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Resumen 

El desarrollo de sistemas constructivos sostenibles orientados a la mejora de la calidad de vida 

de la población, es un tema de vital importancia ante la acelerada demanda de viviendas de 

interés social y el déficit de producción en las mismas. En respuesta a esta necesidad, los 

sistemas modulares de Guadua laminada han aparecido como una solución económicamente 

viable y sostenible tanto ambiental como socialmente. Ensayos orientados a la caracterización 

físico-mecánica de la Guadua y al estudio de la capacidad estructural de los paneles de Guadua 

para ser utilizados como parte del sistema de muros estructurales, han sido tema central en 

fases previas de esta investigación; así como la viabilidad económica del sistema. A partir del 

diseño de un prototipo a escala real de un módulo de vivienda de entramado ligero en Guadua 

laminada, el presente documento valida experimentalmente el adecuado comportamiento 

bidireccional y capacidad estructural de este sistema, proponiendo correcciones a los valores 

de diseño tradicionales. 

Palabras claves: Guadua laminada, sistema de entramado ligero, vivienda modular. 
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1. Introducción 

1.1. Contexto del Presente Proyecto 

Las condiciones de vida en viviendas de interés social han ido en constante detrimento durante 

las últimas décadas. El acelerado incremento en la demanda éstas viviendas, evidente tras la 

comparación de los censos de 1993 y 2005 (1) (2), y la consecuente necesidad de formular 

proyectos de gran envergadura con viabilidad económica y atractivos para las partes 

involucradas, han sido las principales causas de la primacía de la funcionalidad sobre la calidad 

de vida de sus habitantes. Dado este contexto, la búsqueda de alternativas de construcción 

financieramente viables y que procuren la mejora de las condiciones actuales se presenta como 

una necesidad primordial para el desarrollo sostenible de viviendas de interés social. En 

respuesta a esto, el Centro de Investigación en Materiales y Obras Civiles CIMOC radicó en 2012 

ante Colciencias un proyecto para la posible implementación de muros de Guadua laminada 

como alternativa sostenible de construcción para viviendas de interés social; dado el excelente 

comportamiento estructural, mostrado en investigaciones previas, de este material.   

Para lograr el objetivo planteado en el proyecto, la investigación se ha estructurado en distintas 

fases que, de acuerdo a los lineamientos prescritos en la Norma Sismo Resistente Colombiana 

NSR-10, han contemplado desde la caracterización mecánica del material hasta el diseño de 

prototipos de viviendas modulares. El presente documento, como parte del desarrollo del 

proyecto, tiene como objeto la validación experimental del comportamiento y capacidad 

estructural del sistema modular de Guadua laminada. Un prototipo a escala real de un módulo 

de vivienda con paneles de Guadua laminada fue ensayado bajo un protocolo de carga cíclico-

bidireccional. Los resultados del experimento muestran el adecuado comportamiento del 



 

sistema modular de paneles de guadua, evidencian los puntos débiles de la estructura y 

diferencian el comportamiento de la misma con respecto al de muros individuales de guadua.  

1.2. Objetivos 

La investigación desarrollada tiene como objetivo principal validar experimentalmente, en un 

prototipo a escala real, que el sistema modular de Guadua laminada propuesto tenga adecuado 

comportamiento y capacidad estructural, así como estudiar su viabilidad constructiva. Los 

objetivos específicos del proyecto son los siguientes: 

1. Definir, diseñar, construir y ensayar el prototipo, aplicando un protocolo 

representativo de la respuesta sísmica del módulo. Establecer el comportamiento y 

valores de resistencia esperados, basado en estudios previos y ensayos de 

conexiones y muros. 

2. Establecer el comportamiento y aporte a la rigidez y resistencia de los muros en T, 

muros en L y muros de pisos superiores del sistema modular en Guadua laminada, 

considerando que en la fase de diseño se asumen como elementos independientes 

y que en realidad son diafragmas que interactúan entre ellos. 

3. Evaluar si el comportamiento global del módulo es adecuado y coherente con el 

modo esperado de falla y el mecanismo de disipación supuesto. Calcular el periodo 

experimental de la estructura. 

4. Generar recomendaciones y correcciones a las ecuaciones y modelos idealizados 

para que representen de forma más adecuada el comportamiento de una estructura 

real fabricada con un sistema modular de Guadua laminada. 

1.3. Metodología 

A continuación se presenta la metodología de trabajo implementada en la investigación: 

1. Estado del arte: En esta etapa se buscó bibliografía existente en el tema, poniéndose especial 

énfasis en modelaciones y ensayos de prototipos en Guadua o madera a escala real hechos en 

diferentes partes del mundo. También se reunieron los resultados de las fases previas del 

proyecto. 

 2. Definición de la geometría y diseño estructural del prototipo: Partiendo de los diseños 

estructurales y arquitectónicos desarrollados en fases previas del proyecto, se definió la 

geometría final del prototipo y su respectivo diseño estructural para un nivel de amenaza alta 

(Ciudad de Cali). 

3. Definición del proceso constructivo: En este ciclo de la investigación se detalló paso a paso el 

proceso constructivo del prototipo a partir de muros pre-fabricados de Guadua laminada. 



 

4. Definición del protocolo de carga: Siguiendo los lineamientos prescritos en normas 

internacionales se definieron los protocolos de carga en planta y en altura, considerando 

también de las respuestas en estructuras previamente analizadas. 

5. Modelación computacional: Se realizaron los modelos computacionales de los muros como 

elementos independientes y del prototipo del ensayo a partir de los resultados experimentales 

de muros (fase previa del proyecto) y teoría convencional de diseño en madera (elementos 

conectados pero independientes). 

6. Diseño del montaje experimental: En esta etapa se diseñaron todos los elementos necesarios 

para el montaje del experimento. Entre estos se cuentan el diseño de la cimentación del 

prototipo, la definición de la forma aplicación del protocolo de desplazamientos en los 

actuadores y toda la instrumentación para la adquisición de datos. 

7. Ejecución del ensayo: Toma de fotografías, vídeos y mediciones durante el ensayo para su 

posterior análisis y procesamiento. 

8. Calibración del modelo: Calibración y modificación de los modelos computacionales 

propuestos a partir de los resultados experimentales y la interacción de diafragmas para tener 

una descripción más acertada del comportamiento real. 

9. Identificación de puntos débiles: Localización de puntos débiles del prototipo (fallas no 

deseadas) para su posterior reforzamiento o corrección. 

10. Conclusiones y Recomendaciones: Análisis y conclusiones generadas a partir de los modelos 

planteados y los resultados obtenidos del experimento. 

1.4. Ensayos previos en madera y Guadua 

A continuación se presentan ensayos representativos de prototipos en madera y guadua. En 

cada uno se enuncian los objetivos principales de la investigación y las conclusiones a las que 

se llegó. 

Testing of a Full-Scale House Under Simulated Snowloads and Windloads 

Este ensayo fue llevado a cabo por Roger L. Tuomi y William J. McCutcheon en 1974 (3). El 

ensayo buscaba estudiar la respuesta estructural de una casa convencional para fuerzas 

impuestas, en relación con ensayos realizados en muros individuales. También se evaluaron los 

límites últimos y de serviceabilidad en función del nivel de distorsión. Tuomi y McCutcheon 

concluyeron a partir de su ensayo que los muros tuvieron un adecuado comportamiento y 

correlación con ensayos individuales, encontraron puntos débiles en las soleras de piso y sus 

conexiones y evidenciaron que un cuarto de la carga era tomada por elementos no 

estructurales.  

Lateral Load Sharing by Diaphragms in Wood-Framed Buildings 



 

En 1993 Timothy L. Phillips, Rafik Y. Itani y David I. McLean (4) realizaron un ensayo para 

evaluar la interacción entre diafragmas (horizontales y verticales) y para evaluar el 

comportamiento de una estructura tridimensional como un todo. El ensayo evidenció que los 

muros perpendiculares al sentido de la carga toman entre el 8% y el 23% del total de la misma, 

que los muros perpendiculares en T toman más carga que muros perpendiculares en L y que el 

diafragma es más rígido que flexible. Es interesante resaltar el hecho de que los muros 

transversales no tuvieron ningún efecto en la transferencia de carga de un eje al otro. 

Seismic Testing of a Full-Scale Two-Story Light-Frame Wood Building 

Como parte del proyecto NESSWood (5), en 2007 se condujo un ensayo para estudiar el efecto 

de un elemento estructural sobre los demás y el efecto de los acabados. También se buscaba 

volver a la madera un material más competitivo en el mercado al mejorar el entendimiento de 

su comportamiento y propiedades estructurales. Con el ensayo se pudo ver que los acabados 

en muros (yeso) generan una mejora sustancial en el comportamiento, que el daño principal se 

concentraba en las soleras inferiores, que una deriva máxima del 3.5% es apta para la 

prevención del colapso y que las deformaciones de los muros son el 80% de la deriva. Una 

recomendación importante del estudio fue el especial cuidado que se debe tener al pasar de 

ensayos de muros a estructuras. 

Seismic Testing of a Full-Scale Mid-Rise Building 

En el marco del Proyecto NEESWood, en 2010 (6) se desarrolló un experimento guiado a la 

propuesta de una filosofía de diseño sísmico que permitiese incrementar la altura de la 

estructuras de madera y mitigar el daño en estructuras de menor tamaño, mediante la 

determinación de las propiedades dinámicas de la estructura. Como resultado del ensayo se 

propuso un procedimiento de análisis por desempeño adecuado para alcanzar los niveles de 

daño requeridos. Así mismo, se resaltó el papel fundamental que cumplen los anclajes de 

volcamiento para transmitir las fuerzas de levantamiento y la importancia de considerar 

efectos torsionales en este tipo de estructuras. 

Ensayo en Mesa Vibratoria de una Estructura de Entramado Ligero en Guadua Laminada 

de dos Pisos a Escala Real 

La Universidad de Los Andes en el año 2010 (7), realizo un prototipo a escala real de una 

estructura de entramado ligero en Guadua laminada de dos pisos para evaluar la influencia de 

los acabados en las propiedades dinámicas de la estructura y el desempeño sísmico de muros 

de cortante en Guadua laminada en una estructura real. En el experimento se evidenció el 

adecuado comportamiento del sistema y la estructura ante demandas sísmicas y el importante 

aporte de los acabados en la rigidez de este tipo de estructuras, más no en las fuerzas inducidas.  

