos dobles. 

 

Una vez cortados los elementos de dimensión de 2240 mm se conectan entre sí 

para formar los pie-derechos dobles, se unen con puntillas 16d cada 300 mm de 

manera escalonada (staggered).por uno de los lados. 

 

Para formar un muro completo se deben hacer 2 pie-derechos dobles. 

 

 

 

 
 

Figura 20 Unión de pies derechos 

  



4) Instalación de hold downs. 

 

Ya con los pie-derechos dobles construidos se deben instalar hold downs sobre 

estos a una distancia de 38 mm del borde inferior utilizando 26 puntillas 10d.  

 

 

 

 

Figura 21 Instalación de hold downs 

  



5) Conformación del marco. 

 

Se conectan las soleras superior e inferior (longitud de 1200 mm) a 1 pie-

derecho doble esquinero y a dos elementos simples con longitudes de 2240 mm 

separados 600 mm entre sí, mediante 2 puntillas 16d en cada extremo, 

conformando así el marco exterior para 1 muro de 2400x1200 mm. Se necesitan 

2 marcos de este tipo para formar el muro completo. 

 

 

 

 

Figura 22  Conformación del marco 

  



6) Unión del panel. 

 

Se ubican los paneles de revestimiento sobre el entramado, orientados de tal 

manera que el lado largo del panel sea paralelo al pie-derecho, se fijan las 

esquinas para prevenir el deslizamiento durante la instalación. Se marcan las 

líneas de conectores sobre el borde del panel, con una distancia mínima al borde 

de 15mm. 

 

 

 

 

Figura 23 Marcación de líneas de puntillas 

  



7) Puntillas 

 

Se clavan todas las puntillas de conexión del panel con una pistola neumática, 

asegurando que la cabeza de la puntilla se encuentre sobre la superficie del 

panel (flus head), y que la puntilla permanezca recta en todo momento. 

 

 

 

Figura 24 Instalación de puntillas 

  



8) Corte de Paneles 

 

Una vez unido el panel al entramado por medio de las puntillas se debe cortar el 

panel en sus bordes con el fin de que este quede exactamente al borde del 

entramado para facilitar la unión de los muros, el montaje y la instrumentación. 

 

 

 

Figura 25 Corte de panles 

  



9) Muro completo 

 

Antes de realizar el ensayo se unen las soleras superior e inferior (longitud 2400 

mm) a dos muros de 2400 x 1200 mm mediante 2 puntillas 16d en cada extremo, 

luego se unen los pies derechos simples en la mitad del muro formando un pie 

derecho doble, este se une con puntillas 16d cada 300 mm de manera 

escalonada. 

 

 
 

 

 
 

 

Figura 26 Instalación de muro completo 

 

 

 



 

10) Huecos en las soleras para el ensayo 

Una vez el muro está completo se taladran huecos en la solera superior e inferior 

con un diámetro de ¾ de pulgada (ligeramente mayor al diámetro de los pernos 

de anclaje), se utilizan los perfiles de sujeción como guías para la ubicación de 

las perforaciones. 

 

 

Figura 27 Perforación de huecos finales en soleras 

  



5.1.3 Descripción del montaje experimental e instrumentación 

 

El montaje se realizó en el laboratorio de modelos estructurales Alberto Sarria Molina, 

los muros fueron ensayados de forma horizontal, la solera inferior esta atornillada a un 

perfil tubular mediante pernos de anclaje, a su vez el perfil esta pos tensado en 2 puntos 

al muro de reacción para evitar el deslizamiento. La solera superior fue pernada a un 

perfil similar con la diferencia que este contaba con dos acoples para conectar los 

actuadores. 

Adicionalmente el montaje cuenta con dos perfiles guía metálicos pos tensados a la losa 

de reacción que evitaban el movimiento por fuera del plano del muro, asegurando que 

el movimiento sea en el sentido de la aplicación de la carga, los perfiles estaban 

conectados al muro por medio de un sistema de platinas metálicas las cuales estaban 

engrasadas evitando la fricción entre los perfiles y el muro. 

