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RESUMEN
La madera contralaminada se presenta como un material de uso adecuado en el sector de la
construcción, especialmente para su uso estructural cuando se compara con otros materiales
de la construcción. Durante esta última década se ha incentivado el uso de este material para
edificios de mediana y gran altura, y con ello han surgido nuevos retos en este campo. A
mayor altura, la madera por sí sola no es suficiente para resistir cargas laterales, por lo que
se han desarrollado sistemas de protección que junto con la madera puedan mejorar su
comportamiento frente a cargas laterales. Con este fin, se presenta un sistema constructivo
mixto que ha sido desarrollado por (Almansa, Segués and Cantalapiedra 2012) y se adapta a
dos edificios de madera contralaminada para probar la factibilidad del sistema. El sistema se
adapta a edificios que han sido ensayados frente a cargas laterales, con el objetivo de
comparar resultados de deformaciones sin y con protección. Por medio del uso del WinEva y
el SAP2000, se obtuvieron resultados de desplazamientos absolutos y relativos del edificio
con el sistema. El sistema propuesto se presenta como una opción viable para mejorar el
comportamiento de un edificio de madera contralaminada en altura frente a cargas laterales
ya que disminuye casi en la mitad el valor de los desplazamientos relativos obtenidos.

Palabras Clave: Madera Contralaminada, CLT, Comportamiento Estructural de CLT, Sistema
de Protección Sísmica para Madera, Edificios en Altura de Madera.
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GLOSARIO
▪

ANSI: American National Standards Institute

▪

APA: American Plywood Association (The Engineered Wood Association)

▪

ASCE: American Society of Civil Engineers

▪

ADAS: Added Damping and Stiffness

▪

CLT: Cross Laminated Timber

▪

CNC: Computer Numerical Control

▪

Drift (∆): Desplazamiento Absoluto

▪

Edge Joint: Adhesión por los Laterales

▪

End Joint: Adhesión por los Extremos

▪

EPI: Isocianato Polimerizado en Emulsión

▪

ETA: European Technical Approval

▪

Face Joint: Adhesión por Cara Superficial

▪

FEMA: Federal Emergency Management Agency

▪

Finger Joint: Empalme Dentado

▪

FRR: Fire Resistant Rating

▪

HDPE: High Density Polyethylene

▪

Hold-Down: Soporte metálico utilizado para otorgar resistencia lateral en muros de
madera.

▪

IBC: International Building Code

▪

IMF: Intermediate Moment Frame

▪

Inter-Storey Drift: Desplazamiento Relativo

▪

L: Longitudinal

▪

LSL: Laminated Strand Lumber

▪

LVL: Laminated Veneer Lumber

▪

MLE (c): Madera Laminada Encolada Combinada

▪

MLE (h): Madera Laminada Encolada Homogénea

▪

MUF: Melanina Urea Formol

▪

NLT: Nail Laminated Timber

▪

OMF: Ordinary Moment Frame

▪

OSL: Oriented Strand Lumber

▪

PRF: Formaldehido Fenol Resorcinol

▪

PT: Post Tensado

▪

PUR: Poliuretano

▪

Q: Transversal

▪

Rocking: Balanceo
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▪

Rocking Systems: Sistema de Protección de Balanceo

▪

Rolling Shear Failure: Fallo por Cortante de Rodadura

▪

S: Coeficiente según el Tipo de Suelo para Diseño Sismorresistente

▪

SCL: Structural Composite Lumber

▪

SG: Specific Gravity (Densidad Específica o Relativa)

▪

Sliding: Deslizamiento

▪

SMF: Special Moment Frame

▪

Storey-Drift o Inter-Storey Drift (D): Desplazamiento Relativo por Nivel

▪

Strong Frame: Marco de Resistencia al Momento

▪

Strong Rod: Barras Metálicas para otorgar Resistencia Lateral a Edificios de
Entramado Ligero

▪

Strong Wall: Muro de Resistencia al Cortante

▪

TADAS: Triangular Plate Added Damping and Stiffness

▪

Uplift: Vuelco
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INTRODUCCIÓN
Con el objetivo de estudiar la viabilidad de la aplicación del sistema de protección sísmica
presentado por (Almansa, Segués and Cantalapiedra 2012) en edificios de madera
contralaminada es necesario estudiar en primer lugar el material como elemento constructivo.
Se pretende estudiar en el capítulo 1 la madera contralaminada, el proceso de fabricación, el
tipo de madera empleado, los adhesivos utilizados y las clases resistentes que posee el
material. Además, se estudian las diferentes normas que regulan la fabricación del material y
los requerimientos necesarios de producción como contenido de humedad, adhesión entre
capas, orientación de láminas, tolerancias dimensionales, tecnologías aplicadas, etc. Se
presentan las propiedades físicas del material principalmente las mecánicas y las ventajas
que presenta a nivel constructivo y medioambiental.
El capítulo 2 se enfoca en el aspecto constructivo y se presentan los sistemas de conexión
aplicados para la madera contralaminada. Se muestran tanto las uniones como los conectores
utilizados. El capítulo 3 en cambio se enfoca en el diseño y presenta el comportamiento
estructural del material y los métodos de cálculo aplicados. El comportamiento estructural
incluye comportamiento frente a cargas laterales, donde se analizan las deformaciones y
mecanismos de fallo propios del material cuando es sometido a cargas laterales, tanto en
muros individuales como edificios. El comportamiento del material frente a fuego se desglosa
en el capítulo 4. Este capítulo servirá de base para explicar la evolución de los edificios de
madera en altura, tema que se desarrolla en el capítulo 5.
Analizado el material como elemento individual, su comportamiento frente a cargas laterales,
las deformaciones y modos de fallo, se pretende estudiar los diferentes sistemas de protección
sísmica para edificios de madera, que se muestran en el capítulo 6. En este capítulo se
describe el sistema de protección (Almansa, Segués and Cantalapiedra 2012) que se quiere
adaptar a un edificio de madera contralaminada.
El capítulo 7 muestra la metodología de trabajo que se seguirá para probar si es factible el
uso del nuevo sistema en edificios de mediana y gran altura. Se muestra la aplicación del
sistema, resultados obtenidos, viabilidad del nuevo sistema y tablas comparativas en el
capítulo 8.
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OBJETIVOS
Objetivo Principal
Estudiar la factibilidad del sistema constructivo mixto frente a cargas laterales propuesto por
(Almansa, Segués and Cantalapiedra 2012) en un edificio construido con madera
contralaminada.
Objetivos Específicos
•

Estudiar la madera contralaminada, sus propiedades y proceso de fabricación.

•

Estudiar los sistemas de conexión (uniones y conectores) aplicados en construcciones
con madera contralaminada.

•

Estudiar el comportamiento estructural, las deformaciones y los mecanismos de fallo
que se presentan en muros y edificios de madera contralaminada y analizar las
principales problemáticas encontradas.

•

Estudiar los tipos de sistemas de protección existentes para disipar energía en edificios
de mediana/gran altura y analizar los sistemas adecuados para implementar en
edificios de madera.

•

Adaptar el sistema propuesto por (Almansa, Segués and Cantalapiedra 2012) en los
edificios que han sido ensayados de madera contralaminada, para comparar
resultados obtenidos.
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1 CAPÍTULO 1: LA MADERA CONTRALAMINADA
1.1 DEFINICIÓN
La madera contralaminada, también conocida como CLT o X-LAM (Cross Laminated Timber),
consiste en la unión de distintos paneles por medio de adhesivos. Los paneles a su vez se
componen de láminas de igual espesor que son adheridas entre sí. Estos paneles son
colocados de forma perpendicular entre sí, permitiendo una mayor rigidez y resistencia.
Los paneles de madera contralaminada se fabrican usando tres capas como mínimo. Es
posible encontrar paneles que están compuestos por dobles capas, donde se adhieren dos
capas en el mismo sentido de la fibra y esta pieza se alterna con otra pieza de forma
perpendicular. (Karacabeyli and Douglas 2013)

Figura 1. Esquema de la Madera Contralaminada (izquierda) y Variedad de secciones transversales en
la fabricación de Madera Contralaminada. (derecha). Fuente: CLT Handbook (Think Wood) (2013)
Tabla 1. Rango de dimensiones de paneles de CLT. Fuente: Handbook 1. Timber Structures.
(Augustin et al. 2018)

Metros / Milímetros
Lámina

Panel

Espesor

10 mm – 45 mm

Ancho

80 mm – 240 mm

Ancho

3 – 4.8 m

Largo

16.5 – 30 m

Espesor

42 – 500 mm

Normalmente, el número de capas que componen un panel de CLT son 3, 5 o 7, siempre
números impares. El espesor adecuado de un panel de CLT es cuatro veces el espesor de la
capa que lo compone. Esto permite que se reduzcan fallas por cizallamiento. (Harte 2017)
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Figura 2. Sección de un panel de CLT. Fuente: CLT Handbook. Capítulo 2: Manufactura (2013)

1.1.1 Tipo de Madera
La madera blanda es la más utilizada para la fabricación del CLT. La madera blanda se
caracteriza por ser ligera y dúctil. Se obtiene de árboles de rápido crecimiento como la familia
de las coníferas. El término ¨blanda¨ no necesariamente sugiere que esta madera sea de
menor resistencia que los demás tipos. Este nombre se le asigna por la facilidad de manejo
que permite este tipo de madera.
Tabla 2. Madera utilizada para producción de CLT. Fuente: Timber Construction Manual (2004) y
Manual of Multi-Storey Timber Construction (2018)

Imagen

Densidad
(g/cm3) para
humedad de
12-15%

Nombre
Común

Nombre
Científico

Abeto
(Pícea)

Picea abies
(FI)

0.43-0.47

Abeto

Abies alba (TA)

0.43-0.48

Pino de
hoja
larga

Pinus palustris
(PIP)

0.51-0.69

Alerce

Larix decidua
(LA)

0.54-0.62

Características
Material blando, ligero y
estable. Baja
Higroscopía
Muy utilizada en
carpintería y
construcción. No buen
comportamiento frente al
exterior.
Uso principal en
estructuras (suelos,
tejados, viguetas).
Resistente a impactos.
Color rojo homogéneo.
Escasa albura. Buena
resistencia estructural.
Resistencia al fuego de
B-S1-d0. Durabilidad al
exterior.

Trabajo Final de Máster Cindy Abbott Brito

Abeto
de
Douglas

Pseudotsuga
menziesii

0.51-0.58

Pino
Radiata

Pinus Radiata

0.52

Pino
Marítimo

Pinus Pinaster

0.53

Pino
Silvestre

Pinus
Sylvestris

0.52

Cipres
de
Lawson

Chamaecyparis
lawsoniana

0.48
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Buena resistencia y
rigidez. Uso en
estructuras de alto
rendimiento como
armaduras y puentes.
Coloración blanco marfil
mate con tonos rojizos.
Muy buena resistencia
estructural. Altamente
higroscópico.
Densidad Media. Nudos
marcados. Calibre
grande
Anillos de crecimiento
pequeños. Nudos más
oscuros. Corazón rojizo.
Albura blanco mate
Color blanco tostado.
Nudos de medio
tamaño. Buena
resistencia estructural.
Resistencia natural a los
insectos.

1.1.2 Clasificación Resistente
En la actualizad no existen códigos que regulen la producción de elementos de CLT, sin
embargo, existen documentos que pueden servir de guía para producir este material como lo
es el Handbook para estructuras de madera. De acuerdo con esta guía, es recomendable
utilizar madera C24 o C30 para láminas longitudinales y madera con clasificación C16 o mayor
para las láminas transversales. (Augustin et al. 2018)
1.1.3 Adhesivos
Los adhesivos utilizados para la fijación de los tableros de madera son básicamente
Poliuretano (PUR) o resina de Melanina-Urea-Formol (MUF) combinado con un agente de
endurecimiento. También son utilizados algunos compuestos fenólicos como el Formaldehido
Fenol-Resorcinol (PRF). El PUR es el aditivo mayor usado en la industria europea, mientras
que el PRF es utilizado mayormente en los Estados Unidos. El formaldehido por muchos años
fue catalogado como compuesto dañino para la salud, sin embargo, por la pequeña emisión
que produce no está prohibido su uso, pero sí se limita la emisión para productos en la
construcción. (Karacabeyli and Douglas 2013)
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La producción de CLT emite aproximadamente de 0.003 a 0.009 ppm de formaldehido. Este
valor puede cambiar de acuerdo con el tipo de resina utilizado, el espesor del tablero, el tiempo
de duración del prensado, la renovación del aire interior, etc. La Agencia Federal de Salud
Alemana y el ECOLEX limita la emisión hasta 0.1 ppm (0.124 mg/m3), valor muy por encima
de la emisión generada en la producción del CLT. (Kaufmann, Krotsch & Winter, 2018).
A pesar de ello, la tecnología avanza a que se produzcan tableros con menor formaldehido
libre, por medio de la utilización de captadores de formaldehido que evitan su emisión al
exterior. (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, INSHT, 2016)
1.2 PROCESO DE FABRICACIÓN Y MANUFACTURA
1.2.1 Laminación
El CLT se fabrica utilizando tableros (crudos) obtenidos del aserradero. Por lo general, es
recomendado el uso de madera obtenida en la zona de la albura del tronco, la cual se
caracteriza por tener buena rigidez y resistencia. (Augustin et al. 2018). También puede
componerse de láminas de SCL (Structural Composite Lumber) como lo son el LVL
(Laminated Veneer Lumber), el LSL (Laminated Strand Lumber) y el OSL (Oriented Strand
Board).

Figura 3. Izquierda: Patrón de aserradura para obtención de tableros. Derecha: Distribución de
propiedades mecánicas en una sección del tronco. Fuente: Handbook 1. Timber Structures. (Augustin
et al. 2018)

1.2.2 Contenido de Humedad
El contenido de humedad recomendado que debe de tener la madera al momento de la
fabricación del panel debe de ser de 12 +/- 3%. (American National Standards Institutes (ANSI)
2018)
1.2.3 Superficie de Adhesión
Todas las superficies de adhesión deben de ser allanadas al momento de realizar el prensado
de las láminas. Cualquier zona con posibles vetas puede afectar la superficie de contacto y
evitar una adhesión completa y de calidad. Asimismo, debe de estar libre de polvo o alguna
otra impureza que pueda afectar la adherencia.(American National Standards Institutes (ANSI)
2018).
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Figura 4. Superficies de adhesión en la producción de un panel de CLT.

Las láminas que componen el panel de CLT pueden estar adheridas por la cara superficial,
por los laterales y/o por los extremos, como se muestra en la Figura 4. Esto no es un
requerimiento obligatorio, sin embargo, es recomendado cuando el uso del panel sea
estructural o necesite un comportamiento requerido frente a fuego. (Karacabeyli and Douglas
2013)
Es recomendado realizar empalmes dentados o finger joints para la unión de las láminas de
un tablero. Los empalmes dentados deben diseñarse en función a la norma UNE-EN-385
(2002). Con esto se busca lograr que las uniones alcancen una resistencia característica de
5 N/mm2. Estas juntas deben respetar una distancia entre ellas, que corresponde al ancho de
un tablero.

Figura 5. Lámina, dimensiones y proporción. Fuente: Handbook 1. Timber Structures. (Augustin et al.
2018)
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Figura 6. Tablero que compone una capa del panel de CLT. Fuente: Handbook 1. Timber Structures.
(Augustin et al. 2018)

Figura 7. Capa de un panel de CLT. Fuente: Handbook 1. Timber Structures. (Augustin et al. 2018)

Figura 8. Panel de CLT. Fuente: Handbook 1. Timber Structures. (Augustin et al. 2018)

1.2.4 Proceso de Fabricación
La madera utilizada pasa por un proceso de selección, clasificación y agrupamiento selectivo.
Las piezas agrupadas se cortan y pasan por control de calidad, para luego proceder con el
secado técnico. (Karacabeyli and Douglas 2013). La Tabla 3 muestra los pasos para la
producción del CLT según indica la norma:
Tabla 3. Pasos de manufactura de los Paneles Contralaminados. Fuente: CLT Handbook, Capítulo 2:
Manufactura. Página 78. (2013)

Paso 1: Selección Primaria de la Madera
Chequeo visual y pruebas de resistencias (opcional). Se
clasifica la madera según el uso que tendrá que puede ser
estético o constructivo estructural.
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Paso 2: Agrupación de la Madera
El contenido de humedad y características visuales son
de prioridad en la agrupación. Para CLT con fin
estructural, la madera debe ser evaluada mecánicamente.
Paso 3: Allanamiento de la Madera
Por medio de la remoción de capas finas de la madera se
reduce la oxidación presente y se asegura un mejor
encolado. En ocasiones es necesario aplanar de los 4
lados para optimizar en encolado. Es recomendable
remover 2.5 mm del espesor y 3.8 mm del ancho en este
paso.
Paso 4: Proceso de Corte
Se procede al corte de forma longitudinal para almacenar.
Las láminas transversales se originan a partir de las
longitudinales y se cortan de acuerdo con el tamaño del
prensado.
Paso 5: Aplicación de Adhesivo
La superficie para encolar debe de estar libre de cualquier
agente repelente como son aceites o grasas. Como se ha
mencionado es posible aplicar encolado en los laterales
de la lámina y para ello se requiere que los laterales hayan
sido allanados con lo cual se aumenta el costo de
producción.
Paso 6: Configuración de Paneles Contralaminados
Se debe asegurar una superficie de encolado de un 80%
según las recomendaciones de los Handbooks.
Paso 7: Prensado de Piezas
Existen dos tipos de prensas para la manufactura: prensa
al vacío (flexible) y la prensa hidráulica (rígido). El tipo de
prensado utilizado dependerá del espesor de las piezas y
el adhesivo a utilizar. Adhesivos como el PRF, EPI y PUR
son utilizados para evitar tener que calentar los paneles al
prensar.
Paso 8: Control de Calidad y Corte de Piezas
Para asegurar la calidad se lijan los paneles de CLT. Una
vez lijados, se procede al corte de huecos, aberturas,
regatas o zonas de unión por medio de tecnología CNC
(Computer Numerical Control) cuando sea requerido.
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Paso 9: Producto terminado, empaque y envío.
Para asegurar la calidad del producto se hace por medio
de certificados que muestran que el panel cumple con el
estándar apropiado según la localización. También se
colocan las especificaciones del panel como tipo de
madera, fecha de fabricación, calidad visual, peso,
dimensiones, uso del panel en obra, clase resistente,
número de capas, dirección de trabajo de las capas
(transversal o longitudinal), etc.
1.2.5 Nomenclatura del CLT
La ETA (European Technical Approval) ha designado la forma correcta de nombrar los
diferentes elementos de CLT fabricados.

Figura 9. Nomenclatura de elementos de CLT fabricados según ETA. Fuente: proHolz Cross
Laminated Timber Structural Design. Capítulo 2: Descripción del Producto. Wallner-Novak,
Koppelhuber & Pock, 2014

1.2.6 Orientación de Láminas
Cuando la capa superior posee láminas orientadas en sentido longitudinal se designa la letra
L, o DL. Estos elementos constructivos son utilizados principalmente como forjados y
cubiertas. Si la capa superior posee láminas orientadas en sentido transversal se le designa
la letra Q o DQ. Estos elementos son utilizados principalmente para muros. (Wallner-Novak,
Koppelhuber and Pock 2014).

Figura 10. Muros y Forjados de CLT donde se indica resistencia según la orientación de las láminas.
Obtenido de ANSI/APA PRG CLT. Capítulo 3: Terminología. 2008

Además de designar la orientación de las capas superiores, debe estar especificado la
orientación de las capas que componen el elemento. Para ello se asigna el espesor de cada
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panel junto con la letra l, si la capa está en sentido longitudinal o la letra w si la capa está en
sentido transversal. (Wallner-Novak, Koppelhuber and Pock 2014)
1.2.7 Tecnología CNC
Los paneles fabricados de CLT muchas veces son requeridos con huecos y ranuras para
colocación de ventanas o paso de cableado y tuberías. Para ello, se aplica la tecnología CNC
la cual brinda un corte con márgenes de error reducidos. Una ventaja que ofrece es la
flexibilidad al cambio, ya que las maquinas pueden reajustarse de acuerdo con las
necesidades del usuario y los requerimientos solicitados. (Karacabeyli and Douglas 2013)

Figura 11. Tecnología CNC para huecos y regatas (izquierda). Obtenido de GrabCad Community.
Producto terminado del ensamblaje de un panel de CLT (derecha). Fuente: CLT Handbook (2013)

Figura 12. Uso de Tecnología CNC para ranuras de instalaciones. Fuente: Catálogo Egoin: Sistema
Constructivo CLT. Página 28.

1.3 PROPIEDADES FÍSICAS Y MECÁNICAS
Las propiedades físicas de un panel de CLT pueden variar de acuerdo con la fabricación, la
madera utilizada, el proceso de adhesión de capas, el adhesivo utilizado, etc. Por eso, cada
empresa productora posee un registro de las propiedades físicas de sus paneles de acuerdo
con su fabricación y materiales empleados. La Tabla 4 muestra una comparación de las
propiedades físicas y mecánicas de la madera laminada encolada (MLE) y el CTL (panel
fabricado por la empresa Egoin), donde puede observarse sus similitudes:
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Tabla 4. Propiedades Físicas y Mecánicas de la Madera Laminada Encolada C24 y la Madera
Contralaminada C24. Fuente: Prontuario Egoin (Egoin 2016) y Código Técnico (Ministerio de Vivienda
2009)

Propiedades Físicas y Mecánicas
Flexión

Resistencia
Característica
(N/mm2)

Rigidez
(kN/mm2)

Densidad
(kg/m3)

𝑓𝑚,𝑘

MLE (h)
24

MLE (c)
24

CLT
24

Tracción Paralela

𝑓𝑡,0,𝑘

16.5

14

14

Tracción Perpendicular

𝑓𝑡,90,𝑘

0.4

0.35

0.4

Compresión Paralela
Compresión
Perpendicular
Cortante
Cortante por Rodadura
Módulo de Elasticidad
Paralelo Medio
Módulo de Elasticidad
Perpendicular Medio
Módulo Transversal
Medio

𝑓𝑐,0,𝑘

24

21

21

𝑓𝑐,90,𝑘

2.7

2.4

2.5-3.1

𝑓𝑣,𝑘
𝑓𝑟,𝑘

2.7
-

2.2
-

2.7
0.70

𝐸0,𝑔,𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜

11.6

11.6

11.6

𝐸90,𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜

0.39

0.32

0.37

𝐺0,𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜

0.72

0.59

0.69

Módulo de Rodadura

𝐺𝑅,𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜

-

-

0.05

Densidad Característica

𝜌𝑘

380

350

420

1.4 VENTAJAS DE LA MADERA CONTRALAMINADA
La ¨contralaminación¨ reduce los efectos de la anisotropía de la madera y las variaciones que
puede tener la propia madera como los nudos. Con esto se permiten mejores propiedades
características cuando se compara con la madera maciza y se mejora la hiperestaticidad
cuando se utiliza como elemento constructivo. (Harte 2017)
Además, permite una mayor estabilidad dimensional, por lo que es factible su uso para
forjados de gran dimensión y paredes de gran altura en configuraciones estructurales
porticadas. (Karacabeyli and Douglas 2013)

Figura 13. Izquierda: Madera Contralaminada. Derecha: Madera Laminada Encolada. Fuente: CLT
Handbook. Capítulo 1: CLT. Página 22. FPInnovations (2013)
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1.4.1 Ventajas en la Construcción
La fabricación de paneles de CLT necesita de una baja cantidad de energía cuando se
compara con los materiales convencionales de construcción. Esta fabricación off-site de los
paneles permite una construcción más pre-industrializada y con una mínima cantidad de
desechos generados. (Harte 2017). Esto permite una mayor precisión y una ejecución más
rápida en obra. (Karacabeyli and Douglas 2013).

Figura 14. Izquierda: Manufactura de paneles. Derecha: Transporte de paneles. Fuente: Mass
Timber: The emergence of a modern construction material. (Harte 2017)

El CLT ofrece flexibilidad en el diseño ya que puede emplearse como forjado, muro y cubierta
en la construcción (Harte 2017). El acabado natural de la madera contralaminada es utilizado
como acabado final en muchas obras de arquitectura ofreciendo una sensación de calma y
bienestar para los usuarios. (Elias, 1989; Fell, 2010; Sakuragawa, Miyazaki, Kaneko & Makita,
2005; Harte, 2017)
1.4.2 Ventajas Medioambientales
La madera es un material que permite retener carbono durante su vida útil, logrando retener
en su interior hasta un 50% de su peso. Se ha demostrado que un metro cúbico de madera
puede almacenar una tonelada de dióxido de carbono. Según estudios, sustituir el concreto y
el acero por madera, permite reducir emisiones de CO2 hasta un 50%. (Green & Taggart,
2017).
La prefabricación de los paneles y el sistema de unión en seco utilizado para CLT contribuyen
a que las distintas piezas puedan ser reutilizadas al final de la vida útil del edificio. La facilidad
de ensamblaje permite facilidad en el desmontaje de la estructura permitiendo cerrar el círculo
en el ciclo de vida del producto. (Green & Taggart, 2017)
Muchos estudios han sido llevados a cabo justificando el bajo impacto que tienen los edificios
construidos con madera contralaminada por medio del análisis del ciclo de vida. Un estudio
llevado a cabo por Durlinger en el 2013, quien investigó sobre el comportamiento ambiental
del edificio Forté, construido en CLT, demostró que este tiene un 22% menos impacto que el
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mismo edificio usando el equivalente en concreto como material. (Harte 2017). También Dolan
y Harte en el año 2014 demostraron que sustituyendo el concreto a madera estructural en un
edificio, se puede lograr una reducción del carbono emitido a un 74. (Harte 2017)
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2 CAPÍTULO 2: SISTEMAS DE CONEXIÓN
Debido a la flexibilidad de usos que puede tener un panel de CLT (muro, forjado, cubierta,
viga) existen conexiones y detalles que deben tomarse en cuenta a la hora del diseño y
construcción. A continuación, se detallan las diferentes uniones que pueden encontrarse y
soluciones constructivas de las mismas.
2.1 UNIONES

Figura 15. Diferentes tipos de uniones encontradas en construcción con CLT. Obtenido de CLT
Handbook. Capítulo 5: Conexiones (2013)

2.1.1 Unión A: Panel-Panel
Las uniones muro-muro (Detalle A1, Figura 15) deben ser diseñadas de forma tal que resistan
el cortante y la flexión del muro como elemento íntegro. Cuando este tipo de unión se utiliza
para forjado (Detalle A2, Figura 15), se debe proveer un buen comportamiento estructural
como diafragma y que el mismo resista las cargas laterales, así como de mantener la
integridad estructural en general. (Karacabeyli and Douglas 2013).
Tabla 5. Diferentes soluciones de conexión Panel-Panel. Fuente: CLT Handbook. Capítulo 5:
Conexiones. Páginas 190-211. (2013)

Tipo de Unión
Perfil Dentado
Se pueden unir las piezas al
panel usando tirafondos, tornillos
de madera o clavos. El uso de
encolado es posible en este tipo
de conexión.
Este tipo de
conexión provee resistencia al
cortante
de forma
doble.
Asimismo, es posible aplicar
este tipo de conexión de forma
doble, tal como se muestra en la
imagen.