 



 

 

2. Sistemas Estructurales 

El sistema estructural de las edificaciones de madera está compuesto típicamente por una serie 

de muros estructurales y un sistema de piso, ambos elaborados a partir de la combinación de 

elementos de sección rectangular y longitud variable (entramado) y de tableros o paneles de 

partículas orientadas (OSB). Esto es lo que se conoce como un sistema de entramado ligero, y 

que en este caso corresponde a un sistema de piso y una serie de muros dispuestos en las dos 

direcciones. 

Estos elementos trabajando en conjunto componen lo que será el sistema estructural de las 

edificaciones aquí desarrolladas, transmitiendo y resistiendo tanto las fuerzas gravitacionales  

como las fuerzas sísmicas (Figura 1). 

 

Figura 1: Respuesta ante Fuerzas Sísmicas. Adaptado de (8) 



 

2.1. Sistema de Piso 

A la hora de definir los parámetros de diseño es necesario establecer los elementos encargados 

de resistir las cargas gravitacionales así como aquellos encargados de soportar las fuerzas 

laterales (viento y sismo). En este caso el sistema de piso está compuesto por una serie de 

viguetas en donde descansan los tableros dispuestos de forma horizontal, conectados mediante 

una serie de puntillas (Figura 2). Este sistema es el encargado de recibir y transmitir la carga 

vertical hacia los muros y columnas complementarias en caso de haberlas, a la vez que cumple 

la función de diafragma horizontal encargándose así de resistir y transmitir las fuerzas sísmicas. 

Es decir que, en el caso de presentarse una fuerza lateral, el diafragma de piso debe estar en 

capacidad de soportar los cortantes inducidos y transmitirlos a los muros de soporte. En caso 

de que en determinada línea de muros estos no sean continuos, el elemento encargado de 

transmitir las fuerzas del diafragma a los muros en la línea se denomina colector. 

Adicionalmente en los puntos de apoyo de las viguetas se deben proveer una serie de elementos 

perpendiculares a la dirección de las viguetas llamados bloqueos. 

 

Figura 2: Elementos Principales del Sistema de Piso 

2.2. Muros Estructurales 

En el caso de los muros, éstos están compuestos por un entramado vertical y horizontal 

conectado a una serie de tableros en una o ambas caras (Figura 3). Obedeciendo los 

lineamientos modulares del proyecto, las líneas de muros son una sucesión de muros 

individuales de 1.2m por 2.4m. Los muros se encargan de recibir la carga proveniente del 

sistema de piso y transmitirla a la cimentación y se desempeñan también como diafragmas 



 

verticales, encargándose de resistir el cortante producido por las fuerzas sísmicas así como de 

controlar los desplazamientos laterales de la edificación. Los elementos verticales que los 

componen reciben el nombre de pie-derechos, y son los que se encargan de transmitir la fuerza 

gravitacional a la vez que soportan el par de fuerzas producto del momento causado por el 

sismo. Los elementos horizontales del entramado se denominan soleras y se encargan de dar 

rigidez al muro y de transmitir parte del cortante de las viguetas a los paneles. Debido a que los 

muros continuos son la suma de muros modulares individuales, en la parte superior se requiere 

una segunda solera que dé continuidad a la transmisión de este cortante. Las puntillas externas 

son las que determinan la resistencia a cortante del muro en tanto que las internas se encargan 

de unir y restringir el pandeo de los elementos. En la parte inferior de ubican una serie de 

pernos encargados de transmitir el cortante de piso a piso hasta la cimentación y un anclaje 

mecánico tipo hold down para restringir el volcamiento del muro. 

 

 

Figura 3: Elementos Principales de los Muros Estructurales 

 

 



 

 

3. Resultados de Fases Previas 

3.1. Descripción general del proyecto 

El proyecto en curso, como ya se mencionó, busca evaluar la viabilidad del uso de la Guadua 

laminada como un material alternativo para la solución del problema de vivienda en Colombia, 

a la vez que se propone un sistema modular pre fabricado que facilite su manejo y construcción. 

Para tal fin el proyecto se dividió en cuatro fases principales: caracterización de propiedades 

físicas y mecánicas del laminado, estudio de la capacidad de los paneles para ser utilizados 

como parte de los muros estructurales, estudio de viabilidad técnica y económica de prototipos 

diseñados con el sistema y material propuesto y finalmente la validación de que dicho material 

y sistema tienen adecuada capacidad y comportamiento estructural. Inicialmente para el 

proyecto se tenía planeada una edificación construida con paneles y entramado construidos 

con Guadua laminada. Sin embargo, debido a limitaciones del fabricante y tras el estudio de 

viabilidad económica, se concluyó que la mejor solución consistía en un sistema en donde los 

paneles son de Guadua laminada, pero el entramado se elabora con elementos de pino. Con base 

en los resultados de este estudio de viabilidad económica y los diseños arquitectónicos y 

estructurales realizados en el estudio técnico, se definieron los muros típicos a ensayar y 

posteriormente el prototipo para la validación. 

3.2. Fase 1: Caracterización de propiedades físicas y mecánicas 

Esta fase del proyecto se enfocó en conocer las propiedades mecánicas de la Guadua laminada 

y su comportamiento frente a diversas solicitaciones. En el presente documento tan sólo se 

presentan los resultados obtenidos, pues los procedimientos específicos y normas utilizadas no 

hicieron parte de esta investigación sino del proyecto global. 

Dado que la Guadua laminada es una material anisotrópico, sus propiedades dependen de la 

dirección de aplicación de la carga respecto a la orientación de las fibras, afectadas por una serie 



 

de factores de seguridad y coeficientes de modificación. En la tabla 1 se presentan los esfuerzos 

básicos medios, el coeficiente de variación, el factor de reducción y los esfuerzos admisibles 

obtenidos para cada una de las propiedades relevantes para el diseño dependiendo de la 

solicitación. En la tabla 2 se muestra el módulo de elasticidad medio, el módulo de elasticidad 

del percentil 5 y el módulo de elasticidad mínimo, para cada una de las solicitaciones en las que 

se requiere el uso del módulo. Los valores para las demás propiedades no se muestran aquí, 

pues dado que la Guadua será utilizada sólo como paneles de entrepiso y muros, no son 

necesarias. Las propiedades completas se pueden consultar en (9) 

 

Esfuerzo 
básico medio 

Coeficiente 
de variación 

Factor de 
reducción 

Esfuerzo 
admisible  

MPa %   MPa 

Fmi COVi FRi Fi 

Flexión paralela - 

paneles 
Fb1p 81,7 15,6 0,25 16,0 

Flexión perpendicular - 
paneles 

Fb2p 22,1 15,7 0,25 4,5 

Tabla 1: Esfuerzos Admisibles de la Guadua Laminada. Adaptado de (10) 

 

  

Módulo de 
elasticidad 

medio 

Módulo de 
elasticidad 
percentil 5 

Módulo de 
elasticidad 

mínimo 

MPa MPa MPa 

E0.5i E0.05i Emini 

Flexión paralela - paneles Eb1p 15338 14023 13821 

Flexión perpendicular - paneles Eb2p 1435 1070 718 

Tabla 2: Módulos de Elasticidad de la Guadua Laminada. Adaptado de (10) 

Ahora bien, para el diseño de los elementos en pino se utilizaron los valores dados por la NSR-

10 en el título G, para elementos de pino, clasificado como una madera del grupo ES6. Un 

resumen de estas propiedades se muestra en la tabla 3. 

  

Esfuerzo 
básico 
medio 

MPa 

Flexión Fb 13,2 

Tensión Ft 9,9 

Compresión paralela Fc 11,9 

Compresión perpendicular Fp 2,5 

Cortante Fv 1,4 

Módulo de Elasticidad Medio E0.5 11000 

Módulo de Elasticidad Percentil 5 E0.05 6500 

Módulo de Elasticidad Mínimo Emin 3560 

Tabla 3: Propiedades de los elementos de Pino. Adaptado de (10) 



 

3.3. Fase 2: Capacidad de los paneles como parte de los muros 

Considerando que el sistema principal de resistencia a fuerza lateral son muros de corte y 

diafragmas de piso, se requiere conocer la resistencia a cortante de los muros y del diafragma. 

Dicha resistencia es función de la separación de las puntillas de borde que se encargan de 

conectar los paneles con el entramado. La información obtenida para los muros se puede 

extrapolar para su uso en diafragmas considerando que en estos últimos los tableros se 

encuentran trabados, por ende tendrán una mayor resistencia. Dado que era necesario elaborar 

un diseño preliminar para definir los muros a ensayar, se utilizaron inicialmente los resultados 

de investigaciones previas, mostrados en la tabla 4. A partir de estos resultados se encontró que 

las separaciones más repetidas eran 150 mm y 75 mm, por lo que en dichas separaciones se 

concentraron los ensayos de muros. 

Espaciamiento de 
puntillas de borde                         

mm (in) 
sen 

50.8 
(2.0) 

63.5 
(2.5) 

76.2 
(3.0) 

88.9 
(3.5) 

101.6 
(4.0) 

114.3 
(4.5) 

127.0 
(5.0) 

139.7 
(5.5) 

152.4 
(6.0) 

Cortante por 
unidad de longitud 

muros                               
kN/m 

vs 8,86 8,31 7,76 7,21 6,66 6,12 5,56 5,02 4,47 

Rigidez efectiva a 
cortante                                
kN/mm 

G' 2,90 2,83 2,74 2,62 2,49 2,35 2,18 2,00 1,80 

Cortante por 

unidad de longitud 

diafragma                               

kN/m 

vsd 10,632 9,972 9,312 8,652 7,992 7,344 6,672 6,024 5,364 

Tabla 4: Resistencia al Corte de Muros y Diafragma. Adaptado de (10) 

Al realizar el diseño de los prototipos, mostrados en la sección 4 de este documento, se encontró 

que los muros debían tener una separación de pie-derechos de 0.60 m, una altura de 2.4 m, y 

una modulación en múltiplos de 1.2 m. Es decir, que se elaboran muros de 1.2 m x 2.4 m, y para 

efectos del ensayo se conectan dos de estos muros, obteniendo un espécimen de 2.4 m x 2.4 m. 

En la figura 4 se pueden observar el espécimen y el montaje utilizados.  