Dos actuadores están conectados al muro, el actuador 1 es el que realiza protocolo 

lateral asignado y esta pernado al muro de reacción y conectado con una platina de 

acople al muro de ensayo, el actuador 2 es el que aplica la carga axial en el muro, este 

está pernado a un dado de reacción el cual esta pos tensado a la losa de reacción y 

conectado al muro por medio de una platina de acople la cual esta soldada a una viga 

de acero que distribuye uniformemente la carga sobre el muro. Figura 28 se encuentra 

una vista en corte del montaje 

 

 

Figura 28 Vista en corte del montaje 



En la Figura 29 se puede observar en planta del montaje experimental en el cual se ve 

el sistema de arriostramiento (perfil guía) que evita por medio de platinas de acero el 

movimiento por fuera del plano del muro y asegura que el desplazamiento del muro sea 

solamente en el sentido de aplicación de la carga, también se resalta la aplicación de la 

carga axial por medio de un actuador el cual se encuentra pernado a un dado de 

reacción y este a su vez pos tensado a la losa de reacción. 

 

 

Figura 29 Vista en planta del montaje 

 

 

  



 

 

Figura 30 Montaje finalizado 

 

  



Instrumentación  

La instrumentación utilizada en todos los ensayos se describe a continuación: 

 Actuador Uniandes con una capacidad de 40 toneladas y un rango de ±600 mm, 

ubicado sobre el extremo superior izquierdo del muro. 

 Actuador Uniandes con una capacidad de 40 toneladas y un rango de ±600 mm, 

ubicado en el centro de la parte superior del muro. 

 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 ±50 mm y una resolución de 0.01 mm  

 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 ±50 mm y una resolución de 0.01 mm  

 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  

 Laser ubicado en el extremo superior del muro en el lado opuesto al actuador, 

apoyado sobre perfil vertical  

 LVDT para control de desplazamiento del actuador hidráulico, ubicado al 

extremo opuesto del actuador que proporciona la carga lateral  

 Strain gauge 1 para medición de deformación unitaria, ubicado sobre perno de 

anclaje del hold-down izquierdo  

 Strain gauge 2 para medición de deformación unitaria, ubicado sobre perno de 

anclaje del hold-down derecho. 

FOTOS INSTRUMENTACIÓN 

 

 

Figura 31 Strain gage en perno 



 

Figura 32 LVDT derecho 

 

Figura 33 LVDT izquierdo 

 



 

 

Figura 34 LVDT para control de desplazamiento 

 

 

Figura 35 LVDT control del desplazamiento del muro 

 

 

Figura 36 Laser para el control de desplazamientos  



5.1.4 Protocolo de ensayos 

 

Ensayos monotónicos. 

Los ensayos monotónicos se realizaron de acuerdo a la norma de referencia ASTM 

E2126, este es realizado a tensión a una velocidad constante de 10 mm/min. El ensayo 

finaliza cuando se alcanza una caída del 20 % de la capacidad máxima alcanzada (𝐹𝑢) 

punto en el cual se registra el desplazamiento (𝛿𝑓) el cual es de gran importancia debido 

a que es el parámetro de entrada para realizar el protocolo cíclico. Los datos fueron 

registrados a una frecuencia de 200 datos/segundo. 

 

Ensayos cíclicos. 

Los ensayos cíclicos se realizaron de acuerdo a la norma de referencia ASTM E2126 

Método de ensayo C, basado en el protocolo de carga básico CURRE el cual está definido 

por una serie de desplazamientos progresivamente escalados basados en un 

desplazamiento de referencia especifico (𝛿𝑟𝑒𝑓 =  0.6𝛿𝑓), el ensayo se realizó a una 

velocidad constante de 2 mm/s. Los datos fueron registrados a una frecuencia de 200 

datos/segundo. 

 

Figura 37 Protocolo CUREE 
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5.1.5 Variables de estudio 

 

Esta investigación se realizó en 3 fases de ensayos, en la primera fase, se estudió el 

material donde se compararon muros compuestos por panel y entramado de Guadua, y 

muros compuestos con panel de Guadua y entramado de Pino, en la segunda fase de 

ensayos se compararon diferentes espaciamientos de puntilla en los cuales se 

evaluaron separaciones de borde 50, 75 y 150 mm, y finalmente en la tercera fase de 

ensayos se evaluó la carga vertical presente en los muros, teniendo cargas de 0, 15 y 25 

kN/m que representan cargas de un muro de un primer piso para estructuras de 1, 3 y 

5 pisos respectivamente 

 

5.2 Ensayos 

 

5.2.1 Objetivos 

 

Los ensayos iniciales se dividieron en dos fases, en la primera fase de ensayos a escala 

real el objetivo es comparar experimentalmente la materia prima utilizada en los muros 

de entramado ligero, ensayando muros hechos completamente de Guadua laminada y 

muros que combinan la Guadua y el Pino, con el fin de obtener la mejor combinación 

para este sistema estructural en la Tabla 4 se puede ver la programación de ensayos 

propuesta para esta fase. en la segunda fase de ensayos el objetivo es entender el 

comportamiento monotónico y cíclico de los muros con diferentes espaciamientos con 

el fin de validar los modelos numéricos que se obtuvieron por medio de los parámetros 

encontrados en los ensayos de conexiones. 