Imagen
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Perfil Dentado Superficial
Se utiliza una tira de madera
utilizada de forma superficial.
Pueden ser utilizados clavos,
tornillos de madera y tornillos
tirafondos. No provee buen
comportamiento
frente
al
cortante.

Doble Lengüeta
Esta conexión permite doble
superficie de conexión y un
aumento de la rigidez y la
resistencia. Esto se debe a la
doble cantidad de tornillos
utilizados. Se duplican los planos
de resistencia al cortante.

Junta Solapada o
Traslape de Juntas
Es una junta bastante común
para
muros
y
forjados.
Usualmente
son
utilizados
tornillos tirafondos bastantes
largos
para
conectar
los
extremos de paneles. Esta junta
puede resistir cargas axiales y
transversales, pero no es
considerada una junta de
conexión
de
momento.
(Augustin, 2008) (Augustin et al.
2018)
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Sistema de Conexión con Tubos
Es un sistema de conexión
introducido y desarrollado por G.
Tratetta (2007). Las placas
llegan al sitio ya pegadas o
atornilladas y en obra se coloca
el tubo conector para fijación
completa.

2.1.2 Unión B: Muro-Muro
Tabla 6. Diferentes uniones de conexión Muro-Muro. Fuente: CLT Handbook. Capítulo 5: Conexiones.
Páginas 190-211. (2013)

Tipo de Unión
Tornillos Tirafondos o
Autorroscantes (1)
La forma más simple de asegurar la
unión entre muros es por medio de
tornillos
tirafondo.
No
es
recomendable enroscar en el lado
de testa del panel cuando el muro
será sometido a fuertes cargas
laterales de viento y sismo.
Tornillos Tirafondos o
Autorroscantes Inclinados (2)
Perfiles de Madera Ocultos (3A);
Con protección en las esquinas
(3B)
Otra solución para conexiones
muro-muro consiste en perfiles de
madera que pueden ser ocultos o
con cierta protección a las esquinas
de los paneles. La ventaja de este
sistema por encima del uso de
tirafondos de forma directa es la
posibilidad de mejorar la resistencia
de la conexión por el uso de la
madera como perfil y su conexión
con el panel transversal. Estos
perfiles
también
pueden
ser
encolados.

Imagen

(1)

(2)

(3)
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(3B)
Soporte Metálico tipo Brackets
Es un sistema de unión sencillo que
requiere una ménsula metálica y
tornillos o clavos para unir. Esta
conexión es una de las más
sencillas y eficientes cuando se
habla de resistencia.

Placas Metálicas Ocultas
Otra forma de unir paneles de forma
transversal puede ser utilizando
placas ocultas. A pesar de que este
tipo de unión es mejor en cuento al
comportamiento frente al fuego, ya
que tiene las placas ocultas, se
requiere una mayor precisión en el
corte de los huecos.

2.1.3 Unión C: Muro-Forjado
Existen múltiples maneras de conexión en función al sistema constructivo empleado. Existen
dos tipos de sistema constructivos empleados para madera, estos son:
Sistema Tipo Plataforma. En este sistema los paneles de muros son colocados unos encima
de otros, formando una especie de módulo por nivel. Es un sistema bastante común en la
construcción de edificios de mediana altura en madera. Esto se debe a que se simplifica el
montaje en obra, reduciendo tiempos, se requieren conexiones simples y la transferencia de
cargas entre elementos está bien definida. (Karacabeyli and Douglas 2013)
Sistema Tipo Balloon. En este sistema el muro de pared continua de un piso a otro, de acuerdo
con la longitud del panel que se obtenga. Se van colocando forjados por cada conjunto de
pisos que se logren con la altura del panel. Este sistema puede traer desventajas ya que
existen limitaciones de la altura de los paneles de CLT y es por esto que es más utilizado en
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construcciones de baja altura, comerciales y/o industriales. En este sistema las conexiones
son más complejas y esto lo hace menos común. (Karacabeyli and Douglas 2013)
Tabla 7. Diferentes uniones de conexión Muro-Forjado. Fuente: CLT Handbook. Capítulo 5:
Conexiones. Páginas 190-211. (2013)

Sistema Constructivo: Tipo Plataforma
Tipo de Unión
Imagen
Tornillos Autorroscantes o Tirafondos
Los tornillos tirafondos pueden ser dispuestos de
forma
inclinada
para
maximizar
el
comportamiento de la unión. Este mismo
principio puede ser utilizado para conectar muros
por encima del forjado de CLT. Dependiendo del
ángulo y la longitud de los tornillos, estos pueden
alcanzar el fondo de los muros, lo que
necesitaría refuerzo entre el muro superior e
inferior y el forjado.

Soportes Metálicos
Con tornillos (1); Con tornillos tirafondos (2)
Esta conexión es utilizada usualmente para
conectar forjados a muros, donde los muros
transfieren cargas al muro inferior. También es
utilizado para conectar muros con cubiertas.
Pueden ser utilizados tornillos de madera o
clavos para fijas las ménsulas.

(2)
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Placas Metálicas Ocultas
Este sistema tiene la ventaja de tener las placas
metálicas ocultas y no expuestas al ambiente, lo
que permite una mayor resistencia frente al
fuego. Se requiere de gran precisión para
generar las ranuras en los paneles y colocar los
perfiles ocultos. S e aplica tecnología CNC.

Sistema Constructivo: Tipo ¨Balloon¨
Taco o Perfil de Madera
La madera utilizada puede ser LVL, LSL, PSL o
CLT. Se ancla por medio de tornillos tirafondos a
los paneles.

Soportes Metálicos
Los soportes son anclados por medio de
tornillos, tirafondos o clavos. Este tipo de
conexión puede traer problemas a la hora de
evaluar el comportamiento frente al vuelco (Uplift
Forces). Es necesario considerar esto en el
diseño.

2.1.4 Unión D: Muro-Cubierta
En este tipo de unión pueden presentarse dos casos: cubierta plana o cubierta inclinada. Para
ambas situaciones, la unión es bastante parecida a la unión muro-forjado y prevalece el uso
de soportes metálicos, ya que brindan mejor comportamiento y resistencia. (Karacabeyli and
Douglas 2013)
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Tabla 8. Diferentes uniones de conexión Muro-Cubierta. Fuente: CLT Handbook. Capítulo 5:
Conexiones. Páginas 190-211. (2013)

Tipo de Unión

Imagen

Tirafondos
Paralelo al muro (1); Perpendicular a
la Cubierta (2)
Es frecuente solucionar este tipo de
uniones con tirafondos, sin embargo, el
uso de soportes es más frecuente.

(1)

(2)

Soportes Metálicos
Los soportes metálicos se unen por
medio de tornillos de madera para
asegurar el ajuste. Se utilizan tanto en
el interior como el exterior para una
mejor fijación.

2.1.5 Unión E: Muro-Cimiento
Tabla 9. Diferentes uniones de conexión Muro-Cimiento. Fuente: CLT Handbook. Capítulo 5:
Conexiones. Páginas 190-211. (2013)

Tipo de Unión
Placas Metálicas Visibles/Expuestas
Placa (1); Ménsula (2)
Las placas metálicas expuestas son las
herramientas más utilizadas de unión,
debido a la facilidad de instalación.
Cuando sea posible el acceso al
interior, es posible el uso de ménsulas
metálicas (2) para unión. Para la
conexión son utilizados tirafondos y a
veces sujetadores pirotécnicos, para
conectar el soporte metálico con la
base de concreto, mientras que el
tornillo tirafondo conecta el soporte
metálico con el panel de CLT.
Para proteger aún más el panel de
CLT es frecuente utilizar una placa de
madera SCL, entre el panel de CLT y
el cimiento de concreto. Sin embargo,
en los detalles de unión se debe
prever la posible penetración de
humedad a través de las placas
metálicas.

Imagen

(1)
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(2)
Placas Metálicas Ocultas
En muchas ocasiones se prefieren las
conexiones ocultas, para obtener mejor
resistencia al fuego y mejorar aspectos
estéticos. Pernos y tarugos pueden ser
utilizados para asegurar el ajuste del
panel de CLT.

Perfiles de Madera
Ocultos y Expuestos
Este tipo de conexión es utilizado para
conectar paneles SIP (Structural
Insulated Panels). Estos perfiles se
hacen a base de madera de alta
densidad y de mucha estabilidad
dimensional. Estos perfiles se anclan a
los paneles de CLT usando tornillos
tirafondos o tornillos de madera.

2.2 CONECTORES
Los conectores son piezas del sistema que permite el paso seguro de las cargas de un
elemento a otro hasta llegar al suelo. Las conexiones en la construcción con madera proveen
resistencia, rigidez, estabilidad y ductilidad a todo el sistema. Las uniones junto con los
conectores son aquellos elementos que resisten y/o disipan todas las fuerzas que somete el
edificio. En la construcción con madera contralaminada la ductilidad de la estructura se deja
a los sistemas de conexión, ya que el CLT es mayormente rígido. (Green & Taggart, 2017)
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2.2.1 Tipos de Conectores
Distintas soluciones se han desarrollado para resolver conexiones entre madera-madera,
madera-acero y madera-hormigón. Los tornillos largos autorroscantes son los conectores por
excelencia entre elementos de CLT, sin embargo, otros métodos son utilizados y se presentan
en la Tabla 10:
Tabla 10. Sistemas de conexión empleados en la construcción con madera. Fuente: Tall Wood
Building (2017)

Técnicas
Tradicionales (Secas)

Sistemas de Fijación
(Fasteners)

Herramientas de
Soporte
(Anchors)
Conectores Metálicos
Ocultos

•

Tarugos
Clavijas
Clavos
Tornillos Pasadores
Tornillos de Media Rosca
Tornillos de Rosca Completa
Spiral Nails
Ring Nails
Brackets
Hold-Down Anchorage
Hangers
Barras de Refuerzo
Placa de Cuchillo
Utilizados para controlar impacto
del fuego.

Tornillos y Tirafondos (Tornillos Autorroscantes) para Madera

Este sistema es bastante utilizado en Europa por la facilidad de instalación, además de la
resistencia lateral que ofrece y la capacidad de extracción de estos. Los tirafondos se
caracterizan por asumir tanto la carga axial como cargas laterales. Se encuentran de distintos
tamaños y especificaciones de acuerdo con los requerimientos solicitados. (Karacabeyli and
Douglas 2013)

Figura 16. Tirafondo Convencional utilizado para Madera. Fuente: CLT Handbook (2013)

•

Pernos y Tarugos

Este sistema es bastante utilizado para resistir cargas laterales en la construcción con paneles
de CLT. Cuando se instala en la superficie de testa de la madera, se debe tener bastante
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cuidado al momento del diseño, especialmente para aquellos paneles donde las láminas de
las capas no están encoladas. Colocar pernos en el lado de la testa puede comprometer la
resistencia lateral, ya que esto puede generar posibles ranuras internas y huecos entre capas
del panel. (Wallner-Novak, Koppelhuber and Pock 2014)
Tabla 11. Variedad de conectores utilizados para CLT. Fuente: Think Wood. Marjan Popzosvki. (2013)

•

a
b

Clavo Espiral. D=3.9 mm; L=89 mm
Clavo Espiral. D=3.3 mm; L=63 mm

c

Clavo Anillo Anular. D=3.4 mm; L=76 mm

d

Tornillo SFS2. D=5.0 mm; L=90 mm

e

Tornillo SFS2. D=4.0 mm; L=70 mm

f

Remache para Madera. L=90 mm

g
h
i

Remache para Madera. L=65 mm
Tornillo WT-T. (6.5 x 130 mm)
Tornillo WT-T. D=3.8 mm; L=89 mm

Sistema de Fijación y Soporte

Para dar respuesta a los esfuerzos de corte, en el muro se emplean los soportes tipo bracket.
Por lo general se ubican en la parte central del muro. En los extremos del muro, con el fin de
disminuir los esfuerzos de tracción, se emplean los soportes tipo hold-down.

Figura 17. Izquerda: Distintos conectores y fijadores para la construcción con CLT. Fuente: Gavric,
Fagriacomo & Ceccotti (2014). Centro: Hold Down ubicado en muro. Derecha: Bracket ubicado en
muro. Fuente: Catálogo Rothoblaas.
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Sistemas Innovadores

Con el paso del tiempo, constantes investigaciones llevan al desarrollo de nuevos tornillos,
especialmente los autorroscantes para la construcción en CLT. Esta innovación va de la mano
con la tecnología CNC lo que reduce tiempos en montaje y costos. Con respecto al CLT, se
han desarrollado tornillos y pernos ya encolados directamente en los tableros de CLT,
permitiendo conexiones de mayor resistencia a cargas longitudinales y transversales y
disminuyendo la posibilidad de separación entre capas. (Wallner-Novak, Koppelhuber and
Pock 2014). Asimismo, se han desarrollado sistemas de fijación para muros de CLT los cuales
aseguran la correcta transferencia tanto de esfuerzos de corte como de tracción. La Figura 18
muestra el sistema de fijación, desarrollado por la empresa Rothobllaas.

Figura 18. Sistema de Fijación X-ONE. Fuente: Catálogo Rothoblaas.
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3 CAPÍTULO 3: COMPORTAMIENTO ESTRUCTURAL
Las propiedades mecánicas de la madera dependen de la orientación de la fibra y el contenido
de humedad. Por esta razón se considera un material anisótropo. La anisotropía de la madera
hace que la contracción y dilatación sea diferente en la superficie radial, tangencial y radial a
la fibra. (Green & Taggart, 2017). Este comportamiento propio de la madera y los efectos que
produce, logran disminuirse con la contralaminación del CLT.
La contralaminación permite que este material pueda ser utilizado como forjado, cubierta,
muro o viga en el edificio. De acuerdo con el documento generado por proHolz (basado en el
Eurocódigo) este material ha sido aprobado para su uso en clase de servicio 1 y 2, las cuales
prevén una humedad superior a 65% y 85% respectivamente. (Wallner-Novak, Koppelhuber
and Pock 2014)

Figura 19. Diferentes usos estructurales del CLT. Fuente: proHolz Cross Laminated Timber Structural
Design. Capítulo 2: Descripción del Producto. Wallner-Novak, Koppelhuber & Pock, 2014

Con respecto al efecto de carga, la disposición transversal de las láminas que forman el CLT
permite un mejor comportamiento en la contracción y dilatación del propio panel. En el sentido
horizontal, en la mayoría de los casos los paneles son dispuestos como forjados
unidireccionales, sin embargo, también tienen la capacidad de funcionar bidireccionalmente.
En el sentido vertical, la gran rigidez al cortante, además de las capas dispuestas de forma
transversal, permite un buen comportamiento frente al esfuerzo cortante generado. (WallnerNovak, Koppelhuber and Pock 2014).

Figura 20. Ejemplo de paneles de CLT que trabajan en una dirección y conexión con perfil dentado
superficial. Fuente: proHolz Cross Laminated Timber Structural Design. Capítulo 2: Descripción del
Producto. Wallner-Novak, Koppelhuber & Pock, 2014
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La dirección principal de carga (0)º es la que posee mayor rigidez y la dirección perpendicular
a la principal (90º) es la que posee menor rigidez y se considera una dirección de carga
secundaria. Es normal observar que la dirección principal de carga corresponde con la
dirección que poseen las láminas de la capa superior. (Wallner-Novak, Koppelhuber and Pock
2014)

Figura 21. Esquema de panel de CLT con dirección principal (0º) y dirección secundaria (90º) de
carga. Se indica la capacidad de transmisión de cargas en cada dirección, mostrando módulo elástico
y diagramas de tensión de momento para cada una. Fuente: proHolz Cross Laminated Timber
Structural Design. Capítulo 2: Descripción del Producto. Wallner-Novak, Koppelhuber & Pock, 2014

Cuando se hace un cálculo para determinar el comportamiento estructural de un panel de una
dirección, sólo las capas dispuestas en esa dirección se toman en consideración para el
cálculo. Los valores de la sección toman en cuenta esta sección neta, la cual se marca con el
índice n, letra que indica el número de capas dispuestas en la dirección de carga. Esto se usa
para la verificación de estados límites últimos. En el caso de las capas dispuestas de forma
transversal, se considera con un módulo elástico de 𝐸90 = 0. (Wallner-Novak, Koppelhuber
and Pock 2014)
Las capas dispuestas a 90º se consideran como ¨espaciadores¨ y sólo están dispuestas a
deformarse por cortante. Este esfuerzo de cortante en las capas transversales debe ser
tomada en consideración al momento de las verificaciones de estado límite de servicio de la
pieza. Si ocurre una deformación por cortante, es posible observar un corte tangencial en los
anillos anuales de las capas transversales. Esta rotura se conoce como fallo por cortante por
rodadura (Rolling Shear Failure), y esta ocurre cuando se supera el valor de resistencia al
cortante por rodadura 𝑓𝑉,𝑅,𝑘 . Esta calculado que su valor ronda entre la mitad y un tercio de la
resistencia al cortante característico en la dirección paralela a la fibra (𝑓𝑉,𝑘 ). Esta deformación
por cortante que sucede en las capas transversales debe ser tomada en cuenta cuando se
calcula la deformación total del elemento CLT. (Wallner-Novak, Koppelhuber and Pock 2014)
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Figura 22 . Falo por Cortante por Rodadura. Fuente: CLT Handbook (2008)

Figura 23. Izquierda: Fallo del CLT por Cortante por Deslizamiento y Rodadura en Capas
Transversales. Fuente: Seminario Ingeniería Civil. Abel Vega (2016). Derecha: Resistencia a Cortante
por Rodadura del CLT. Fuente: proHolz Cross Laminated Timber Structural Design. Capítulo 2:
Descripción del Producto. Wallner-Novak, Koppelhuber & Pock, 2014

Este comportamiento que presenta el CLT hace que diferentes modelos sean aplicados para
el cálculo con el fin que se obtengan resultados lo más cercano a la realidad. Un modelo
aplicado es el de considerar las distintas capas del CLT como vigas que están unidas por
medio de juntas mecánicas. Las capas longitudinales se consideran como parte de la sección
transversal de una viga, mientras que las capas transversales como juntas laminares que
conectan las distintas partes de la sección. (Wallner-Novak, Koppelhuber and Pock 2014).
La deformación total del panel se obtiene una parte de la flexión como consecuencia del efecto
de torsión en las capas longitudinales, y otra parte del cortante en las capas transversales. El
tamaño de las deformaciones por cortante dependerá del tamaño de la sección, la esbeltez
del elemento y la transmisión de cargas. Esta deformación ronda por debajo del 30% de las
deformaciones por flexión que se generan en las capas longitudinales. (Wallner-Novak,
Koppelhuber and Pock 2014)
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Figura 24. Deformaciones en una viga de CLT por cortante y flexión. Fuente: proHolz Cross
Laminated Timber Structural Design. Capítulo 2: Descripción del Producto. Wallner-Novak,
Koppelhuber & Pock, 2014

Figura 25. Analogía de Viga con Juntas Mecánicas como método de cálculo del CLT. Fuente: proHolz
Cross Laminated Timber Structural Design. Capítulo 2: Descripción del Producto. Wallner-Novak,
Koppelhuber & Pock, 2014

3.1 CÁLCULO
El CLT es un material formado por la disposición de capas de madera estructural de forma
perpendicular entre sí. Al momento de utilizar un panel de CLT como forjado, muro, cubierta
o viga, las superficies adheridas en el panel (superficies entre capas) generan esfuerzos
internos los cuales deben de considerarse a la hora del cálculo del elemento.
3.1.1 Normativas Existentes
El CLT se encuentra en actual investigación, por esto las normas de edificación de la madera
muchas veces no contemplan su uso. Existen normas que están en proceso y que presentan
la madera contralaminada como un nuevo material con prestaciones y comportamientos
diferentes.
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Categoría

Abreviación

Normas
Locales

Tabla 12. Normativas y estándares existentes para madera estructural. Elaboración Propia.

AN / UNE-EN-1998
UNE-EN-338
UNE-EN-16351
(2015)

Normativa
Código Técnico de la Edificación. Seguridad
Estructural: Madera
Código Técnico de la Edificación. Seguridad en
Caso de Incendio
Eurocódigo 0. Bases de Diseño Estructural
Eurocódigo 5. Proyectos de Estructuras de Madera
Parte 1-1: Reglas Generales y reglas para la
edificación.
Eurocódigo 5. Proyectos de Estructuras de Madera
Parte 1-2: Proyecto de estructuras de madera
sometidas al fuego.
Eurocódigo 8. Proyecto de Estructuras
Sismorresistentes
Documento de Aplicación en España. Eurocódigo 8.
Madera Estructural. Clases Resistentes
Estructuras de Madera. Madera Contralaminada.
Requisitos

CTE-SE-M

ANSI – APA
PRG 320-2018

Standard for Performance-Rated Cross-Laminated
Timber

CTE-SI
UNE-EN-1990-1-1

Normas Europeas

UNE-EN-1995-1-1

UNE-EN-1995-1-2

Norma
E.E.U.U.

UNE-EN-1998

De las normas mencionadas anteriormente, la norma EN-16351 es la única que presenta los
requisitos necesarios para la producción de paneles de CLT. El Eurocódigo 5 (UNE-EN-1995)
incluye en unos de sus anexos un método para cálculo para vigas mecánicamente unidas, el
cual puede aplicarse para CLT. Las demás normativas y códigos regulan el uso de madera
estructural maciza y madera laminada encolada (MLE). A pesar de esto, existen documentos
avalados por instituciones fiables, los cuales presentan recomendaciones tanto para
fabricación como para cálculo, diseño, uso y construcción con CLT.
Tabla 13. Documentos existentes para CLT. Elaboración Propia.

Institución que lo Avala
Leonardo Da Vinci Pilot
Project – TEMTIS
ProHolz Austria

Documento
Handbook 1. Timber Structures.
Handbook 2. Timber Structures.
Cross Laminated Timber Structural Design.
Volume 1 – Volume 2
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3.1.2 Métodos de Cálculo
Para el cálculo de paneles de CLT existen varios métodos utilizados, tales como:
•

Viga Timoshenko (se considera una Viga Flexible Cortante)

•

Shear Analogy Method (Método de Analogía de Cortante)

•

Laminate Theory (Teoría de Laminado)

•

Cálculo por medio de elementos finitos

•

Método Gamma

El modelo de cálculo de CLT más utilizado es el método Gamma, el cual ha sido incluido
dentro de estándares generales de cálculo y se encuentra explicado en el Anexo B del
Eurocódigo 5 (Vigas Unidas Mecánicamente). Este método presenta resultados con mayor
nivel de seguridad porque presenta de forma simple un acercamiento real de las
deformaciones por cortante que se producen en el CLT. Se puede aplicar el método de cálculo
para paneles de hasta dos y tres capas longitudinales. (Wallner-Novak, Koppelhuber and Pock
2014)
El método Gamma aplica un factor gamma (𝛾) para reducir la resistencia de las capas
longitudinales, con el fin de ceder flexibilidad al cortante para las capas transversales. Esto
lleva a obtener un Momento de Inercia Efectivo (𝐼𝑒𝑓 ), y este valor es el que se utiliza para las
verificaciones de estado límite de servicio. Como consecuencia, la flexibilidad al cortante se
obtiene por medio de una rigidez a la flexión reducida. (Wallner-Novak, Koppelhuber and Pock
2014)
Una ventaja del método Gamma es que las deformaciones se pueden calcular a partir de
deformaciones por flexión. No es necesario tomar en cuenta la flexibilidad a cortante de los
distintos miembros y no es necesario hacer cálculos complementarios de deformaciones por
cortante. Sin embargo, una desventaja es el hecho de que el momento de inercia efectivo (𝐼𝑒𝑓 )
depende del vano de la viga (ℓ), por lo que se convierte en un valor dependiente del sistema
que se calcula. Con vanos más reducidos, el momento de inercia efectivo disminuye de forma
cuadrática con relación a la esbeltez de flexión (ℓ/h). (Wallner-Novak, Koppelhuber and Pock
2014).
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Figura 26. Distancias consideradas para el método Gamma para paneles simétricos y asimétricos.
Fuente: proHolz Cross Laminated Timber Structural Design. Capítulo 4: Valores de Sección. WallnerNovak, Koppelhuber & Pock, 2014.