 

Figura 4: Muros ensayados y montaje de muros. Tomado de (11) 



 

La investigación de los muros tuvo en cuenta el aporte de la carga axial a la resistencia lateral, 

por lo que en el montaje se puede observar un actuador perpendicular al muro encargado de 

simular esta carga. Los resultados finales para los muros se pueden ver en la tabla 4. El 

protocolo utilizado para estos ensayos fue el sugerido por el CUREE, por lo que para cada nivel 

de carga axial se realizó un ensayo monotónico y uno o dos cíclicos. 

Para los protocolos y resultados detallados de la investigación de muros se debe consultar la 

referencia (11). 

Espaciamiento de 
puntillas de borde                         

mm (in) 
sen 150 (6.0) 75 (3.0) 

Carga Vertical (kN/m) wu 0 10 15 0 10 15 

Cortante por unidad 
de longitud muros                               

kN/m 
vs 5,01 6,55 6,62 8,79 9,83 9,94 

Cortante por unidad 

de longitud 

diafragma                               

kN/m 

vsd 6,01 7,86 7,94 10,55 11,80 11,93 

Tabla 5: Resistencia al Corte de Muros y Diafragma. Adaptado de (11) 

En esta fase se realizaron ensayos previos de conexiones panel-entramado, para establecer las 

relaciones conexión – muro. El modelo de conexiones y muros utilizado es el propuesto por Folz 

y Filtraut (12), y es explicado más en detalle en la sección 6 del presente documento. 

3.4. Fase 3: Estudio de viabilidad técnica y económica de prototipos 

La fase 3 consistió en el desarrollo de una serie de prototipos que respondieran a la modulación, 

sistema y material propuestos. Estos diseños, como ya se dijo, se hicieron preliminarmente con 

los resultados de la tabla 4, y luego se refinaron y mejoraron con los resultados de la tabla 5. 

Para la ubicación de dichos prototipos se seleccionó una ciudad ubicada en una zona de 

amenaza sísmica intermedia y una ubicada en zona de amenaza sísmica alta, siendo estas 

ciudades Bogotá y Cali respectivamente. La decisión se tomó considerando que son las ciudades 

con más población en su respectivo nivel de amenaza. 

En total se desarrollaron arquitectónicamente 2 prototipos de vivienda de baja altura (casas: 

vivienda unifamiliar de 2 pisos) con dos versiones cada una (pequeña y grande) y un prototipo 

de mediana altura (edificio: vivienda multifamiliar de 5 pisos), con 5 apartamentos por piso. El 

desarrollo de estos prototipos de hizo con ayuda del profesor Mauricio Pinilla del departamento 

de arquitectura y la colaboración de una empresa constructora en Bogotá, quienes facilitaron 

una planta arquitectónica de un edificio ya construido de 5 pisos en mampostería, utilizado para 

vivienda de interés social. Estos prototipos fueron especialmente diseñados para dar una 

solución de calidad al problema de la vivienda de interés social que afronta el país. Cada 

prototipo arquitectónico fue luego diseñado estructuralmente para cada una de las ciudades 

seleccionadas previamente. 



 

En la figura 5 se puede ver la arquitectura general del primer prototipo de casa, en su primera 

versión, en tanto que en la figura 6 se puede en su segunda versión. Si bien el diseño 

arquitectónico es bastante similar, es evidente que la segunda versión (95 m²) consta de una 

mayor área que la primera versión (55 m²). La versión 1 cuenta cocina-comedor, sala, una 

habitación y un baño, en tanto que la segunda, además de lo ya mencionado, cuenta con 

comedor independiente y 2 habitaciones más. 

 

 

Figura 5: Vistas 3D. Prototipo 1. Versión 1. Tomado de (9) 

 

 

Figura 6: Vistas 3D. Prototipo 1. Versión 2. Tomado de (9) 

En las figura 7 se puede ver la arquitectura general del segundo prototipo de casa, en su primera 

versión, en tanto que en la figura 8 se puede en su segunda versión. Nuevamente se hace 



 

evidente que diseño arquitectónico es bastante similar, con la diferencia de que la segunda 

versión (95 m²) consta de una mayor área que la primera versión (55 m²). La versión 1 cuenta 

cocina, sala-comedor, una habitación y un baño, en tanto que la segunda, además de lo ya 

mencionado, cuenta con comedor independiente y 3 habitaciones más. 

 

Figura 7: Vistas 3D. Prototipo 2. Versión 1. Tomado de (9) 

 

 

Figura 8: Vistas 3D. Prototipo 2. Versión 2. Tomado de (9) 

 



 

Finalmente se realizó el diseño del edificio de 5 pisos, buscando dar respuesta también a los 

problemas y dificultad para conseguir terrenos en las ciudades (figuras 9 y 10). El edificio 

consta de 4 apartamentos por piso de 50 m² cada uno, que incluyen cocina, baño, cuarto de 

ropas, sala-comedor, dos habitaciones y un pequeño balcón. El desarrollo y planos detallados 

de este y los demás prototipos puede ser consultado en (9) 

 

Figura 9: Planta Arquitectónica Piso Tipo. Prototipo 3. Tomado de (9) 

 

Figura 10: Vistas 3D. Prototipo 3. Tomado de (9) 



 

Finalizada la fase de diseño arquitectónico se procedió a realizar el diseño estructural de los 

prototipos. Con esto se buscada definir si las capacidades encontradas para el material, los 

elementos y los muros eran suficientes para soportar las demandas de diversos tipos de 

edificaciones. El valor de Sa de la meseta del espectro elástico de diseño era de 0.45 g para 

Bogotá y 0.81 g para Cali. Los resultados globales de estos diseños, así como el procedimiento 

detallado pueden ser consultados en (9). 

En la tabla 6 se presenta el avalúo de cargas exclusivamente del piso tipo, para mostrar el orden 

de magnitud de las cargas con las que se trabajó. Para efectos del diseño, es importante recalcar 

que el valor promedio para la gravedad específica es de 0.76 Ton/m³. 

Cargas de Sistema de Piso Intermedio 

Tablero de Guadua = 0,12 kN/m² 

Entramado de Guadua (asumiendo 2" x 8" @ 0.60 m) = 0,10 kN/m² 

Acabados (Cielo Raso) = 0,05 kN/m² 

Acabados de Piso = 0,80 kN/m² 

Ductos mecánicos y eléctricos = 0,20 kN/m² 

Carga muerta = 1,27 kN/m² 

Carga viva = 1,80 kN/m² 

Carga total de piso = 3,07 kN/m² 

Tabla 6: Avalúo de Cargas. Adaptado de (9) 

En la tabla 7 se muestran las masas, fuerzas sísmicas y fuerzas sísmicas de diseño para el edificio 

de 5 pisos, para las dos ciudades estudiadas. 

 

Prototipo 3 

Amenaza 

Sísmica 
Ubicación 

Periodo 

(s) 

Cortante 

Basal 

(kN) 

Piso 
Masa 

(kg) 

Fuerza 

Sísmica 

(kN) 

R 

Fuerza 

de 

Diseño 

(kN) 

Intermedia Bogotá 

0,34 

822 

5 23344 183 

2,7 

68 

4 40716 256 95 

3 40716 192 71 

2 40716 128 47 

1 40716 64 24 

Alta Cali 1484 

5 23344 331 122 

4 40716 461 171 

3 40716 346 128 

2 40716 231 85 

1 40716 115 43 

Tabla 7: Fuerzas Sísmicas y Fuerzas Sísmicas de Diseño. Prototipo 3. Adaptado de (9) 

En las tablas 8 y 9 se presentan los resultados del diseño ante fuerzas gravitacionales. La tabla 

8 presenta los elementos horizontales, es decir los tableros del sistema de piso, y las 

dimensiones de las correas, vigas y viguetas que soportan las cargas gravitacionales. La 

dimensión “b” corresponde a la base del elemento y la dimensión “d” a la altura. 

 



 

Elemento b (mm) d (mm) Sección 

Tableros 1200 16 - 

Correas de Cubierta 40 140 2x6 

Viguetas de Cubierta 40 190 2x8 

Viguetas de Último Nivel 40 190 2x8 

Viguetas de Piso 40 190 2x8 

Vigas de Piso 120 190 5x8 
Tabla 8: Dimensiones Finales de Tableros, Vigas y Viguetas. Adaptado de (9) 

La tabla 9 presenta los elementos verticales, es decir dimensiones de los pie-derechos de los 

muros y las columnas de los balcones. La dimensión “b” corresponde a la dimensión paralela al 

panel, y la dimensión “d” a la dimensión perpendicular al panel. 

Elemento b (mm) d (mm) Sección 

Pie-derecho Piso Tipo 40 90 2x4 

Pie-derecho Primer Nivel 60 90 3x4 

Columna Primer Nivel 120 120 5x5 
Tabla 9: Dimensiones Finales de Pie-derechos y Columnas. Adaptado de (9) 

Finalmente se realizó el diseño de muros y diafragmas. La tabla 10 muestra los resultados para 

los muros del edificio por eje, para el primer piso y zona de amenaza sísmica alta. Tras el 

refinamiento de los cálculos con los nuevos resultados de muros, se encontró que todas las 

separaciones menores a 150 mm podían ser reemplazadas por las separaciones de 75 mm y así 

trabajar solo dos tipos de separaciones en el edificio. Respecto al diseño de diafragma, todos 

cumplieron con la separación máxima de puntillas de 150 mm, y todos los colectores tienen una 

sección de 4” x 8”. 

Prototipo 3 

Amenaza Sísmica Eje 
Cantidad de 

Muros 

Separación de Puntillas 

mm 

Alta 

A 4 125 

B 4 75 

C 4 75 

D 6 125 

E 8 125 

F 4 100 

G 4 50 

H 6 125 

1 y 11 8 150 

2 y 10 4 75 

3 y 9 6 125 

4 y 8 4 75 

5 y 7 3 150 

6 2 50 
Tabla 10: Resultados de Muros. Prototipo 3. Adaptado de (9) 



 

La figura 11 muestra la planta estructural del sistema de piso típico para el edificio. Para la 

propuesta constructiva, la solución consiste en la pre-fabricación de los muros estructurales 

para facilitar su rápida instalación. Los planos en detalle y el proceso constructivo para todos 

los prototipos pueden ser consultados en (9). En la sección 4 de este documento se muestra la 

aplicación de este sistema en el módulo a escala real ensayado. 