 

5.2.2 Programación de ensayos fase 1 

 

   
Tabla 4 Programación de ensayos fase 1 

Material
Espaciamiento de 

puntilla (mm)

Tamaño de 

puntilla

Carga vertical 

(kN/m)
Protocolo

Panel y entramado de 

Guadua
150 10d 0 Monotónico

Panel de Guadua y 

entramado de Pino
150 10d 0 Monotónico

TOTAL DE ENSAYOS  2



5.2.3 Resultados ensayos fase 1 

 

En la Figura se puede observar los resultados de los ensayos monotónicos realizados 

con el fin de comparar los diferentes materiales estudiados en este proyecto, se puede 

observar que la combinación entre la Guadua y Pino resulta en un mejor material 

teniendo un mejor comportamiento global mejorando un 21% en capacidad, 32 % en 

rigidez y 14 % en el desplazamiento máximo, por lo cual se puede concluir en esta 

primera fase que esta combinación genera que los materiales desarrollen sus mejores 

capacidades haciéndolo la mejor combinación para este sistema estructural, esto se 

debe a que la fabricación de Guadua como material de entramado no está totalmente 

estandarizada y su proceso constructivo presenta algunas imperfecciones, llevando a 

que se generen modos de falla no deseados. Ver Figura 39 

 

Figura 38 Ensayos monotónicos fase 1 
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Figura 39 Comparación Pino vs Guadua 

  



5.2.4 Programación de ensayos fase 2 

En la Tabla 5 está la programación de los ensayos realizados, se utilizaron 3 

espaciamientos de puntillas diferentes y para cada de ellos un ensayo monotónico y 

cíclico. 

 

Tabla 5 Programación de ensayos fase 2 

  

Material
Tamaño de 

puntilla

Carga vertical 

(kN/m)

Espaciamiento 

de puntilla (mm)
Protocolo

150 Monotónico

150 Cíclico

75 Monotónico

75 Cíclico

50 Monotónico

50 Cíclico

Panel de Guadua y 

entramado de Pino

Sin carga 

vertical
10d

TOTAL DE ENSAYOS  6



5.2.5 Resultados de ensayos fase 2 

 

En la Figura 40 a Figura 42, se muestran los ensayos monotónicos y cíclicos con 

diferentes espaciamientos de borde en los muros, se puede observar claramente como 

el ensayo cíclico sigue la curva monotónico dando una aceptable seguridad en la 

consistencia de los ensayos. 

 

Figura 40 Ensayos muro 10d con 150 mm de separación de borde 

 

 

Figura 41Ensayos muro 10d con 75 mm de separación de borde 
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Figura 42 Ensayos muro 10d con 50 mm de separación en el borde 

 

En la Figura 43 se puede observar los tres ensayos monotónicos realizados con 

diferentes espaciamientos, de estos también se calculó el levantamiento del muro y la 

fuerza en el perno. Cabe notar que los muros con la separación de 50 mm no alcanzaron 

a desarrollar toda su capacidad debido a que el panel de guadua falla antes de que todas 

las puntillas puedan fluir y desarrollarse completamente por lo cual se infiere que este 

sistema tiene un límite superior de capacidad que está dado por la resistencia a cortante 

del panel. 

 

Figura 43 Ensayos monotónicos fase 2 
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En la Figura 44 se puede observar los tres ensayos cíclicos realizados con los diferentes 

espaciamientos estudiados, se resalta el estrangulamiento significativo que siguen 

estos muros con cada progresión de los ciclos sin embargo la capacidad de los mismos 

sigue aumentando hasta llegar a su punto de falla. 

