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RESUMEN
Con el afán de logra diseños más seguros y económicos en un país donde la economía
es lenta y el sector construcción aporta en gran parte al dinamismo se esta se realizó
esta investigación, donde se realiza el análisis comparativo de dos reglamentos de diseño
y construcción de estructuras de madera aplicándola al diseño sísmico de una estructura
de madera de 2 plantas ubicada en un punto específico de la ciudad de Managua. Lo que
se pretende es lograr mostrar un proceso comparativo y complementario para el diseño
de estructuras de madera, se pretende buscar sistemas que se inclinen por salvaguardar
la economía pero sin sacrificar calidad y resistencia
Se quiere lograr realizar un diseño que cumpla con todas los requerimientos de
seguridad, resistencia y durabilidad. Y es por eso que se recreara un escenario sísmico
crítico para poder someter a la estructura a condiciones donde se vea exigida.
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ABSTRACT
In an effort to achieve safer and more economical designs in a country where the economy
is slow and the construction sector contributes largely to the dynamism. This research is
that, where a comparative analysis of two regulations for design and construction of
wooden structures by applying the seismic design of a wood structure 2 floors located in
a specific part of the city of Managua. The aim is to show a comparative and
complementary to the design of timber structures process, tries to find systems that are
inclined to safeguard the economy without sacrificing quality and durability
Is to be achieved to make a design that meets all the requirements for safety, strength
and durability. And that is why a critical earthquake scenario to submit the structure to see
where required conditions are recreated
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1. INTRODUCCIÓN
La ingeniería es la ciencia encargada del estudio análisis y aplicación de los
componentes que conforman la naturaleza. La ingeniería civil y más detalladamente
la ingeniera estructural ha sido la encargada de combinar una serie de elementos
como hombre – ciencia – ingeniería, y como resultado de esta combinación ha dado
como resultado estudios y pruebas que han sido la razón de ser de todos los
reglamentos y procedimientos por los cuales se debe diseñar, construir y regir toda
estructura que sea concebida. Estas normas han sido creadas con el único
propósito de asegurar y proporcionar seguridad a las estructuras y por consiguiente
a quienes habiten en estas.
Para que un edificio tenga un comportamiento apropiado ante distintas condiciones
de cargas deberá ser construido con materiales que sean lo suficientemente
resistentes. En la actualidad los materiales que más se usan para la construcción
de edificaciones son el acero y el concreto, sin embargo en países en vías de
desarrollo a veces se requiere el uso de materiales alternativos y de menor costo
pero que igualmente sean satisfactorios para resistir las cargas demandadas. Uno
de los materiales alternativos más usados es la madera, que por su resistencia
proporciona una alternativa segura y a la vez económica y debido a sus propiedades
mecánicas la madera se comporta excepcionalmente ante las cargas que puede
sufrir una estructura de gran envergadura. Y su aplicabilidad en zonas de alta
sismicidad es excelente.
En países que son propensos a terremotos como lo es Nicaragua es necesario
seguir normas de diseño que consideren de forma apropiada el comportamiento de
cualquier estructura de forma “segura” y eficiente. En este sentido, al igual que los
materiales tradicionales como acero y concreto, las estructuras de madera también
tienen que ser diseñadas de tal forma que sean capaces resistir las condiciones de
cargas impuestas por la actividad sísmica.
A lo largo de los años se han hechos estudios e investigaciones alrededor de la
madera como material estructural y se ha demostrado que este es perfectamente
utilizable en construcciones importantes, ya que resiste excepcionalmente a las
fuerzas sísmicas. Debido a su flexibilidad de sus componentes, la madera absorbe
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excepcionalmente las fuerzas dinámicas producidas por el sismo, y debido a su
peso tan ligero reduce la rigidez y la aceleración de la estructura evitando así el
colapso de esta.
En Nicaragua los procedimientos para el diseño de estructuras de madera se rige
por el RNC-07, el cual no hace consideraciones de ajuste de las diferentes
condiciones a que se ve sometida la estructura con el mismo rigor que lo hacen
normas LRFD de madera. Haciendo así que su aplicación en el diseño de una
estructura de regular envergadura sea más seguro y cumpla con todas las normas
de seguridad y calidad que todo diseño debe de contemplar.
En este estudio, se pretende hacer un análisis de las posibles implicaciones que
tiene el uso del reglamento nacional de la construcción, vigente en el diseño de
estructuras de madera, con respecto a la norma LRFD para estructuras de madera.
Para ello se hace énfasis en los aspectos relativos al diseño sísmico los cuales no
son considerados en el RNC-07.
Para llevar a cabo este análisis se considerará una estructura de 2 plantas, la cual
será inicialmente diseñada siguiendo los parámetros que dicta el LRFD. Posterior la
estructura resultante será revisada con las consideraciones descritas en el RNC-07
y así evaluar sus posibles diferencias. Con este estudio se presente sentar un
precedente y mostrar una alternativa de procedimiento de análisis y diseño que sea
más riguroso y que contemple los factores de ajuste a los esfuerzos de la madera,
que harán que una estructura de madera se comporte con seguridad y resistencia
ante los diferentes tipos de carga y acción sísmica que se puede ver sometida ya
que Nicaragua y en especial Managua es de alta sismicidad.

1.1 ANTECEDENTES

El constante desarrollo de la humanidad y la imparable evolución tecnológica han
llevado a este a vivir en un permanente estudio de la naturaleza y los materiales
que la conforman. Debido a esto se han realizado un sin número de pruebas y
análisis en laboratorios que han dado como resultado información valiosa que ha
servido para la actualización y mejoramiento de los reglamentos y normas que rigen
los procedimientos de diseño de la estructuras de mediana y alta importancia.
En el caso de las estructuras de madera ha sido de mucha importancia dado, a que
se está dejando atrás el uso e implementación del método de esfuerzos permisibles,
dando lugar a normas y procedimientos que toman en cuenta consideración de
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sismo resistencia de más rigor como los es el da las normas de factores de carga y
resistencia ultima. (LRFD)
En los países altamente desarrollados sus reglamentos contemplan el método
LRFD, todo lo contrario a los reglamentos de los países en vías de desarrollo y más
específicamente los de américa central.
En 1984, Canadá fue la primera nación que adoptó formalmente el formato de
diseño de los Estados Límites (LSD), en el cual son aplicados por separados
factores de carga y resistencia a las combinaciones de carga aplicadas a la
estructura y a las resistencias nominales del material para asegurar que la
probabilidad de alcanzar un estado límite es aceptablemente pequeña.
Según (Vasquez, Olivas et al. 2008) en Estados Unidos, en el año de 1996 se
publica el LRFD Manual for Engineered Wood Construction, el cual significó 10 años
de desarrollo de sus procedimientos y 20 de investigación del mismo, pero no es
hasta el 2005, a través de la Norma National Design Specification (NDS 2005), que
se incorpora definitivamente como el método de diseño para estructuras de madera
paralelo al ASD; en esta edición se muestra una modernización en relación a las
anteriores, en cuanto a la incorporación de factores determinados gracias al avance
de la informática y de los métodos estadísticos.