 

Figura 11: Planta Estructural de Sistema de Piso. Prototipo 3 



 

 

El estudio de viabilidad económica consiste en hacer el estudio de costos para el edificio 

diseñado en Guadua laminada - pino, y para el mismo edificio diseñado en mampostería. Ese 

estudio se encuentra en su fase de desarrollo final, pero resultados pre-liminares muestran que 

si bien el costo no es menor, no se encuentra demasiado lejos. Eso implicaría que las ventajas 

del uso de este sistema y material podrían compensar los sobre-costos generados. La tabla 11 

muestra los principales capítulos del estudio que generan diferencias importantes. La columna 

de sobre costo indica costos adicionales de realizar la estructura en Guadua, la columna de 

ahorro reducciones en los mismos. 

Ítem Sobre Costo Ahorro 

Mampostería vs Guadua  $   123.000.000  - 

Estructura Concreto -  $   116.000.000  

Protección Incendios y Acabados  $   133.000.000  - 

Pintura y Resanes -  $     24.000.000  

Suma  $   256.000.000   $   140.000.000  

Sobre Costo Total $                                   116.000.000 
Tabla 11: Sobrecostos y ahorros generales. Prototipo 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. Definición del Prototipo 

La definición del prototipo se dividió en tres partes principales: definición de la geometría 

(diseño arquitectónico), diseño estructural y definición del proceso constructivo. En los 

siguientes capítulos se explica detalladamente cada uno de estos procesos. 

4.1. Definición de la geometría 

Para la definición de la geometría del prototipo se partió de la arquitectura del edificio de 5 

pisos. Lo que se buscó fue definir un módulo representativo que al replicarse varias veces 

pudiese conformar la geometría total de la edificación, o al menos la mayoría de esta. Después 

de probar varias geometrías, se encontró que la más replicable eran rectángulos de dos luces 

en una dirección y una luz en la otra. Esta geometría regular contribuye además a facilitar el 

montaje y ensayo del prototipo en el laboratorio. En la figura 12 se muestra la planta 

arquitectónica del edificio, con los rectángulos típicos que conforman la mayoría de la 

estructura. 

Adicionalmente se buscó en el edificio cuales eran las intersecciones de muros que más se 

repetían, para simularlas de igual forma en el prototipo. Se encontró que las más repetidas con 

muros en L y muros en T, de modo que se dispusieron los muros de tal forma que generan estas 

intersecciones. Además se evaluó la relación de muros encada dirección y la relación largo 

ancho típica de los módulos del edificio, para replicarla lo mejor posible en el prototipo. 

Finalmente se buscaron las luces y separaciones típicas de viguetas y de muros para utilizar las 

mismas en el módulo de laboratorio. Las luces a usar se fijaron en 2.70 m con separaciones de 

viguetas de 60 cm. 

De esta forma se llega a un módulo (figura 13) que representa de una forma bastante acertada 

la geometría y condiciones de la edificación propuesta en la fase 3 del proyecto. Esta 



 

configuración permite estudiar además la interacción entre diferentes tipos de muros y entre 

diferentes parte de la estructura. Cada muro tiene una dimensión de 1.20 m x 2.40 m. 

 

Figura 12: Planta Arquitectónica del Edificio con Modulación Típica. 

 

Figura 13: Geometría definitiva del edificio. 



 

En la figura 14 se muestran una perspectiva del prototipo con todas sus dimensiones. Las altura 

están entre ejes de piso, por lo que la altura de primer piso es un poco menor dado que se mide 

desde el nivel del suelo, en tanto que la del segundo piso se mide de eje a eje. La altura se fijó en 

dos pisos debido a limitaciones de espacio en el laboratorio, presupuesto y equipos disponibles. 

 

Figura 14: Geometría definitiva del edificio. 

 

4.2. Diseño Estructural 

Debido a la alta incidencia que tienen en el comportamiento de la madera factores como la 

humedad, la duración de la carga, la temperatura, la forma, etc., los esfuerzos admisibles se 

deben afectar por una serie de coeficientes de modificación. Los coeficientes y los 

procedimientos para su obtención se encuentran en la normativa vigente en Colombia: La NSR-

10, título G. 

En la Tabla 12 se indican todas las propiedades junto con los coeficientes por los que se debe 

afectar cada una de ellas. Para un procedimiento detallado de los valores y modo de cálculo de 

estos coeficientes se pueden consultar (10) y . (9) 



 

 

Tabla 12: Coeficientes de Modificación por Propiedad. Tomado de (10) 

Donde: 

F’i = Esfuerzo después de coeficientes 

Fi = Esfuerzo antes de coeficientes 

CD = Coeficiente de duración de carga 

CM = Coeficientes de humedad 

Ct = Coeficiente de temperatura 

Cin = Coeficientes de Incisión 

Cr = Coeficiente de acción conjunta 

CT = Coeficiente de rigidez ante pandeo 

Cc = Coeficiente de cortante 

CF = Coeficiente de forma 

Cfu = Coeficiente de uso en cara ancha 

CL = Coeficiente de estabilidad lateral 

Cb = Coeficiente de área de apoyo 

Cp = Coeficiente de estabilidad de columnas 

En el caso de guadua laminada, los coeficientes Cin, CF y Cfu no aplican. 

4.2.1. Avalúo de cargas 

El avalúo de cargas es el mismo presentado en la tabla 6, con la diferencia de que el concreto de 

acabado de piso será de peso normal, y que las cargas muertas correspondientes a acabados, 

ductos, etc., serán simuladas con una masa adicional de concreto. Las cargas finales usadas son 

las mostradas en la tabla 13. 

  
Muerta 
[kN/m²] 

Viva  
[kN/m²] 

Total 
[kN/m²] 

Piso Tipo 2,50 1,80 4,30 
Tabla 13:  Cargas Gravitacionales Finales 

4.2.2. Fuerzas Sísmicas de Diseño 

Las fuerzas sísmicas y su magnitud son un factor determinante en el diseño de edificaciones en 

Colombia, principalmente en zonas de amenaza sísmica intermedia y alta. Como se ha 

mencionada en reiteradas ocasiones, se seleccionó la ciudad de Cali como potencial ubicación 

de este módulo. Si bien el ensayo pretende llevar a la edificación hasta demandas de 

desplazamiento muy superiores a las definidas para esta ciudad y es módulo, es necesario 



 

establecer un nivel de diseño contra el cuál se pueda comprar el comportamiento del edificio 

durante el ensayo. 

El espectro de aceleraciones utilizado se muestra en la figura 15. Este espectro corresponde a 

características típicas de la periferia de la ciudad de Cali: Aceleración máxima en la roca de 0.25 

g, suelo tipo D y coeficiente de importancia de 1.0 considerando uso residencial. 

 

 

Figura 15: Espectro de Aceleraciones de la NSR-10 del Proyecto. Cali 

El coeficiente de disipación de energía se tomó como 3.0 según la estipula la NSR-10, debido a 

que el prototipo no presenta ningún tipo de irregularidad. 

Las fuerzas sísmicas y las fuerzas sísmicas finales de diseño se muestran en la tabla 14. Es 

importante aclarar que el segundo piso se tomó como un piso tipo y no como una cubierta, pues 

de esta forma las demandas son mayores y se tiene un comportamiento más acorde con el 

edificio. 

Masas y Fuerzas Sísmicas T [s] 0,17 

Nivel Masa [kg] Fuerza Sísmica [kN] Fuerza Diseño  [kN] Cortante Diseño  [kN] 

Piso 2 5820 63 21 21 

Piso 1 6390 33 11 32 

Total 12210 96 32 - 
Tabla 14: Cargas Gravitacionales Finales 

4.2.3. Diseño del Sistema de Resistencia de Fuerzas Verticales 

El sistema de resistencia a las fuerzas verticales está conformado por los tableros, las viguetas 

y los pie-derechos de los muros. Los elementos horizontales: tableros, vigas y viguetas estarán 

sometidos principalmente a flexión, los elementos verticales: pie-derechos estarán gobernados 

por el diseño a compresión. El procedimiento de diseño consiste en asumir una sección y 



 

chequearla ante todas las solicitaciones, iterando hasta encontrar la mínima sección en 

capacidad de resistir las condiciones impuestas. El procedimiento detallado puede consultarse 

en (9). Los resultados se muestran en la tabla 15, y el significado de cada columna se ilustra en 

la figura 16. 

Es importante recordar que los tableros son de Guadua laminada, en tanto que los demás 

elementos son de Pino. Por facilidades constructivas y concentración se esfuerzos, en los 

extremos a los muros se los pone doble pie-derecho, terminando en una sección de 4” x 4”. Las 

soleras de los muros tendrán las mismas dimensiones que los pie-derechos. Como se verá más 

adelante por facilidades constructivas y para dar respuesta al sistema constructivo planteado, 

se requiere doble solera tanto superior como inferior. 

 

 

Figura 16: Dimensiones de Tableros, Vigas y Pie-derechos 

Elemento Dimensiones 

Vigueta 2"x8" 

Viga 4"x8" 

Tablero 16 mm 

Pie-derecho 2"x4" 
Tabla 15: Dimensiones Finales de Tableros, Vigas, Viguetas y pie-derechos 

4.2.4. Diseño del Sistema de Resistencia de Fuerzas Horizontales 

Para la distribución de las fuerzas en estructuras de madera asumir un diafragma rígido puede 

no ser siempre lo más adecuado, dado que en ciertas ocasiones el diafragma puede llegar a 

comportarse como un diafragma flexible. En este orden la distribución de las fuerzas para los 

diafragmas horizontales y para los muros (elementos encargados de resistir las fuerzas 

horizontales) se hace asumiendo la peor condición entre diafragma rígido o flexible para cada 

línea de resistencia. El procedimiento detallado puede consultarse en (9). 

En la tabla 16 se muestran los resultados para los muros y para el diafragma. En la figura 17 se 

ilustra mejor la ubicación de cada tipo de muro con su descripción en la tabla 17. La inclusión 



 

del tercer pie-derecho en los muros tipo B se debe a la necesidad de soportar el bloque de 

concreto necesario para transmitir la carga, explicado en la sección 7 de este documento. Para 

los colectores se comprobó que todas las vigas que conectan los muros (4” x 8”) están en 

capacidad de transmitir las solicitaciones de cortante del diafragma, por lo que pueden 

desempeñar la función de colector y no es necesario la inclusión de un elemento adicional. 