El factor gamma (𝛾) corresponde al factor de eficiencia de la conexión y este puede calcularse
aplicando la fórmula 1, 2 y 3, de acuerdo con la capa que se esté considerando al momento
del cálculo. Este factor determina la deformación por cizallamiento entre capas. (WallnerNovak, Koppelhuber and Pock 2014).
𝛾1 =
(1 +

𝜋2

1
1
[ ]
𝑑
∙ 𝐸1 ∙ 𝐴1
𝑚
1,2
∙
)
ℓ𝑟𝑒𝑓2
𝑏 ∙ 𝐺𝑅,12

1
𝛾2 = 1.0 [ ]
𝑚
1
1
𝛾3 =
[ ]
2
𝑑
𝜋 ∙ 𝐸3 ∙ 𝐴3
𝑚
2,3
(1 +
∙
)
ℓ𝑟𝑒𝑓2
𝑏 ∙ 𝐺𝑅,23

( 1)

( 2)

( 3)

El valor de a, el cual se obtiene aplicando las fórmulas 4, 5 y 6 de acuerdo con el caso,
corresponde a la distancia del centro de gravedad de todo el panel al centro de gravedad de
cada capa. Cuando el panel el simétrico, la posición del centro de gravedad corresponde con
la posición del centro geométrico. Sin embargo, existen paneles que se configuran con capas
de distinto espesor, de diferentes clases de resistencia. En estos paneles su centro de
gravedad no coincide con su centro geométrico. (Wallner-Novak, Koppelhuber and Pock 2014)

𝑎2 =

𝐸
𝑑
𝑑
𝐸
𝑑
𝑑
𝛾1 ∙ 𝐸1 ∙ 𝑏 ∙ 𝑑1 ∙ ( 21 + 𝑑1,2 + 22 ) − 𝛾3 ∙ 𝐸3 ∙ 𝑏 ∙ 𝑑3 ∙ ( 22 + 𝑑2,3 + 23 )
𝑐

𝑐

∑3𝑖=1 𝛾𝑖

( 4)

𝑑1
𝑑2
+ 𝑑1,2 + ) − 𝑎2
2
2

( 5)

𝑑2
𝑑3
+ 𝑑2,3 + ) + 𝑎2
2
2

( 6)

𝑎1 = (
𝑎3 = (

𝐸
∙ 𝐸𝑖 ∙ 𝑏 ∙ 𝑑𝑖
𝑐
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El factor gamma y el valor de a son necesarios para obtener la rigidez efectiva del panel (𝐸𝐼)𝑒𝑓
aplicando la fórmula 7. Con estos valores obtenidos es posible calcular la tensión admisible
del panel 𝜎𝑖 (Fórmula 8).
3

(𝐸𝐼)𝑒𝑓 = ∑(𝐸𝑖 ∙ 𝐼𝑖 + 𝛾𝑖 ∙ 𝐸𝑖 ∙ 𝐴𝑖 ∙ 𝑎𝑖 2 )

( 7)

𝑖=1

𝜎𝑖 =

𝛾𝑖 ∙ 𝐸𝑖 ∙ 𝑎𝑖 ∙ 𝑀
(𝐸𝐼)𝑒𝑓

( 8)

GR,i = Módulo de Cortante por Rodadura
lref = Longitud de Pandeo
E1 = Módulo de Elasticidad Capa i
Ai = Área Capa i
ai = Distancia desde el centroide de la capa i hasta el centro de gravedad del panel completo
di = Espesor capa i
γi = Factor Gamma i
b = Base del panel
(EI)ef = Rigidez Efectiva
Ii = Inercia Capa i
M = Momento Máximo
𝜎𝑖 = Tensión Admisible
3.2 COMPORTAMIENTO FRENTE A CARGAS LATERALES
Las cargas laterales, conocidas también como cargas horizontales, son aquellas que impactan
de forma lateral a la estructura y son provocadas por efectos de viento o impacto de sismo. El
impacto del viento se mide de forma proporcional a la superficie donde impacta en la
estructura, sin embargo, el impacto del sismo depende del movimiento del terreno, aceleración
sísmica, la masa del edificio, su rigidez y sus proporciones geométricas.
3.2.1 Acción del Sismo
El sismo constituye una fuerza derivada de un movimiento impuesto por el terreno al edificio.
La fuerza es consecuencia de la liberación de energía proveniente de la Tierra y esto se
traduce en ondas sísmicas que impactan al edificio, y van en todas las direcciones. Las ondas
pueden ser de períodos cortos, las cuales presentan mayor frecuencia; y de períodos largos,
que presentan menor frecuencia. El período es el tiempo que dura la estructura en hacer un
ciclo completo en un modo de vibración específico. La frecuencia mide el número de ciclos
por segundos. El período y la frecuencia son inversamente proporcionales.
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•

Masa y Rigidez de la Estructura

El impacto del sismo depende de la masa del edificio, su rigidez y proporciones geométricas.
Es decir, el período y la frecuencia del sismo va en función a estas propiedades. Cuando se
produce una excitación de período corto (alta frecuencia), los edificios de baja altura son los
que perciben más daños. Sin embargo, en una excitación de período largo (baja frecuencia),
los edificios de mayor altura son los afectados.
•

Frecuencia Natural y Resonancia

Todo edificio posee una frecuencia natural, o por igual, un período natural, es decir, un modo
de vibración natural que lo caracteriza. Cuando las fuerzas derivadas del movimiento terrestre
producen ondas sísmicas con una frecuencia igual a la frecuencia natural del edificio, entra
en resonancia. La resonancia es un fenómeno físico que se evita en toda construcción ya que
puede generar colapso inmediato.
•

Tipo de Suelo

En el Eurocódigo 8 se establece que para cada tipo de suelo donde se emplaza el edificio
existen coeficientes de suelo y períodos para el diseño. El tipo de suelo se especifica en la
norma, donde se tiene una descripción de cada tipo, los cuales van del tipo A al tipo E y los
parámetros que se deben tener en cuenta para cada uno, como es la velocidad de ondas de
corte promedio.
Tabla 14. Valores de la aceleración y período según tipo de suelo. Fuente: EN-1998-1 (2004)

Tipo de Suelo

S

T B (s)

T C (s)

T D (s)

A

Rocoso

1.0

0.05

0.25

1.2

B

Rígido

1.35

0.05

0.25

1.2

C

Medio

1.5

0.10

0.25

1.2

D

Flexible

1.8

0.10

0.30

1.2

E

Muy
Flexible

1.6

0.05

0.25

1.2

S = Coeficiente según el tipo de suelo
•

Aceleración Sísmica

El impacto del sismo también depende de la aceleración sísmica. La aceleración del suelo
depende de la zona donde se emplaza el edificio. Según la ubicación del edificio se debe
tomar un valor constante de aceleración el cual es en función de la gravedad. Este valor puede
estar entre 0.01g – 0.24g, dependiendo de la sismicidad de la zona de emplazamiento. En
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Catalunya se aplica un 0.09g, un valor bajo en comparación con otros países donde el sismo
se debe tener presente a la hora de diseño estructural.
•

Energía de Daño

La energía que entra al edificio al momento de un sismo se puede descomponer en cuatro:
energía cinemática, energía potencial, amortiguación y daño. (Ugalde et al. 2019)
𝐸𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 = 𝐸𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎

( 9)

𝐸𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 = 𝐸𝑐𝑖𝑛𝑒𝑚á𝑡𝑖𝑐𝑎 + 𝐸𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 + 𝐸𝑎𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑔𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 + 𝐸𝑑𝑎ñ𝑜

( 10)

La energía cinemática se transforma en movimiento, la potencial en deformación elástica, la
de amortiguación es aquella disipada por la fricción de materiales, y la energía de daño es
aquella que va directo a los elementos estructurales y no-estructurales. Este balance de
energía puede observarse en la Figura 27, la cual muestra una analogía con un sistema de
flujo de agua. La energía de entrada llena en un principio tanto la cinemática y la potencial. El
esquema muestra como estas van intercambiando energía constantemente, a menos que la
potencial llegue a su límite (limite elástico), y este intercambio alcance la energía de daño.
(Ugalde et al. 2019)

Figura 27. Analogía de flujo de agua para indicar el flujo de energía durante evento sísmico. Fuente:
Seismic Protection Technologies for Timber Structures: a review. Ugalde et al. (2019)

•

Clase de Importancia del Edificio

De acuerdo con el Eurocódigo 8, a los edificios se le asignan una clase de importancia que
depende del uso del propio edificio. Esta clase va del I al IV, es decir, desde edificios de
importancia mínima a edificios de vital importancia, respectivamente.
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Tabla 15. Clases de importancia de los edificios. Fuente: Eurocódigo 8. (European Standard 2004)

Clase de
Importancia
I
II
III

IV

•

Edificios
Edificios de menor importancia para seguridad pública, ejemplo:
edificios de agricultura, etc.
Edificios ordinarios, no pertenecientes a ninguna categoría
Edificios cuya resistencia al sismo es de importancia en vista de las
consecuencias asociadas con un colapso. Ejemplo: escuelas,
salones de conferencia, instituciones culturales, etc.
Edificios cuya integridad durante los sismos es de vital importancia
para la protección civil. Ejemplo: hospitales, estación de bomberos,
plantas eléctricas, etc.

Nivel de Daño del Edificio

La ASCE (American Society of Civil Engineers) y el FEMA (Federal Emergency Management
Agency) han emitido un documento que sirve de base para evaluar aquellos edificios que han
sufrido daños luego del impacto de un sismo con el fin de realizar posibles rehabilitaciones.
Este documento clasifica los edificios de acuerdo con el daño producido y el nivel de
rendimiento del edificio luego del impacto. Las categorías van desde el nivel Operational (O),
Immediate Occupancy (IO), Life Safety (LS) y Collapse Prevention (CP), siendo este último el
nivel con daños más severos. (American Society of Civil Engineers 2000)
Tabla 16. Control de daños y niveles de rendimiento del edificio. Fuente: (American Society of Civil
Engineers 2000)

Nivel de Rendimiento
Operational
Immediate Occupancy
Life Safety
Collapse Prevention

Abreviación
O
IO
LS
CP

Daño General
Muy Ligero
Ligero
Moderado
Severo

3.2.2 Métodos de Cálculo
El Código Técnico de la Edificación establece varios métodos de cálculo para determinar las
fuerzas derivadas de un sismo en el edificio. Los principales métodos son:
•

Fuerzas Estáticas Equivalentes (Método Simplificado de Análisis Lineal)

•

Pushover (Método Simplificado de Análisis No Lineal)

•

Cálculos Dinámicos

El método de fuerzas estáticas equivalentes es un método simplificado donde se asignan
fuerzas laterales equivalentes a cada forjado del edificio, las cuales son equivalentes al
cortante basal generado por el sismo en el edificio. La norma establece que según sea el
caso, los efectos de la aceleración producida estarán incluidas implícitamente en los valores
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característicos de la acción correspondiente o, por ende, se aplicará un coeficiente dinámico.
(Gavric et al. 2014). La Figura 28 muestra como se le asigna un Fi para cada planta. La suma
de estas fuerzas (Fi ) da lugar a Fb que corresponde al cortante basal y se obtiene con la
siguiente expresión:
𝐹𝑏 = 𝑆𝑑 (𝑇1 ) 𝑚 𝜆

(11)

Fb = Fuerza lateral en la base del edificio
Sd (T1 ) = Aceleración (Ordenada Espectral)
T1 = TF = Período natural de oscilación del edifico en dirección del estudio (segundos)
m = Masa del edificio en situación de sismo o viento
λ = Coeficiente adimensional (1 − 0.85)

Figura 28. Representación de Fuerzas Estáticas Equivalentes aplicadas a cada planta.

En el caso de que todas las plantas tengan la misma masa, se hace una distribución triangular
de la carga Fb . En caso contrario, el valor de Fi para cada forjado se obtiene por medio de la
siguiente expresión:
𝐹𝑖 = 𝐹𝑏 ∙

𝑧𝑖 ∙ 𝑚𝑖
𝑁
∑𝑗=1 𝑧𝑗 ∙ 𝑚𝑗

(12)

zi = altura respecto al terreno de la planta i (metros)
mi = masa del forjado i (kilogramos)
N = número de plantas
El período natural de oscilación (T1 )(TF ) se considera como:
T1 = TF = 2𝜋√

𝑚
𝑘

(13)

k = rigidez lateral del edificio
Esta expresión se considera conceptual, y en casos prácticos no se utiliza para obtener su
valor. Como una primera aproximación se puede utilizar la siguiente expresión:
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T1 = TF =

𝑁
10

(Valor Aproximado)

𝑇1 = 𝑇𝐹 = 𝐶𝑡 𝐻3/4 (Valor establecido por EN − 1998)

( 14)
( 15)

H = altura del edificio (metros)
C𝑡 = coeficiente que depende del tipo de estructura
Tabla 17. Coeficientes según el tipo de estructura. Fuente. EN-1998.

C𝑡 = 0.085
C𝑡 = 0.075
C𝑡 = 0.05

Porticos de Acero
Porticos de Hormigón
Otros Tipos de Estructura

Cuando se calcula el período fundamental (T1 ) se debe tomar en cuenta la carga de los
elementos que no son estructurales como los muros interiores. La masa del edificio
corresponde a la combinación de acciones gravitatorias:

•

𝐺 + 𝜓𝐸 ∙ 𝑄

( 16)

𝜓𝐸 = 𝜓2 ∙ 𝜑 (𝜑 < 1)

( 17)

Espectro de Diseño

Al momento de considerar las fuerzas laterales que impactan la edificación, se consideran las
fuerzas estáticas equivalentes y estas fuerzas producen un espectro de respuesta en la
estructura. El espectro muestra los niveles de aceleración SD (TF) en relación con el período
de respuesta (T). Se le conoce como espectro de diseño. La Figura 29 muestra el espectro
de respuesta de la estructura:

Figura 29. Espectro de Respuesta de la Estructura. Fuente: Tema 4: Acciones Sísmicas, Clase
Estructuras de la Edificación, MUCAE. Elaboración Propia

𝑆𝑒 (𝑇) = Espectro de respuesta elástica
𝑎𝑔 = Aceleración del suelo considerado en diseño (𝑎𝑔 = 𝛾𝐼 ∙ 𝑎𝑔𝑅 )
𝑇 = Período de Vibración de un sistema linear de un grado de libertad
𝜂 = Factor de corrección de amortiguación.
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El factor de corrección de amortiguación 𝜂 viene dado por la siguiente expresión:
𝜂 = √10/(5 + 𝜁) ≥ 0.55

( 18)

𝜁 = factor de amortiguación viscosa de la estructura (porciento)
El coeficiente adimensional 𝜆 siempre es igual a 1, sin embargo, cuando se cumple que:
𝑇1 = 𝑇𝐹 ≤ 2𝑇𝐶 ; 𝑁 > 2 (𝐸𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑅í𝑔𝑖𝑑𝑜)

− −−→

𝜆 = 0.85

El EN-1998-1 define el espectro Se(T) para cada período de vibración. Este valor se define
por las siguientes expresiones:
Tramo 1
Tramo 2
Tramo 3
Tramo 4

•

0 ≤ 𝑇 ≤ 𝑇𝐵 : 𝑆𝑒 (𝑇) = 𝑎𝑔 ∙ 𝑆 ∙ [1 +

𝑇
∙ (𝜂 ∙ 2.5 − 1)]
𝑇𝐵

𝑇𝐵 ≤ 𝑇 ≤ 𝑇𝐶 : 𝑆𝑒 (𝑇) = 𝑎𝑔 ∙ 𝑆 ∙ 𝜂 ∙ 2.5

( 20)

𝑇𝐶
]
𝑇

( 21)

𝑇𝐶 ∙ 𝑇𝐷
]
𝑇2

( 22)

𝑇𝐶 ≤ 𝑇 ≤ 𝑇𝐷 : 𝑆𝑒 (𝑇) = 𝑎𝑔 ∙ 𝑆 ∙ 𝜂 ∙ 2.5 [
𝑇𝐷 ≤ 𝑇 ≤ 4𝑠: 𝑆𝑒 (𝑇) = 𝑎𝑔 ∙ 𝑆 ∙ 𝜂 ∙ 2.5 [

( 19)

Factores de Diseño Sísmico (R)

Para el diseño sísmico se toman en cuenta algunos factores, los cuales le dan crédito a la
estructura, reduciendo la carga de diseño al sismo. Esto se debe a que los edificios no siempre
son rígidos y lineales. Cuando un edificio es flexible (no linear) logra disipar energía y se le
aplican factores R elevados. La carga de sismo utilizada para cálculo es dividida por el factor
R, por lo que mientras más elevado este valor, menor es la carga considerada de sismo. Esto
conviene al momento de diseñar. Para edificios de CLT, el valor de este factor está en proceso
de investigación, sin embargo, se han realizado ensayos de edificios a escala real, donde se
busca llegar a un valor adecuado para diseño. Según el ensayo realizado por FPInnovations
donde se hace una simulación del edificio de entramado ligero NEES Wood Capstone Building
con paneles de CLT, se concluyen valores de factor R para ambos tipos de edificios. (Popovski
et al. 2014). La Tabla 18, muestra los resultados obtenidos:
Tabla 18. Valores adecuados para factor R. Fuente: Force Modification Factors for CLT Structures.
Popovski, van de Lindt, Karacabeyli, Pei. (2014)

Tipo de Edificio

RdR0

Rd

R0

Edificios Entramado Ligero

5.1

3.0

1.7

Edificio de CLT

3.0

2.0

1.5
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3.2.3 Acción del Viento
La acción del viento se define como una fuerza que va en sentido perpendicular de la
superficie expuesta. A esta superficie de incidencia se le conoce como barlovento. La
superficie opuesta a barlovento se conoce como sotavento. Las presiones que ejerce el viento
dependen de la forma del edificio, la permeabilidad de las fachadas, así como también de la
dirección y la intensidad del viento. (Gobierno de España 2009)
El viento genera una diferencia de presión en distintas zonas del edificio, produciendo
presiones y depresiones, en las caras de barlovento y sotavento respectivamente. También
es posible que se generen vórtices en distintas zonas del edificio, fenómeno que es necesario
estudiar. Como se ha mencionado anteriormente, si los vórtices generados poseen la misma
frecuencia que la frecuencia natural del edificio, el edificio entra en resonancia.
Las vibraciones derivadas del impacto del viento son lentas cuando se comparan con las
vibraciones producidas por el sismo, las cuales pueden tener periodos de menos de un
segundo.
3.2.4 Método de Cálculo
Al igual que el sismo, el impacto del viento se traduce a unas fuerzas estáticas equivalentes,
para facilitar el cálculo. El CTE-SE-AE (Código Técnico de la Edificación: Acciones de la
Edificación) establece los valores y coeficientes de diseño a tomar en cuenta al momento de
abordar las acciones del viento. Es necesario tener en cuenta que la norma aplica para
edificios ubicados a una altura menor que 2000 m y con una esbeltez menor que 6.
De acuerdo con el CTE-SE-EA la acción del viento genera una presión estática (qe), la cual
es perpendicular a la cara de exposición, se expresa como:
𝑞𝑒 = 𝑞𝑏 ∙ 𝑐𝑒 ∙ 𝑐𝑝 ∙ 𝐴

(23)

q b = Presión dinámica del viento = 0.5 kN/m2
ce = Coeficiente de exposición, variable con la altura. En un edificio 8 plantas = 2.0
cp = Coeficiente eólico o de presión.
Este coeficiente depende de la forma y orientación de las superficies expuestas
Puede tener un valor negativo, cuando hay succión.
A = Área de la estructura expuesta al viento
El anexo D del CTE-SE-AE define el valor de 𝑞𝑏 de la siguiente manera:
𝑞𝑏 = 0.5 ∙ 𝛿 ∙ v𝑏 2
δ = densidad del aire = 1.25 kg/m3
vb = valor básico de la velocidad del viento

(24)
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El valor que corresponde a la velocidad del viento (vb ) corresponde a la velocidad media del
viento en un periodo de 10 minutos, a una altura de 10 metros y depende de la zona de
estudio. España cuenta con tres zonas A, B y C, las cuales se le asignan velocidades de 26,
27 y 29 m/s respectivamente. Con estos valores se obtienen presiones distintas, las cuales se
estipulan en la norma.
El coeficiente de exposición (ce ) es un valor que toma en cuenta la topografía del terrenos y
posibles turbulencias que pueden ser generadas. Este valor depende de la altura del edificio
y la zona donde se emplaza y se encuentra expresado en la norma.
El coeficiente eólico o de presión (cp ) debe ser asignado a barlovento y sotavento y al igual
que el anterior, también se encuentra estipulado en la norma.
3.2.5 Criterios Básicos de Diseño
Las acciones de sismo y viento que impactan en los edificios hacen necesario que se deban
tomar medidas con respecto al diseño de edificios de mediana y gran altura, ubicados en
zonas de alta sismicidad y de mucha incidencia de viento. El Eurocódigo 8 menciona los
criterios que deben ser tomados en cuenta a la hora del diseño conceptual de un edificio:
(European Standard 2004)
•

Simplicidad Estructural

•

Uniformidad, Simetría y Redundancia

•

Resistencia Bidireccional y Rigidez

•

Resistencia Torsional y Rigidez

•

Comportamiento Diafragmático por Nivel

•

Cimientos Adecuados

Es necesario garantizar la resistencia y rigidez lateral, ligereza y ductilidad en la estructura.
Se recomienda que el edificio tenga resistencia lateral en dos direcciones para resistir el
impacto a sismo. Además de la resistencia lateral, la resistencia torsional debe garantizarse
por medio de la ubicación de elementos rígidos en planta, como son los muros estructurales,
los cuales pueden ubicarse tanto en el centro como en el perímetro del edificio.
•

Conexiones y Ductilidad

La ductilidad es la propiedad que tiene un elemento de absorber y disipar energía por lo que
permite deformaciones bajo acciones de carga. Los conectores son los elementos que
asumen la ductilidad en la construcción con madera. El tamaño de los tornillos utilizados, su
espaciamiento, su ubicación en el panel son factores que condicionan el comportamiento del
elemento y aseguran la ductilidad del sistema. (Shahnewaz, Tannert and Popovski 2019).
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Normalmente los conectores deben ser diseñados para que tengan un comportamiento
elástico, sin embargo, debieran alcanzar la fase plástica al momento de un fuerte impacto
lateral. Con este comportamiento se absorbe todo el impacto por medio de la deformación
permanente del conector. Esto permite un menor impacto a la estructura, evitando un posible
colapso del edificio. (Green & Taggart, 2017). Los tornillos utilizados también condicionan el
comportamiento y el modo de fallo del sistema. Es muy utilizado el tornillo de media rosca
para proveer mayor ductilidad en lugar del uso de tornillos de rosca completa.

Figura 30. Izquierda: Distintos tipos de conectores utilizados para CLT. Centro: Tornillos espirales y
anillados. Fuente: Strongtie ®. Derecha: Modo de Fallo de los conectores de acuerdo con tipo de
tornillo. Fuente: Seismic Behaviour of CLT. Izzi et al. (2008)

•

Vuelco (Uplift)

El poco peso de las estructuras de madera y su baja masa inercial provocan grandes
movimientos a la estructura a la hora de fuertes cargas laterales. Estos movimientos se
traducen en vuelcos, los cuales deben de ser tomados en cuenta a la hora del cálculo y diseño
estructural ya que pueden resultar ser incómodos para los usuarios del edificio. (Green &
Taggart, 2017)
•

Planta Blanda

En muchos casos, los edificios de mediana o gran altura pueden presentar problemas de
primer nivel blando (puede ocurrir en cualquier nivel). Esto se debe a soluciones
arquitectónicas que buscan un primer nivel diáfano. Muchas soluciones evitan el uso de muros
de corte y esto hace que no se alcance cierta rigidez, por lo que puede fallar por piso blando
al momento de algún impacto lateral. Esto muestra la necesidad de plantear elementos rígidos
en el edificio desde la primera planta. En edificio de madera, principalmente de entramado
ligero, es importante definir los elementos rígidos en todas las plantas para evitar este tipo de
fallo.
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Figura 31. Modo de Fallo por Planta Blanda en Primer Nivel. Fuente: 15WCEE Lisboa (2012)

La Figura 31 muestra en la derecha un edificio con fallo por primera planta blanda. En este el
drift total del edificio completo es asumida por el primer nivel, a diferencia de la deformación
asumida por un edificio regular, donde el drift total es asumido por todas las plantas.
3.3 DEFORMACIONES
3.3.1 Deformación de Muros
Con el propósito de comprender mejor el comportamiento frente a cargas laterales de un muro
de CLT, se ha hecho una clasificación en términos de disipación de energía, amortiguación
histeréticas, ductilidad y deslizamiento. (Gavric et al. 2014) El desplazamiento horizontal total
de un muro de CLT es la suma de cuatro componentes: balanceo (𝛿𝑟 ), desplazamiento (𝛿𝑠𝑙 ),
deformación por cortante (𝛿𝑠ℎ ) y deformación por flexión (𝛿𝑏 ). El desplazamiento total seria
obtenida por:
𝛿𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝛿𝑟 + 𝛿𝑠𝑙 + 𝛿𝑠ℎ + 𝛿𝑏

(25)

Figura 32. Componentes de deslizamiento horizontal de un muro de CLT. Fuente: Gavric, Popovski,
Fragiacomo & Ceccotti (2014)

La mayoría de los estudios mostraron desplazamiento como consecuencia de balanceo y
desplazamiento del panel. La contribución a la deformación por el cortante y la flexión fue de
solo el 2.77% según Gavric (2012). Los muros con grandes aberturas presentan
deformaciones considerables por cortante y flexión. De acuerdo con esto, se consideran tres
tipos de comportamientos cinemáticos frente a cargas laterales de acuerdo con la deformación
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del muro durante la carga: desplazamiento, balanceo (rocking) y una combinación de
desplazamiento y balanceo. (Gavric et al. 2014). Se puede observar en la Figura 33:

Figura 33. Diferentes comportamientos de un muro de CLT frente a cargas laterales. Fuente:
Shahnewaz, Tannert & Popovski, 2019.

La deformación por balanceo fue la predominante en el caso de paneles de muros acoplados
y de gran altura. Se encontró que la relación geométrica de los paneles de CLT influye de
forma significativa en la deformación por balanceo y desplazamiento del muro. En el caso de
paneles individuales, los paneles con conectores tipo brackets presentaron una mayor
deformación por balanceo cuando se compara con los paneles con conectores tipo hold-down
utilizados en sus extremos.

También, a mayor cantidad de carga vertical aplicada, se

disminuía la deformación por balanceo y aumentaba la deformación por desplazamiento. Los
paneles de doble altura presentaron deformación combinada de desplazamiento y balanceo
debido a la relación geométrica. FPInnovations y el Instituto IVALSA realizaron estudios de
muros para evaluar el impacto del balanceo en los muros de CLT de acuerdo con los
conectores y tipos de juntas.