1.2 JUSTIFICACIÓN

Debido al auge económico que está experimentando nuestro país, hay una
demanda creciente por estructuras que cumplan con todos los requerimientos de
seguridad y diseño establecidos. Y como una alternativa diferente a los materiales
comúnmente usados en la construcción en Nicaragua, podemos encontrar la
madera, Que a lo largo de los años se han realizado pruebas y estudios donde se
demuestra rotundamente que es apta para el uso como material estructural.
En Nicaragua no existe como cultura la aplicación de reglamentos específicos para
el diseño de estructuras de madera, muchos de los profesionales del ramo,
inclusive, desconocen la existencia de los códigos y normas específicas para el
diseño de dichas estructuras.
Actualmente en nuestro país podemos encontrar pocas estructuras de madera, ya
que por cultura o falta de información de los profesionales a cargo del diseño de
estas, se inclinan por el uso del concreto y acero, como único material estructural;
además, que desconocen por completo las ventajas de la madera como material
estructural.
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El diseño estructural con madera en nuestro país no ha tenido mucho auge por la
falta de aplicación de reglamentos y códigos internacionales que rigen el diseño de
estructuras de este tipo. Sin embargo en reglamentos extranjeros (NDS-12), tienen
capítulos que incluyen el diseño de elementos de madera de forma muy detallada,
a diferencia del nuestro (RNC-07) que aborda el diseño de elementos de madera de
forma muy general. En Nicaragua, los diseños de elementos estructurales de
madera solo toman en cuenta las provisiones descrita en el reglamento, dejando
de un lado los chequeos de seguridad sísmica y algunas consideraciones
específicas como los factores que dependen de su forma, temperatura tamaño, etc.
Requeridas para asegurar un óptimo comportamiento estructural.

1.3 ALCANCES Y LIMITACIONES

Dada las limitaciones de tiempo y disponibilidad de algunos datos. Este estudio
abarca solamente el diseño de elementos principales y secundarios de la estructura
propuesta.
Este documento no abarca el diseño de conexiones mecánicas entre uniones de
vigas y columnas, vigas – vigas.
La escalera se considera como una estructura independiente, o sea, no está ligada
a la estructura principal analizada, por tanto este el análisis de este este elemento
no es parte de los alcances de este documento.
En el programa ETABS 13.1 se modelaron los elementos primarios y secundarios
de la estructura principal, sin considerar el aporte de resistencia de las paredes o
diafragmas que conforman estos elementos (Paneles) en conjunto de las vigas y
columnas de la estructura. Solo se calcularon los pesos del entrepiso y las paredes
para hacer el cálculo de las cargas.
El ensaye de suelo, SPT no cumple con los parámetros VS30 debido a que la
profundidad máxima promedio de estudio fue de 8.50 m. Esto limita la precisión de
los resultados obtenidos al construir los modelos de velocidad de corte y espectros
de respuesta de sitio.
Se desprecia la acción de fuerzas dinámicas provocadas por el viento, sobre la
estructura, ya que la acción principal de diseño es la carga sísmica por su ubicación
en la Zona C (RNC-07), la altura de la edificación es menor a 10 m. y su lugar de
emplazamiento está rodeado de cortinas naturales rompe vientos (cercos vivos).
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2. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

Realizar el análisis comparativo entre la aplicación del método de diseño para
estructuras de madera LRFD y el reglamento nacional de la construcción (RNC-07)
para el diseño sísmico de una estructura de madera de dos plantas considerando
efecto local de sitio.

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS


Determinar los modelos de velocidad de corte del suelo, partiendo de los
datos obtenidos de ensayes SPT, para la construcción de los espectros de
respuesta de sitio.



Determinar la máxima aceleración espectral según las condiciones locales
del sitio para la zona propuesta de construcción.



Analizar el modelo estructural de la edificación utilizando los espectros de
diseño obtenidos del RNC-07 y es el espectro local de sitio



Dimensionar los elementos estructurales de las edificación según los
criterios de diseño del LRFD a partir de las fuerzas internas obtenidas del
espectro de diseño del RNC-07



Realizar la comparación entre las secciones obtenidas por ambas
especificaciones de diseño
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3. DESCRIPCION DEL AREA DE ESTUDIO
3.1 DESCRIPCION DEL PROYECTO
La estructura a analizar, cuenta con dos niveles distribuidos en un área de
aproximadamente 650 m2 y estará formada por un sistema a base de marcos de
vigas y columnas de piezas macizas, tanto los elementos principales y secundarios,
a diferencia de la viga de entrepiso que será del tipo I, conformada de varias piezas
solidas de madera. Estos elementos se unirán entre sí, por medio de conexiones
mecánicas (pernos de acero).
Se realizara el análisis comparativo de los métodos o procedimientos de diseño
descritos, que establecen los reglamentos: Reglamento Nacional de la Construcción
2007 (RNC-07) y National Design Specification 2012 (NDS-12), con el fin de poder
establecer mejores criterios de diseño para las estructuras de madera en el país.

3.2 DESCRIPCION DE LOS MATERIALES

Madera:
Guayabo
Tabla 3. 1 Valores de esfuerzos de la madera (MTI 2007)
Nombre comercial
de la madera

GUAYABO

6

Flexión en
fibra
extrema Fb
(kg/cm2)

Tensión
paralela al
grano
Ft
(kg/cm2)

Cortante
Horizontal
Fv (kg/cm2)

175

117

10

Compresión
perpendicular al
grano
Fp (kg/cm2)

Compresión
paralela
al
grano
Fc

39

122

(kg/cm2)

Modulo
de
elasticidad
E(kg/cm2)

155,000

3.3 LOCALIZACION DEL PROYECTO

La estructura que será analizada y diseñada en este trabajo será construida en la
zona de Santo Domingo más exactamente en el reparto “Estancias de Santo
Domingo” en Managua, Nicaragua.