  Eje 
A B 1 2 3 

Piso   

Piso 2 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 

Piso 1 150 mm 150 mm 150 mm 75 mm 150 mm 

Diafragma 75 mm 75 mm 75 mm 75 mm 75 mm 
Tabla 16: Resultados Finales de Muros y Diafragma. 

 

Figura 17: Dimensiones de Tableros, Vigas y Pie-derechos 

 

Tipo Tableros Sep. Notas Color 

A 1 6" - 
 

B 1 3" 
Triple pie-derecho 

extremo libre 

 

C 1 6" 
Doble pie-derecho 

intermedio 

 

Tabla 17: Tipos de Muro 



 

4.3. Proceso Constructivo Propuesto 

El sistema constructivo del prototipo consiste en un módulo de entramado ligero en muros 

prefabricados de láminas de Guadua y entramado de pino. A continuación se presenta el 

proceso seguido en la construcción del módulo: 

1. Construcción y montaje de la cimentación. La cimentación se funde en otro lugar del 

laboratorio dividida en seis vigas de concreto reforzado de 28MPa. Cada una de las vigas tiene 

agujeros para hacer el postensado y unas dovelas de acero que sobresalen de la viga que 

funcionan como las barras de anclaje para los holdowns y como los pernos de corte para los 

muros. Una vez secas se coloca una capa de grout para la nivelación,  se ubican en la losa de 

reacción y se postensan. El diseño y descripción específica de estos elementos se encuentra en 

la sección 7. 

 

Figura 18: Fase 1 del Proceso Constructivo: Cimentación. 

 

2. Fabricación e instalación de los muros. Los muros son prefabricados en otro lugar del 

laboratorio, pendientes de la colocación de la segunda solera superior a inferior. La segunda 

solera inferior, antes de ser colocada, es marcada utilizando la posición exacta de las dovelas en 

las vigas. De esta forma cuando es colocada se conoce la posición exacta de las dovelas y los 

huecos quedan en una posición adecuada. Posteriormente son colocados sobre las vigas en los 

puntos indicados por las dovelas y conectados entre ellos. 



 

 

Figura 19: Fase 2 del Proceso Constructivo: Muros Primer Piso. 

3. Instalación de Colectores y Segunda solera superior. Los colectores con los elementos 

encargados de recibir las cargas del diafragma en las zonas donde no hay muros, y transmitirlas 

a los muros, además de conectarlos entre ellos. La solera segunda superior de los muros se 

encuentra traslapada con respecto a la primera, generando así una continuidad entre los muros 

y los colectores.  

 

Figura 20: Fase 3 del Proceso Constructivo: Colectores y Segunda Solera Superior. 

 

 



 

4. Instalación del Sistema de Piso, Viguetas y Bloqueos. Estos elementos son cortados de la 

longitud específica necesaria, y posteriormente se colocan y apuntillan. 

 

Figura 21: Fase 4 del Proceso Constructivo: Entramado del Sistema de Piso. 

 

5. Instalación del tablero de Guadua en el sistema de piso. Este tablero actúa como transmisor 

de las fuerzas cortantes del diafragma del sistema de piso, además de encargarse de resistir la 

fuerza gravitacional y transmitirla a las viguetas. 

 

Figura 22: Fase 5 del Proceso Constructivo: Paneles del Sistema de Piso. 

 



 

6. Placa de concreto. Se instala la malla electro-soldada y se funde la placa de concreto sobre los 

tableros dejando una puntillas que sobresalen 4 cm, y que actúan como conectores de corte. 

 

Figura 23: Fase 6 del Proceso Constructivo: Acabado de Concreto Piso 1. 

 

7. Instalación de los actuadores. Como instrumentación de la primera placa se instalan los 

actuadores. Su función y distribución son explicadas en la sección 7 del presente documento.  

 

Figura 24: Fase 7 del Proceso Constructivo: Instalación de Actuadores de Primer Piso. 

 

 



 

8. Construcción del segundo piso. El proceso constructivo anteriormente descrito se repite de 

forma muy similar para el segundo piso. 

   

   
   

Figura 25: Repetición del Proceso Constructivo para el Segundo Piso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. Modelación Computacional 

Una parte importante de la investigación consiste en elaborar modelos matemáticos del 

prototipo que cumplan con las técnicas convencionales de modelación y diseño de estructuras 

de madera, para contrastar los resultados del análisis del modelo con los resultados del ensayo. 

Para tal fin se usaron dos programas desarrollados por el CUREE: Cashew (12) y SAWS (13), 

para muros y edificios respectivamente. Los dos programas hacen uso del mismo modelo de 

muros para analizar bien sea el muro, o la estructura. 

5.1. Modelos de Muros 

El modelo de muros usado es el propuesto por Folz y Filitrault (12) para conexiones, y que es 

extrapolable a muros considerando que el comportamiento del muro está dado por una serie 

de conexiones, todas iguales. Dicho modelo considera como fuentes de deformación del muro 

el racking (deformación cortante relativa entre el panel y el entramado) y la deformación 

cortante del panel en sí, y además caracteriza el comportamiento monotónico y cíclico. La 

respuesta monotónica se representa a partir de seis parámetros (𝛿𝑢,,0,𝐾0,𝑟1,𝑟2) obtenidos 

experimentalmente en la fase 2 del proyecto. En la figura 26 se presentan las ecuaciones que 

describen la función y la gráfica de la misma con sus parámetros. 



 

 

Figura 26: Modelo de respuesta monotónica del muro. 

Adicionalmente se tiene un modelo para la respuesta cíclica, siendo esta una función que tiene 

como envolvente la curva monotónica. En consecuencia, además de los parámetros ya 

mencionados, requiere de otros parámetros (𝑟3,4𝐹𝐼,α,β) que caracterizan el comportamiento 

cíclico en sí. En la figura 27 se muestra la gráfica del modelo cíclico con sus respectivos 

parámetros. 

 

Figura 27: Modelo de respuesta cíclica del muro. 



 

Los valores de los parámetros obtenidos para los muros ensayados en la fase 2 del proyecto se 

muestran en la tabla 18. 

Parámetro 
Fo 

[kN] 
Fi 

[kN] 
δu 

[mm] 
δf 

[mm] 
Ko 

[kN/mm] r1 r2 r3 r4 α β 

Muro S=75mm 10,95 3,30 78,24 155,54 1,405 0,0488 
-

0,030 1,087 0,060 0,77 1,10 

Muro S=150mm 20,69 6,24 81,12 160,46 2,415 0,0510 
-

0,032 1,086 0,064 0,76 1,10 
Tabla 18: Parámetros del Modelo de Muros 

5.2. Modelos de Estructura 

La modelación de la estructura en esta investigación se realiza a través del programa SAWS. 

Este programa realiza la modelación no lineal de estructuras de madera contra el tiempo, 

sometidas a excitaciones dinámicas y estáticas. El edificio es idealizado a través de diafragmas 

horizontales rígidos conectados mediante resortes no lineales (muros). Cada línea de muros se 

idealiza como un único resorte que contenga las características de todos los resortes en esa 

línea. Es decir, las fuerzas y rigidez se multiplican por el número de muros en esa línea. En la 

figura 28 se puede apreciar un esquema de la idealización realizada por el programa. 

            

Figura 28: Esquema de la Idealización (Modelo) de SAWS 

Los parámetros ingresados para los muros son los mismos descritos en la sección anterior. 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. Definición del Protocolo 

Como se mencionó en la sección 1 de este documento, en el 2010 se realizó en el CIMOC 

(Uniandes) un ensayo en mesa vibratoria de un módulo elaborado con Guadua laminada de dos 

pisos a escala real. Si bien el edificio tuvo un adecuado comportamiento, no se pudo llevar hasta 

niveles de demanda que realmente esforzaran la estructura y evidenciaran el nivel de daño 

estructural para diferentes demandas. Por lo anterior este ensayo se propone como  un ensayo 

cíclico bi-direccional que permita llevar el espécimen a niveles de desplazamiento que generan 

daño en la estructura y permitan una adecuada caracterización. Por motivos de seguridad en el 

control del ensayo, se toma la decisión de hacer un protocolo controlado por desplazamientos. 

Dado que el ensayo debe simular de la mejor manera posible las solicitaciones sísmicas, la 

aplicación de la demanda sísmica se debe realizar en los dos niveles del prototipo. 

6.1. Protocolo en Planta 

El documento FEMA 461, titulado “Interim Testing Protocols for determining the seismic 

performance characteristics of structural and nosnstructural components”, propone un 

protocolo para la realización de ensayos bidireccionales de elementos estructurales. Este 

protocolo consiste en generar una dirección principal de carga con una magnitud de 

desplazamiento definida, y aplicar en la dirección perpendicular la mitad de esa magnitud. El 

patrón que sigue el protocolo es el hexágono que se muestra en la figura 29. Cada ciclo se repite 

dos veces. Para este protocolo se debe definir un desplazamiento de fluencia, obtenido de los 

ensayos de muros con base en las recomendaciones del protocolo del CUREE utilizado para esos 

ensayos. El primer ciclo tiene una magnitud de 0.018 veces el desplazamiento de fluencia y cada 

ciclo aumenta 1.4 veces el anterior, hasta llegar en el ciclo 13 al desplazamiento de fluencia. En 

adelante la magnitud se incrementa en 1+0.3n hasta llegar a la capacidad del ensayo. La tabla 

19 muestra el valor de desplazamiento de fluencia definido para el primer piso (es decir, el de 

los ensayos convencionales de muros), y los valores de ciclos intermedios y adicionales. Es 

evidente entonces que la magnitud máxima en el sentido perpendicular será la mitad de la 



 

magnitud máxima en el sentido principal. Para efectos del ensayo la dirección principal será la 

paralela a los ejes 1, 2 y 3 (vertical de la figura 13), puesto que tiene más líneas de resistencia y 

los muros más resistentes. 