Figura 34. Contribución de Deformación por Balanceo en Muros de CLT bajo cargas laterales.
Fuente: Gavric, Popovski, Fragiacomo & Ceccotti (2014)
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El gráfico presenta como los muros acoplados presentan una mayor deformación por
balanceo, mientras que los muros simples con el sistema de conexión tipo hold-down
muestran una menor deformación. En la gráfica (Ilustración 38), se muestra el promedio de
contribución generado para cada tipo de muro.
En teoría, existen tres tipos de comportamiento de paneles adyacentes bajo cargas laterales
de acuerdo con la interacción entre ellos (Shahnewaz, Tannert and Popovski 2019):
Tabla 19. Comportamientos del muro de CLT de acuerdo con la interacción entre paneles. Fuente:
Gavric, Popovski, Fragiacomo & Ceccotti (2014)

Comportamiento de Muro
Acoplado
Comportamiento Combinado de
Muro Simple-Acoplado
Comportamiento de Muro Simple

Paneles acoplados se comportan de forma
independiente, como paneles individuales
Paneles acoplados se comportan como
paneles individuales de conexión semi-rígida
Paneles acoplados se comportan como un
único panel de conexión rígida

Figura 35. Tipos de comportamiento según interacción de paneles adyacentes. Fuente: Gavric,
Popovski, Fragiacomo & Ceccotti (2014)

Los resultados muestran que el comportamiento de muro simple presenta una mayor
resistencia mientras que el comportamiento de muro acoplado posee una menor rigidez
elástica, pero alcanza un mayor desplazamiento último, lo cual es un componente clave en el
diseño sismo resistente. (Gavric et al. 2014) (Shahnewaz, Tannert and Popovski 2019)
Para un mejor comportamiento lateral, los soportes metálicos tipo brackets deben de
colocarse de forma simétrica con respecto a los bordes del panel. Esto provee un muro de
comportamiento simétrico en ambas direcciones, algo muy importante cuando se toma en
cuenta como las cargas horizontales de sismo y viento alternan su dirección de impacto.
(Karacabeyli and Douglas 2013)
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•

Resistencia Lateral de Muros

Un muro de CLT rota tomando como punto de referencia la esquina superior derecha frente a
cargas laterales, por lo que las reacciones de los conectores forman una distribución
triangular. La resistencia de un muro de CLT frente al balanceo se calcula por medio de la
sumatoria de los momentos generados en los conectores desde la esquina inferior derecha
(Ilustración 36). Este método es permitido en la norma CSA-O86. (Gavric et al. 2014)
𝐹𝑟 ℎ = 𝑁1𝑦 𝑥1 + 𝑁2𝑦 𝑥2 + 𝑁3𝑦 𝑥3 + 𝑁4𝑦 𝑥4 + 𝑞

𝑏2
2

(26)

Fr h = Resistencia de Balanceo
N1y = Reación de Balanceo en un Conector
x1 = Distancia de cada conector con la esquina inferior derecha
b = Ancho del muro de CLT
q = Carga vertical aplicada en la cara superior del muro CLT
Es importante aclarar que la resistencia frente al balanceo de un muro de CLT se alcanza
cuando el primer conector localizado en la esquina derecha ha alcanzado su resistencia
última. Como se observa en la ecuación 26, el momento máximo se le aplica al conector 1, ya
que tiene un brazo de palanca mayor (x1 ) con relación al conector 4. Por lo tanto, cuando el
muro alcanza su resistencia última, la resistencia al balanceo del muro va disminuyendo por
medio del fallo de los brackets. (Gavric et al. 2014)

Figura 36. Comportamiento de Balanceo de Muro de CLT frente a cargas laterales con brackets y
brackets + hold-downs. Fuente: Shahnewaz, Tannert & Popovski, 2019.

3.3.2 Ciclo de Histéresis
La histéresis es la tendencia de un cuerpo a conservar sus propiedades luego de que el
estímulo no está presente. En los sistemas de conexión, siempre se busca un comportamiento
histerético, es decir, que los conectores se deformen y endurezcan, manteniéndose en fase
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plástica con buen desempeño y ductilidad. Una vez deformado el conector y en estado plástico
se busca que el mismo pueda seguir soportando deformaciones sin llegar a romper.
3.3.3 Mecanismos de Fallo
•

Balanceo (Rocking)

El muro de CLT cuando tiene un comportamiento de balanceo frente a cargas laterales, falla
debido a una elevación excedida como consecuencia del balanceo generado en los extremos
del panel. Además del desprendimiento generado en el extremo del panel, ocurre un
aplastamiento de la madera en el otro extremo por la compresión generada. En promedio esta
compresión generó una deformación de 2.6 mm. Este valor fue mayor en paneles de doble
altura y en paneles con cargas verticales elevadas. (Gavric et al. 2014). Los conectores
fallaron a medida que pasaba el tiempo, empezando por los colocados en los extremos y
luego los colocados en la zona central del panel.
Los muros con este tipo de comportamiento tienen la capacidad de volver a su posición vertical
inicial luego de que la carga deje de aplicarse, sin ningún desplazamiento residual significante
del muro. Sin embargo, es posible encontrar daños en los sistemas de fijación, donde el
movimiento del balanceo puede ocasionar que tornillos o clavos utilizados pasen a la fase
plástica. Esto no ocasiona daños significativos en el edificio. Este tipo de comportamiento se
busca siempre en los diseños sismo-resistentes. (Gavric et al. 2014)
•

Balanceo-Desplazamiento

En el caso del muro con comportamiento combinado de balanceo-desplazamiento, los
conectores fallaron debido a desplazamientos combinados de cortante, esto quiere decir, que
fallaron por esfuerzos cortantes y los momentos generados.(Gavric et al. 2014). Luego de
aplicar la carga lateral, se pueden observar ciertas deformaciones no-reversibles en el muro.
(Ceccotti, 2008)
•

Desplazamiento

El último caso, el muro que tiene un comportamiento de desplazamiento, falla debido a la
elevada resistencia al cortante. Los soportes metálicos tipo hold-down usualmente no tienen
buena resistencia al cortante y fallan por pandeo de la parte de acero cuando es sometido a
elevado esfuerzo cortante (Gavric et al. 2014). Este tipo de muro no pueden volver a su
posición inicial luego de haber sido aplicada la carga. (Ceccotti, 2008)
Es importante aclarar que, a nivel del muro, la fase de plastificación de los fijadores debe
ocurrir preferiblemente en los soportes metálicos tipo hold-downs y brackets cargadas en
tracción, mientras que los soportes metálicos tipo brackets deben permanecer en estado
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elástico al corte, de forma que no haya ningún desplazamiento residual al momento de ocurrir
un evento de sismo. Esto significa que los brackets deben de ser sobre diseñados con
respecto a los hold-downs. (Gavric et al. 2014)

Figura 37. Ciclo de histéresis fuerza-desplazamiento de acuerdo con comportamiento del muro de
CLT. Fuente: Gavric, Popovski, Fragiacomo & Ceccotti (2014)

3.4 ENSAYOS CON MUROS DE CLT
El centro de investigación CNR-IVALSA realizó un proyecto experimental dirigido por Ceccotti
en el año 2006, donde se tomaron muros de CLT a los cuales se le aplicaron cargas laterales
para verificar su comportamiento. (Gavric et al. 2014). Se tomaron distintas configuraciones
de muros de CLT, cambiando la disposición de conectores, las aberturas y cantidad de carga
vertical aplicada. También, fueron realizadas distintas pruebas con muros sencillos y
compuestos.

Figura 38. Distintas configuraciones de muro CLT (sencillos y con aberturas) que fueron evaluados
por Ceccoti en 2006. Fuente: Gavric, Popovski, Fragiacomo & Ceccoti, 2014)
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Figura 39. Distintas configuraciones de muro CLT (sencillos y compuestos) que fueron evaluados por
Gavric en 2013. Fuente: Gavric, Popovski, Fragiacomo & Ceccoti, 2014)

Las pruebas se realizaron en términos de resistencia, rigidez, disipación de energía, factor de
amortiguamiento, ductilidad y degradación de resistencia, siguiendo la norma de
procedimiento estándar EN-12512 (2001). (Gavric et al. 2014) Con los resultados obtenidos,
se puede concluir que el diseño y la disposición de conectores altera el resultado del muro
completo. (Gavric et al. 2014). Los resultados mostraron como el sistema es muy rígido, pero
se puede alcanzar cierto nivel de ductilidad por los conectores. (Ceccotti, 2006)
En el año 2010 se llevó a cabo un estudio por Popovski, quien tomó unas 12 configuraciones
de muros de CLT para someterlas a cargas laterales y verificar su comportamiento. Las
distintas configuraciones incluían muros individuales, muros compuestos, de un nivel y dos
niveles de altura, con conectores muro-muro y muro-forjado distintos. Asimismo, se utilizaron
diferentes tipos de soportes metálicos (brackets y hold-downs) y tornillos (clavos, tornillos
autorroscantes, etc.). Además de los conectores, se aplicaron diferentes niveles de cargas
verticales a cada muestra. (Gavric et al. 2014)

Figura 40. Distintas configuraciones de muro CLT que fueron evaluados por Popovski en 2010.
Fuente: Gavric, Popovski, Fragiacomo & Ceccoti, 2014)

Los resultados mostraron un buen comportamiento al sismo cuando tornillos o clavos son
utilizados para conectar los soportes metálicos al muro de CLT. Sin embargo, su uso de forma
inclinada muestra un comportamiento pobre frente a cargas laterales. El uso de soportes tipo
hold-down en los extremos del muro mejora el comportamiento del muro frente a cargas
laterales. El uso de juntas solapadas (half-lapped joint) en muros de gran longitud parece ser
una solución adecuada para reducir la longitud del muro (a varios segmentos) y mejorar las
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deformaciones del muro. Esta técnica permite mayor ductilidad, característica que se busca
en un diseño sismorresistente. (Gavric et al. 2014).
Tabla 20. Muro largo de CLT, junta y tornillo. Fuente: CLT Lateral Design. ThinkWood (2013)

Muro Largo de CLT dividido en
3 segmentos por medio de junta
solapada

Junta Solapada

Tornillos para proveer

(Half-lapped Joint)

continuidad al panel

Cuando se analiza la resistencia y rigidez de los muros de CLT, la magnitud de carga vertical
ofrece un impacto positivo. La configuración C-3 del muro de CLT, mostrada en la Figura 40,
presenta un 45% menor resistencia lateral y un 24% menor rigidez inicial cuando se compara
con el mismo muro con una carga vertical de 18.5 kN/m. (Gavric, 2013)
Se puede obtener una mayor rigidez elástica y resistencia de los muros incrementando el
número de conectores metálicos, donde el 75% de cantidad incrementada resultaba en un
aumento de 35% de rigidez elástica y de 55% de resistencia. (Gavric et al. 2014)

3.5 ENSAYOS CON EDIFICIOS DE CLT
Cuando se habla de ensayos con edificios de CLT, el proyecto de mayor importancia es el
SOFIE (Sistema Costruttivo Fiemme). Este proyecto alberga investigaciones acerca del
comportamiento del CLT, sus propiedades, resistencia al fuego, durabilidad y comportamiento
frente al sismo. Este último implica estudios cíclicos de muros y análisis sísmico en escala
real de un edificio de 7 niveles. (Ceccotti et al. 2007). La Tabla 21 muestra algunos edificios
que han sido construidos para estudiar su comportamiento frente a cargas laterales:
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Tabla 21. Edificios ensayados en CLT. Elaboración Propia

Imagen

Proyecto

Año

Niveles

Altura

Superficie

3 niveles

10.0 m

6.9 x 6.9 m

7 niveles

23.5 m

7.5 x 13.5 m

Proyecto
SOFIE
(CNR-IVALSA)

2006

Edificio CLT
(FPInnovations)

2014

2 niveles

4.9 m

6.0 x 4.8 m

Proyecto
(CNR-IVALSA)

2015

3 niveles

9.40 m

14.5 x 15 m

Proyecto
StoraEnso

2019

2 niveles

5.4 m

4.5x 9.1 m

A continuación, se desglosan los ensayos del proyecto SOFIE de 7 niveles y el ensayo
realizado al edificio de 2 niveles por FPInnovations.
3.5.1 Proyecto SOFIE
Antes de ensayar el edificio de 7 niveles, se ensayó el de tres niveles para tener una idea
aproximada de como diseñar el edificio. Uno de los aspectos que fue tomado en cuenta fue la
geometría del propio edificio, la cual se mantuvo intacta que el de tres niveles. Además, los
muros de 6.94 m de longitud se dividieron en tres partes, estrategia que también se aplicó en
el edificio de 7 niveles. Esta fragmentacion del muro mejora la ductilidad y la capacidad de
deformacion del conjunto.
Objetivo del Ensayo
Conocer el comportamiento y deformación de un edificio de media altura de CLT, donde se
registren y analicen las aceleraciones alcanzadas, los desplazamientos relativos, el vuelco
(uplift) y el desplazamiento global del edificio.
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Consideraciones de Diseño
Tabla 22. Consideraciones de Diseño para 7 niveles. Fuente: SOFIE Project. Ceccotti (2006)

Ubicación
Normativa Aplicada para Diseño
Factor de Comportamiento (q)

Italia
Eurocódigo 8
3.0

Tipo de Suelo

Clase B (Rígido), S=1.35
𝑎𝑔 = 0.82 𝑔 (dirección larga y)

Aceleración

𝑎𝑔 = 0.60 𝑔 (dirección corta x)

Factor 𝜸𝟏 : Edificios de Vital
Importancia

𝛾1 = 1.5

Geometría y Materiales del Edificio
Tabla 23. Geometría del Edificio. Fuente: SOFIE Project. Ceccotti (2006)

Superficie Planta
Niveles
Altura
Volumen Madera Utilizada
Ancho Paneles Muros CLT
Láminas Paneles CLT
Paneles Forjado CLT
Cargas Aplicadas

7.5 x 13.5 m
7
23.5 m
250 m3
150 – 250 mm
20 mm
142 mm
30 % + 30 toneladas por nivel

Para cada nivel se utilizaba un ancho distinto del panel de CLT, por demanda estructural.
También los muros interiores se mantuvieron con el mismo ancho utilizado para los exteriores.
Además del peso propio de la estructura, se agregó una carga adicional para considerar
sobrecarga de uso en el ensayo.(Ceccotti et al. 2007)
Tabla 24. Ancho de muros y Peso del Edificio. Fuente: SOFIE Project. Ceccotti (2006)

Nivel
1
2
3
4
5
6
7 + cubierta
Sub-Total
Peso

Ancho de Muro
(mm)
142
142
125
125
85
85
85
Peso Adicional
Paneles de
Madera

Peso
Madera/Acero (t)
16.2 / 0.8
24.8 / 1.2
21.6 / 0.9
21.6 / 0.8
17.5 / 0.6
16.1 / 0.2
6.0 + 5.5 / 0
150
129.5

Peso
Adicional
(t)
0
30
30
30
30
30
0
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4.5
280

Tabla 25. Conectores Utilizados. Fuente: SOFIE Project. Ceccotti (2006)

Carga Adicional por Nivel

Hold-Downs

Conector
Cortante

Junta Entrepiso

El diseño de juntas se realizó de forma que no se permitiera ningún fallo. Se consideran dos
juntas que son críticas en el edificio: las juntas muro-muro y las juntas forjado-muro inferior.
Estas juntas aseguran un comportamiento del tipo BOX-TYPE y que el forjado permanezca
encima del muro evitando desplazamiento, relativamente. Además de estas juntas críticas, se
deben proveer juntas que permitan ductilidad en el edificio: hold-downs (verticales) y
conectores al cortante. (Ceccotti et al. 2007)
El edificio se sometió a tres sismos distintos: JMA Kobe, el sismo de Nocera Umbra y el
ocurrido en la costa oeste japonesa, próximo a Kashiwazaki R1. Se realizaron 22 ensayos con
diferentes intensidades y sismos, en distintos ejes del edificio. Además de esto, se hizo un
análisis de las frecuencias naturales del edificio, donde se registraron los datos en la dirección
X y Y para cada sismo aplicado.(Ceccotti et al. 2007)
Datos Registrados:
•

Aceleraciones

•

Desplazamientos relativos y vuelcos (uplifts)

•

Desplazamiento en el plano, en la junta de panel-panel

Resultados:
Frecuencia Natural: La frecuencia del edificio disminuyó un 24% en el eje Y (de 2.34 Hz a 1.76
Hz) y un 17% en el eje X (de 3.52 Hz a 2.93 Hz). Además, no se pudo alcanzar el
comportamiento inicial del edifico luego de aplicar las intervenciones de mejora. Los valores
de frecuencia inicial del edificio no pudieron alcanzarse otra vez. (Ceccotti et al. 2007)
Aceleraciones: Con respecto a las aceleraciones, se registró la mayor aceleración en el
ensayo 18, en el nivel 6 del edificio. La mayor aceleración fue de 3.8 g en la dirección X, el
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cual es un valor elevado. Además, se registraron valores altos de aceleración en el nivel 7,
durante el ensayo 18, lo cual se debe a la alta rigidez del edificio. (Ceccotti et al. 2007)
Desplazamiento Relativo: Se registró un desplazamiento máximo del edificio de 89 mm en el
eje X y de 50 mm en el eje Y. Además, se registró un ligero movimiento torsional. El valor
máximo de desplazamiento relativo es de 67 mm entre nivel 2 y 3, aunque en los estudios
previamente realizados sobre un muro individual, se registró un posible desplazamiento de 80
mm. Los datos registrados de desplazamiento relativo en el edificio no son críticos y no afectan
la seguridad estructural.

Figura 41. Resultados del desplazamiento relativo en el ensayo 18. Fuente: SOFIE Project. Ceccotti
(2006)

Vuelco (uplift): El valor máximo de vuelco registrado ocurrió en la esquina norte-este y su
valor máximo fue de 13.19 mm. El mayor vuelco registrado en los niveles superiores fue de
19.75 mm en el nivel 2. Al igual que el dato anterior, los ensayos sobre muros individuales
alcanzaron valores mayores, llegando a 40 mm.
Tabla 26. Valores máximos alcanzados. Fuente: SOFIE Project. Ceccotti (2006)

Datos Registrados
(Ensayo 18)
Aceleraciones
Frecuencia Natural
Desplazamiento del Edificio
Desplazamiento Relativo
Vuelco (Base)
Vuelco (Niveles Superiores)

Eje X
(Dirección
Corta)

Eje Y
(Dirección
Larga)

3.8 g
Reducción 17%
Reducción 24%
89 mm
50 mm
Max: 67 mm (Nivel 2-3)
Max: 13.19 (Esquina N-E)
Max: 19.75 mm (Nivel 2)

Conclusiones
Los valores registrados de vuelco, desplazamiento relativo y desplazamiento del edificio no
fueron críticos. El modo de fallo del edificio fue dúctil, con deformación e incrustación de
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conectores. Debido a la pequeña superficie de conexión de los hold-downs en el panel, se
registró una elevada compresión en sentido perpendicular a las fibras del panel.
Tabla 27. Conectores del edificio luego de que hayan sido sometidos cargas laterales. Fuente:
(Ceccotti et al. 2007)

Fallo de

Clavos

hold-downs

desprendidos

Fallo en la madera por
compresión en sentido
perpendicular a la fibra

Los resultados de las aceleraciones muestran que una máxima de 3.8 g fue registrada en el
ensayo 18, en un período de tiempo muy corto (0.1 s). Aunque es un valor que puede ser
resistido por las personas, es muy incómodo e indeseable. Como recomendación, el autor
incita a que se investiguen técnicas de amortiguamiento, en especial para el último nivel,
donde se registró el valor máximo de aceleración (3.8 g). Para mejorar resultados es posible
utilizar amortiguadores de fricción en el último nivel o conectores amortiguadores de
desplazamiento. Otra estrategia es la de asignar mayor ductilidad en algunos niveles del
edificio, de forma que puedan disipar energía, mientras que los demás niveles se mantengan
rígidos y muestren un comportamiento elástico. (Ceccotti et al. 2007)
3.5.2 Proyecto FPInnovations
Objetivo del Ensayo
•

Analizar la deformación de un edificio de CLT sometido a cargas laterales y medir los
desplazamientos por nivel y que valor máximo puede alcanzar hasta un fallo
estructural relevante.

•

Analizar la deformación del forjado de CLT

•

Estudiar el comportamiento de juntas panel-panel en el forjado bajo cargas dentro del
plano.

•

Estudiar la efectividad del uso de conectores como hold-down y su ubicación. Analizar
qué relación tiene con el uplift generado.

•

Estudiar los efectos de las paredes perpendiculares a la dirección de la carga en toda
la resistencia de la estructura. (Popovski, Gavric and Schneider 2014)
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Geometría y Materiales del Edificio
Tabla 28. Geometría del Edificio. Fuente: Performance of 2-storey CLT House. Popovski & Gavric
(2015)

Superficie Planta
Dirección Larga
Dirección Corta
Altura Por Nivel
Altura Total (H)
Niveles
Base

6.0 m x 4.8 m
Simétrico (Este-Oeste)
Asimétrico (Norte-Sur)
2.34 m
4.9 m
2
Base de Vigas Metálicas
anclado al suelo

Consideraciones de Diseño
Tabla 29. Consideraciones de Diseño. Fuente: Performance of 2-storey CLT House. Popovski &
Gavric (2015)

Ubicación
Madera
Densidad Madera
Sistema
Constructivo
Panel de CLT
Ancho del Panel
Conexiones

Vancouver, Canadá
Pícea
400 kg/m3
Tipo Plataforma

Tres capas: Láminas no adheridas en esquinas
94 mm (lo ideal es utilizar 120 mm para este uso)
Hold-downs en ambos lados del panel
Rd=2.0
Factores de Diseño
R0 = 1.5
Peso Adicional
13.6 kN (simular sobrecarga de uso)
Cargas a cortante asumidas por brackets
Datos Registrados:
•

Carga e impacto que registran los actuadores colocados

•

Desplazamiento horizontal del forjado y cubierta

•

Deformación del diafragma

•

Desplazamiento del edificio con respecto a la base de acero

•

Desplazamiento fuera de plano para detectar posible torsión

•

Uplift de muros

•

Posible desplazamiento de paneles de forjado y muro superior o inferior

•

Deformación por cortante en muros seleccionados

•

Cambio de altura de los actuadores con respecto al suelo

Para obtener resultados se realizaron 5 pushovers y tests cíclicos (1 pushover y dos tests
cíclicos en el eje este-oeste; 2 tests cíclicos en el eje norte-sur). También se midió la
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frecuencia natural del edificio. En total se realizaron 5 ensayos, de los cuales el primero era
monótono y los demás eran cíclicos. (Popovski, Gavric and Schneider 2014).
Resultados:
Rigidez y Resistencia: La rigidez del edificio durante los ensayos monótonos fue mayor que
la rigidez registrada en los ensayos cíclicos (nivel de desplazamiento de 60 mm). Además, la
resistencia en este nivel en el ensayo 1 fue de 4-8% mayor si se compara con los demás
ensayos cíclicos (ensayo 2 y 3). Estos resultados sugieren que el ensayo monótono
(pushover) sobreestima la resistencia que se obtiene en los ensayos cíclicos. (Popovski,
Gavric and Schneider 2014)
Desplazamientos: En los ensayos 3 y 4 se registró un elevado desplazamiento en el primer
nivel, mientras que en el ensayo 5 se registró desplazamiento y balanceo (rocking) en igual
magnitud. Esto indica que los ensayos 3 y 4, la resistencia al desplazamiento es menor que
la resistencia al balanceo. Además, se registraron grandes desplazamientos relativos en el
primer nivel durante el ensayo 5 (3.2%). (Popovski, Gavric and Schneider 2014)
Los ensayos en dirección norte-sur mostraron desplazamientos elevados de 110 mm en el
ensayo 5, si se compara con el desplazamiento alcanzado en el ensayo 3 de 74 mm. Esto se
debe a la flexibilidad de los muros en dirección norte-sur debido a las aberturas. Esta
flexibilidad también fue gracias a la reducción de tornillos en las conexiones panel-panel en
muros de sentido perpendicular. Esta reducción de tornillos hizo que se redistribuyeran las
deformaciones en toda la estructura, lo que resulto en una reducción del desplazamiento y un
aumento del balanceo del edificio. (Popovski, Gavric and Schneider 2014)
Importancia de Hold-Downs: La ubicación de los conectores hold-downs es de vital
importancia para el diseño correcto de edificios de CLT. La presencia de hold-downs
adicionales en el edificio redujeron el uplift de los muros un 21% si se compara con los
resultados del ensayo 2. Sin embargo, como el desplazamiento fue el mecanismo de fallo
global, los hold-downs no fueron capaces de desarrollar su capacidad y contribuir con la
resistencia global del edificio. (Popovski, Gavric and Schneider 2014)
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Tabla 30. Valores de resistencias máximos y últimos, desplazamientos por nivel en niveles últimos de
desplazamientos, ductilidad y energía disipada. Fuente: Performance of 2-storey CLT House.
Popovski & Gavric (2015)

Unidad

Ensayo
03

Resistencia Máxima (𝑭𝒎𝒂𝒙)

kN

365.2

356.2

356.8

Desplazamiento Máximo (∆𝒎𝒂𝒙 )

mm

65.8

71.4

71.7

Resistencia Última (𝑭𝒖)

kN

292.2

285.0

285.5

Desplazamiento Último (∆𝒖,𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 )

mm

73.7

86.2

109.6

Desplazamiento en ∆𝒖

%

1.54

1.80

2.29

%

1.83

2.25

3.15

%

1.25

1.34

1.45

-

2.0

3.1

kJ

147.9

128.3

2.7
127.5
(183.7*)

Desplazamiento Relativo
(Primer Nivel)
Desplazamiento Relativo
(Segundo Nivel)
Ductilidad
𝑬𝒅 𝒆𝒏 𝟏. 𝟕𝟓% 𝒅𝒆 𝑯

Ensayo Ensayo
04
05

(* energía disipada en 2.25% de H)
Desplazamiento Relativo: Los desplazamientos relativos, en relación con la altura del edificio,
en el primer nivel fueron mayores que los del segundo nivel en todos los ensayos. En el
ensayo 3 el desplazamiento relativo del primer nivel fue un 46% mayor que en el segundo
nivel. En el ensayo 4 la diferencia fue de 68% y en el ensayo 5, fue de 117%. (Popovski,
Gavric and Schneider 2014)
No se encontraron daños críticos que afecten la seguridad del edificio luego de que se alcanzó
la deformación última. En la mayoría de los ensayos realizados, los paneles de CLT, tanto los
forjados como los muros, permanecen casi intactos y los daños son encontrados en las
conexiones. (Popovski, Gavric and Schneider 2014)
Torsión: No se registraron movimientos torsionales en los ensayos dirección este-oeste. Sin
embargo, se registró cierta torsión en los ensayos 4 y 5 en dirección norte-sur. Debido a esto
se observó una deflexión máxima de las líneas de muro este y oeste de 18.8 mm. Este
movimiento no afecta el comportamiento global ni la resistencia del edificio.
Deslizamiento de Muros (Slip): El valor máximo de desplazamiento de forjado es casi
impredecible de 1.7 mm de la cubierta y menos de 0.5 mm del forjado. El valor mayor de
deflexión del diafragma fue de 3.8 mm, lo cual corresponde a un 14% del desplazamiento
promedio de los muros de CLT de encima. Este comportamiento sugiere que los forjados de
la casa ensayada actuaron como diafragmas rígidos y distribuyeron las fuerzas horizontales
de acuerdo con la rigidez de los muros de encima. Además, el deslizamiento entre el forjado
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y los muros superiores fue de 1.1 mm, lo que sugiere que todas las conexiones permanecieron
rígidas, durante todos los ensayos. (Popovski, Gavric and Schneider 2014)
La rigidez de las conexiones hace que el edificio haya tenido un comportamiento ¨Box Type¨
(¨Tipo Caja¨), con uplifts presentes no solo en la dirección de la carga sino también en
dirección perpendicular. El valor máximo de uplift registrado fue de 24.9 mm en el ensayo 05,
en la esquina sureste del edificio.
Tabla 31. Deformación y comportamiento del edificio después del ensayo. Fuente: Performance of 2storey CLT House. Popovski & Gavric (2015)

Comportamiento ¨Box Type¨

Balanceo de muros e incrustamiento parcial en
los forjados. Flexión fuera de plano del forjado.