Figura 3. 1 Macro y Micro localización de la estructura

3.4 EXPLORACION DEL TERRENO
Se cuenta con un estudio de suelo en el sitio de ubicación de la vivienda. Este
estudio fue realizado en agosto del 2013 por la empresa: Ingeniería, Desarrollo e
Inversiones, S.A. (IDISA).
El subsuelo hasta profundidades exploradas, se encuentra compuesto básicamente
por arenas limosas (SM) y limos inorgánicos (ML) de diferentes graduaciones y con
diferentes características y espesores.
Tabla 3. 2 Profundidades alcanzadas por cada sondeo
Sondeo N
1
2
3
4

7

Profundidad
28’6’’
16’6’’
16’6’’
24’6’’

En cada uno de los sondeos realizados, a pesar de que los materiales encontrados
y a la distribución de los mismos fueron similares, se encontraron condiciones
diferentes respecto a la resistencia del suelo a la penetración y por consiguiente de
su capacidad de soporte
Tabla 3. 3 Capacidad soporte del suelo encontrado en cada sondeo
Sondeo

S-1
S-2
S-3

S-4

Profundidad
(m)
0.60
1.50
0.60
1.50
0.60
1.50
1.85
0.60
1.50
2.00

Capacidad Soporte
Kg/cm2
1.3
1.8
1.1
1.5
1.0
1.3
1.8
1.0
1.5
1.7

3.5 ASPECTOS GENERALES DE MANAGUA

Tiene una población aproximadamente de 1,316 981, dividida de la siguiente
manera: población rural 70 264 y población urbana 1 246 71. Su clima es
principalmente Tropical de Sabana, caracterizado por una prolongada estación seca
y por temperaturas altas todo el año, que van desde 27º C. hasta 32º C. La
precipitación anual promedio para Managua es de 1 215 milímetros de agua.
Su relieve consta de: Lago de Managua, Sierras de Managua, el Sistema de Cerros
y Lagunas al Oeste de la ciudad: Cerro San Carlos, Motastepe, Laguna de
Asososca, Nejapa y el Valle de Ticomo, a lo interno de la trama urbana destaca la
Laguna de Tiscapa ubicada en el Área Central.
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La ciudad de Managua se encuentra ubicada en la zona del pacífico de Nicaragua,
entre las coordenadas 12°01’-12°.13’ de latitud Norte y 86.07°-86°.23 de longitud
Oeste (Figura 3.1). El municipio limita al Norte con el Lago Xolotlán o Lago de
Managua; al Sur con el Municipio de El Crucero, y los Municipios de Ticuantepe y
Nindirí; al Este con el Municipio de Tipitapa; al Oeste con los Municipios de Ciudad
Sandino y Villa Carlos Fonseca.

Figura 3. 2 Mapa de Fallas geológicas de Managua (Ineter) 2002)

3.6 ASPECTOS GEOLÓGICOS Y GEOTÉCNICOS DE MANAGUA
3.6.1 Aspectos geológicos de Managua

Según (Ineter) 2002) la ciudad de Managua y sus alrededores, se ubica dentro de
una depresión tectónica denominada graben de Managua, localizada sobre una
activa cordillera volcánica Cuaternaria, que atraviesa el territorio nacional de sureste
a noroeste y representa el límite de una estructura deprimida regional, llamada
depresión de Nicaragua. El graben de Managua, de orientación norte-sur, se
relaciona probablemente con un desplazamiento en dirección relativa de la cadena
volcánica, asociado a una estructura más joven, de orientación norte-sur, el
lineamiento volcánico Nejapa-Miraflores, que la limita al oeste.
En tanto, al este, está limitada otra estructura, también de orientación norte-sur, el
llamado Sistema de Falla Cofradía. Hacia el norte el graben se pierde dentro del
Lago de Managua, mientras hacia el sur, su límite se reconoce que se encuentra
dentro de la caldera del Complejo Volcán Masaya. Se trata de una estructura
reciente, de tipo trans-tensional y activa que muestra una intensa fractura interna
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3.6.1.1 Marco geológico estructural de Managua

Según (Ineter) 2002) La ciudad de Managua se ubica dentro de la cordillera
volcánica entre los volcanes apoyeque al noreste y Masaya al sureste. En ella y en
sus alrededores se reconoces numerosos pequeños edificios volcánicos y
remanentes de volcanes: Santa Ana, Asososca, Tiscapa, Ticomo, Motastepe, entre
otros.
El subsuelo de Managua se caracteriza por la presencia de una secuencia volcanosedimentaria donde se reconoces productos provenientes de los volcanes Masaya,
Apoyeque, Apoyo, de los volcanes del lineamiento, como chico pelón y tiscapa que
quedan ahora como remanentes de antigua actividad volcánica en el centro de la
ciudad. La presencia de numerosos suelos fósiles demuestra la existencia de ciertos
periodos de calma entre eventos volcánicos o tectónicos, que han permitido el
desarrollo de suelos de varios tipos.

Figura 3. 3 Mapa geológico del área de Managua. Fuente: Ineter, Geo riesgo 2003
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Figura 3. 4 Modelo del terreno de Managua y sus alrededores
3.6.2 Características geotécnicas

La ciudad de Managua está situada en una depresión estructural conocida como el
Graben de Managua , que es un micro graben de la “Depresión Nicaragüense”
(Picado and Parrales 2001). Debido a la existencia de edificios volcánicos y
remanentes de antiguos volcanes , el subsuelo de Managua se caracteriza por la
presencia de una secuencia vulcano-sedimentaria donde, además se ha
identificado la presencia de numerosos suelos fósiles, lo que demuestra la
existencia de ciertos periodos de calma entre eventos volcánicos o tectónicos y que
ha permitido el desarrollo de suelos de diferentes tipologías (Ineter) 2002)
A raíz del terremoto de 1972 (Faccioli, Santoyo et al. 1973) elaboro un estudio de
microzonificación en el área de Managua y realizo una propuesta de estratigrafía
con base en valor N de los ensayos SPT abordados en su estudio. Los ensayos
SPT alcanzaron un valor promedio de penetración de 15 metros y la máxima
profundidad ensayada fue de 34 metros, y propone la siguiente clasificación de
suelos




Suelos blandos ( N<10)
Suelos Medianamente densos ( 10<N<50
Suelos firmes o compactos (N>50)
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Los suelos superficiales o suelos blandos están compuestos por arenas limosas y
pertenecen a los suelos de origen aluviales. La segunda capa está compuesta de
suelos medianamente densos y corresponden a arenas de densidad media, pómez,
grava y canteras. La tercera capa corresponde a arenas limosas muy compactadas.
Los estudios abordados por (Faccioli, Santoyo et al. 1973) permitieron obtener
perfiles de estratigrafía de la ciudad N-S y E-W donde se aprecia las variaciones de
espesores de las capas del suelo propuesta. Podemos observar estos perfiles en
las figuras siguientes, y lo más importante que se puede observar es la variación de
basamento que puede experimentarse de un sitio a otro dentro de la ciudad.