 

Figura 29: Protocolo bidireccional FEMA 461. Tomado de (14) 

Δy (mm) 100 

Ciclo Amplitud Amplitud (mm) 

1 0.018 Δy 1,8 

2 0.025 Δy 2,5 

n 1.4 Δn-1 1.4 Δn-1 

13 Δy 100,0 

1 1.3 Δy 130,0 

2 1.6 Δy 160,0 

m 1+0.3m Δy 1+0.3m Δy 
Tabla 19: Amplitudes de los ciclos principales del protocolo de primer piso 

Para garantizar que es protocolo es adecuado para el edificio y es coherente con las 

características de los movimientos sísmicos en Colombia, se realizó un análisis de 

direccionalidad para los registros sísmicos más relevante que se tienen del país. Para cada 

sismo se graficó la medición X contra Y, y para cada punto se obtuvo su dirección (ángulo 

respecto al eje X). Posteriormente se agruparon los resultados cada 5 grados y se graficaron los 

resultados en un gráfico de distribución de frecuencias. El resultado fue que en Colombia 

evidentemente existe una direccionalidad: el gráfico de distribución de frecuencias tiene casi 

siempre dos crestas (separadas 180°) y dos valles (separados 180°), y que la relación de 

magnitudes (máxima y mínima) está aproximadamente entre 1.5 a 2.0. En la figura 30 se 

muestra un ejemplo para el registro de la estación CDAGU del sismo del eje cafetero (1999).  

Esto es congruente además con la notoria direccionalidad de las fallas en Colombia. Los gráficos 

realizados pueden ser consultados en el Anexo 2. 



 

  

Figura 30: Ejemplo de análisis de direccionalidad para el sismo del Eje Cafetero. Estación CDAGU. 

Finalmente cabe recordar los efectos ortogonales incluidos en la NSR-10, como un efecto de la 

direccionalidad de la fuerza sísmica que debe ser tenido en cuenta a la hora de diseñar la 

edificación. La relación propuesta en la NSR-10 es 1 a 0.3, la que implica una relación de 1 a 3 

aproximadamente. Al considerar este requisito de la NSR-10, la marcada direccionalidad de las 

fallas en Colombia, y el análisis de direccionalidad realizado, se concluye entonces que el 

protocolo FEMA461 es apropiado para caracterizar la respuesta de este edificio ubicado en 

Colombia. 

6.2. Protocolo en Altura 

Una vez definido el protocolo de primer piso, el siguiente paso consistió en determinar cuál 

sería el protocolo de segundo piso. Idealmente, para representar la distribución de las fuerzas 

sísmicas y considerando los resultados de la tabla 14, debería corresponder al doble de la fuerza 

aplicada en el primer piso. Sin embargo, dado que el ensayo es controlado por desplazamientos 

y que los modelos de los muros son altamente no lineales, es establecer una relación entre los 

desplazamientos de segundo y primer piso. Para facilitar el ensayo sin dejar de capturar la 

respuesta significativa ante un sismo, se busca un factor constante por el cual se pueda 

multiplicar el desplazamiento de segundo piso respecto al de primer piso. 

Para buscar este factor se realizó la modelación y análisis de varias edificaciones de diferente 

altura, calculando para cada uno la relación entre los factores modales de segundo y primer 

piso. Es importante aclarar que para todas las edificaciones se tomó el modo fundamental en 

cada dirección, y que en todos los casos el porcentaje de participación de masa del primer modo 

fue superior al 80%. Los edificios tomados fueron las casas de 2 pisos (todas dieron muy 

similares entre ellas), y el edificio de 5 pisos variando su altura también a 4 y 3 pisos, pero 

manteniendo la geometría general de la planta (figura 31). 



 

 

Figura 31: Resultados del Análisis Modal para Edificaciones del Proyecto de Diferente Altura. 

La relación de los factores de segundo y primer piso para todos los análisis está entre 1.6 y 2.2, 

siendo el valor promedio 1.8. Si adicionalmente se realiza un análisis de pushover del prototipo 

en SAWS y se calcula el desplazamiento de cada piso punto a punto al aplicar una distribución 

triangular invertida, la relación varía entre 1.8 y 1.4, siendo el promedio 1.7 y la moda 1.8. En 

este orden de ideas se aplica entonces en el segundo piso un protocolo equivalente a 1.8 veces 

el protocolo del primer piso. Esto permite simplificar el ensayo al mantener una relación de 

desplazamiento constante en todo momento, a la vez que caracteriza la respuesta sísmica típica 

de las estructuras que se han desarrollado en el proyecto. El protocolo definitivo es el que se 

muestra en la tabla 20 y en la figura 32. 

 

Tabla 20: Amplitudes Máximas del Protocolo en las Dos Direcciones 



 

 

Figura 32: Protocolos de Primer y Segundo Piso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7. Montaje e Instrumentación 

Tras definir el protocolo, la geometría, y las dimensiones de los elementos es necesario definir 

el montaje de laboratorio. Esto es cómo se va a sujetar el edificio, cómo se va a imponer el 

protocolo y qué se va a medir. Dado que el objetivo principal es establecer la contribución de 

los elementos el uno con el otro para capturas más acertadamente la respuesta del módulo, 

encontrar puntos débiles en el sistema y evaluar la capacidad de desplazamiento contra la 

fuerza aplicada, la instrumentación se concentrará en los muros críticos, medición de fuerzas 

aplicas y desplazamientos generados y grabación del ensayo desde múltiples puntos de vista. 

7.1. Ubicación y anclaje de la estructura 

La losa y muro de reacción de la Universidad de los andes tienen varios huecos separados cada 

50 o 100 centímetros. Dado que la modulación de la estructura es cada 120 centímetros, las 

diferencias en la modulación deben ser asumidas por las vigas de cimentación. Por estos 

motivos son de dimensiones variables en cada dirección y posición. La altura de las vigas se fija 

para que la modulación en altura también coincida con los huecos del muro de reacción. Esto 

deriva en vigas de 40 cm y de espesor variable. Dado que las vigas deben nivelares antes de 

postensarse, la sección de concreto es de 38 cm de espesor, siendo los otros 2 cm grout de 

nivelación. Cada viga cuenta con 3 huecos de postensado salvo las dos pequeñas ubicadas en el 

centro que cuentan con 2 huecos cada una, para un total de 14 postensados de anclaje. 

La posición se fija entonces en un lugar tal que esté suficientemente cerca del muro para que 

los actuadores ejerzan la carga lo más cerca al centro de rigidez y que se reduzcan a un mínimo 

las diferencias en la modulación. Las vigas se diseñan para las solicitaciones impuestas por los 

pernos de corte y los anclajes de volcamiento, además de la excentricidad producto de la 

modulación. La ubicación final de las vigas y el prototipo se ven en las figuras 33 y 34 

respectivamente. La sección transversal de las vigas con su respectivo refuerzo puede verse en 

la figura 35. 



 

 

Figura 33: Vigas de Cimentación 

 

 

 

 



 

 

Figura 34: Ubicación Final de Muros de Primer Piso 

 

 

 

 

 



 

    

 

Figura 35: Detalle de Vigas de Cimentación 

 

7.2. Actuadores e Implementación del Protocolo 

Uno de los más grandes interrogantes es cómo aplicar el protocolo bidireccional al edificio de 

Guadua – Pino. Para tal efecto se disponen 3 actuadores en cada piso. De esta forma se tiene 

control de los tres grados de libertad para cada piso (se controla la rotación). La carga debe 

aplicarse lo más cerca posible al centro de rigidez y distribuirse en un área lo más grande 

posible. Con aplicar la carga directamente sobre el diafragma se busca simular de una mejor 

manera la carga sísmica, y no tan solo como una carga en el borde del diafragma. Para resolver 

ese problema se planteó fundir junto con el acabado de concreto un elemento de concreto 

encargado de recibir la carga de los actuadores y distribuirla al diafragma. Puesto que en una 

dirección existirá la acción de dos actuadores, el elemento deberá tener forma de H, y dado que 



 

los actuadoras no puede cruzarse, el actuador perpendicular tiene que estar un nivel más arriba 

que los otros dos actuadores, aplicando la carga además lo más cerca posible al centroide. En la 

figura 36 se ve un esquema de la solución propuesta, y en las figuras 37 y 38 se ve la ubicación 

en planta de esos bloques de concreto y los actuadores para primer y segundo piso. En las 

figuras 39 y 40 se ve una sección transversal de la ubicación de los actuadores. 

 

Figura 36: Esquema de la Solución Propuesta. 

 



 

 

Figura 37: Detalle de Conexión de Actuadores. Primer Piso. 



 

 

Figura 38: Detalle de Conexión de Actuadores. Segundo Piso. 

 

Los actuadores efectúan entonces el protocolo en las dos direcciones, asegurándose de 

controlar las rotaciones de la edificación. Los dos actuadores horizontales en la figura 38 

tendrán el mismo desplazamiento, que corresponderá al desplazamiento principal en la 

estructura (el máximo desplazamiento del ciclo). El actuador vertical en la figura 38 aplicará un 

protocolo equivalente a un desplazamiento en la estructura equivalente a la mitad del principal. 

 

 



 

 

 

 

Figura 39: Detalle de Conexión de Actuadores. Secci. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Figura 40: Detalle de Conexión de Actuadores Medianos y Pequeños. Sección transversal. 

 

En la figura 41 se muestran detalles del bloque de primer piso, y los elementos adicionales que 

se colocan para resistir las fuerzas. El bloque en concreto y su armadura se diseñan para resistir 

las solicitaciones impuestas por los actuadores, correspondiente al máximo posible que soporta 

la estructura con un factor de seguridad de entre 1.5 y 2.0. Así, se diseña para momento, 

cortante, torsión y volcamiento. 

Para conectar los actuores se dejan embebidos unos tubos de PVC por los que pasa la barra que 

transmite la fuerza de los actuadores al edificio. En la parte posterior se debe entonces poner 

una platina para apretar la barra al lado opuesto del actuador. 

 



 

 

 

 

Figura 41: Detalle de Bloque de Conexión de Actuadores Primer Piso. 

Alma del Bloque 

Aletas del Bloque 



 

7.3. Instrumentación y Mediciones 

Se deben definir unos muros principales en cada dirección, que son a los que se les instalará la 

instrumentación. Adicionalmente debe considerarse que como puede existir un juego entre el 

actuador y el bloque de conexión (se conectan mediante una barra de un diámetro menor que 

el diámetro del tubo de pvc embebido), el control de desplazamientos debe efectuarse mediante 

una registro del desplazamiento que reporte las traslaciones del edificio, no del actuador en sí.  