Las conexiones entre muros y forjados y las juntas solapadas (step joints) entre muros (por
medio de brackets y hold-downs) fueron diseñadas como disipadoras principales de energía
para el edificio. Las deformaciones principales ocurrieron en esta parte del edificio. Además,
se registró cierto incrustamiento de los muros en los forjados.
Deformación de muros: La deformación en muros de CLT es resultado de la combinación
varias componentes: el balanceo, el desplazamiento y la deformación en su plano. Esto mismo
pudo comprobarse en la deformación de los muros del edificio ensayado. Fue estudiado la
aportación de cada componente en la deformación de los muros de cada nivel y como
contribuyen al desplazamiento total del edificio. (Popovski, Gavric and Schneider 2014)

Figura 42. Deformación lateral del edificio de 2 niveles. Fuente: Performance of 2-storey CLT House.
Popovski & Gavric (2015)
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El primer nivel alcanzó mayores desplazamientos, cuando se compara con el segundo nivel.
Los resultados muestran como el componente de deslizamiento (sliding) es el mecanismo de
fallo principal, seguido del balanceo (rocking) y luego la deformación en el plano del muro.
Mecanismo de Fallo: En general se observó cómo la resistencia lateral del edificio disminuyó
luego que los conectores tipo bracket alcanzaran su resistencia al cortante último. Se produjo
daño en la madera en las conexiones y fluencia en los conectores. Además, los tornillos
fallaron gracias a la combinación de desplazamiento y balanceo de muros. (Popovski, Gavric
and Schneider 2014)
Tabla 32. Fallo en los brackets. Fuente: Performance of 2-storey CLT House. Popovski & Gavric
(2015)

Fallo por fatiga de los clavos

Fallo por fluencia del tornillo
y separacion de la madera

Conclusiones
A pesar de las conexiones rígidas utilizadas en panel-muro, el balanceo no pudo ser evitado
por los paneles de forjados en la parte superior. También se observó un desplazamiento
(imperceptible) en los muros, lo que sugiere que un adecuado sistema de conexiones ayuda
a controlar desplazamientos. El mecanismo de fallo principal ocurrió en los tornillos ubicados
en los brackets del forjado del primer nivel. Esto fue resultado del desplazamiento y el
balanceo de los muros. (Popovski, Gavric and Schneider 2014)
El máximo desplazamiento relativo alcanzado fue de 3.2% (obtenido en el ensayo 5). Es un
valor elevado, lo que sugiere que un edificio de CLT puede resistir grandes desplazamientos
relativos sin comprometer la integridad estructural del edificio. El desplazamiento absoluto
máximo fue gracias al componente de deslizamiento, el cual fue el modo predominante de
fallo en el edificio. Los conectores tipo hold-downs ayudaron a controlar los vuelcos (uplifts),
sin embargo, no incrementaron la resistencia del edificio porque el deslizamiento fue la
deformación principal del mismo. (Popovski, Gavric and Schneider 2014)
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3.6 PROBLEMÁTICAS DEL CLT FRENTE A CARGAS LATERALES
De acuerdo con los muros y edificios estudiados en el apartado 3.7 y 3.8, los edificios de CLT
presentan las siguientes problemáticas:
1. El edificio de CLT presenta un comportamiento rígido, sin embargo, puede alcanzar
cierto nivel de ductilidad por el sistema de conexión utilizado.
2. El modo de fallo principal del edificio de CLT está en el deslizamiento de los muros,
aunque es posible observar riesgo de balanceo (rocking) o deformación del muro en
su plano y esto depende de la cantidad de tornillos utilizados, el tipo de conectores
utilizados y su ubicación en el muro.
3. Se puede observar riesgos de vuelco (uplift) de la estructura, por lo que se hace
necesario anclar las esquinas con conectores especiales (hold-downs)
4. El último nivel de un edificio de CLT puede estar sometido a grandes aceleraciones,
por lo que es necesario disipar energía en mayor magnitud por medio de sistemas de
protección como disipadores o amortiguadores.
5. Los conectores tipo hold-down pueden controlar de forma notoria los vuelcos, sin
embargo, no pueden aumentar la resistencia del edificio cuando el modo de fallo
principal es el deslizamiento de muros (sliding).
6. Un edificio de CLT puede alcanzar grandes magnitudes de drift, lo cual es algo positivo,
pero trae como consecuencia el impacto en las conexiones.
7. Los tornillos y clavos sufren fallo por fluencia en muchos casos, es decir, llegan a su
límite elástico. En muchos casos puede ocurrir desprendimiento de los tornillos del
conector.
8. En las conexiones se produce rasgamiento de la madera y en muchos casos
incrustaciones de la propia madera de un panel a otro.
9. El panel de CLT es un panel bastante rígido, por lo que la ductilidad se les asignan a
los conectores y estos son los que sufren los daños, que en muchos casos son
irreversibles. El panel puede sufrir daños irreversibles por igual.
10. Al momento de reparar los daños ocasionados, se presenta el problema de la limitación
de superficies de conexión.
En conclusión, el mayor problema de las construcciones en CLT se encuentra en los sistemas
conectores y en la conexión madera-acero. En todas las conexiones, siempre se observa
algún fallo, el cual da lugar al rasgamiento de la madera y/o la fluencia de los tornillos
utilizados. A pesar de que las deformaciones son resultados de combinación de
deslizamientos, balanceos y deformaciones en plano de los muros, estas son asumidas por
los conectores. Lo mismo ocurre con los vuelcos (uplifts) que son generados en los muros de
los edificios de CLT. La conexión madera-acero se muestra como la mayor debilidad en las
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construcciones del CLT. Además de esto, está la limitada superficie de conexión que se
presentan en los edificios, lo cual no ayuda en posibles reparaciones del edificio al momento
de cualquier eventualidad sísmica.
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4 CAPÍTULO 4: COMPORTAMIENTO FRENTE AL FUEGO
Cuando se habla de comportamiento frente al fuego de los materiales es necesario definir
tanto la reacción como la resistencia. La reacción es la contribución del material a la
propagación del fuego, mientras que la resistencia es el tiempo en que el material puede
mantener sus propiedades mecánicas estando expuesto al fuego. (Lacasta 2019)
La madera es un material con grado de inflamabilidad medio, sin embargo, presenta una
buena resistencia al fuego. Cuando la madera se quema, va formando una capa carbonizada,
la cual es seis veces más aislante que la propia madera. Esta capa carbonizada mantiene el
interior a baja temperatura y protege la madera de las condiciones del exterior. Es por esta
razón que se considera un material de buenas propiedades resistentes. (Lorente 2016)
La madera, a pesar de ser un material combustible, tarda en reaccionar al fuego. Cuando a la
madera se le aplica calor, va disminuyendo su contenido de humedad. Entre 100-200 ºC, se
presenta cierta sudoración en la superficie cuando todo el contenido de agua alcanza el punto
de ebullición. Al aumentar la temperatura, aproximadamente a los 300 ºC, en la superficie se
inicia un proceso de pirolisis, fase donde la materia se descompone en gases inflamables. Es
a partir de este momento cuando la madera empiece a arder. Durante la combustión, se va
generando la capa carbonizada que servirá de protección para el interior de la madera.
(Lacasta 2019)
4.1 REACCIÓN AL FUEGO
La norma española UNE 23727-1900 clasifica los materiales de construcción de acuerdo con
su nivel de reacción al fuego. La Tabla 33 muestra la clasificación de los materiales en función
a la magnitud que estos pueden propagar el fuego. La madera entra en la categoría de M2 /
M3.
Tabla 33. Clasificación de materiales según la norma UNE 23727:1900.

Clasificación

Características

Materiales
Vidrio, materiales pétreos y
cerámicos, yeso, metales,
lana de roca, etc.
PVC, lana de vidrio, DM,
fórmica, barnices ignífugos,
etc.
Espuma fenólica, placas de
yeso, madera

M0

Material no combustible ante acción
térmica normalizada

M1

Material combustible no inflamable. Su
combustión no se mantiene cuando
desaparece la aportación de calor

M2

Material con grado de inflamabilidad baja

M3

Material con grado de inflamabilidad
media

Madera

M4

Material con grado de inflamabilidad alta

Sistema de aislamiento
compuesto de plástico
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También es común que se clasifiquen los materiales de acuerdo con la norma actualizada
UNE 13501-1:2002. La Tabla 34 muestra esta nueva clasificación:
Tabla 34. clasificación de materiales según la norma UNE 13501-1:2002

Clasificación
A1
A2
B
C
D
E
F

Correspondencia
(UNE 27727:1900)

Características
No Combustible: Sin contribución en grado
máximo al fuego
No Combustible: Sin contribución en grado
menor al fuego
Combustible: Contribución muy limitada al fuego
Combustible: Contribución limitada al fuego
Combustible: Contribución media al fuego
Combustible: Contribución alta al fuego
-

M0
M0
M1
M2
M3
M4
-

Además de lo que aporta el material a la propagación del fuego, los materiales tienen su
clasificación en función a la opacidad de humos que producen en la combustión (s: smoke) y
en la caída de gotas o partículas inflamadas (d: drop).
Los materiales se clasifican en s1, s2 y s3, de acuerdo con la producción, la velocidad y la
opacidad de los humos que producen durante la combustión. Por otro lado, se clasifican en
d0, d1 y d2, de acuerdo con la producción, caída de gotas o partículas inflamadas y el tiempo
que se tarda en apagarse.
Tabla 35. clasificación de acuerdo con la producción y opacidad de humos y caída de gotas. Fuente:
UNE 13501-1:2002

Opacidad de Humos

Caída de Gotas

s1

Baja opacidad y producción

d0

No produce gotas ni partículas

s2

Media opacidad y producción

d1

Produce gotas/partículas no inflamadas

s3

Alta opacidad y producción

d2

Produce gotas/partículas inflamadas

Por ejemplo, un material con clasificación B-s1, d0, es un material combustible, no inflamable,
con baja producción y opacidad de humos y que no produce gotas ni caídas de partículas.
4.2 RESISTENCIA AL FUEGO
La norma española UNE 23093 clasifica los materiales de construcción de acuerdo con su
nivel de resistencia al fuego, es decir, el tiempo por el cual el material puede mantener las
condiciones estudiadas en los ensayos normalizados, las cuales son: la capacidad portante,
la ausencia de emisión de gases inflamables por la cara no expuesta al fuego, la estanqueidad
al paso de llamas o gases y la resistencia térmica del material que impide que se produzcan
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en la cara no expuesta temperaturas superiores a 140 ºC. (Consejo Superior de los Colegios
de Arquitectos de España CSCAE 2020) Esta norma clasifica los materiales en: estabilidad al
fuego (EF), Parallamas (PF) y Resistencia al Fuego (RF), sin embargo, esta clasificación ha
sido sustituida por la norma UNE 13501-02:2002. La Tabla 36 muestra la clasificación:
Tabla 36. Clasificación según la resistencia al fuego de los materiales según la norma UNE 135012:2002

Clasificación
Capacidad
Portante
Integridad
Aislamiento

Abreviación

Significado

R

Resistance

E
I

Integrity
Insulation

Correspondencia
UNE 23093
EF
PF
RF

La norma UNE establece una escala normalizada de tiempo en minutos: 15, 20, 30, 45, 60,
90, 120, 180 y 240 minutos. Por ejemplo, la resistencia al fuego de una pared bajo rasante de
una vivienda se exige que sea de resistencia EI 120 (CTE-SI), lo que significa que el tiempo
que debe resistir el elemento a mantener su integridad y aislamiento es de 120 minutos.
La normativa local (CTS-SI) incluye medidas para evitar la propagación interior, la
propagación exterior por fachada, la evacuación de los ocupantes, las instalaciones de
protección necesarias en el edificio y la resistencia requerida de los elementos estructurales
en función con la altura total del edificio. A mayor altura, los requerimientos de resistencia al
fuego de los materiales son más exigentes, como se muestra en la Tabla 37:
Tabla 37. Resistencia al fuego de los elementos estructurales. Fuente: CTE-SI.

Uso del Sector de Incendio Considerado
Vivienda Unifamiliar
Residencial Vivienda, Residencial Publico,
Docente, Administrativo
Comercial, Público, Concurrencia,
Hospitalario
Aparcamiento (uso exclusivo)
Aparcamiento (uso distinto)

Plantas
Sótano
R 30

Plantas sobre rasante
altura de evacuación del
edificio
≤ 𝟏𝟓 𝒎 ≤ 𝟐𝟖 𝒎 > 𝟐𝟖 𝒎
R 30
-

R 120

R 60

R 90

R 120

R 120

R 90

R 120

R 180

R 90
R 120
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4.3 MÉTODO DE CÁLCULO
En cuanto al cálculo, la norma (CTE-SI, 2010) permite el uso de dos métodos para verificación
en situación de incendio. El método de la resistencia y rigidez reducidas (2), el cual tiene en
cuenta la sección residual para cálculo de capacidad de carga. El método simplificado de la
sección eficaz (1) mantiene las propiedades de resistencia y rigidez del material, sin embargo,
se compensa utilizando una profundidad de carbonización superior a la real. (Ministerio de
Fomento del Gobierno de España 2010)

Figura 43. Izquierda: Métodos de cálculo para la madera. Fuente: Wallner-Novak, Koppelhuber &
Pock, 2018. Derecha: Capa carbonizada de la madera al ser expuesta al fuego. Fuente: Catálogo
EGOIN: Sistema Constructivo CLT. Página 19.

El método de sección reducida considera un factor de 𝑘0 𝑑0 = 7𝑚𝑚, el cual no aplica para
todos los paneles de madera contralaminada. Este valor puede cambiar dependiendo de la
posición de las láminas transversales, por lo que es un método no aconsejable para el CLT.
El método de resistencia y rigidez reducidas es más razonable cuando se toma en cuenta la
naturaleza de la madera contralaminada. Varios estudios se han realizado para determinar
los factores reductores (𝑘𝑚𝑜𝑑,𝑓𝑖 ) más apropiados para el material. (Wallner-Novak et al. 2018)
•

Velocidad de Carbonización

Se debe tener presente el tipo de panel de madera, ya que esto dará la velocidad de
carbonización 𝛽0 (mm/min) que será utilizada en cálculo. Para la madera contralaminada se
usará: 𝛽0 = 𝛽𝑛 = 0.65 𝑚𝑚/𝑚𝑖𝑛. (Wallner-Novak et al. 2018). Sin embargo, según ensayos
realizados, se ha demostrado que este valor puede cambiar de acuerdo con la característica
del CLT como el tipo de adhesivo, el número de capas, la orientación del panel, etc. Muchos
autores plantean el uso de un 𝛽𝑛 superior, ya que deben tomarse en cuenta coeficientes de
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aumento como 𝑘𝑝𝑟 (protección) y 𝑘𝑔 (juntas entre capas unidas). También se considera el uso
de un valor 𝛽𝑛 para cada capa de CLT y para cada fase de carbonización.

Figura 44. Profundidad de Carbonización considerando delaminación. Fuente: Wallner-Novak,
Koppelhuber & Pock, 2018

4.4 ENSAYOS REALIZADOS
Se han realizado varias pruebas para determinar la resistencia del CLT frente al fuego. Una
de ellas fue realizada por la institución FPInnovations, quienes, por medio de 8 pruebas, con
diferentes configuraciones de muros (3) y forjados (5) de CLT, sometieron a fuego para
estudiar el comportamiento, la resistencia y la profundidad de carbonización del panel. Estas
pruebas fueron realizadas a muros y forjados con carga aplicada, para obtener resultados
más parecidos a la realidad de un edificio. (Osborne, Dagenais and Bénichou 2013).
Tabla 38. Resultados de las 8 pruebas realizadas por FPInnovations (2012)

Número
de Capas

Espesor
(mm)

Protección
Gypsum
Board

Modo de
Fallo

Resistencia al
Fuego (min)

2

3

114

2 x 12.7 mm

Estructural

106

4

5

175

No

Estructural

113

8

5

105

No

Estructural

57

1
3
114
2 x 12.7 mm
No Fallo
3
5
175
No
Integridad
5
3
105
1 x 15.9 mm
Integridad
6
5
175
1 x 15.9 mm
Integridad
7
7
245
No
Estructural
*No hubo fallo, la prueba tuvo que parar por seguridad del laboratorio

77*
96
86
124
178

FORJADOS

MUROS

Prueba

Un estudio llevado a cabo por (Brandon et al.,2015; Frangi, Bochicchio, Ceccotti & Lauriola,
2008; Frangi, Fontana, Huigi & Jübstl, 2009; Gerard, Barber & Wolski, 2013) fue realizado con
el objetivo de determinar la velocidad de carbonización del CLT. La Figura 45 muestra los
resultados de la exposición por una hora a un panel de CLT. En este puede observarse como
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la cara no expuesta no presenta signos de deterioro. Este estudio mostró como los resultados
pueden variar de acuerdo con el tipo de adhesivo utilizado (adhesivos sensibles o no a la
temperatura pueden utilizarse). (Harte 2017)

Figura 45. Resultados ensayo de panel de CLT frente a fuego durante una hora. Izquierda: Cara no
expuesta. Derecha: Cara Expuesta. Fuente: Mass Timber: The emergence of a modern construction
material. (Harte 2017)

Algunas soluciones son empleadas para mejorar la resistencia al fuego como es el uso de
paneles de yeso o incorporar un sistema de aspersores en el edificio. (Harte 2017)
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5 CAPÍTULO 5: EDIFICIOS DE MEDIANA/GRAN ALTURA EN MADERA
Las ventajas estructurales que ofrece no sólo la madera contralaminada sino la madera
laminada en general hace viable su uso para construcción en altura. Sin embargo, luego de
superar cierta altura, muchos diseñadores consideran necesario combinar la madera con
hormigón o acero para rigidizar la estructura porque la madera por sí sola no es suficiente
para resistir cargas laterales. Es común observar núcleos de concreto, fachadas con cruces
diagonales de acero, sistema combinados madera-acero o madera-concreto, etc. (Foster,
Reynolds and Ramage 2016)

Figura 46. Distintas combinaciones en sistemas estructurales madera-concreto-acero. Fuente:
Proposal for Defining a Tall Timber Building. (Foster, Reynolds and Ramage 2016)

Figura 47. Edificios de Madera en Altura y Niveles Alcanzados.

La Figura 47 muestra distintos edificios de madera en altura y los niveles que se han
alcanzado. Este logro es posible por medio de la combinación de distintos materiales logrando
sistemas mixtos adecuados para edificar en altura. La Tabla 39 muestra los mismos edificios
y los materiales utilizados para su construcción. Es posible observar como la madera
contralaminada (CLT) toma importancia y es preferida para usar en altura por las ventajas que
ofrece. Además del CLT, la madera laminada o mejor conocida como GLT o Glulam también
es una opción viable para uso en altura.
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Tabla 39. Edificios de Madera en altura con material estructural indicado.

Figura 48. Izquierda: Edificio Treet (14 niveles). Fuente: Springer Link (2016). Centro: Brock
Commons (18 niveles). Fuente: ArchDaily (2017). Derecha: Edifciio Mjostarnet (18 niveles). Fuente:
Metalocus (2018)

El avance de tecnologías en este sector hace posible la proyección de edificio de gran altura
en madera. La Figura 48 muestra algunos proyectos que se encuentran en desarrollo, los
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cuales se plantean en CLT o sistema combinado con CLT. Los niveles que se pretenden
alcanzar muestran la factibilidad del material a ser utilizado en altura.

Figura 49. Proyectos en Desarrollo con CLT. Fuente: The Urban Developer. (2020)

Figura 50. Canada´s Earth Tower (40 niveles). Fuente: ArchDaily (2019)

Figura 51. Proyecto W350 (70 niveles). Fuente: ArchDaily (2018)

80 Trabajo Final de Máster Cindy Abbott Brito

Figura 52. Izquierda: Skelleftea Centro Cultura. (19 niveles). Fuente: ArchDaily. Derecha: Edificio de
apartamentos ubicado en Londres (80 niveles). Fuente: Business Insider (2016)

5.1 NORMATIVA Y ALTURA
Para el año 2021, se pretende poner en vigor un cambio en la normativa de edificación en
altura con madera, donde se plantean tres categorías para la construcción en madera, las
cuales se describen en la Tabla 40. Estas categorías corresponden a subcategorías del tipo
IV-HT y se ordenan de mayor a menor exigencia de resistencia al fuego. Esta actualización
en la norma fue realizada por el ICC Tall Wood Building Ad Hoc Committee en el IBC. La
misma cuenta con 14 cambios a favor de la construcción en altura con madera. (Wood Works,
Mass Timber Code Coaliton and American Wood Council 2020)
Tabla 40. Categorías en edificios altos de madera. Fuente: Think Wood (2020)

Sub-tipos del
Tipo IV-HT
Límite Niveles
Altura Máxima
Área Máxima

Tipo IV-A

Tipo IV-B

Tipo IV-C

18
82.29 m
90301.75 m2

12
54.86 m
60201.17 m2

9
25.90 m
37625.73 m2

Modelo
Esquemático

Cada categoría exige una resistencia a fuego, siendo el tipo IV-A la de mayor exigencia. Esta
categoría exige que los edificios tengan un sistema de aspersores en todos los niveles,
complementando el sistema de protección contra incendio. Sin embargo, el tipo IV-B permite
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que el edificio contenga partes de elementos de madera expuestos y la categoría tipo IV-C es
la que posee menores restricciones frente al fuego. (Wood Works, Mass Timber Code Coaliton
and American Wood Council 2020)
Tabla 41. Protección No-Combustible Requerida por Tipo de Edificio. Fuente: Think Wood (2020)

Superficie
Interior de
Elementos
Constructivos
Siempre
Requerido,
2/3 de FRR,
80 minutos
mínimo
Requerido con
excepciones,
2/3 de FRR,
80 minutos
mínimo

Lado
Exterior de
Muros
Exteriores

Tipo
IV-C
Tipo
IV-HT

Tipo

Tipo
IV-A

Tipo
IV-B

Cubierta
encima de
forjado de
madera

Falso Techo
(debajo de
forjado de
madera)

40 minutos

2.54 cm
mínimo

Igual que
Protección
Interior

40 minutos

2.54 cm
mínimo

Igual que
Protección
Interior

No Requerido

40 minutos

No
Requerido

No
Requerido

No Requerido

No
Requerido

No
Requerido

No
Requerido

Aberturas
2/3 de FRR,
80 minutos
mínimo,
interior y
exterior
2/3 de FRR,
80 minutos
mínimo,
interior y
exterior
40 minutos
mínimo,
interior y
exterior
No
Requerido

Además, la institución de Think Wood llevo a cabo varios ensayos para analizar el
comportamiento frente al fuego de un edificio de CLT de dos niveles. Los forjados y muros
exteriores del edificio eran de CLT, mientras que las columnas y las vigas de GLT. Tanto el
pasillo como el bloque de escalera fueron diseñados como espacios contenidos. Además, el
edificio contaba con un entramado ligero de acero. Los resultados muestran una alta
resistencia al fuego incluso en los ensayos donde se dejaron elementos de madera expuestos.
(Wood Works, Mass Timber Code Coaliton and American Wood Council 2020)
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Tabla 42.Resultados de ensayos frente a incendio de distintos tipos de acuerdo con normativa.
Fuente: Think Wood (2020)

Ensayo Tipo Construcción Aspersores
1

Tipo
IV-A

2

Tipo
IV-B

3

Tipo
IV-B

4

Tipo
IV-C

5

Tipo
IV-C

Totalmente
Cerrado
Falso techo
parcialmente
expuesto
Muros
parcialmente
expuestos
Muros y falso
techo
totalmente
expuestos
Muros y falso
techo
totalmente
expuestos.
Retraso de 20
minutos de
aspersores.