 

Figura 44 Ensayos cíclicos fase 2 

Para cada uno de los ensayos cíclicos se obtuvo la rigidez secante por cada ciclo 

realizado y su representación se muestra en la Figura 45donde se puede ver claramente 

la influencia de la separación de puntillas en la rigidez aumentando más de dos veces 

su valor, encontrándose en los ciclos finales donde la rigidez es prácticamente nula. 

 

Figura 45 Degradación de rigidez ensayos fase 2 
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De la misma manera para todos los ensayos se obtuvo el área encerrada en cada uno de 

los ciclos la cual se iba sumando progresivamente a medida que avanza en el protocolo 

resultado en la energía acumulada del ensayo, a continuación, en la Figura 46 se 

muestran los resultados de esta gráfica de disipación de energía y su influencia cuando 

se varia el espaciamiento de las puntillas 

 

 

Figura 46 Energía acumulada ensayos fase 2 
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5.2.6 Comparación con modelos numéricos 

 

Se realizó una comparación entre los modelos numéricos de muros obtenidos por 

medio de los ensayos de conexiones procesados con CASHEW y los ensayos 

experimentales con el fin de validar los resultados obtenidos, en la Figura 47 a Figura 

49 se muestran comparativamente las curvas carga-desplazamiento para los ensayos 

monotónicos. 

 

 

Figura 47 Modelo numérico separación 150 mm 

 

Figura 48 Modelo numérico separación 75 mm 
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Figura 49 Modelo numérico separación 50 mm 

Se puede observar que en los muros con separaciones de 150 y 75 mm los modelos 

numéricos hechos en CASHEW y sacados a partir de los ensayos de conexiones dan una 

aproximación aceptable comparando la curva carga-deflexión de estos. El muro con 

separación de 50 mm presenta grandes diferencias debido a que en este muro el modo 

de falla es diferente a lo esperado, falla el panel por cortante perdiendo su rigidez y no 

por fluencia de las puntillas, no se presenta el suficiente movimiento relativo entre el 

panel y el entramado para poder hacer fluir todas las puntillas bajando 

considerablemente la capacidad máxima esperada en el modelo. 
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5.2.7 Modos de falla predominantes 

 

Los modos de falla de los muros con separaciones de 150 y 75 mm se caracterizan por 

tener un movimiento relativo entre el panel de Guadua y el entramado de Pino, llevando 

a que las puntillas de borde fluyan y haya una separación hasta la falla entre el panel y 

el entramado. 

 

 

Figura 50 Separación panel y entramado 

 

 

Figura 51 Separación y pandeo del panel 

 

 



 

 

Figura 52 Descabezamiento de las puntillas 

 

 

Figura 53 Fluencia de las puntillas 

  



5.3 Ensayos con carga vertical 

 

5.3.1 Objetivos 

 

En la tercera fase de ensayos a escala real se pretendía evaluar la influencia de la carga 

vertical en el comportamiento ante cargas laterales de los muros, se evaluaron cargas 

verticales de, 12 kN/m y 24 kN/m correspondientes a las cargas axiales típicas que 

tendría que soportar un muro de un primer piso para una estructura de 3 y 5 pisos 

respectivamente. En la Tabla 6Tabla 6 Programación de ensayos fase 3 se presenta el 

cronograma de ensayos para esta fase. 

5.3.2 Programación de ensayos 

 

En la Tabla 6 está la programación de los ensayos realizados se evaluaron diferentes 

cargas y espaciamientos de puntilla 

 

Tabla 6 Programación de ensayos fase 3 

Material
Tamaño de 

puntilla

Carga vertical 

(kN/m)

Espaciamiento 

de puntilla (mm)
Protocolo

150 Monotónico

150 Cíclico

150 Monotónico

150 Cíclico

150 Monotónico

150 Cíclico

75 Monotónico

75 Cíclico

TOTAL DE ENSAYOS  8

0

12

24

24

Panel de Guadua y 

entramado de Pino
10d



5.3.3 Resultados de ensayos 

 

En la Figura 54 a Figura 57 se muestran los ensayos monotónicos y cíclicos con 

diferentes cargas verticales aplicadas, se puede observar claramente como el ensayo 

cíclico sigue la curva monotónico dando una aceptable seguridad en los ensayos. 