Las mediciones principales que se deben realizar en los muros seleccionados (4 en primer piso, 

2 en segundo piso) para obtener suficientes datos para caracterizar la respuesta del edificio son 

las siguientes: 

- Levantamiento en ambos extremos de los muros principales. Se usan LVDT. Total: 12. 

- Esfuerzos en las barras de los hold-down. Se usan Strain Gauge. Total: 12 

- Deformaciones cortantes del panel en sólo 2 muros de piso 1. Se usan LVDT. Total 2. 

Las mediciones principales en la edificación para registrar la carga, desplazamiento y 

distribución de la carga son las siguientes: 

- Fuerza aplicada por los actuadores. Se usan las celdas de los actuadores. Total: 6. 

- Desplazamiento de cada piso. Se usan sensores de hilo. Uno bajo cada actuador, 

encargado de controlar su desplazamiento. Total: 6. 

- Deslizamiento en las zapatas. Se usan LVDT. Total: 4. 

- Fuerza que viaja por una línea de resistencia en cada dirección en cada piso. Se usan 

celdas de carga. Total: 4. 

- Nivel de daño de la estructura para diferentes niveles de desplazamiento y fuerza. Se 

usan cámaras de grabación. Total: 7. 

En las figuras 42 y 43 se pueden ver los planos de instrumentación para cada uno de los pisos. 

Se debe tener en cuenta que las cámaras externas son las mismas para primer y segundo piso. 



 

 

Figura 42: Plano de Instrumentación Primer Piso 

   LVDT: Deformación Cortante en Panel 

   LVDT: levantamiento muro + Straing Gauge: Barra Hold Down 

   LVDT: Deslizamiento Cimentación. 

   Cámara de Video 



 

 

Figura 43: Plano de Instrumentación Segundo Piso 

 

  Sensor de Hilo 

  Celda de Carga 



 

7.4. Correcciones al Diseño del Prototipo Final 

Una vez definida la instrumentación y el montaje se definen los elementos adicionales finales 

del módulo. Debido a las cargas adicionales por los elementos utilizados para la aplicación de 

la carga, la separación de viguetas en la franja central se reduce a 30 cm. Adicionalmente se 

deben incluir una serie de elementos paralelos y perpendiculares a las viguetas (elementos no 

sombreados) para prevenir el desgarramiento del diafragma tras la aplicación de la carga. Las 

figuras 44 y 45 muestran las plantas estructurales definitivas después de estas correcciones. La 

figura 46 muestra una serie de detalles típicos para la construcción del módulo. 

 

Figura 44: Planta Estructural Primer Piso. 



 

 

Figura 45: Planta Estructural Segundo Piso. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Figura 46: Detalles Estructurales Principales Típicos. 

 

 

 

 



 

 

8. Resultados y Análisis 

Con base en resultados preliminares, y resultados de otras investigaciones hechas para 

diferentes tipos de madera (plywood principalmente), se proponen las siguientes correcciones 

a los modelos individuales de muros y estructura para describir de una manera más adecuada 

el comportamiento experimental del módulo. Es decir, el comportamiento real. 

8.1. Modificación a modelos de muros 

8.1.1. Muros de Pisos Superiores 

Cuando se realiza un ensayo de un muro individual, las condiciones de apoyo son ideales. En el 

caso de los muros ensayados en la fase 2 del proyecto, el muro estaba totalmente anclado a un 

perfil metálico en la base, y la carga horizontal se distribuía homogéneamente a lo largo del 

muro mediante otro perfil metálico. Estas condiciones de apoyo pueden ser similares a las 

condiciones de apoyo de un muro de primer piso. Sin embargo, los puros de pisos superiores, 

dado que están en contacto con un diafragma de piso y sus condiciones de apoyo no son tan 

rígidas, pueden presentar deformaciones adicionales a las consideradas para los muros 

anclados a la cimentación. Esto se traduce en un desplazamiento adicional debido a un 

levantamiento o una falla parcial en la solera inferior del muro superior, o en la solera superior 

del muro inferior. 



 

 

Figura 47: Modos de Deformación del Muro. 

Las fuentes principales de deformación en la estructura son las deformaciones por corte 

mostradas en la figura 47.a (una combinación de deformación por corte del panel y racking) y 

el levantamiento del muro. Un edificio de dos pisos se deformará entonces como se muestra en 

la figura 48. Ahora bien, si se considera como 0 el ángulo θ del primer piso (el muro totalmente 

anclado), la deformación del muro de primer piso está netamente dada por la deformación 

cortante (δ1=Δ1), en tanto que la deformación del muro de segundo piso estará dada por la 

ecuación 1. Δ es la deformación cortante, en tanto que δ es el desplazamiento total del piso. El 

desplazamiento total del muro de segundo piso estaría dado entonces por la ecuación 2. 

 

Figura 48: Deformación de Muro en Primer y Segundo Piso 

 

∆2= ∆𝑐 + 𝑏 ∗ 𝑠𝑖𝑛(𝜃2)        Ecuación 1 

𝛿2 = 𝛿1 + ∆2         Ecuación 2 



 

 

Ahora bien, si se realiza el diagrama de cuerpo libre del muro de segundo piso se obtiene el 

diagrama mostrado en la figura 48. 

 

Figura 49: Diagrama de Cuerpo Libre con Levantamiento. 

Planteando por un lado la relación trigonométrica para UL se llega a la ecuación 3. Por otro lado 

se plantea la relación trigonométrica para δL en la ecuación 4. 

 

𝑠𝑖𝑛(𝜃) =
𝑈𝐿

𝑏
         Ecuación 3 

δ𝐿 = 𝐻 ∗ 𝑠𝑖𝑛(𝜃)        Ecuación 4 

 

Reemplazando 3 en 4, y reorganizando para que quede UL en términos de δL. 

 

𝑈𝐿 = δ𝐿 ∗
𝑏

𝐻
         Ecuación 5 

 

Por otro lado planeando el equilibrio de fuerzas (momento) en el punto de aplicación de la 

fuerza C se obtiene la ecuación 6. 

 

𝑇 = 𝐹 ∗
𝐻

𝑏
         Ecuación 6 



 

 

Para la fuerza de tensión T se puede planear también una ecuación en función de la rigidez del 

elemento que restringe el levantamiento, y en consecuencia genera dicha fuerza. Esta relación 

se plantea en la ecuación 7. 

 

𝑇 = 𝐾𝐿 ∗ 𝑈𝐿          Ecuación 7 

 

Reemplazando las ecuaciones 5 y 6 en la ecuación 7, y recorganizando para que quede una 

ecuación para F en función de δL se llega finalmente a la ecuación 8. 

 

𝐹 = (
𝑏

𝐻
)
2
∗ 𝐾𝐿 ∗ δ𝐿        Ecuación 8 

 

No obstante es importante recordar que el comportamiento de los muros es altamente no lineal. 

En consecuencia, la rigidez no es constante y no toma un único valor KL. Para ser consistentes 

con los modelos usados en los programas de Folz & Filitrault, la modificación al 

comportamiento del muro se plantea no como un aumento en el desplazamiento sino como una 

reducción en la rigidez. Esto, en efectos prácticos, tendrá las mismas implicaciones en el 

modelo. Gráficamente la modificación al modelo se puede ver en la figura 50. 

 

Figura 50: Variación en la Curva Fuerza Desplazamiento por Rigidez Reducida. 



 

Planteando la ecuación 8 como un factor para modificar la rigidez del muro en función Km de la 

rigidez de la conexión Kc se obtiene la ecuación 9. El factor de 10 es un factor variable que 

depende de la rigidez de la conexión. 

 

(
𝑏

𝐻
)
2
∗
10∗𝐾𝑜𝐶

𝐾𝑜𝑚
        Ecuación 9 

 

Llevando esta ecuación a la forma de la ecuación propuesta por Folz & Filitrault para relacionar 

fuerzas y desplazamientos (“rigidez”) se calcula el factor γ para modificar la rigidez Ko. El 

resultado se presenta en la ecuación 10. El término γ está limitado a valores entre 0 y 1. 

 

𝛾 = (1 − 𝑒
−(

𝑏

𝐻
)
2
∗
10∗𝐾𝑜𝐶
𝐾𝑜𝑚 )       Ecuación 10 

 

Para los muros usados en el edificio, de 150 mm y 75 mm, se tienen los resultados presentados 

en la tabla 21. Estos valores son coherentes con los resultados encontrado en los ensayos de 

NEESWood (6) y de Tuomi (3), en donde las derivas de pisos superiores presentan diferencias 

respecto a las calculadas asumiendo deformaciones sólo por cortante de entre el 10% y el 20%. 

Separación Koc Kom γ 

150 0,98 1,41 0,94 

75 0,98 2,45 0,80 
Tabla 21: Valores de γ para los Muros del Prototipo 

8.1.2. Muros en T y en L 

En el 2010 Girhammar y Källsner publicaron un estudio en el que estudiaban la consideración 

de los muros perpendiculares a la dirección de análisis como elementos de anclaje que 

restringen el volcamiento. El modelo propuesto para muros restringidos en la parte superior  

se muestra en la figura 51. En la figura se presenta el diagrama de cuerpo libre del muro 

perpendicular (el encargado de restringir el levantamiento). La fuerza fp corresponde a la 

fuerza plástica distribuida de las conexiones, la fuerza V corresponde a la fuerza de 

levantamiento impuesta por el muro que va en la dirección de aplicación de la carga y la fuerza 

R corresponde a la reacción den la parte superior. En el caso del módulo ensayado la fuerza R 

corresponde a la fuerza que viaja por el colector. 



 

  

Figura 51: Modelo de Muro como Elementos de Restricción al Volcamiento. Tomado de (15) 

Si bien esta deducción no aplica para los modelos de Folz y Filitrault, es interesante notar la 

consideración de que la carga impuesta en uno de los lados viaja por el panel con un ángulo Φ, 

formado por una línea trazada entre la mitad inferior del muro y la esquina superior. Dado que 

en el estudio se realizaron múltiples ensayos que verificaron estos modelos, es seguro 

considerar que la carga viaja con este patrón por el muro. Los modelos de Girhammar y Källsner 

consideran que los muros no tienen elementos adicionales que restrinjan el volcamiento (hold-

downs) 

Volviendo al modelo del edificio de esta investigación, si se plantea el diagrama de cuerpo libre 

para el muro que se encuentra en la dirección de la carga del prototipo se obtiene el equilibrio 

mostrado en la figura 52. 