Fuego
Quemado Totalmente
Contenido
Total
Extinguido

NO

SI

SI

NO

NO

SI

SI

NO

NO

SI

SI

NO

SI

SI

N/A

SI

SI

SI

N/A

SI
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6 CAPÍTULO 6: SISTEMAS DE PROTECIÓN
6.1 PRINCIPIOS BÁSICOS DE PROTECCIÓN SÍSMICA
La función principal del diseño sismorresistente es la de proveer al edificio un sistema de
resistencia lateral, el cual puede incluir un marco general de resistencia a momento, sistema
de bracing, muros de resistencia al cortante y núcleos estructurales. Sin embargo, se debe
buscar siempre reducir la demanda sísmica en los componentes estructurales, en lugar de
incrementar la capacidad lateral del edificio. (Ugalde et al. 2019)
La prevención de un colapso de la estructura en un edificio de madera se logra cuando el
daño es disipado por los sistemas de conexión (histéresis) y no por fallo frágil de los
componentes. Por eso, la base de diseño sismorresistente consiste en garantizar que la
capacidad de deformación inelástica (ductilidad) sea alcanzado antes que un fallo frágil en
cualquier componente. (Ugalde et al. 2019).
Los sistemas de protección buscan prevenir que la energía de entrada del sismo se convierta
en energía potencial, por medio de la reducción del daño a la estructura. Esto se logra
incrementando la energía cinemática y de amortiguación o, en otras palabras, disminuyendo
la energía de entrada. (Ugalde et al. 2019)
En cuanto al sistema constructivo, la madera contralaminada es utilizada principalmente como
muro cortante, debido a su resistencia lateral y rigidez. De hecho, durante evento de sismo,
los paneles de CLT se comportan como cuerpos rígidos, los cuales fallan principalmente por
balanceo (muros de poco espesor) y deslizamiento (muros de gran espesor). Cabe destacar,
que los conectores utilizados (tornillos) muestran una elevada disipación de energía y
ductilidad durante estos movimientos. (Ugalde et al. 2019)
Por lo tanto, para satisfacer las necesidades de protección en edificios de madera
contralaminada, estas deberían reducir las demandas sísmicas antes que alguna deformación
no-linear ocurra en las conexiones. (Ugalde et al. 2019)
6.2 TIPOS DE PROTECCIÓN
Diferentes tecnologías se han desarrollado tanto a aislar como disipar energía de cualquier
evento sísmico o de viento frente a edificios de mediana y gran altura. De acuerdo con lo que
se persigue se pueden utilizar sistemas activos o pasivos en la edificación, y cada uno de ellos
presenta una variedad de aplicaciones. Dentro de los sistemas de protección pasiva se
encuentran los siguientes: el aislamiento sísmico, los disipadores de energía y el efecto de
control de masa, y se muestran en la Tabla 43.
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Tabla 43. Sistemas de control pasivo en edificaciones. Fuente: Sistemas de Control de Respuesta
Sísmica en Edificaciones. Oviedo & Duque, 2009.

Sistemas de Control Pasivo
Tipo
Tipo
Dispositivo
Apoyo de rodillos
Apoyo de placa deslizante,
Mecanismo deslizante o
tipo péndulo, basculante
de rodillos
Capa Deslizante
Aislamiento
de Base
Otros
Elastómero de multicapas
Elemento Flexible
Dispositivo flexible
Otros
Acero
De tipo histerético
Plomo
Otros
De tipo friccionante
Disipación
de Energía
Hidráulico
De tipo fluido
Viscoso
Otros
De tipo viscoelástico
De masa y resorte
Efecto de
masa
Vibración de líquido
adicional
Otros

•

Aislamiento de Base

El aislamiento de base busca absorber parcialmente la energía del sismo a través de
dispositivos colocados en la base del edificio. Entre los dispositivos utilizados esta los
aisladores flexibles y los deslizantes. Estos dispositivos pueden combinarse con
amortiguadores. (Oviedo and Duque 2009). La función de los amortiguadores es disminuir de
forma parcial la energía del sismo que entra al edificio. Cuando se explica este sistema con la
analogía del flujo de agua, el aislamiento de base equivale a cerrar la llave de paso, con lo
que se reduce drásticamente la entrada de agua en el sistema. (Ugalde et al. 2019)
Este sistema permite lograr estructuras más flexibles con periodos más largos (1.5 - 2.0 s) y
sometidas a menores demandas sísmicas, con menores aceleraciones. Los principales tipos
de aisladores son: de goma o elastómeros, de caucho, soportes de superficies metálicas,
superficies metálicas de fricción y soportes con ruedecilla. La mayoría de los sistemas de
aislamiento tienen capacidad de recentrado, es decir, de volver a la posición inicial luego del
movimiento sísmico. (Ugalde et al. 2019)
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Figura 53. Respuesta al sismo de la estructura. Fuente: Seismic Protection Technologies for Timber
Structures: a review. Ugalde et al. (2019)

Figura 54. Izquierda: Sistema de aislamiento sísmico en un edificio. Fuente: Sistemas de Control de
Respuesta Sísmica en Edificaciones. Oviedo & Duque, 2009. Derecha: Secciones esquemáticas de
aisladores. Fuente: Seismic Protection Technologies for Timber Structures: a review. Ugalde et al.
(2019)
Tabla 44. Variedad de aisladores de base. Fuente: Sistemas de Control de Respuesta Sísmica en
Edificaciones. Oviedo & Duque, 2009.

Aisladores de Caucho

•

Aisladores de Fricción

Aisladores Metálicos

Efecto de Masa Adicional

El efecto de masa adicional consiste en añadir amortiguadores de masa en el edificio,
generalmente en la parte superior del mismo, con el fin que esta masa vibre con la misma
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frecuencia natural del propio edificio cuando es sometido por el sismo. Esto permite que la
masa adicional sea la que absorba la mayor parte de la energía del sismo, en lugar de ser
absorbida de forma total por la estructura. (Oviedo and Duque 2009). Al igual que los
aisladores, las masas adicionales se introducen al edificio por medio de amortiguadores y
resortes que funcionan como conectores. Estos disminuyen los posibles deslizamientos
provocados por el sismo. Una aplicación de este sistema es el péndulo de Taipei 101, el cual
consiste en una masa esférica de unas 600 toneladas aproximadamente el cual logra
contrarrestar los movimientos producidos por algún impacto lateral.

Figura 55. Sistema de masa adicional en edificio. Fuente: Sistemas de Control de Respuesta Sísmica
en Edificaciones. Oviedo & Duque, 2009. Derecha: Péndulo ubicado entre los niveles 87-91 del Taipei
101. Fuente: Microsiervos (2008)

•

Disipadores de Energía

Los sistemas disipadores de energía consisten principalmente pequeños dispositivos
usualmente ubicados en el encuentro superior de cruces diagonales o muros con el forjado.
Son dispositivos que pueden servir como complemento junto con sistemas aisladores o de
efecto de masa. Este tipo de sistema se caracteriza por su viabilidad económica y buen
funcionamiento histerético, el cual se basa en la capacidad de deformación plástica. El acero
es el material por excelencia, debido a la homogeneidad en toda su superficie. Existe una
variedad de disipadores histeréticos metálicos como las placas a flexión, los anillos
amortiguadores de fluencia y las riostras metálicas. (Oviedo and Duque 2009)
También se encuentran los disipadores viscoelásticos, los cuales no solo se utilizan para
contrarrestar sismos, sino también para evitar posibles vibraciones provocadas por el viento,
las cuales pueden afectar el confort de los usuarios. Un ejemplo de este tipo de disipador es
un pistón embebido en un fluido viscoelástico. (Oviedo and Duque 2009)
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Figura 56. Sistemas disipadores de energía. Fuente: Sistemas de Control de Respuesta Sísmica en
Edificaciones. Derecha: Instalación de un disipador viscoelástico. Fuente: Oviedo & Duque, 2009.

Los disipadores histeréticos pueden ser: tipo ADAS (Added Damping and Stiffness), tipo
TADAS (Triangular Plate Added Damping and Stiffness) y tipo panel. Las riostras metálicas
también se encuentran dentro de la categoría de disipadores histeréticos. Las riostras se
caracterizan por estar compuestas de un elemento rigidizador de acero que puede estar
confinado o no. En las riostras, se da disipación de energía por medio de fluencia del material.
Cuando se aplica confinamiento, es necesario que no haya adherencia con el fin que el núcleo
de acero tome las fuerzas sísmicas. (Oviedo and Duque 2009).
Tabla 45. Distintos disipadores histeréticos. Fuente: Sistemas de Control de Respuesta Sísmica en
Edificaciones. Oviedo & Duque, 2009.

Disipador tipo ADAS

Disipador tipo TADAS

Disipador tipo panel

Figura 57. Disipadores ADAS y TADAS. Fuente: Aguiar, Mora & Rodríguez, 2016
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6.3 TIPOS DE PROTECCIÓN PARA MADERA
Para construcciones con madera, se pueden emplear los sistemas descritos anteriormente,
sin embargo, existen otros sistemas más específicos para este tipo de material. La marca
registrada Strongtie ® presenta los siguientes sistemas para uso en madera: Strong Wall,
Strong-Frame y Strong-Rod. Tanto el Strong Wall como el Strong Rod, son sistemas aplicados
a edificios de mediana altura de entramado ligero. Además de estos sistemas, el sistema de
conexión es primordial, donde se destaca el uso de anclajes tipo hold-down para otorgar
resistencia lateral a los muros de CLT.
•

Strong Wall

Se trata de un sistema de muros macizos que ofrecen resistencia al cortante al edificio. Para
edificios de entramado ligero es adecuado, puesto que ofrece puntos de rigidez. Sin embargo,
para construcciones con madera contralaminada no aplicaría este sistema, ya que los propios
muros de CLT ofrecen la rigidez necesaria al sistema completo.
•

Strong Frame

Consiste en una serie de marcos metálicos que ofrecen resistencia al momento generado en
un edificio al momento de aplicación de cargas laterales. Existen tres tipos de marcos de
momento: ordinario (OMF), intermedio (IMF) y especial (SMF), según la necesidad y el tipo
de edificio de aplicación. Los marcos especiales son utilizados mayormente en zonas de alta
sismicidad, donde se requieren edificios de alta ductilidad.

Figura 58. Izquierda: Combinación Horizontal. Centro: Combinación Vertical. Derecha: Esquema de
Pórtico: Strong Frame. Fuente: Strong Frame Design Guide. Simpson, Strongtie
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Amortiguadores en Muros

En edificios de entramado ligero es posible encontrar amortiguadores complementarios al
sistema ubicados en los muros. Según estudios estos amortiguadores pueden reducir
hasta un 60% la energía de entrada. Existen distintas formas de amortiguar entre ellas
están: los cruces diagonales, amortiguadores en las esquinas, rodillos y cables, siendo los
cruces diagonales lo de mayor impacto de disipación de hasta un 55% (Ugalde et al. 2019)

Figura 59. Soluciones de Amortiguación en Muros de Entramado Ligero. Fuente: Seismic
protection technologies timber structures: a review. (Ugalde et al. 2019)

•

Anclajes tipo Hold-Down

Se ha demostrado por medio de los distintos ensayos presentados, que este tipo de conector,
principalmente ubicado en los extremos de los muros, ofrece una gran resistencia frente a
cargas laterales. En muchos casos es posible utilizar junto con amortiguadores adicionales,
disminuyendo el riesgo de uplift. (Ugalde et al. 2019). Por su efectividad es muy utilizado en
edificios de mediana y gran altura de madera contralaminada.
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Figura 60. Izquierda: Conector tipo hold down. Fuente: Strongtie ®. Centro: Ubicación de conectores
hold down en muro acoplado de CLT. Fuente: WCTE 2016 (2016). Derecha: Uso de amortiguadores
adicionales junto con hold-downs. Fuente: Seismic Protections (Ugalde et al. 2019).

•

Sistema Tipo Rocking (Balanceo)

Un sistema tipo rocking es un tipo de sistema de protección donde una o más partes de
elementos estructurales pueden rotar de forma relativa uno con respecto de otro como
elementos rígidos al ser sometidos a cargas laterales. (Ugalde et al. 2019)
Este sistema puede estar acompañado de tecnologías de post-tensado, lo cual provee la
capacidad de los elementos de volver a su posición original. También es frecuente el uso de
amortiguadores adicionales cercanos a los soportes tipo hold-down para evitar posibles
vuelcos y deslizamientos. El sistema es enfocado principalmente en construcciones con
madera maciza como CLT, LVL y GLT. (Ugalde et al. 2019)

Figura 61. Izquierda: Configuración esquemática de un muro con sistema de balanceo (rocking).
Derecha: Comportamiento histerético del sistema de balanceo. Fuente: Seismic protection
technologies timber structures: a review. (Ugalde et al. 2019).

Figura 62. Configuraciones de Muros con Sistema de Balanceo. Fuente: Seismic protection
technologies timber structures: a review. (Ugalde et al. 2019).
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Aisladores Elastómeros

Un estudio llevado a cabo por Bolvardi et al. (2018) planteó el uso de aisladores elastómeros
en edificios de madera maciza como CLT, y se probó en un edificio de 12 niveles. Se redujeron
desplazamientos absolutos y relativos. Además, la ubicación de los aisladores en niveles
superiores mostró reducir desplazamientos, pero con aumento de desplazamientos relativos.
(Ugalde et al. 2019)

Figura 63. Aislador Elastómero. Fuente: Seismic protection technologies timber structures: a review.
(Ugalde et al. 2019).

En la actualidad, existe un aumento en el interés por el tema de sistemas de protección en
edificios de madera en altura, especialmente en los sistemas de amortiguación y balanceo
(rocking). Estos sistemas han mostrado su capacidad de reducir aceleraciones, drifts y daños
a los elementos estructurales. En construcciones de madera maciza, como lo es el CLT, existe
una orientación hacia los sistemas de balanceo debido a que permiten rotación de los cuerpos
rígidos. Además, se aprovecha la rigidez específica del material, ofreciendo capacidades autocentrantes. (Ugalde et al. 2019)

Figura 64. Publicaciones por año acerca de Sistemas de Protección para Edificios de Madera en
Altura. Fuente: Seismic protection technologies timber structures: a review. (Ugalde et al. 2019).
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6.4 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA CONSTRUCTIVO MIXTO PARA CLT
El sistema constructivo mixto que se propone se encuentra dentro de la categoría de
amortiguador y consiste en un sistema de disipación de energía del tipo histerético en forma
de pórticos y riostras de acero. El sistema fue propuesto por (Almansa, Segués and
Cantalapiedra 2012) y pensado para edificios de entramado ligero, sin embargo, se pretende
adaptar a un edificio de CLT con el fin de evaluar resultados y estudiar la posible mejora frente
al comportamiento lateral del edificio.
El sistema se compone de un pórtico por cada fachada (o fachadas seleccionadas), el cual se
localiza en cada entrepiso acompañado de una correa que abraza cada forjado. Un cinturón
bordea cada forjado, donde se aprovecha el efecto de diafragma rígido. Este cinturón permite
aumentar la superficie de conexión madera-acero y evita el aplastamiento de la madera
cuando el edificio es sometido a cargas laterales, problema importante presente en las
construcciones en madera. Además, el cinturón permite la transferencia correcta de las cargas
a los pórticos correspondientes. Los pórticos pueden estar conectados a los colectores o
cinturones de acero por medio de disipadores histeréticos o disipadores viscoelásticos con los
cuales se logra una amortiguación extra. (Almansa, Segués and Cantalapiedra 2012).

Figura 65. Sistema constructivo mixto en edificio de entramado ligero. Fuente: New Steel Framing
System. López-Almansa, Segués, Cantalapiedra (2012)

Figura 66. Aprovechamiento de efecto de diafragma rígido para colocar cinturón y pórticos anclados
en cada forjado. Fuente: New Steel Framing System. López-Almansa, Segués, Cantalapiedra (2012)
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La presencia de pórticos en cada fachada permite controlar posibles torsiones, que como
hemos visto en los edificios ensayados de CLT sí existe riesgo de torsión, aunque en magnitud
pequeña. Además, esto permite simetría mecánica en el edificio, criterio importante a la hora
del diseño sismorresistente.

Figura 67. Acercamiento de las conexiones pórtico-cinturón. Izquierda: Conexión por medio de placa
metálica. Centro: Uso de Disipador Viscoelástico. Derecha: Uso de Disipador Histerético. Fuente:
New Steel Framing System. López-Almansa, Segués, Cantalapiedra (2012)

La Figura 67 muestra como adición opcional el uso de disipadores histeréticos en la conexión
del pórtico con el cinturón. Los disipadores histeréticos ayudan a que se absorban las fuerzas
de movimiento como contracción y dilatación de la propia madera, así como también
desplazamientos verticales, consecuencia de desplazamientos relativos ocasionados por
fuerzas laterales. (Almansa, Segués and Cantalapiedra 2012)
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7 METODOLOGÍA DE TRABAJO
Con el objetivo de evaluar el sistema constructivo mixto propuesto en el sistema de CLT se
toman los edificios presentados en el capítulo 3, apartada 3.5 (Ensayos con Edificios de CLT),
los cuales han sido ensayados frente a cargas laterales y ya se tienen los resultados. A estos
se les incorpora el sistema propuesto por (Almansa, Segués and Cantalapiedra 2012). Con
esto se pretende comparar resultados de desplazamiento relativo por nivel y de
desplazamiento global del edificio. Para ello se realiza lo siguiente:
•

Dibujo de plantas arquitectónicas, secciones y alzados de los edificios a estudiar.

•

Identificación de información relevante para el cálculo de los edificios: propiedades del
CLT, peso total, sistemas de conexión utilizadas en panel-panel, muro-panel, entre
otras.

•

Obtención de fuerzas estáticas equivalentes que se aplicarán a los distintos casos.

•

Dimensionamiento del pórtico del sistema propuesto.

•

Modelo del pórtico en WinEva y SAP2000 para análisis global de la estructura.

•

Obtención de resultados de esfuerzos internos, deformaciones, desplazamiento
relativos y absolutos por nivel en cada caso.

•

Análisis local por medio de la comprobación del perfil más comprimido siguiendo la
metodología de la Instrucción de Acero Estructural (EAE)

•

Comparación de resultados (edificios con y sin sistema propuesto) y conclusiones.
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8 APLICACIÓN DEL SISTEMA CONSTRUCTIVO MIXTO
8.1 GEOMETRÍA DE LOS EDIFICIOS
Tabla 46. Información general de los edificios a estudiar. Fuente: SOFIE Project. Ceccotti (2006).
Performance of 2-storey CLT House. Popovski & Gavric (2015)

Nombre del
Proyecto

Edificio SOFIE
Caso 1

Edificio FPInnovations
Caso 2

CNR IVALSA
7 niveles*
7.5 x 13.5 m
101.25 m
23.5 m
150 - 250 mm
142 mm

FPInnovations
2 niveles
6.0 x 4.8 m
28.8 m
4.9 m
94 mm
94 mm

Fotografía
Exterior

Promotor
Niveles
Superficie
Área por Nivel
Altura Total
Ancho Muros
Ancho Forjados

* Para fines de cálculo no se considera la cubierta inclinada del último nivel. Se toma como una cubierta
plana.

8.2 OBTENCIÓN DE CARGAS SÍSMICAS
Para determinar las cargas sísmicas que son ejercidas al pórtico, se aplica el método de
fuerzas estáticas equivalentes, que se describe en el Eurocódigo 8. Este método busca
obtener un esfuerzo cortante en la base 𝐹𝑏 , el cual se distribuye de forma triangular en cada
uno de los forjados del edificio. El capítulo 5 se explica de forma detallada los pasos a seguir
para obtener el esfuerzo cortante. La Tabla 47 muestra la información utilizada en cada caso:
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Tabla 47. Información del edificio para determinar cargas sísmicas. Fuente: SOFIE Project. Ceccotti
(2006). Performance of 2-storey CLT House. Popovski & Gavric (2015)

Caso 1
Pícea Abies
430 kg/m3
250 m3

Caso 2
Spruce europeo (Pícea)
400 kg/m3
14 m3

Factor de Importancia

𝛾1 = 1.5

𝛾1 = 1.0

Aceleración del Suelo
considerado en Diseño
(𝒂𝒈 = 𝜸𝟏 ∙ 𝒂𝒈𝒓 )

𝑎𝑔 = 0.82 𝑔
𝑎𝑔 = 0.60 𝑔

𝑎𝑔 = 0.50 𝑔

0.05
(Otras Estructuras)
0.85
(Mayor que 2 niveles)

0.05
(Otras Estructuras)
1.00
(2 niveles)

1.407

1.407

Tipo de Madera
Densidad Madera
Volumen Total Madera
Peso Edificio
1275.3 kN
56.55 kN
(Madera + Acero)
Peso Adicional
1471.5 kN
13.6 kN
Peso Total
2746.8 kN
70.15 kN
Consideraciones para el Cálculo
Ubicación
Italia
Vancouver, Canadá
Tipo de Suelo
Clase B (Rígido)
Clase C (Medio)
Coeficiente de Suelo S
1.25
1.50
Clase de Importancia IV
Clase de Importancia
Clase de Importancia II
Edificios de Vital
del Edificio
Edificio Corriente
Importancia

Coeficiente 𝑪𝒕
Coeficiente 𝝀
Factor de Corrección 𝜼
(𝜻 = 𝟎. 𝟎𝟓)

Para la obtención de las fuerzas estáticas equivalentes se sigue la metodología descrita en el
Eurocódigo 8. Los datos obtenidos son los mostrados en la Tabla 48.
Tabla 48. Cortante basal obtenido para cada edificio.

Proyecto
Componente
Horizontal (𝑺𝒅 𝑻𝟏 )
Componente Vertical
(𝑺𝒅 𝑻𝟏 )
Esfuerzo Cortante
Basal (𝑭𝒃 )

Caso 1

Caso 2

0.649 m/s2

0.938 m/s2

0.427 m/s2

0.833 m/s2

2954.726 kN

124.224 kN

A continuación, en la Tabla 49 se presenta la distribución de fuerzas laterales por nivel, el cual
se obtiene por medio de una distribución triangular del cortante basal:
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Tabla 49. Fuerzas estáticas equivalentes obtenidas para pórtico en ambos edificios. Fuente: Archivo
Excel

Proyecto

Caso 1

Caso 2

𝑭𝒃 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍

2,954.726 kN

124.22 kN

𝑭𝒃 = 𝑭𝒃 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍/𝟐
(𝐮𝐧𝐚 𝐝𝐢𝐫𝐞𝐜𝐜𝐢ó𝐧)

1477.363 kN

62.11 kN

Magnitud de
Fuerzas

𝐹1 = 52.76 𝑘𝑁
𝐹2 = 105.52 𝑘𝑁
𝐹3 = 158.28 𝑘𝑁
𝐹4 = 211.05 𝑘𝑁
𝐹5 = 263.81 𝑘𝑁
𝐹6 = 316.57 𝑘𝑁
𝐹7 = 369.34 𝑘𝑁

𝐹1 = 20.70 𝑘𝑁
𝐹2 = 41.40 𝑘𝑁

Distribución de
Fuerzas
Laterales

8.3 PÓRTICO
Para fines de cálculo, se proponen para cada caso de estudio un pórtico por fachada, es decir,
dos pórticos para cada dirección X y Y. Es por esta razón que se toma el 50% del cortante
basal obtenido (Tabla 49), ya que se divide en dos direcciones. La Figura 68 muestra la
ubicación de los pórticos en una sección esquemática:
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Figura 68. Ubicación de pórticos en planta. Izquierda: Caso 1. Derecha: Caso 2.

Figura 69. Modelo esquemático que muestra la ubicación de pórticos en los edificios. Izquierda: Caso
1. Derecha: Caso 2.

Trabajo Final de Máster Cindy Abbott Brito

99

8.3.1 Modelado en WinEva
Para iniciar el proceso de diseño, se escoge la sección de las barras del pórtico. Con el
dimensionamiento inicial, se introduce al WinEva, para verificar que las tensiones máximas y
mínimas no sobrepasen la resistencia admisible del propio material. El pórtico se propone con
barras de acero de S275. Para información de los perfiles estructurales, se revisó el catálogo
Hierros Leitza, quienes ofrecen tubos estructurales conformados en frio y pletinas (llantas)
laminadas en caliente. La Tabla 50 muestra la información de la geometría de las barras de
los pórticos:
Tabla 50. Información General de las Barras Utilizadas. Fuente: Catálogo CDL (Central de
Laminados)

Proyecto

Caso 1

Caso 2

3.0 m
3.10 m
S275
Perfil Cuadrado Hueco
Nivel 1-2
Base (b): 500 mm
Espesor (e): 20 mm
Nivel 3-4
Base (b): 400 mm
Espesor (e): 20 mm
Nivel 5-6
Base (b): 300 mm
Espesor (e): 16 mm
Nivel 7
Base (b): 200 mm
Espesor (e): 12 mm

2.35 m
2.35 m
S275

Alzado
Esquemático del
Pórtico

Ancho del Pórtico
Altura del Pórtico
Acero Utilizado

Sección de Barras

Perfil Cuadrado Hueco
Nivel 1
Base (b): 70 mm
Espesor (e): 5 mm

Nivel 2
Base (b): 50 mm
Espesor (e): 5 mm
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Sección de
Diagonales

Pletina Rectangular (x2)
Nivel 1-2
Base (b): 180
Espesor (e): 40
Nivel 3-4
Base (b): 160
Espesor (e): 35
Nivel 5-6
Base (b): 140
Espesor (e): 30
Nivel 7
Base (b): 100
Espesor (e): 20

Pletina Rectangular (x2)
Nivel 1
Base (b): 50 mm
Espesor (e): 5 mm

Nivel 2
Base (b): 40 mm
Espesor (e): 4 mm

Al modelar en WinEva, se asignan nudos libres, con excepción de la base (nudos 1 y 2) los
cuales son considerados como articulados y que solo permiten 1 movimiento (solo gira). Las
barras que forman el pórtico son perfiles cuadrados huecos mientras que la barra diagonal
consiste en dos pletinas rectangulares macizas. En el WinEva se modeló una barra en
diagonal para cálculo porque la Instrucción de Acero Estructural (EAE) establece que las
barras que se encuentran a compresión pueden ser obviadas. La Figura 70 muestra los
modelos realizados junto con las cargas laterales asignadas:

Figura 70. Izquierda: Acciones Laterales Caso 1. Derecha: Acciones Laterales Caso 2. Fuente:
WinEva (2020)
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8.3.2 Obtención de Esfuerzos
En el WinEva se introducen los datos del pórtico como la geometría de las barras, el material
utilizado para las barras, información de los tipos de nudos. También son introducidas las
acciones sísmicas ya calculadas como fuerzas estáticas equivalentes en cada forjado. Al
introducir estos datos en el software, se debe verificar que las tensiones no sobrepasen la
resistencia del acero utilizado la cual es de 275 N/mm2 (S275).
Tabla 51. Valores Máximos Obtenidos. Fuente: WinEva (2020)

Proyecto

Tensión
Máxima
(N/mm2)

Tensión
Mínima
(N/mm2)

Axil
Máximo
(kN)

Momento
Máximo
(kNm)

Flecha
Máxima
(mm)

Barra 9

Barra 16

Barra 15

Barra 16

Barra 24

208.5

-273.4

-7707.21

-436.89

-0.77

Barra 8

Barra 5

Barra 5

Barra 1

Barra 7

197.3

-244.0

-104.18

-0.38

1.03

Caso 1

Caso 2

Reacciones
(kN)
Fx: Nudo 1
Fy: Nudo 2
Fx: -1484.02
Fy: 7707.21
Fx: Nudo 1
Fy: Nudo 2
Fx: -62.01
Fy: 104.18

Tabla 52. Resultados de la barra más comprimida. Fuente: WinEva (2020)

Proyecto
Caso 1
Barra 16
Nudo 2
Caso 2
Barra 5
Nudo 2

(kN)

Momento
Máximo
(kNm)

Flecha
Máxima
(mm)

-273.4

-5884.47

-436.89

-0.58

Fx: 6.66
Fy: 7707.21

-244.0

-104.18

0.21

0.40

Fx: -0.09
Fy: 104.18

Compresión

Axil

(N/mm2)

Reacciones
(kN)
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8.3.3 Desplazamientos Obtenidos: Absolutos y Relativos

Figura 71. Desplazamientos obtenidos en WinEva. Izquierda: Pórtico Caso 1. Derecha: Pórtico Caso
2. (2020)

La Tabla 53 muestra los valores obtenidos de los desplazamientos absolutos (∆𝒙 ) por nivel
en cada caso. Se presenta el valor máximo de desplazamiento para fines de análisis. Con
estos datos, se obtienen los desplazamientos relativos por nivel y el porciento que presenta
con respecto a la altura total del edificio en cada caso. Esto último se encuentra expresado en
la Tabla 54.
El desplazamiento absoluto se refiere a la distancia total que se desplaza cada nivel con
respecto a su origen, sin embargo, el desplazamiento relativo es aquel que expresa el
desplazamiento de cada nivel con relación al nivel anterior. Este último valor es utilizado para
analizar el daño a la estructura porque mientras mayor es, mayor daño representa.
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Tabla 53. Desplazamientos absolutos (∆𝒙 ) obtenidos en los pórticos. Fuente: WinEva (2020)

Desplazamientos Absolutos Máximos por Nivel ∆𝒙 (mm)
Nivel
Caso 1
Caso 2
1
8.2
5.5
2
20.1
12.1
3
37.4
4
57.8
5
82
6
106.7
7
133.1
Tabla 54. Desplazamientos relativos (D) y porciento con respecto a la altura total del edificio. Fuente:
WinEva (2020)

Caso 1. Altura: 23.5 m
mm
%

Caso 2. Altura: 4.9 m
mm
%

Nivel

Desplazamiento
Relativo (D)

1

D1

8.2 mm

0.035

5.5 mm

0.112

2

D2

11.9 mm

0.051

6.6 mm

0.135

3

D3

17.3 mm

0.074

-

-

4

D4

20.4 mm

0.087

-

-

5

D5

24.2 mm

0.103

-

-

6

D6

24.7 mm

0.105

-

-

7

D7

26.4 mm

0.112

-

-

Figura 72. Valores de desplazamiento relativo para el caso 1.
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Figura 73. Valores de desplazamiento relativo para el caso 2.