Figura 3. 5 Perfil N-S de estratigrafía de la ciudad de Managua
(Faccioli 1973)

Figura 3. 6 Figura 3. 7 Perfil E-W de estratigrafía de la zona central de
la ciudad de Managua (Faccioli 1973)
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Figura 3. 7 Perfil E-W de estratigrafía en la zona costera del
lago de Managua (Faccioli 1973)

3.7 PARAMETROS DINÁMICOS DE LOS SUELOS DE MANAGUA

Según (Escorcia and Ochoa 2013 ) el estudio de las características dinámicas de
los suelos de Managua, se ha basado en ensayos de estudios SPT, de manera que
se establece una correlación entre el valor de N y la velocidad de ondas de cortes
de los diferentes estratos que pudieran componer el suelo.
(Faccioli, Santoyo et al. 1973) definió modelos de velocidades en el sitio de la
refinería de la ESSO, el Hotel Barmoral, Teatro Rubén Darío y la Colonia
Centroamérica, mediante perforaciones VSP a 33 , 26, 28 y 34 metros,
respectivamente. También propuso para cada sitio modelos de velocidades en tres
estratos (exceptuando el sector de la refinería que contenía dos estratos). Las
velocidades de corte en basamento propuestas se encontraban en un rango de 550
a 600 m/s por lo que, probablemente, se requiere de perforaciones a mayores
profundidades para encontrar un basamento con características de roca
(velocidades superiores a 760 m/s)
En la actualidad hay una gran cantidad de estudios para determinar parámetros
dinámicos del suelo en la ciudad de Managua; pero, en sitios muy localizados. Estos
estudios son elaborados con fines de diseño de estructuras de gran envergadura
como edificio Pellas, Invercasa, edificio EL Centro, etc.
Recientemente (Hernandez 2009) elaboro una propuesta de microzonificación de la
ciudad con base en mediciones de ruido ambiental.
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El estudio se basó en agrupar por familias los cocientes o razones espectrales (H/V)
que tuvieran una similitud en frecuencia y amplificación. De esta manera se agrupan
suelos que pueden tener una respuesta sísmica similar, y posteriormente, procedió
a definir los modelos de estratigrafía y velocidades para cada estrato.
Tabla 3. 4 Clasificación de los suelos de Managua con fines de diseño sísmico
(Hernández2009)

Tipo de suelo
Descripción del suelo
Vs30 (m/s)
Tipo I
Afloramiento Rocoso
909
Tipo II-A
Suelo Firme (Suelo muy denso)
609
Tipo II-B
Suelo Firme (Suelos densos)
471
Tipo III
Suelo moderadamente blandos
360

Figura 3. 8 Clasificación de los suelos de Managua con fines de diseño sísmico
(Hernández 2009)
3.8 ASPECTOS SÍSMICOS

Según (INETER 2002) Nicaragua está ubicada dentro de una de las zonas sísmicas
más activas de la tierra denominada Anillo Circumpacífico. Opuesta a la Costa
Pacífica de Nicaragua convergen las placas Coco y Caribe. La Placa caribe es
subducida 8 cm/año por placa del Coco. Esta interacción libera esfuerzos y genera
una acumulación de energía.
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3.8.1 Sismicidad en la zona Wadatti-Benioff

Es la región en que entran en contacto la placa Cocos al iniciar su subducción bajo
la placa Caribe, en donde se alcanza intensa actividad sísmica, sobre todo, en su
zona central, ubicado horizontalmente a unos 100 km desde el eje de la Fosa
Mesoamericana.
En dicha zona se encuentra a una profundidad aproximada de 35 km, a su vez, ésta
fuente, opina que la máxima profundidad a que se detectó un evento sísmico fue de
200 km. Según (Moore 2004) en la zona de contacto de las placas, la placa Cocos
presenta un ángulo de buzamiento del orden de 60º al Noreste, en que sismos de
profundidades intermedias presentan considerables amenazas para poblaciones
del borde pacífico de Nicaragua, particularmente, en ciudades como Managua,
León, Chinandega y otros.

Figura 3. 9 Emplazamiento tectónico de Nicaragua (Ineter 2002)
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3.9 HISTORIA SISIMICA Y SISMICIDAD ACTUAL
3.9.1 Terremotos de 1931 y 1972

Según (Ineter) 2000) el terremoto de 1931 revelo la existencia de una falla geológica
que pasa por el Estadio Nacional, no estimulo la realización de muchos estudios
técnicos. La fuente científica más importante sobre este evento es la publicación de
Sultán (1931). En el caso del terremoto de 1972, uno de los desastres más
importantes ocurridos poco tiempo después de la adopción de la nueva teoría
general de las placas tectónicas, alentó una gran cantidad de estudios a nivel
nacional e internacional. El centro de Managua fue completamente destruido por un
sismo de magnitud 5.6 Richter
El destructivo terremoto del 30 de marzo de 1931, murieron de una a dos mil
personas. El terremoto de 1972 fue aún más devastador. La ciudad que contaba
con 450,000 personas tuvo un total de 10,000 muertos, es decir el 2.5 % de la
población
Brown y otros (1973) consideraron que la gran destrucción del terremoto del 1972
fue causada por la ocurrencia del terremoto en fallas directamente debajo de la
ciudad, el mal comportamiento y construcción de las estructuras de taquezal ante
fuerzas cíclicas y el desplazamiento directo de las estructuras debido a las fallas
geológicas.
Según (Castillo and Zepeda 2013) el Instituto de Investigación de Ingeniería Sísmica
(Earthquake Engineering Research Institute-EERI) enfatizó que las estructuras que
habían sufrido mayores daños, se debió a su ubicación directa sobre las fallas que
se activaron, de igual manera las mayores destrucciones fueron donde había
estructuras de taquezal atribuyendo esto a la mala construcción y poca calidad de
los materiales.