 

Figura 52: Diagrama de Cuerpo Libre con Muro Perpendicular 

En este modelo es importante considerar la carga vertical distribuida V (transmitida al mundo 

perpendicular mediante una serie de puntillas) y el hecho de que actúa en conjunto con el 

anclaje de volcamiento, que produce la fuerza T. 

De manera análoga al procedimiento realizado en la sección anterior, el aumento en la 

capacidad del muro se va expresar como un aumento en la rigidez del muro. 



 

 

Figura 53: Diagrama de Cuerpo Libre con Muro Perpendicular 

Si se aplica el equilibrio en el punto de acción de la fuerza C y se realiza el mismo procedimiento 

realizado en la sección previa considerando que en el muro la distribución de la carga generada 

por la fuerza V tiene un ángulo Φ, se obtiene la ecuación mostrada en la ecuación 11 

 

(
𝑏

𝐻
)
2
∗
10∗𝐾𝑜𝐶

𝐾𝑜𝑚
∗ 𝑐𝑜𝑠(𝛷)       Ecuación 11 

 

Llevando esta ecuación a la forma de la ecuación propuesta por Folz & Filitrault para relacionar 

fuerzas y desplazamientos (“rigidez”) se calcula el factor μ para modificar la rigidez Ko. El 

resultado se presenta en la ecuación 10. El término μ está limitado a valores entre 1 y 1.25. 

 

𝜇 = (1 + 𝑒
−(

𝑏

𝐻
)
2
∗
10∗𝐾𝑜𝐶
𝐾𝑜𝑚

∗𝑐𝑜𝑠(𝛷) 
)      Ecuación 10 

 

Para los muros usados en el edificio, de 150 mm (en L y en T) y 75 mm (en T), se tienen los 

resultados presentados en la tabla 22. Estos valores son coherentes con los resultados 

encontrado en los ensayos de NEESWood (6) y de Tuomi (3), en donde el aumento en la fuerza 

respecto a la estimada con ensayos individuales de muros varía entre 20% (fase inicial del 

ensayo) y 10% (fase final del ensayo). Estos factores de modificación producen cambios en la 

fuerza inicial del orden del 22% y en la fuerza final del orden del 6%. 



 

Separación 
Tipo 

Muro Koc Kom μ 

150 L 0,98 1,41 1,15 

150 T 0,98 1,41 1,21 

75 T 0,98 2,45 1,25 
Tabla 22: Valores de μ para los Muros del Prototipo 

8.2. Modificación a modelos de estructura 

Un análisis importante que se debe hacer a los edificios y sistemas estructurales es el análisis 

de niveles de desempeño.  Para madera se puede considerar que el estado de prevención del 

colapso se relaciona con una deriva del 3.5% y seguridad de la vida 2% (5). Adicionalmente es 

importante ubicar el estado de la estructura en el desplazamiento límite de la norma NSR-10: 

1%. En la figura 54 se presentan los resultados de la curva de pushover del edificio en dirección 

X y en dirección Y. La curva inferior corresponde a los modelos matemáticos iniciales, y la curva 

superior corresponde al comportamiento con los modelos modificados presentados en la 

sección anterior. Esta curva superior (gris) corresponde además a la idealización de los 

resultados experimentales. 

 

Figura 54: Curvas Pushover Iniciales y Corregidas del Prototipo en Cada Dirección 



 

Nótese como en las dos direcciones el edificio está en capacidad de soportar demandas de 

deformación superior al valor aceptado para prevención del colapso. Adicionalmente se ve que 

para el estado de seguridad de la vida se tiene una capacidad de desplazamiento adicional 

considerable. Lo anterior deriva en que el sistema estructural es seguro, estable, y apto para su 

uso en edificaciones de baja y mediana altura. Con estos valores podrían estimarse además 

parámetros de ductilidad de desplazamientos, sin embargo considerando que no existen puntos 

de comparación para este sistema y material se deja la perta abierta para que se haga en futuras 

investigaciones. 

En adelante los análisis se enfocarán en los resultados obtenidos en la dirección X, pues es la 

dirección principal de ensayo y para la que se obtiene la curva completa (en la dirección Y el 

desplazamiento llega tan solo hasta la mitad de X). 

Para simplificar los análisis y poder realizar un estudio de comportamiento, capacidad y 

demanda de la estructura se plantea la idealización de la curva de la estructura como un modelo 

tri-lineal. Para obtener las pendientes de las rectas Ki y Kp se utiliza el procedimiento de 

igualación de áreas. Este procedimiento consiste en igualar el área antes y después de la 

intersección entre la curva y el modelo tri-lineal. Las pendientes encontradas y el modelo tri-

lineal propuesto se presentan en la figura 55. Se establece mediante este procedimiento 

entonces un desplazamiento de fluencia correspondiente al 0.3% de la deriva y a una fuerza de 

100 kN. Es bueno recordar que la fuerza sísmica de diseño antes de dividir por R es de 96 kN. 

Esto significa entonces que un diseño con un R = 1.0 sin factores de seguridad de la madera 

(considerando la capacidad máxima de los elementos) derivaría en un diseño elástico con los 

mismos resultados que el diseño inelástico considerando los factores de seguridad de la 

madera. 

 

Figura 55: Curvas Pushover Iniciales y Corregidas del Prototipo en Cada Dirección 



 

Lo anterior abre la puerta a considerar si el diseño de estructuras de madera se está haciendo 

de manera excesivamente conservadora, pues el hecho de que los elementos actúen en conjunto 

y tengan capacidades considerablemente superiores a las de diseño deriva en estructuras 

considerablemente más resistentes. Esto se debe principalmente a que tradicionalmente la 

madera es considerada un “non-engineered material”, es decir que los cálculos no se basan en 

estudios y desarrollos experimentales profundos del material, sino que gran parte del diseño 

está gobernado por la práctica tradicional que ha funcionado hasta la fecha y, en consecuencia, 

debería seguirlo haciendo.  

No obstante para hacer la madera un material más competitivo frente a otros materiales, es 

necesario ponerla en igualdad de condiciones: permitir cierto nivel de daño en la estructura 

ante demandas sísmicas altas, siempre y cuando se garantice la seguridad e integridad de la 

estructura. En ese punto es donde se vuelve importante la capacidad de desplazamiento 

adicional a los estados de seguridad de la vida y prevención del colapso presentados en la figura 

54. 

Posteriormente se calcula el punto de comportamiento de la estructura mediante el 

procedimiento del FEMA P40 utilizando la idealización tri-lineal ya explicada (figura 56). Como 

se esperaba según lo discutido en el párrafo anterior, el punto de comportamiento (donde la 

demanda iguala la capacidad) se encuentra muy cerca al límite elástico establecido. Esto 

reafirma la consideración de que el diseño realzado con método convencionales es 

excesivamente conservador y que es necesario el refinamiento de los factores de seguridad 

utilizados para elementos que hacen parte del sistema de resistencia a fuerza sísmicas y que 

actúan en conjunto con los demás elementos estructurales. 

 

Figura 56: Curvas Pushover Iniciales y Corregidas del Prototipo en Cada Dirección 



 

8.3. Puntos débiles de la estructura y correcciones 

Para estudiar puntos débiles de la estructura, modos de disipación no deseados y daños 

considerables en la estructura se debe hacer uso de la instrumentación utilizada. Para ubicar 

modos de disipación no deseados se debe comparar la energía disipada por el edificio (curva 

cíclica del módulo) con la energía disipada por los muros (curvas cíclicas de cada muro). Esta 

comparación se hace ciclo a ciclo (figura 57) y en caso de encontrar grandes diferencias se 

puede contrastar la información con las grabaciones del ensayo para encontrar lugares en los 

cuales se estén concentrando daños y disipando energía, y que no se desea que sufran dichos 

efectos. 

 

  

Figura 57: Comparación de Energía Disipada Ciclo a Ciclo de Muros contra Módulo 

 

Otro método para ubicar puntos débiles de la estructura es mediante la comparación de la 

degradación de rigidez del edificio y de cada uno de los muros (figura 58), análogamente a como 

se hizo en el párrafo anterior. 



 

 

  

Figura 58: Comparación de Degradación de Rigidez Ciclo a Ciclo de Muros contra Módulo 

 

Finalmente durante la ejecución del ensayo y con la revisión de los videos comparados con las 

mediciones de la instrumentación se pueden ubicar puntos frágiles del sistema constructivo, y 

proponer correcciones mediante refinamientos del sistema, adición de elementos de refuerzo 

o mejora en las conexiones entre elementos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

9. Conclusiones y Recomendaciones 

 El sistema prefabricado propuesto es constructivamente viable y presenta grandes 

facilidades en obra por consistir en el ensamble de piezas prefabricadas. Con la 

implementación de las correcciones al sistema propuestas, producto de la localización 

de zonas frágiles, se puede considerar como un sistema viable para la solución del 

problema de vivienda de interés social en Colombia. 

 

 La interacción entre los diferentes diafragmas que conforman la estructura tiene un 

efecto claro en la respuesta final de la estructura. Dado que esta respuesta (se espera) 

se vea mejorada, es posible plantear una corrección a los valores de diseño que 

permitan refinar los resultados y volver el sistema y el material más competitivos. Esto 

se hace mediante variaciones a la rigidez y resistencia que oscilan entre el 10% y el 

25%. 

 

 La estructura es capaz de soportar derivas de más del 3.0%, lo que cumple con los 

criterios de prevención del colapso en edificaciones. Además para derivas del 2.0% 

(seguridad de la vida) se tienen capacidades de desplazamiento adicionales de entre 1.5 

y 1.8. El sistema se puede considerar entonces como un sistema con un comportamiento 

satisfactorio para los diferentes niveles de desempeño. 

 

 Con base en lo resultados arrojados por la modelación no-lineal simplificada y el punto 

de comportamiento, queda claro que el diseño de estructuras de madera es en extremo 

conservador en términos de fuerza. Si bien en términos de desplazamiento no es 

excesivamente conservador, se tiene una gran capacidad de desplazamiento adicional 

de la que se puede disponer. Esto plantea la posibilidad de volver más eficiente los 

resultados de diseño para convertir el sistema y el material en una alternativa 

competitiva en el mercado. 
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