En el caso 1, puede observarse que el mayor desplazamiento relativo obtenido con sistema
de protección es de 26.4 mm en el nivel 7. Los resultados del edificio ensayado sin el sistema
de protección presentan un desplazamiento relativo máximo de 67 mm en el nivel 3. En el
caso 2, el mayor desplazamiento relativo es de 6.6 mm, que se observa en el nivel 2. Esto
corresponde a un 0.135% de la altura total del edificio. Los resultados del edificio ensayado
sin el sistema de protección, muestra un desplazamiento relativo máximo de 3.15% (ensayo
05) presente en el primer nivel.
Se ha realizado una tabla comparativa (Tabla 55) donde se toma el promedio del
desplazamiento relativo obtenido por nivel en el WinEva, y se compara con los resultados
obtenidos de los edificios ensayados sin protección obtenidos de (Ceccotti et al. 2007) y
(Popovski, Gavric and Schneider 2014).
Tabla 55. Comparación de desplazamientos relativos obtenidos con y sin protección.

Desplazamiento
Nivel
Relativo (D)

Caso 1. Altura: 23.5 m
Sin
Con
Protección Protección

1

D1

40 mm

8.2 mm

2

D2

50 mm

11.9 mm

3
4
5
6
7

D3
D4
D5
D6
D7

67 mm
43 mm
35 mm
15 mm
20 mm

17.3 mm
20.4 mm
24.2 mm
24.7 mm
26.4 mm

Caso 2. Altura: 4.9 m
Sin
Protección

Con
Protección

3.15%
(154 mm)
1.45%
(71 mm)
-

0.112%
(5.5 mm)
0.135%
(6.6 mm)
-
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Figura 74. Comparación de resultados de desplazamientos relativos en el caso 1.

Figura 75. Comparación de resultados de desplazamientos relativos en el caso 2.

Las gráficas comparativas (Figuras 74 y 75) muestran resultados positivos del uso del sistema
propuesto en el edificio de madera contralaminada. La Figura 74, correspondiente al caso 1,
muestra el cambio obtenido en los desplazamientos relativos de todos los niveles. El edificio
sin protección presenta unas deformaciones superiores y además estas se concentran en las
primeras tres plantas. El edificio con el sistema propuesto reduce las deformaciones y las
distribuye de manera equitativa entre todas las plantas reduciendo así el daño. En la Figura
74 puede observarse que el edificio con protección presenta un desplazamiento relativo
máximo de 26.4 mm, mientras que el mismo edificio sin protección alcanza un desplazamiento
relativo de 67 mm en el nivel 3, esto es casi tres veces mayor.
La grafica comparativa correspondiente al caso 2 (Figura 75) responde con los mismos
resultados que el caso 1. El sistema propuesto mejora notablemente los desplazamientos
relativos obtenidos al momento de someter el edificio frente a cargas laterales. Los cambios
son mayores y esto se debe a la cantidad de niveles que se estudian (2 niveles).
8.3.4 Comprobación de Secciones
Se observa en la Tabla 51, que las tensiones no sobrepasan la resistencia del acero utilizado,
por lo que se procede a realizar el análisis local y comprobar las secciones de las barras. Para
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ello se verifica que se cumplan los requerimientos detallados en la Instrucción de Acero
Estructural (EAE). (Ministerio de Fomento del Gobierno de España 2011)

Figura 76. Esquema de pórticos indicando barras traccionadas y comprimidas. Fuente WinEva (2020)

La Figura 76 muestra que las barras más comprimidas no sobrepasan la tensión admisible
del material (275 N/mm2) en el análisis global (WinEva). Con el análisis global realizado se
procede a hacer un análisis local, donde se comprueban las barras más comprimidas en cada
caso. Toda la información geométrica y mecánica de las barras a comprobar como el área de
la sección, la inercia y el módulo resistente fue obtenida del software WinEva. La Tabla 56
muestra la información necesaria para hacer la comprobación local:
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Tabla 56. Valores para comprobación del perfil más comprimido en cada caso. Fuente: Instrucción
Acero Estructural (2011)

Valor
Dimensión
Interna
Área de la
Sección
Inercia de la
Sección
Módulo de
Elasticidad
Módulo
Resistente
Momento
Resistente
Deformación
al Limite
Elástico
minorado
Relación C y
espesor
Resistencia
Resistencia
de Cálculo

Abrev.

Ud.

Ecuación
ancho − (2
∙ espesor)

Caso 1

Caso 2

C

mm

460

60

A

mm2

WinEva

36864

1248

I

mm4

WinEva

1373721403

856374.9

E

N/mm2

WinEva

210000

210000

Wz

mm3

WinEva

5494885.6

24467.9

Mrk

-

Wz
/ área de sección

149.05

19.61

𝜀

-

Acero S275

0.92

0.92

C/t

-

C/espesor

23

15

𝐹𝑦

N/mm2

Acero S275

275

275

𝐹𝑦,𝑑

N/mm2

Fy /γm1
γm1 = 1.050

261.90
N/mm2

261.90
N/mm2

Figura 77. Perfil Cuadrado Hueco. Fuente: EAE (2011)

Tabla 57. Esbelteces máximas para paneles comprimidos. Fuente: EAE (2011)

235
𝜀=√
𝑓𝑦

𝑓𝑦 (𝑁/𝑚𝑚2 )
𝜀
𝜀2

235
1.00
1.00

275
0.92
0.85

355
0.81
0.66

420
0.75
0.56

460
0.71
0.51

Se procede a clasificar las secciones transversales, de acuerdo con la norma EAE. (Ministerio
de Fomento del Gobierno de España 2011):
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Tabla 58. Tipos de clase del acero según EAE. Fuente: Instrucción de Acero Estructural (2011)

Clase

Condición

Clase 1

Plástica

Clase 2

Compacta

Clase 3

SemiCompacta

Clase 4

Ecuación

Caso 1
23 ≤ 30.36
𝐶/𝑡 ≤ 33 𝜀
Cumple
23 ≤ 34.96
𝐶/𝑡 ≤ 38 𝜀
Cumple
23 ≤ 38.64
𝐶/𝑡 ≤ 42 𝜀
Cumple
Esbelta

Caso 2
15 ≤ 30.36
Cumple
15 ≤ 34.96
Cumple
15 ≤ 38.64
Cumple

Figura 78. Leyes de momento-curvatura de secciones transversales de clases 1-4. Fuente:
Instrucción de Acero Estructural EAE. (2011)

De acuerdo con la Tabla 58, todas las secciones cumplen con todas las clases. Se toma la
clase donde la sección está más cerca del límite de no cumplir, la cual es la clase 1 (condición
plástica). Además, la sección trasversal debe cumplir con el requerimiento de esfuerzo axil de
compresión que se detalla en la EAE. Para ello se verifican las siguientes expresiones:
𝑁𝐸𝑑 ≤ 𝑁𝑐,𝑅𝑑

( 27)

𝑁𝐸𝑑 ≤ 𝑁𝑏,𝑅𝑑

( 28)

NEd = Valor de cálculo del esfuerzo axil de compresión
Nc,Rd = Nb,Rd = Resistencia de cálculo a pandeo del elemento comprimido
á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 ∙ 𝑓𝑦,𝑑
𝛾𝑚𝑜

( 29)

𝑋 ∙ á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 ∙ 𝑓𝑦,𝑑
𝛾𝑚1

( 30)

𝑁𝑐,𝑅𝑑 =
𝑁𝑏,𝑅𝑑 =
𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝛾𝑚𝑜 = 1.05
𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝛾𝑚1 = 1.05

Trabajo Final de Máster Cindy Abbott Brito

109

El coeficiente de reducción de pandeo X, se calcula de la siguiente manera:

𝑋=

1
Φ+

√Φ2

−

𝜆2

( 31)

, 𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑠𝑖𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒 𝑋 ≤ 1.00

Rotación Φ = 0.5 ∙ (1 + α ∙ (λ − 0.2) + λ2 )

( 32)

α = Coeficiente de Imperfección
λ = Esbeltez adimensional
Tabla 59. Coeficiente de Imperfección de acuerdo con curva de pandeo. Fuente: EAE (2011)

Curva de Pandeo

𝒂𝟎

a

b

c

d

Coeficiente de
Imperfección α

0.13

0.21

0.34

0.49

0.76

Tabla 60. Curva de Pandeo de acuerdo con tipo de acero utilizado. Fuente: EAE (2011)

Límites

Pandeo
alrededor
de eje

Acabados en caliente

Cualquiera

a

𝑎0

Conformados en frio

Cualquiera

c

c

Sección Transversal

Secciones
de perfiles
hueco

Curva de
Pandeo
S235
S275
S469
S355
S420

El coeficiente de imperfección α es igual a 0.49, porque para los perfiles se usa un acero S275
y están conformados en frio de acuerdo con el prontuario de Hierros Leitza.
La esbeltez adimensional 𝜆 está dada por la siguiente expresión para las clases 1, 2 y 3:
𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑆𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 ∙ 𝑓𝑦
𝜆=√
𝑁𝑐𝑟

( 33)

Ncr = Esfuerzo axil crítico elástico para el modo de pandeo considerado, obtenido con
las características de la sección transversal bruta.
El esfuerzo axil esta dado por la siguiente ecuación:

𝑁𝑐𝑟 =

𝜋2 ∙ 𝐸 ∙ 𝐼
𝐿𝑘 2

( 34)

L = Longitud de pandeo de la barra. Para barra biarticulada, L = 1
Lk = Longitud de pandeo ∙ altura del perfil
E = Módulo de Elasticidad del acero utilizado = 210000 N/mm2
I = Inercia de la sección, obtenido de WinEva
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Aplicando las fórmulas mostradas, se obtienen los siguientes resultados:
Tabla 61. Valores de cálculo del esfuerzo axil y resistencia de la barra.

Valores de Cálculo

Abrev.

Caso 1

Caso 2

α

0.49

0.49

Longitud de Pandeo

𝐿𝑘

3100 mm

2356 mm

Esfuerzo Axil

Ncr

295974208.6 N

319441.95 N

Esbeltez Adimensional

𝜆

0.18

1.03

Coeficiente w

𝜆 + 0.0625

0.25

1.09

Rotación

Φ

0.71

1.21

X

0.85

0.62

N𝑒𝑑

5884470 N

104180 N

N𝑏,𝑅𝑑

7770313.76 N

192937.59 N

Coeficiente de
Imperfección

Coeficiente de
Reducción
Esfuerzo Axil de Cálculo
Resistencia de Cálculo
al Pandeo

Comprobación 1

Comprobación 2

Comprobación 3
Curvas De Pandeo

Comprobación 4

N𝑒𝑑
≤ N𝑏,𝑅𝑑
N𝑒𝑑 /N𝑏,𝑅𝑑
≤ 1.00
N𝑒𝑑 /N𝑐𝑟
≤1
𝜆 ≤ 0.2
𝐹𝑦𝑑 ∙ 𝐴
𝑤
≥ N𝑒𝑑

5884470 𝑁

104180 𝑁

≤ 7770313.76 𝑁

≤ 192937.59 𝑁

Cumple

Cumple

0.76 ≤ 1.00

0.54 ≤ 1.00

Cumple

Cumple

0.02 ≤ 1.00

0.33 ≤ 1.00

Cumple

Cumple

0.18 ≤ 0.2

1.03 ≤ 0.2

Cumple

Se debe comprobar

38997475 𝑁

297402.43 𝑁

≥ 5884470 𝑁

≥ 104180 𝑁

Cumple

Cumple

8.3.5 Modelado en SAP2000
Los pórticos también fueron modelados en el software SAP2000 con el fin de asegurar los
resultados obtenidos. La Tabla 62 muestra una comparación de esfuerzos obtenidos de la
barra más comprimida, mostrando resultados similares, sin embargo, para la comprobación
de la sección presentada en el apartado 8.3.4, se utilizaron los datos obtenidos del WinEva.

Trabajo Final de Máster Cindy Abbott Brito

111

Tensiones

Axil

N/mm2

kN

Momento
Máximo
kNm

WinEva

-273.4

-5884.47

-436.89

Fx: 6.66
Fy: 7707.21

SAP2000

-220.12

-5448.80

400.04

Fx: 8.33
Fy: 7632.94

WinEva

+70.6
-244.0

-104.18

0.21

Fx: -0.09
Fy: 104.18

SAP2000

Tabla 62. Comparación de resultados de la barra más solicitada. Fuente: WinEva y SAP2000 (2020)

-87.05

-103.50

0.20

Fx: 0.08
Fy: 103.50

Proyecto

Caso 1
Barra 16
Nudo 2

Caso 2
Barra 5
Nudo 2

Reacciones
kN

En ambos casos los resultados son parecidos, sin embargo, los valores de las tensiones
máximas y mínimas difieren entre ambos programas. Esto puede notarse más en el caso 2
donde la diferencia de las tensiones mínimas obtenidas (mayor compresión) es muy grande.
El WinEva categoriza esta barra con un esfuerzo variable, la cual puede presentar tanto
compresión (-244.0 N/mm2) como tracción (70.6 N/mm2), sin embargo, el SAP2000 solo
considera que la barra esta comprimida (-87.05 N/mm2).
Los resultados obtenidos de los desplazamientos absolutos y relativos en el SAP2000
presentan semejanza, aunque se obtienen desplazamientos menores cuando se comparan
con los del WinEva. La Tabla 63 muestra la comparación de los resultados de
desplazamientos de ambos programas:
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Nivel

Tabla 63. Comparación de resultados de desplazamientos absolutos (∆𝑥 ) por nivel. Fuente: WinEva y
SAP2000 (2020)

1
2
3
4
5
6
7

Desplazamiento Absoluto Máximo (∆𝒙 ) (mm)
Caso 1
Caso 2

WinEva
8.2
20.1
37.4
57.8
82
106.7
133.1

SAP2000
7.89
19.35
35.89
55.23
78.15
101.59
126.57

WinEva
5.5
12.1
-

SAP2000
5.34
11.68
-

Nivel

Tabla 64. Comparación de resultados de desplazamientos relativos (D) por nivel. Fuente: WinEva y
SAP2000 (2020)

1
2
3
4
5
6
7

Desplazamiento Relativo por Nivel (D) (mm)
Caso 1
Caso 2

WinEva
8.2
11.9
17.3
20.4
24.2
24.7
26.4

SAP2000
7.89
11.46
16.54
19.34
22.92
23.44
24.98

WinEva
5.5
6.6
-

SAP2000
5.34
6.34
-

8.4 CINTURÓN
El sistema constructivo mixto propuesto por (Almansa, Segués and Cantalapiedra 2012)
incluye también un componente que actúa como elemento conector de los pórticos. Se
aprovecha el efecto de diafragma rígido presente para incluir este elemento en todos los
forjados. Este componente se le llama ¨cinturón¨ o ¨colector¨ porque actúa como una correa
que ata los pórticos que se incluyen en las fachadas del edificio. Además de permitir la
transferencia de cargas del edificio a los pórticos, este elemento permite aumentar la
superficie de conexión madera-acero.
8.4.1 Diseño
El cinturón o colector debe ser un elemento que asegure un correcto movimiento de la
estructura. Es decir, este elemento asegurará la correcta transferencia de las fuerzas
derivadas del sismo a los pórticos metálicos del sistema propuesto. Esta energía debe ser
asumida en primer lugar por el sistema propuesto y no la propia madera. El cinturón se verá
afectado por fuerzas de tracción debido a la inercia provocada por la fuerza derivada de sismo.
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Como el cinturón bordea todo el forjado las fuerzas de reacción se verán distribuidas en todo
el ancho del forjado. (Ver Figura 66, Capítulo 6)
8.4.2 Geometría
El cinturón se propone en los distintos forjados del edificio en cada caso. Este elemento
bordeará los forjados de forma completa. El cinturón que se propone es ligero y de poca
sección, de forma que no implique mucho peso adicional a la estructura a la hora de
implementar en el edificio. (Parra and Segués 2019). La Figura 79 muestra un esquema del
sistema indicando el cinturón en todos los niveles como conector de los pórticos:

Figura 79. Esquema de sistema de constructivo mixto propuesto para ambos casos de estudio.
Izquierda: Caso 1. Derecha: Caso 2

La Figura 80 muestra un esquema de la colocación del cinturón en cada forjado. Se aprovecha
el espesor generado por la ubicación de la junta de neopreno entre paneles para introducir el
cinturón, logrando así un mejor anclaje.
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Figura 80.Izquierda: Esquema de colocación del cinturón en la cubierta del edificio. Derecha:
Acercamiento del cinturón. Fuente: Parra y Segués (2019). 1. Forjado de CLT, Muro de CLT u otro
material 2. Junta de Neopreno 3. Cinturón de Acero 4. Muro de CLT 5. Pieza para colocar tensores.

La conexión entre el cinturón y el pórtico se propone con un sistema de tensores de la casa
Roandi, el cual puede observarse en la Figura 81. Para las esquinas y el encuentro de los
cinturones se plantea un sistema donde estos elementos se acoplan, lo que permite en
conjunto con los tensores un mejor movimiento de la estructura. (Parra and Segués 2019). Se
proponen utilizar para cada lado dos tensores, los cuales se representan en la Figura 82.

Figura 81. Arriba: Encuentro en las esquinas y colocación de pieza para sujetar tensores. Abajo:
Pieza de tensores colocada y ubicación de tensores (x2).

Figura 82. Izquierda: Terminal de apriete rápido de rosca. Carga de Rotura: 2180 kg. Fuerza de
Sujeción: 1500 kg. Derecha: Tensor Cable. Carga Rotura: 1000 kg. Casa Roandi ®.
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8.4.3 Relación Peso/Superficie
Con el objetivo de saber el impacto del peso del cinturón y del pórtico en el edificio de CLT,
se calcula la relación de peso por superficie cuadrada. Conocer la relación de peso/m2 ayuda
a saber si el sistema propuesto es una carga adicional muy importante al edifico. El primer
paso es saber el peso total del cinturón en cada caso. La Figura 83 muestra una aproximación
inicial de la geometría propuesta del cinturón:

Figura 83. Geometría del cinturón considerada para cálculo.

•

Volumen del Cinturón (1 metro):
(5 𝑐𝑚 + 9 𝑐𝑚) ∙ 0.5𝑐𝑚 ∙ 100𝑐𝑚 = 700 𝑐𝑚3 = 0.000700 𝑚3

•

Peso (considerando la densidad del acero como 𝜌𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜 = 7850 𝑘𝑔/𝑚3)
Peso Cinturón = 7850 ∙ 0.000700 = 5.5 𝑘𝑔/𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑙
Tabla 65. Cálculo de peso del cinturón para cada caso.

Ancho x Largo
Perímetro
Peso del Cinturón
Peso Total Cinturón

Caso 1
7.5 m
13.5 m
42 m
231 kg
7 cinturones
1617 kg

Caso 2
4.8 m

6.0 m
21.6 m
118.8 kg
2 cinturones
237.6 kg
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•

Relación peso / m2

Tabla 66. Cálculo de relación peso/m2 de los edificios solos y con el sistema propuesto incorporado.

Ancho x Largo
Área
Niveles
Superficie Total
Peso Total
del Edificio
Relación peso/m2
Edificio
Peso Individual Pórtico
Peso Total Pórticos (4)
Peso Total Cinturón
Peso Total del Sistema
Propuesto
(Pórticos + Cinturón)
Por ciento con respecto
al peso del edificio
Peso Total del Sistema
Propuesto + Edificio
Relación peso/m2
Edificio + Sistema

Caso 1
7.5 x 13.5 m
101.25 m2
7
708.75 m2
2746.8 kN
2746800 N
280000 kg

Caso 2
4.8 x 6.0 m
28.8 m2
2
57.6 m2
70.15 kN
70150 N
7150.87 kg

395.06 kg/m2

124.15 kg/m2

17711.94 kg
70847.76 kg
1617 kg

116.94 kg
467.76 kg
237.6 kg

72464.76 kg

705.36 kg

25.88 %

9.86 %

352464.76 kg

7856.23 kg

497.30 kg/m2

136.39 kg/m2

En la tabla 66 se muestra la relación del peso del edificio de madera con la superficie cuadrada
y la relación del peso del edificio con el sistema propuesto y la superficie. El caso 2 muestra
un aumento de un 9.86% del peso, lo cual no es una aportación significativa. Sin embargo, en
el caso 1 el sistema propuesto presenta una aportación de un 25.88% del peso total del
edificio. Los pórticos planteados para el presente trabajo tienen el objetivo de analizar la
factibilidad del sistema en CLT, sin embargo, es necesario analizar distintas proporciones y
configuraciones de acuerdo con el edificio.
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9 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
1. El sistema propuesto por (Almansa, Segués and Cantalapiedra 2012) se presenta
como un sistema adecuado para su uso en edificios de CLT.
2. Para medir la factibilidad del sistema en los edificios de CLT se analizan los
desplazamientos absolutos y relativos por nivel de los edificios con y sin el sistema. A
mayor desplazamiento relativo mayor ese el daño que representa a la estructura.
3. El sistema constructivo mixto propuesto, aplicado a edificios de CLT, muestra
resultados positivos, ya que se logra reducir en casi un 40% el valor del
desplazamiento relativo máximo obtenido del edificio sin el sistema. Esto puede
observarse en el caso 1, donde el valor máximo de desplazamiento relativo del edificio
sin el sistema es de 67 mm, en el nivel 3, mientras que el mismo edificio con protección
alcanza un desplazamiento relativo máximo de 26.4 mm en el nivel 7.
4. En el caso 1 se observa como el edificio mejora en lo que refiere a la transmisión de
cargas por planta. Los desplazamientos relativos en el edificio sin protección aumentan
de forma brusca en los tres primeros niveles, mostrando una alta deformación
comparada con los niveles 4 al 7, donde la deformación es más leve. Esto muestra la
falta de transmisión de cortante que existe entre los tres primeros niveles y el resto.
En cambio, con el nuevo sistema toda la fuerza se transmite al pórtico permitiendo un
mejor reparto de las deformaciones en cada nivel. Esto presenta una ventaja ya que
la deformación total es asumida por todo el edifico de forma distribuida.