Figura 3. 10 Registro de acelerograma del terremoto de Managua de 1972, componente E-O
(Castillo and Zepeda 2013)
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El mapa de intensidad macrosisimica del evento de 1972 (Hansen1973) ha sido de
especial importancia, ya que revela ciertas diferencias, aunque poco significativas
en el comportamientos del suelo entre las diferentes zonas de Managua. Por otra
parte (Hansen and Chavez 1973) muestran en su mapa de isosistas que los
principales daños se dieron en los alrededores de la laguna de Tiscapa las áreas
más afectadas (hasta grado IX en la escala de Mercalli) fueron tres: el área
comprendida entre el Palacio Nacional y el Campo de Marte en dirección N-S y entre
la 6a. Ave. N.O., y el Mercado Central en dirección E-O; el área comprendida entre
el Lago de Managua y la par te sur de Ciudad Jardín en dirección N-S, y entre el
Mercado Oriental y las vecindades del antiguo Aeropuerto Xolotlán en dirección EO; y el área comprendida entre el Restaurante Los Gauchos y la 6ª. Calle SE en
dirección N-S, y entre la 1ª. Ave. SO y la 15ª. Ave. SE en dirección EO.
Esto grandes daños se debieron a la cercanía con las faldas del cráter de la laguna
así como su proximidad a la falla de Tiscapa.

Figura 3. 11 Mapa de Isosistas del Terremoto de Managua de
1972(Hansen and Chavez 1973)

Figura 3. 12 Managua destruida por terremoto de 1972 colección Steinbrugge.
(Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (INETER) 2002)
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3.9.2 Sismicidad Actual

Según (Ineter) 2002) la red Sísmica Nacional fue establecida en el ano de 1975, y
ha localizado hasta ahora (con interrupción de 1985 a 1991), cerca de 25 mil sismos
en Nicaragua, ósea., más de 1500 sismos por año.
La mayoría de los epicentros se ubica en el océano pacifico, donde chocan las
placas tectónicas coco y caribe. Los sismos de profundidad intermedia y muy
profunda se dan más cerca de la costa del océano o directamente debajo de ella.
Otra banda de sismos se concentra en un cinturón muy estrecho a lo largo de la
cadena volcánica, desde Cosiguina hasta la isla de Ometepe. Como resultado de la
subida del magma que forma los volcanes en Nicaragua.
Es sorprendente que la ocurrencia de los sismos en la propia área de la ciudad es
relativamente baja en este periodo de tiempo si se compara con la densidad de
epicentros ubicados en otras partes de la cadena volcánica de Nicaragua.
Especialmente al Sureste y Noreste de la capital. Además de los sismos ocurridos
en Managua en los últimos 25 años fueron de muy baja magnitud y la mayoría de
ellos ocurrió en los anos de 1970. En los últimos años, ha habido prácticamente
calma sísmica en Managua- con la relación a sismos con epicentro ubicado
directamente en la ciudad
Lo anterior contrasta con la experiencia de los dos terremotos devastadores que
destruyeron la ciudad dos veces en este siglo por movimientos de fallas propiedades
en la ciudad. La causa para esta relativa calma sísmica en Managua, que se
observó al menos durante la existencia de la red sísmica, todavía no es clara. La
falta de sismos podría ser una peligrosa señal de la preparación de un nuevo
terremoto.
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4. MARCO TEORICO
4.1 GENERALIDADES

El uso de la madera como material de construcción probablemente precedió al de
la piedra. Por su belleza, su simplicidad en el empleo y uso, la madera es uno de
los materiales más versátiles y practicas empleados en la construcción. Debido a
sus propiedades mecánicas y físicas este material se comporta excepcionalmente
a las fuerzas actuantes a una estructura y es él porque es usado como material
estructural.
La madera tiene una larga historia como material estructural en las construcciones.
La deforestación con propósito agrícola y de ampliación de las ciudades ha venido
causando la perdida de los bosques primigenios o bosques vírgenes. La tala
indiscriminada de estos bosques ha causado la perdida de gran cantidad de
maderas duras, esta especie de madera es la que es utilizada principalmente para
uso estructural en las construcciones.
La madera, como toda sustancia viva, está formada por gran variedad de pequeñas
unidades individuales cementadas entre si llamadas células. Las células de la
madera son tubulares, de forma aproximadamente rectangular. Su longitud no suele
excedes de unos 5 mm y su dimensión transversal máxima de unas 70 micrómetros,
las paredes de las células están formadas por varias capas de celulosa lignina
principalmente. Con un espesor total de 1 a 5 micrómetros.
Según (Lopez 2008) la estructura de la madera se compone de células largas y
esbeltas llamadas fibras, normalmente tienen forma tubular y siguen una dirección
a lo largo del tronco. Se forman así las vetas. La resistencia de la madera está
íntimamente ligado con su densidad. Una característica importante es su peso
específico. El peso de las especies varía con la densidad y el grado de humedad.
Las irregularidades de la madera afectan su resistencia y durabilidad. Se les llama
defectos. Por ejemplo en toda madera se presentan nudos o sea los lugares de
donde parten las ramas. La madera nudosa disminuye la resistencia y los valores
de diseño a considerar.
Los conceptos madera, madera estructural y madera para construcción se tienden
a confundir pero en realidad su uso y aplicación es muy indistinto. Madera es un
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término genérico que se le da al material abundante en fibra sin ninguna especie de
tratamiento que se obtiene de cualquier árbol. La madera estructural es la madera
que se suele utilizar para construcciones de gran envergadura y la cual conforma
parte fundamental de la estructura y la madera para la construcción es la madera
que ha sido pasada atreves de una serie de procesos como aserrado y cortado de
una variedad de tamaños y formas para las diferentes necesidades de este ramo.
La madera es un ser viviente y debido a esta condición sufre diversas
transformaciones y efectos debido a agente o ataques externos como fuego,
agentes químicos e insectos. La madera es la única materia prima orgánica
renovable con un lucro del 100% durante todo su periodo de vida. Cuando su uso
estructural llega a su fin esta puede ser aprovechada de diferentes maneras, puede
ser utilizada como combustible o producción energética.
Las fibras que componen la madera juegan un papel muy importante en su tarea
como material estructural ya que debido a las fibras dependen las propiedades
estructurales. La mayor parte de la madera que utilizamos como material estructural
son isótropos, esto quiere decir que tiene propiedades homogéneas en todas las
direcciones.
Según (Lopez 2008) la madera posee 3 direcciones : longitudinal, tangencial y
radial. La carga en dirección longitudinal se designa como paralela a la fibra,
mientras que la transversal, normal a la fibra. En la dirección paralela a las fibras la
madera posee una alta resistencia y rigidez. En la normal la resistencia es mucho
menor. Cuando está en tensión, la madera sometida a esfuerzo paralelo a las fibras
es 25 a 40 veces más fuerte que cuando se somete a esfuerzos normales a las
fibras. Al trabajar en compresión la madera con carga paralela a las fibras es de 6
a 10 veces más fuerte que cuando la carga es perpendicular. Además un elemento
de madera tiene 3 módulos de elasticidad con una relación del mayor al menos de
hasta 150:1