 

 

Figura 54 Ensayos carga vertical 0kN/m 

 

 

Figura 55 Ensayos carga vertical 14 kN/m 
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Figura 56 Ensayos carga vertical 25 kN/m 

 

 

Figura 57 Ensayos carga vertical 25 kN/m y 75 mm de separación  
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En la Figura 58 se puede observar los tres ensayos monotónicos realizados con 

diferentes cargas verticales, de estos también se calculó el levantamiento del muro y la 

fuerza en el perno se identifica que a medida que incrementa la carga vertical, también 

se incrementa su capacidad, pero se disminuye la ductilidad (el ensayo con carga 

vertical de 15 kN/m se para debido a problemas técnicos de ensayo). 

 

Figura 58 Ensayos monotónicos variando su estado de carga axial 

Para cada uno de los ensayos cíclicos se obtuvo la rigidez secante por cada ciclo 

realizado y su representación se muestra en la Figura 59 donde se puede identificar que 

el mayor aporte que realiza la carga vertical en el comportamiento de los muros es en 

su rigidez aumentando más de 3 veces su valor con cargas de 25 kN/m 

 

Figura 59 Degradación de rigidez según su estado de carga axial 
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Esta comparación se realizó también para el muro con mayor carga vertical variando 

su espaciamiento de puntilla, encontrando que, a menor espaciamiento, menor es el 

aporte de la carga vertical a la rigidez de los muros 

 

Figura 60 Degradación de rigidez según su estado de carga axial y separación de borde 

De la misma forma para cada uno de los ensayos cíclicos se obtuvo el área encerrada en 

cada uno de los ciclos la cual se iba sumando progresivamente a medida que avanza en 

el protocolo resultado en la energía acumulada del ensayo, a continuación, en la Figura 

61 se muestran los resultados de esta gráfica de disipación de energía y su influencia 

cuando se varia la carga vertical, se puede observar que la carga vertical tiene un aporte 

significativo en la energía disipada. 

 

Figura 61 Energía acumulada según su estado de carga axial 
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Esta comparación se realizó también para el muro de mayor carga vertical variando su 

espaciamiento se relaciona de la misma manera que la rigidez obteniendo que la carga 

vertical disminuye su aporte a la energía disipada a medida que se disminuye el 

espaciamiento 

 

Figura 62 Energía acumulada según su estado de carga axial y separación de borde 
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5.3.4 Incidencia de la carga vertical y modelos numéricos 

 

La carga vertical tiene un aporte claro en rigidez, capacidad y disipación de energía, la 

Figura 63 ilustra el delta de aumento de fuerza a medida que se incrementa la carga 

vertical en los muros, se puede destacar que la carga vertical tiene un efecto casi lineal 

y muy elevado hasta que el muro alcanza el 1% de deriva, después de este punto se 

mantiene constante el incremento hasta que el muro llega a su falla. 

 

 
Figura 63 Incremento de la fuerza en función de la carga axial 

Debido a esta relación entre la carga vertical y el aumento de la capacidad, se entró en 

la ecuación que describe el comportamiento de los muros y de incluyo este 

comportamiento, el cual es variable dependiendo la carga vertical aplicada y la 

deformación en la que está el muro, teniendo cambios importantes antes y después del 

1 % de deriva, a continuación, se muestran las ecuaciones que describen el 

comportamiento de los muros incluyendo el efecto de la carga vertical. 
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𝐹   

{
 

 (𝐹0 + 𝑟1 ∗ 𝐾0) ∗ [1 − exp (−
𝐾0 ∗ 𝛿

𝐹0
)] + 𝑘𝑣 ∗𝑊 ∗ 𝛿 ∗ 0.0416,     𝑠𝑖 ≤ 𝛿 ≤ 𝛿1%

(𝐹0 + 𝑟1 ∗ 𝐾0) ∗ [1 − exp (−
𝐾0 ∗ 𝛿

𝐹0
)] +  𝑘𝑣 ∗𝑊                          , 𝑠𝑖 𝛿1% ≤ 𝛿 ≤ 0.68 ∗ 𝛿𝑓

 

 

 

En esta ecuación del modelo ajustado de comportamiento 𝑊 es la carga vertical 

aplicada en kN/m y 𝑘𝑣 es un valor que varía linealmente con la carga vertical, esta 

ecuación termina al 68% del desplazamiento máximo alcanzados por el muro sin carga 

vertical teniendo en cuenta la disminución de ductilidad que se tiene al aumentar el 

estado de carga axial en el muro. 

A continuación, en la Figura 64 se presenta el valor de Kv para diferentes cargas 

verticales. 