Figura 84.Distintas configuraciones de pórticos que pueden ser consideradas a la hora de diseño.
Fuente: Edgar Segués (2020)

5. A mayor altura es posible considerar un cambio tanto en la resistencia del material
propuesto como en el diseño, evaluando distintas formas y/o configuraciones de los
pórticos. Los pórticos del sistema propuesto en el caso 1 poseen secciones que
alcanzan los 500 x 500 mm (nivel 1-2), sin embargo, a mayor altura estas secciones
pudieran reducirse cambiando la resistencia del material. El pórtico se diseñó con un
acero de facilidad de obtención (S275) pero existen otros aceros de mayores
resistencias con los que se lograría disminuir sección (S355, S420, etc.). En cuanto al
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diseño, la Figura 84 muestra distintas configuraciones posibles. El diseño juega un
papel importante a la hora de definir el comportamiento estructural del pórtico. De
acuerdo con la forma, el pórtico puede actuar de una u otra determinada manera. El
sistema propuesto se presenta como un pórtico sencillo por fachada (A), sin embargo,
es posible plantearse dos pórticos en una fachada para distribuir mejor la carga (B),
disminuyendo también la sección. Además, es posible plantearse distintas formas que
pueden mejorar notablemente las deformaciones como triangulaciones (C), arcos (D),
etc. Una posible solución para mejorar la evacuación de incendios puede ser
incorporar en el pórtico metálico la escalera de emergencia. La ubicación de escalera
de emergencia por el exterior es una solución implementada en edificaciones en altura
y en varios países exigido por normativa.
6. En los dos edificios estudiados se producen vuelcos (uplifts) derivados de la fuerza de
carga, de poca relevancia y que no producen daño significativo al edificio. No obstante,
al haber reducido los desplazamientos relativos del edificio con el sistema propuesto,
ya se reduce el vuelco, pero se recomendaría estudiar este fenómeno en trabajos más
avanzados.
7. El sistema que se propone sólo se analiza con la combinación de estructura metálica
más madera. Como ya se propone en el sistema implementado de (Almansa, Segués
and Cantalapiedra 2012) otra consideración a estudiar si se quiere mejorar el
comportamiento sísmico, seria la implementación de disipadores en la conexión de la
estructura metaliza con la estructura de madera. Por ejemplo, disipadores
viscoelásticos en la conexión.
8. Como siguiente paso se recomienda hacer un diseño y análisis de los conectores del
sistema propuesto, ya que los objetivos del trabajo sólo incluyen analizar la factibilidad
del sistema de forma global.
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ANEXOS

FUERZAS
LATERALES

MÉTODO DE ANÁLISIS DE FUERZA LATERAL - CASO 1
1. General Conditions
In buildings with a contribution from modes of vibration higher than the fundamental mode in each direction
this method can not be applied.
T1
T1≤4Tc
Fulfil
T1≤2s

Fulfil

0.534 s

T1

4

Ct

0.05 s

2

q

2s

# Storeys
Height of the building (h)
Total mass of the building (m)

7
23.5 m
2746.8 KN

28
0.20

#Δ
β

2. Base Shear Force Fb
Method 1
Horizontal components 3.2.2.5 (4)
Sd (T1)

0.649 m/s-2

λ

1.000

Fulfil

Vertical components 3.2.2.5 (5:7)
Sd (T1)

0.427 m/s-2
Fb

2954.726 KN

Fb

15288.872 KN

Method 2
Sa (Tf/y)

6.7

3. Distribution of the horizontal seismic forces

Load distribution

1
Level
7

Load
369.341

6

316.578

5
4
3
2

263.815

1

∑Fi

211.052
158.289
105.526
52.76297304

1477.363

FbX

1477.363

50%

MÉTODO DE ANÁLISIS DE FUERZA LATERAL - CASO 2
1. General Conditions
In buildings with a contribution from modes of vibration higher than the fundamental mode in each
direction this method can not be applied.
T1
T1≤4Tc
Fulfil
T1≤2s

Fulfil

T1

0.165 s

Ct

4

0.05 s

q

2

2s

# Storeys
Height of the building (h)
Total mass of the building (m)

2
4.9 m
70.15 KN

#Δ
β

3
0.20

2. Base Shear Force Fb
Method 1
Horizontal components 3.2.2.5 (4)
Sd (T1)

0.938 m/s-2

λ

1.000

Vertical components 3.2.2.5 (5:7)
Sd (T1)

0.833 m/s-2
Fb

124.224 KN

Fb

176.252 KN

Method 2
Sa (Tf/y)

6.7

3. Distribution of the horizontal seismic forces
1

Load distribution

Level
2
1

∑Fi

Load
41.408
20.704

62.112

FbX

62.112

50%
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DATOS DE LOS NUDOS
Coord.X
Coord.Y
Tipo Sop.elást(T/MM) Def.igual(nudo)
Nudo
m.
m.
X
Y
Z
X
Y
Z
______________________________________________________________________________________
1
0.000
0.000
110
(Solo gira: Articulación)
2
3.000
0.000
110
(Solo gira: Articulación)
3
0.000
3.100
000
(Libre)
4
3.000
3.100
000
(Libre)
5
0.000
6.200
000
(Libre)
6
7
8
9
10

3.000
0.000
3.000
0.000
3.000

6.200
9.300
9.300
12.400
12.400

000
000
000
000
000

(Libre)
(Libre)
(Libre)
(Libre)
(Libre)

11
12
13
14
15

0.000
3.000
0.000
3.000
0.000

15.500
15.500
18.600
18.600
21.700

000
000
000
000
000

(Libre)
(Libre)
(Libre)
(Libre)
(Libre)

16

3.000

21.700

000

(Libre)

DATOS DE LAS BARRAS
Nudos
Longitud
Área
Inercia
Barra 1--2
Tipo
m
m²
m4
Mat.
Código
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1
3 4 00-Rígida
3.000
0.03686 0.001373721 1 TR500x500*20mm#1
2
5 6 00-Rígida
3.000
0.03686 0.001373721 1 TR500x500*20mm#1
3
7 8 00-Rígida
3.000
0.02918 0.000682298 1 TR400x400*20mm#1
4
9 10 00-Rígida
3.000
0.02918 0.000682298 1 TR400x400*20mm#1
5
11 12 00-Rígida
3.000
0.01745 0.000227952 1 TR300x300*16mm#1
6
7
8
9
10

13 14
15 16
1 3
3 5
5 7

00-Rígida
00-Rígida
00-Rígida
00-Rígida
00-Rígida

3.000
3.000
3.100
3.100
3.100

0.01745
0.00866
0.03686
0.03686
0.02918

0.000227952
0.000049638
0.001373721
0.001373721
0.000682298

1
1
1
1
1

TR300x300*16mm#1
TR200x200*12mm#1
TR500x500*20mm#1
TR500x500*20mm#1
TR400x400*20mm#1

11
12
13
14
15

7 9
9 11
11 13
13 15
2 4

00-Rígida
00-Rígida
00-Rígida
00-Rígida
00-Rígida

3.100
3.100
3.100
3.100
3.100

0.02918
0.01745
0.01745
0.00866
0.03686

0.000682298
0.000227952
0.000227952
0.000049638
0.001373721

1
1
1
1
1

TR400x400*20mm#1
TR300x300*16mm#1
TR300x300*16mm#1
TR200x200*12mm#1
TR500x500*20mm#1

16
17
18
19
20

4 6
6 8
8 10
10 12
12 14

00-Rígida
00-Rígida
00-Rígida
00-Rígida
00-Rígida

3.100
3.100
3.100
3.100
3.100

0.03686
0.02918
0.02918
0.01745
0.01745

0.001373721
0.000682298
0.000682298
0.000227952
0.000227952

1
1
1
1
1

TR500x500*20mm#1
TR400x400*20mm#1
TR400x400*20mm#1
TR300x300*16mm#1
TR300x300*16mm#1
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21
22
23
24
25

14 16
1 4
3 6
5 8
7 10

00-Rígida
00-Rígida
00-Rígida
00-Rígida
00-Rígida

3.100
4.314
4.314
4.314
4.314

0.00866
0.01440
0.01440
0.01120
0.01120

0.000049638
0.000038880
0.000038880
0.000023893
0.000023893

1 TR200x200*12mm#1
1
R80x180mm#1
1
R80x180mm#1
1
R70x160mm#1
1
R70x160mm#1

26
27
28

9 12
11 14
13 16

00-Rígida
00-Rígida
00-Rígida

4.314
4.314
4.314

0.00840
0.00840
0.00400

0.000013720
0.000013720
0.000003333

1
1
1

DATOS DE LOS MATERIALES
Módulo de elasticidad del material 1 =

205939648 N/m²

Coeficiente de dilatación del material 1 = 0.000012

R60x140mm#1
R60x140mm#1
R40x100mm#1
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HIPÓTESIS NÚMERO 1: Hipótesis - 1
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
ACCIONES EN LOS NUDOS
Nudo

Fx
Fy
Mz
Dx
Dy
Gz
kN.
kN.
kNm.
m.
m.
m.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
3
52.76
0.00
0.00
0.0000
0.0000
0.0000
5
105.53
0.00
0.00
0.0000
0.0000
0.0000
7
158.29
0.00
0.00
0.0000
0.0000
0.0000
9
211.05
0.00
0.00
0.0000
0.0000
0.0000
11
263.81
0.00
0.00
0.0000
0.0000
0.0000
13
316.58
0.00
0.00
0.0000
0.0000
0.0000
15
369.34
0.00
0.00
0.0000
0.0000
0.0000

RESULTADOS
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Momentos
Axiles
______________________________________________________________________________________
0
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
L
Axil
Axil/área
Barra
kNm.
kNm.
kNm.
kNm.
kNm.
kNm.
kNm.
kN.
N/mm²
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1
2
3
4
5

414.66
416.58
294.48
215.04
99.94

279.62
278.59
197.54
144.55
67.28

143.86
139.90
100.04
73.51
34.29

7.40 -129.77 -267.64 -406.23 -1277.62
0.50 -139.61 -280.44 -421.97 -1126.59
1.99 -96.63 -195.81 -295.56 -1092.72
1.91 -70.26 -142.99 -216.28 -1018.87
0.96 -32.71 -66.71 -101.04 -869.40

6
7
8
9
10

59.49
40.04
20.26
0.14
14.81
10.23
5.48
0.57
-7.90
-5.01
-2.11
0.79
-402.90 -311.70 -220.50 -129.30
-270.12 -205.25 -140.39 -75.52

-20.31
-4.52
3.69
-38.10
-10.65

-41.10
-9.77
6.59
53.10
54.22

-62.22
-15.18
9.49
144.30
119.09

11
12
13
14
15

-175.11 -126.24
-95.69 -69.89
-41.08 -27.26
-17.21 -11.87
0.00
-3.44

-28.51
-18.30
0.37
-1.20
-10.32

20.36
7.49
14.19
4.14
-13.76

69.22
33.29
28.01
9.48
-17.20

118.09 2123.54/2130.51
59.09 1110.48/1114.64
41.83
400.72/ 404.88
14.81
6.93/
9.00
-20.64 -7707.21/-7698.41

75.8
66.3
24.0
1.0
-217.3

16
17
18
19
20

-436.89 -336.59 -236.29 -135.98
-262.45 -199.68 -136.91 -74.14
-184.83 -132.75 -80.67 -28.59
-91.58 -67.12 -42.66 -18.21
-47.55 -31.84 -16.13
-0.42

-35.68
-11.37
23.49
6.25
15.30

64.62
51.41
75.57
30.71
31.01

164.92
114.18
127.66
55.17
46.72

-5884.47/-5875.67
-4499.38/-4492.41
-3182.31/-3175.34
-2027.86/-2023.70
-1072.27/-1068.11

-165.9
-160.2
-113.3
-120.7
-63.8

-77.38
-44.10
-13.45
-6.54
-6.88

-648.65
-359.01
6027.61/6036.41
4679.30/4688.10
3306.50/3313.47

-36.0
-31.8
-38.9
-36.3
-51.8
-38.7
-43.1
170.1
132.1
117.9

21
22
23
24
25

-17.12
7.90
-2.27
-2.15
-0.28

-11.69
5.91
-1.79
-1.60
0.05

-6.25
3.53
-1.72
-1.35
0.06

-0.82
0.74
-2.04
-1.41
-0.23

4.62
-2.45
-2.77
-1.78
-0.83

10.05
-6.03
-3.89
-2.46
-1.74

15.49
-10.01
-5.41
-3.45
-2.96

-373.79/-371.72
2128.50/2131.93
1514.59/1518.03
1540.53/1543.20
1387.54/1390.21

-44.7
153.8
109.5
143.1
128.9

26
27

-1.26
0.23

-0.75
0.50

-0.47
0.54

-0.42
0.35

-0.61
-0.07

-1.03
-0.73

-1.68
-1.62

1224.93/1226.93
903.59/ 905.59

151.8
112.0
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¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
28

-0.44

-0.14

0.04

0.12

0.09

-0.05

-0.31

500.61/ 501.57

130.3

Cortantes
Flechas
______________________________________________________________________________________
0
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
L
flecha
Barra
kN.
kN.
kN.
kN.
kN.
kN.
kN.
mm.
fl/L
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1
2
3
4
5

-269.37
-275.26
-193.31
-140.40
-64.98

-270.79
-276.68
-194.43
-141.52
-65.65

-272.21
-278.10
-195.55
-142.65
-66.32

-273.63
-279.52
-196.68
-143.77
-66.99

-275.05
-280.93
-197.80
-144.89
-67.67

-276.47
-282.35
-198.92
-146.02
-68.34

-277.89
-283.77
-200.05
-147.14
-69.01

0.03
-0.00
0.01
0.01
0.02

<
<
<
<
<

1/100000
1/100000
1/100000
1/100000
1/100000

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

-38.55
-9.00
5.61
176.52
125.55
94.58
49.93
26.75
10.33
-6.66
194.13
121.49
100.80
47.34
30.41
10.52
-2.49
0.93
0.99
0.67
0.87
0.54
0.49

-39.23
-9.33
5.61
176.52
125.55
94.58
49.93
26.75
10.33
-6.66
194.13
121.49
100.80
47.34
30.41
10.52
-3.04
0.38
0.56
0.24
0.55
0.22
0.34

-39.90
-9.66
5.61
176.52
125.55
94.58
49.93
26.75
10.33
-6.66
194.13
121.49
100.80
47.34
30.41
10.52
-3.60
-0.17
0.13
-0.19
0.23
-0.11
0.19

-40.57
-10.00
5.61
176.52
125.55
94.58
49.93
26.75
10.33
-6.66
194.13
121.49
100.80
47.34
30.41
10.52
-4.15
-0.73
-0.30
-0.62
-0.10
-0.43
0.03

-41.24
-10.33
5.61
176.52
125.55
94.58
49.93
26.75
10.33
-6.66
194.13
121.49
100.80
47.34
30.41
10.52
-4.71
-1.28
-0.73
-1.05
-0.42
-0.75
-0.12

-41.91
-10.67
5.61
176.52
125.55
94.58
49.93
26.75
10.33
-6.66
194.13
121.49
100.80
47.34
30.41
10.52
-5.26
-1.84
-1.16
-1.48
-0.74
-1.08
-0.28

-42.58
-11.00
5.61
176.52
125.55
94.58
49.93
26.75
10.33
-6.66
194.13
121.49
100.80
47.34
30.41
10.52
-5.82
-2.39
-1.59
-1.91
-1.07
-1.40
-0.43

-0.00
0.05
0.00
-0.55
-0.65
-0.24
-0.47
0.01
-0.14
-0.04
-0.58
-0.63
-0.24
-0.47
-0.01
-0.10
0.13
-0.68
-0.77
-0.22
-0.49
0.15
0.14

< 1/100000
1/61807
< 1/100000
1/5646
1/4802
1/12719
1/6619
< 1/100000
1/21990
1/70728
1/5369
1/4891
1/12684
1/6655
< 1/100000
1/32253
1/33309
1/6356
1/5576
1/20039
1/8791
1/29512
1/31507

Desplazamientos
Reacciones
______________________________________________________________________________________
dx
dy
giro
Fx
Fy
Mz
Nudo
mm.
mm.
radianes
Nudo
kN.
kN.
kNm.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1
2
3
4
5

0.00
0.00
8.21
7.71
20.10

0.00
0.00
2.46
-3.15
4.38

-0.0026
-0.0024
-0.0026
-0.0026
-0.0040

1
2
3
4
5

-1484.02
6.66
-0.00
0.00
0.00

-7558.89
7707.21
0.00
0.00
-0.00

-0.00
-0.00
0.00
-0.00
0.00

6
7
8
9
10

19.66
37.45
36.90
57.80
57.29

-5.55
6.08
-7.87
7.18
-9.50

-0.0041
-0.0057
-0.0057
-0.0063
-0.0063

6
7
8
9
10

-0.00
-0.00
0.00
-0.00
0.00

-0.00
0.00
0.00
-0.00
-0.00

-0.00
-0.00
0.00
-0.00
-0.00

11
12
13
14

81.97
81.24
106.74
106.20

8.14
-11.25
8.49
-12.18

-0.0075
-0.0075
-0.0075
-0.0075

11
12
13
14

-0.00
0.00
-0.00
0.00

0.00
-0.00
-0.00
0.00

0.00
0.00
-0.00
-0.00
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¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
15

133.14

8.50

-0.0079

15

16

132.54

-12.82

-0.0078

16

-0.00

-0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
-------------------------------------------TOTALES
-1477.36
148.32
-0.00

Tensiones aproximadas
________________________________________________________________________________________
Barra
TensMax
TensMin TensAxMax TensAxMin TensFlMax TensFlMin
Coef.
Num
N/mm²
N/mm²
N/mm²
N/mm²
N/mm²
N/mm²
Esbeltez
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1
2
3
4
5

47.7
52.7
58.7
36.4
30.9

-119.8
-116.3
-136.5
-109.0
-134.6

-36.0
-31.8
-38.9
-36.3
-51.8

-36.0
-31.8
-38.9
-36.3
-51.8

83.7
84.5
97.6
72.7
82.8

-83.7
-84.5
-97.6
-72.7
-82.8

1.005
1.004
1.009
1.008
1.021

6
7
8
9
10

13.6
5.7
172.1
208.5
200.4

-90.9
-91.8
168.2
55.7
35.5

-38.7
-43.1
170.3
132.2
118.1

-38.7
-43.1
170.0
132.0
117.8

52.3
48.8
1.8
76.2
82.3

-52.3
-48.8
-1.8
-76.2
-82.3

1.016
1.041
1.000
1.000
1.000

11
12
13
14
15

129.3
131.9
52.7
37.1
-183.0

22.3
0.7
-4.7
-35.2
-251.5

75.9
66.4
24.1
1.1
-217.1

75.7
66.2
23.9
0.8
-217.4

53.4
65.5
28.6
36.1
34.1

-53.4
-65.5
-28.6
-36.1
-34.1

1.000
1.000
1.000
1.000
1.031

16
17
18
19
20

-58.3
-48.7
-35.4
-25.6
-15.2

-273.4
-271.7
-191.1
-215.8
-112.3

-165.7
-160.1
-113.1
-120.6
-63.7

-166.0
-160.3
-113.4
-120.8
-63.9

107.5
111.4
77.7
95.0
48.5

-107.5
-111.4
-77.7
-95.0
-48.5

1.024
1.037
1.026
1.051
1.026

21
22
23
24
25

9.3
178.0
122.6
155.3
139.4

-98.7
129.6
96.4
131.0
118.5

-44.6
153.9
109.6
143.3
129.1

-44.9
153.7
109.4
143.0
128.8

53.9
24.1
13.0
12.0
10.3

-53.9
-24.1
-13.0
-12.0
-10.3

1.046
1.000
1.000
1.000
1.000

26
27
28

160.8
120.7
137.3

142.7
103.3
123.2

151.9
112.1
130.4

151.6
111.9
130.1

8.9
8.6
6.9

-8.9
-8.6
-6.9

1.000
1.000
1.000
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¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
TÍTULO DE LA ESTRUCTURA
Pórtico Ortogonal

4/9/2020

DATOS DE LOS NUDOS
Coord.X
Coord.Y
Tipo Sop.elást(T/MM) Def.igual(nudo)
Nudo
m.
m.
X
Y
Z
X
Y
Z
______________________________________________________________________________________
1
0.000
0.000
110
(Solo gira: Articulación)
2
2.350
0.000
110
(Solo gira: Articulación)
3
0.000
2.350
000
(Libre)
4
2.350
2.350
000
(Libre)
5
0.000
4.700
000
(Libre)
6

2.350

4.700

000

(Libre)

DATOS DE LAS BARRAS
Nudos
Longitud
Área
Inercia
Barra 1--2
Tipo
m
m²
m4
Mat.
Código
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1
3 4 00-Rígida
2.350
0.00125 0.000000856 1 TR70x70*5mm#1
2
5 6 00-Rígida
2.350
0.00086 0.000000286 1 TR50x50*5mm#1
3
1 3 00-Rígida
2.350
0.00125 0.000000856 1 TR70x70*5mm#1
4
3 5 00-Rígida
2.350
0.00086 0.000000286 1 TR50x50*5mm#1
5
2 4 00-Rígida
2.350
0.00125 0.000000856 1 TR70x70*5mm#1
6
7
8

4
1
3

6
4
6

00-Rígida
00-Rígida
00-Rígida

2.350
3.323
3.323

0.00086
0.00050
0.00032

0.000000286
0.000000104
0.000000043

DATOS DE LOS MATERIALES
Módulo de elasticidad del material 1 =

205939648 N/m²

Coeficiente de dilatación del material 1 = 0.000012

1 TR50x50*5mm#1
1
R10x50mm#1
1
R8x40mm#1

© WINEVA Versión 8.06 C:\Users\Cindy Abbott\OneDrive\Documents\MAESTRIA UPC\TFM_MADERA CONTRALAMINADA\LIBROS Y ARTÍCULOS\RE
HIPÓTESIS NÚMERO 1: Hipótesis - 1
______________________________________________________________________________________
Pórtico Ortogonal
4/9/2020 .............................................. Pág.2
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
HIPÓTESIS NÚMERO 1: Hipótesis - 1
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
ACCIONES EN LOS NUDOS
Nudo

Fx
Fy
Mz
Dx
Dy
Gz
kN.
kN.
kNm.
m.
m.
m.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
3
20.70
0.00
0.00
0.0000
0.0000
0.0000
5
41.40
0.00
0.00
0.0000
0.0000
0.0000

RESULTADOS
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Momentos
Axiles
______________________________________________________________________________________
0
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
L
Axil
Axil/área
Barra
kNm.
kNm.
kNm.
kNm.
kNm.
kNm.
kNm.
kN.
N/mm²
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1
2
3
4
5

0.35
0.14
-0.01
-0.16
0.00

0.27
0.11
0.02
-0.11
0.03

0.17
0.07
0.05
-0.06
0.07

0.05
0.02
0.08
-0.01
0.10

-0.08
-0.03
0.11
0.04
0.14

-0.22
-0.10
0.15
0.09
0.17

-0.38
-0.18
0.18
0.14
0.21

-61.84
-41.27
40.93/ 41.16
-0.10/
0.06
-104.18/-103.95

-51.5
-49.7
34.2
-0.0
-86.7

6
7
8

-0.22
0.01
-0.02

-0.15
0.02
-0.00

-0.08
0.03
0.00

-0.01
0.02
0.01

0.06
0.01
0.01

0.13
-0.01
-0.00

0.19
-0.04
-0.02

-41.51/ -41.35
87.55/ 87.65
58.09/ 58.15

-49.9
182.2
188.9

Cortantes
Flechas
______________________________________________________________________________________
0
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
L
flecha
Barra
kN.
kN.
kN.
kN.
kN.
kN.
kN.
mm.
fl/L
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1
2
3
4
5

-0.20
-0.06
0.08
0.13
0.09

-0.24
-0.08
0.08
0.13
0.09

-0.28
-0.11
0.08
0.13
0.09

-0.31
-0.13
0.08
0.13
0.09

-0.35
-0.16
0.08
0.13
0.09

-0.39
-0.19
0.08
0.13
0.09

-0.43
-0.21
0.08
0.13
0.09

0.16
0.20
0.33
-0.13
0.40

1/14780
1/11858
1/7201
1/17681
1/5805

6
7
8

0.18
0.03
0.03

0.18
0.01
0.02

0.18
-0.00
0.01

0.18
-0.02
0.00

0.18
-0.03
-0.01

0.18
-0.05
-0.02

0.18
-0.06
-0.03

-0.14
1.03
0.60

1/16766
1/3229
1/5573
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¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Desplazamientos
Reacciones
______________________________________________________________________________________
dx
dy
giro
Fx
Fy
Mz
Nudo
mm.
mm.
radianes
Nudo
kN.
kN.
kNm.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1
2
3
4
5

0.00
0.00
5.52
4.95
12.08

0.00
0.00
0.38
-0.95
0.38

-0.0027
-0.0026
-0.0016
-0.0012
-0.0020

1
2
3
4
5

6

11.53

-1.50

-0.0017

6

-62.01
-0.09
-0.00
0.00
0.00

-102.82
104.18
0.00
0.00
-0.00

0.00
-0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
-------------------------------------------TOTALES
-62.10
1.36
0.00

Tensiones aproximadas
________________________________________________________________________________________
Barra
TensMax
TensMin TensAxMax TensAxMin TensFlMax TensFlMin
Coef.
Num
N/mm²
N/mm²
N/mm²
N/mm²
N/mm²
N/mm²
Esbeltez
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1
2
3
4
5

38.2
115.2
41.9
14.8
70.6

-141.3
-214.6
26.5
-14.8
-244.0

-51.5
-49.7
34.3
0.1
-86.6

-51.5
-49.7
34.1
-0.1
-86.8

89.7
164.9
7.6
14.7
157.2

-89.7
-164.9
-7.6
-14.7
-157.2

1.303
1.805
1.000
1.001
1.615

6
7
8

123.1
192.7
197.3

-222.8
171.6
180.4

-49.8
182.3
189.0

-50.0
182.1
188.8

172.8
10.4
8.4

-172.8
-10.4
-8.4

1.813
1.000
1.000

RESULTADOS
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SAP2000 v16.0.0 - File:FINAL_7 NIVELES - Joint Loads (LATERAL) - KN, mm, C Units
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SAP2000
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SAP2000 v16.0.0 - File:FINAL_7 NIVELES - Stress S11 Max Diagram (LATERAL N1) - N, mm, C Units

SAP2000
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SAP2000 v16.0.0 - File:FINAL_7 NIVELES - Axial Force Diagram (LATERAL N1) - KN, m, C Units

SAP2000
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SAP2000 v16.0.0 - File:FINAL_7 NIVELES - Shear Force 2-2 Diagram (LATERAL N1) - KN, m, C Units

SAP2000
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SAP2000 v16.0.0 - File:FINAL_7 NIVELES - Deformed Shape (LATERAL N1) - KN, mm, C Units

SAP2000
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SAP2000 v16.0.0 - File:FINAL_7 NIVELES - Moment 3-3 Diagram (LATERAL N1) - KN, m, C Units

SAP2000
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SAP2000 v16.0.0 - File:FINAL_7 NIVELES - Joint Reactions (LATERAL N1) - KN, mm, C Units
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SAP2000 v16.0.0 - File:PF_2 NIVELES - Moment 3-3 Diagram (LATERAL) - KN, m, C Units
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