Figura 4. 1 Partes de la madera
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4.2 MADERA EN LA CONSTRUCCION

En los países sub- desarrollados y mayormente en las zonas rurales las
construcciones de madera se hacen con materia prima no apta para su uso
estructural. Se utiliza troncos de madera sin ningún tratamiento o curado previo.
La madera tiene una serie de características que hacen de esta un material ideal
para construcciones de todo tipo de envergadura. Su alta elasticidad y capacidad
de aislar el calor y poco peso convierten a la madera en un material fácil de
implementar en las construcciones.

Figura 4. 2 Sistema estructural de entrepiso
Según (Lopez 2008) los arboles usados para sacar madera estructural son
exógenos o sea aumentan de tamaño creando nueva madera en su parte externa,
debajo de la corteza. El desarrollo se realiza por anillos circulares anuales, de tal
manera que el número de anillos nos indica la edad del árbol. Normalmente deben
pasar varios años para tener madera estructura, pero no importando la edad
decimos que la madera es un recurso renovable.
Los avances tecnológicos han contribuido al gran avance y evolución de los
métodos de diseño de madera, y han llevado al mayor aprovechamiento de las
propiedades de estas. Este material, cuando se sabe tratar y mantener en
condiciones óptimas, compone uno de los materiales de mayor resistencia y
durabilidad. De ahí es donde tiene su trascendencia en el diseño estructural de
edificios de madera.
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La madera experimenta irregularidades en sus dimensiones por causas diferentes
a la mayor parte de los otros materiales. Uno de los casos más comunes es la
expansión producida por la temperatura. Es tan diminuta que no tiene importancia,
sin embargo uno de los factores que afecta enormemente a la madera es la
humedad, puede producir ganancia o pérdida significativa de su volumen

4.2.1 Tipos de construcciones de madera según su estructuración

Según (MTI 2007) hace un clasificación de las estructuras de madera conforme a
su estructuración y se categoriza de la siguiente manera.
a) Estructuras porticadas.


Son estructuras que resisten las cargas horizontales en ambos sentidos de
la obra, mediante pórticos con vigas y columnas integradas por uniones



Una unión rígida es aquella conexión con capacidad de resistir un
determinado momento sin cambios apreciables en los ángulos de los
elementos que concurren. Una unión rígida puede ser lograda mediante el
empleo de planchas de acero en cada lado, fijando con tornillos y/o pernos a
fin de garantizar transferencia de esfuerzos



La conexión a la cimentación se puede realizar por medio de cajuelas de
acero fijadas en las zapatas y/o cimientos corridos, sobresaliendo por lo
menos 15 cm. de éstos, con el fin de proteger la madera y permitir la
instalación de los pernos y así lograr la transmisión de fuerzas y/o momentos



Las fuerzas horizontales se resisten por pórticos ortogonales o casi
ortogonales, pudiendo existir un diafragma horizontal que permitiera la
transmisión de estas fuerzas a las columnas y vigas. En ausencia de este
diafragma, se diseñará cada pórtico independientemente.



El área mínima recomendable de la sección transversal de las columnas será
de 400 cm², no siendo menor de 20 cm. la dimensión de los lados, a menos
que se justifique una dimensión menor con los cálculos correspondientes. No
se emplearán empalmes en columnas en la altura libre.
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La cobertura y/o entrepisos se construirá con vigas, viguetas y entablado de
madera machihembrada y tendrá la capacidad de arriostrar
convenientemente los pórticos

b) Estructuras de paneles


Son estructuras formadas por paneles en dos direcciones, ortogonales o casi
ortogonales con función de transmitir las cargas verticales a los cimientos y
proveer resistencia a las cargas horizontales en ambos sentidos en acción
conjunta con la cobertura. El conjunto de paneles podrá ser enmarcado por
columnas y vigas.



La componen los paneles por bastidores con planchas de madera terciada,
machimbradas u otro tipo de tapa, en una o las dos caras, cruzada
interiormente con listones perpendiculares entre sí o en diagonales a fin de
formar un diafragma. Todos los elementos de la armadura serán de por lo
menos 5 cm., de espesor nominal.



El espesor mínimo de los paneles (incluye bastidor y la o las tapas) será de
7.5 centímetros., a menos que se justifique dimensiones menores mediante
cálculos correspondientes.



Para lograr la transferencia de fuerzas a los cimientos se conectaran los
paneles a los cimientos por medio de pernos anclados en estos últimos o a
la losa de cimentación y/o solera de madera anclada a dichos elementos.



La cobertura y/o entrepiso se construirá mediante vigas, viguetas y/o
entablado de madera machihembrada para que actué como diafragma
transmisor de fuerzas y arriostrar adecuadamente los paneles.



Cualquier abertura en diafragma o paredes apanalados se consideraran en
el análisis y diseño para la correcta transferencia de esfuerzos de corte.

c) Estructuras con entrepisos y/o cobertura de madera apoyadas sobre
muros o columnas de concreto y arriostradas por diafragmas rígidos o
por arriostres diagonales.
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Son estructuras básicamente formadas por muros de albañilería y/o
columnas que dan apoyo a tijerones y/o vigas de madera. La resistencia a
las fuerzas horizontales la proveen los pórticos en la dirección de las cargas
y en sentido perpendicular a la resistencia la ofrecen los muros, debiéndose
proveer un arrostramiento horizontal adecuado para llevar las cargas a estos
muros.



La cobertura y/o entrepisos de madera se hará mediante vigas y/o viguetas
y entablado de madera machihembrada. Deberá actuar como diafragma
transmisor de fuerzas horizontales y los muros habrán de tener la
capacidad para transmitir estas fuerzas a la cimentación.