 

 

Figura 64 Valor de Kv según su estado de carga axial 
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A continuación, en la Figura 65 y Figura 66 se presentan los modelos obtenidos a partir 

del modelo de comportamiento ajustado descrito anteriormente con los ensayos 

experimentales, se puede observar que el modelo propuesto se ajusta de manera 

aceptable al ensayo experimental 

 

 

Figura 65 Comparación modelo 25 kN/m con ensayo experimental 

 

Figura 66 Comparación modelo 15 kN/m con ensayo experimental 
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6 Recomendaciones de diseño 
 

Se muestra en la Tabla 7 valores propuestos de diseño según la separación de puntillas 

y su estado de carga axial, estos valores están divididos por un factor de seguridad de 

2.8 para que sus resultados sean comparables con las tablas 2306.3.1 y 2306.4 de la IBC 

   

 

Tabla 7 Tabla de diseño 

Con color gris oscuro se presentan los resultados que fueron validados 

experimentalmente, en color gris claro son predicciones a partir de los modelos 

numéricos realizados 

  

150 100 75 50

0 5.01 7.2 8.79 9.36

10 6.55 9.41 9.83 12.23

15 6.62 9.52 9.94 12.37

20 6.88 9.89 10.32 12.85

25 7.04 10.11 10.56 13.12

ALLOWABLE SHEAR (kN/m)

Glued 

Laminated 

Guadua

15 38 10d

PANEL GRADE

MINIMUM 

NOMINAL 

PANEL 

THICKNESS 

(mm)

MINIMUM 

FASTENER 

PENETRATION 

IN FRAMING 

(mm)

NAIL 

(common or 

galvanized 

box)

VERTICAL 

LOAD (kN/m)

Fastener spacing at panel edges (mm)



7 Conclusiones  
 

Se realizaron un total de 50 ensayos de conexiones y 16 ensayos de muros a escala real 

teniendo como variables el material de los muros, la separación de puntillas y la carga 

vertical aplicada, con lo cual se tienen estas conclusiones principales: 

 

1. El comportamiento de los ensayos de conexiones realizados con Guadua y Pino 

es acorde al modelo propuesto por Folz y Filiatrault, se observa una respuesta 

no lineal en la parte creciente de su curva carga-desplazamiento hasta llegar a 

decrecer en una forma que se puede aproximar lineal 

2. Se encontró que la Guadua y el Pino es la mejor combinación para este sistema 

estructural debido a que utilizan las mejores propiedades de los dos materiales, 

teniendo alta resistencia al corte y rigidez en los paneles de Guadua y mayor 

uniformidad y consistencia en el entramado de Pino con lo cual se conforma un 

muro con mejores propiedades aumentando un 21% en capacidad máxima, 32 

% en rigidez y 14% en ductilidad con respecto a un muro hecho completamente 

de Guadua. 

3. La capacidad máxima, ductilidad y disipación energía aumentan a medida que 

disminuye la separación de puntillas y este comportamiento es acorde al modelo 

obtenido en los ensayos de conexiones, pero solo se mantiene para separaciones 

mayores o iguales a 75 mm, con separaciones menores cambia el modo de falla, 

el panel y el entramado se comportan como un cuerpo rígido y el movimiento 

relativo que se genera entre estos no es lo suficientemente alto para que todas 

las puntillas que componen el muro fluyan y lleguen a su capacidad máxima 

generando fallas por cortante en el panel antes de que el muro pueda 

desarrollarse en su totalidad. 

4. El estado de carga axial tiene un efecto positivo en el comportamiento ante 

cargas laterales de los muros, teniendo incremento de hasta un 30% en 

capacidad 37% en rigidez también mejora su comportamiento ante cargas 

cíclicas disminuyendo la degradación de rigidez y aumentando su capacidad de 

disipación de energía, logrando mejores resultados sin cambiar las 

características de los muros, esto se debe a que la carga axial presente en el muro 

ayuda a mejorar de comportamiento evitando el levantamiento y amplificando 

la resistencia máxima que cada conexión individual le puede proveer al muro. 

5. El modelo de comportamiento que incluye el efecto de la carga vertical aplicada 

en los muros, predice de manera aceptable su capacidad máxima con lo cual se 

obtiene una metodología simple para predecir el comportamiento de los muros 

con diferentes estados de carga axial. 
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