En caso de que la cobertura fuera de láminas de fibrocemento o similares, los
tijerones principales llevarán las cargas verticales a las columnas y se
arriostrarán por medio de viguetas de madera o acero que además portarán
directamente las planchas de cierre y/o por tijerones secundarios que
transmitan las fuerzas horizontales a las columnas o muros.

d) Estructuras especiales.


Estas estructuras están sometidas a las normas generales de los tipos
anteriores a requerimientos aplicables a las mismas.

4.2.2 Clasificación de la madera estructural por usos
Según (Parker and Ambrose 2003) debido a que los defectos naturales sobre la
resistencia de la madera dependen del tipo de carga a la cual sea sujeta una pieza
individual de madera se clasifica según sus dimensiones y uso. Las cuatro
clasificaciones principales son madera de sierra, vigas y largueros, postes y vigas
grandes y madera para piso y cubiertas. Se les define como sigue:
Madera de sierra: los elementos tienen secciones trasversales rectangulares con
dimensiones nominales de 2 a 4 pulgadas de grueso y 2 o más o pulgadas de ancho.
Vigas y largueros: Las secciones trasversales rectangulares de 5 pulgadas o más
de grueso y un ancho mayor que el grueso por más de 2 pulgadas. Se clasifican
según su resistencia a flexión cuando soportan la carga con su cara angosta.
Postes y vigas grandes: las secciones trasversales cuadradas con dimensiones
nominales de 5 x5 pulgadas o mayores se utilizan principalmente en postes o
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columnas, pero se le puede dar otros usos si la resistencia a la flexión no es de vital
importancia
Cubiertas: Consta de 2 a 4 pulgadas de grueso y de 6 pulgas o más de ancho. La
madera para piso se usa con la cara ancha colocada de plano en contacto con los
miembros de apoyo.
Existe mucha confusión en los términos que se usan para referirse a las
dimensiones de una sección transversal rectangular de madera. En la
clasificaciones por uso descritas anteriormente. El término grueso se usa para la
dimensión más pequeña y ancho se usa para la dimensión más grande de una
sección oblonga.

Figura 4. 3 Elementos estructurales de madera
4.2.3 Madera estructurales Nicaragüenses
(Lopez 2008) En su libro hace una mención de las maderas estructurales
nicaragüenses, hace una descripción de su densidad y algunas propiedades que
cada especie posee
Tabla 4. 1 Madera estructurales nicaragüenses
Nombre
Comenegro
Tamarindo
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Características
o Madera de densidad básica de 0.831 gr/cm3, tiene una alta
resistencia contra el daño producido por hongos e insectos. Su
trabajabilidad es complicada debido a su alta densidad, dureza
y su alto contenido de sílice. Se puede utilizar en construcciones
marinas, postes estacas y madera estructural para puentes.

Almendro

Nanciton

Densidad básica de 0.85 gr/cm3. El duramen es muy
perdurable y es altamente complicado de tratar con productos
persevantes. Es difícil de tratar por su elevada densidad y
dureza
Densidad básica de 6.61 gr/cm3 es altamente durable y difícil
de tratar con productos preservan antes. Seca al aire con
rapidez provocando torceduras

Genizaro

Densidad básica de 0.53 gr/cm3, duramen moderadamente
resistente a hongos e insectos. Y difícil de tratar con productos
preservan tés; seca al aire lentamente y con defectos de no
tanta importancia. Puede usarse para construcciones en
general.

Cedro macho

La madera de cedro macho tiene densidad básica e 0.47
gr/cm3, es medianamente durable y seca al aire de manera fácil
desarrollándose defectos de mediana importancia. Es
recomendable para construcciones internas.

Pino

Madera con densidad básica de 0.5gr/cm3 susceptible a
hongos cromógenos. Seca al aire rápidamente y con defectos
de poca importancia, y se pueden obtener acabados de
excelente calidad.
Madera de densidad de 0.43 gr/cm3. Su gran defecto es que
es extremadamente difícil de secar pero debido a su gran
estabilidad dimensional seca sin defectos apreciables
Densidad básica de 0.45 gr/cm3. Posee un duramen durable y
difícil de tratar con productos persevantes. Seca con rapidez
sin defectos importantes y se obtienen acabados de excelente
calidad
Densidad anhidra de 0.48 gr/cm3 duramen resistente a hongos
de pudrición e insectos y es fácil de tratar con productos
persevantes. Puede usarse en construcciones generales.

Pochote

Caoba

Laurel

Cedro real

Guanacaste
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Posee densidad básica de 0.33 gr/cm3 es medianamente
durable y fácil de tratar en albura y difícil de trabajar en
duramen. Seca al aire con leves defectos. Fácil de trabajar
obteniéndose detalles de calidad.
Tiene densidad básica de 0.33 gr/cm3. Albura susceptible al
ataque de hongos e insectos. Duramen modernamente
resistente y es poco tratable con productos persevantes. Seca

muy lentamente al aire y por consecuencia produce defectos
moderados.

4.2.4 Propiedades mecánicas de la Madera

La madera es considera un material biológico, anisotrópico e higroscópico,
independientemente de la especie.
Las propiedades mecánicas de la madera juegan un papel importante en cuento a
la capacidad de resistir fuerzas externas. La comprensión de estas propiedades se
obtiene mediantes pruebas que se aplican al material y que determinan los valores
de esfuerzo a los que puede ser solicitada.
La orientación de las fibras que componen la madera da lugar a la anisotropía de
su estructura, por lo que a la hora de definir sus propiedades mecánicas hay que
distinguir siempre entre la dirección perpendicular y la dirección paralela a la fibra.
En este hecho radica la principal diferencia de comportamiento frente a otros
materiales utilizados en estructuras como el acero y el hormigón. Las resistencias y
módulos de elasticidad en la dirección paralela a la fibra son mucho más elevados
que en la dirección perpendicular.
A modo de introducción podemos ver que los árboles están diseñados por la
naturaleza para resistir con eficacia los esfuerzos a los que va a estar sometido en
su vida principalmente los esfuerzos de flexión producidos por la acción del viento
y los de compresión producidos por las acciones gravitatorias.
Sobre la madera como material se han realizado muchos estudios e investigaciones
mediante ensayos realizados sobre probetas pequeñas libres de defectos o madera
limpia pero la madera estructural comprende piezas de grandes escuadrías en las
que aparecen numerosos defectos o particularidades como nudos, gemas, etc. Por
eso, la tendencia actual es la de estudiar e investigar piezas de madera comerciales
o reales que permiten evaluar mejor la presencia e influencia de dichas
particularidades. En los productos estructurales de la madera es importante tener
en cuenta que se trata de productos que han sido clasificados para su uso
estructural, y por lo tanto no se pueden utilizar o buscar correlaciones con otro tipo
de clasificaciones; por ejemplo en la madera aserrada no se pueden utilizar o
correlacionar las clasificaciones decorativas con las estructurales o utilizar los
valores obtenidos con probetas pequeñas.
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Para referirse a las propiedades mecánicas en madera estructural se suelen dar los
valores característicos, que se definen como aquellos que son seguros con un 95
% de probabilidad, y son los que se emplean, por ejemplo, para comprobar la
resistencia. Los valores medios son seguros con una probabilidad del 50 %.
Tabla 4. 2 Propiedades mecánicas de la madera (Vasquez, Olivas et al. 2008)
Propiedad mecánica
Compresión paralela a las fibras:
Es la resistencia de la madera a una
carga en dirección paralela a las fibras

Compresión normal a las fibras :
Es la resistencia de la madera a una
carga en dirección perpendicular a las
fibras aplicada en una cara radial

Flexión:
Es la resistencia de la viga a una carga
aplicada en su claro

Tenacidad:
Es la capacidad que tiene la madera de
absorber energía al aplicar una carga
que actúa en forma instantánea

28

Esquema

Cizalle:
Es la medida de la capacidad de la
pieza para resistir fuerzas que tienden
a causar deslizamiento de una parte de
la pieza sobre otra
Clivaje tangencial y radial:
El clivaje es la resistencia que ofrece la
madera al rajamiento.

Dureza:
Es la resistencia que presenta la
madera a la penetración.

4.2.5 Curado de la Madera
Para la madera sea apta para la construcción, primero debe de pasar por una serie
de procesos que aseguren su calidad y buen desempeño, por lo general toda la
madera sin procesar tiene un alto contenido de humedad afectando en gran medida
muchas de sus propiedades. Para que la madera esté lista para su uso primero
debe de pasar por un proceso de secado, ya sea secado al aire o en hornos.
Una vez que la madera se le es expulsada su humedad, se vuelve en general más
rígida más fuerte y su probabilidad a que cambie de forma se ve reducida
considerablemente. Por lo general la desecación de la madera provoca una
contracción de la estructura celular del material. Esto se presenta en las 3
direcciones principales: a lo largo de la veta, paralela a los anillos anules y
perpendiculares a estos. Por eso es la gran importancia la orientación de la veta así
como la ausencia de grandes defectos.
Es normal en la madera que se presenten cambios de forma y dimensión, los cuales
afectan a una propiedad denominada estabilidad dimensional. Es de gran
importancia que se presenten estos cambios antes de la instalación de las piezas
de madera
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4.2.6 Diafragmas de Madera
Según (Vasquez, Olivas et al. 2008) un diafragma horizontal de madera actúa de
forma análoga a una viga de gran peralte, donde la cubierta actúa como el alma,
resistiendo el cortante, mientras los miembros del extremo del diafragma
desempeñan la función de patines, resistiendo la tensión y compresión inducida por
la flexión. Estos miembros del extremo son comúnmente llamados “cuerdas” en el
diseño de diafragmas.
Debido al gran peralte de la mayoría de los diafragmas en la dirección paralela a la
aplicación de la fuerza, su comportamiento difiere de la usual viga poco peraltada.
Se ha demostrado que los esfuerzos cortantes son esencialmente uniformes a
través del peralte del diafragma, en lugar de mostrar una variación parabólica
significativa como en el alma de una viga. Similarmente, las cuerdas en un
diafragma son diseñadas para soportar todos los esfuerzos del patín, actuando en
tensión o compresión simple, el lugar de compartir significativamente estos
esfuerzos con el alma.
Los diafragmas de madera o similares varían considerablemente en la capacidad
de soporte de cargas, en dependencia de que si son “restringidos” o “no
restringidos”. El bloqueo consiste en arriostres, usualmente de 2”x4” colocados
entre las viguetas, u otro soporte estructural primario, para el propósito específico
de conectar los miembros extremos del diafragma.
La razón de restringir los diafragmas es permitir el clavado de todas las particiones
de la cubierta y en todos los bordes para mejorar la trasferencia del cortante.
El diseño de diafragmas no restringidos está en función del pandeo de los extremos
de la cubierta, cuyo resultado es que al alcanzar una máxima carga, el incremento
del clavado no incrementa la capacidad. Para el mismo espaciamiento de clavos,
las fuerzas permisibles de diseño para un diafragma bloqueado son de 1.5 a 2 veces
las fuerzas permisibles de diseño de su contraparte no bloqueado.
Los diafragmas de madera y plywood pueden ser usados para transmitir fuerzas
horizontales a elementos resistentes verticales y horizontales; obteniendo la
deflexión en el plano del diafragma mediante cálculos, ensayos, etc. No se debe
exceder la deflexión permisible de los elementos resistentes que están ligados al
diafragma.
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La deflexión permisible será aquella deflexión sobre la cual el diafragma y cualquier
elemento resistente ligado, mantendrá su integridad estructural bajo las condiciones
de carga asumidas (por ejemplo, soportar las cargas de diseño sin afectar la
seguridad de los ocupantes de la estructura).

Figura 4. 4 Diafragma de madera restringido
4.3 METODOS DE DISEÑO PARA ESTRUCTURAS DE MADERA

Las especificaciones nos llevan al uso de los procedimientos del ASD y LRFD para
el diseño de estructuras de madera.
Según (Vasquez, Olivas et al. 2008) una ventaja de la especificación del LRFD es
que presenta un análisis comprensivo para el diseño de la construcción con madera.
Mientras la NDS guía el diseño de miembros sólidos-aserrados y conexiones, el
Timber Construction Manual provee primeramente procedimientos para el diseño
de miembros de madera laminada encolada y conexiones, el LRFD es completo ya
que combina información de muchas fuentes para proveer al ingeniero una
especificación de diseño comprensiva, incluyendo procedimientos de diseño para
miembros de madera, conexiones, vigas I, cerchas conectadas con placas
metálicas, madera laminada encolada, SCL, paneles de madera, postes y pilotes.
La norma NDS aclara que el diseñador tiene la responsabilidad de ajustar las
condiciones de uso, existen valores de diseño para las condiciones de servicio que
frecuentemente se encuentran en las construcciones de madera, sim embargo es
el diseñador el que determina los ajustes apropiados de los valores de diseño para
las singulares condiciones de carga que se verá sometida la estructura
El ASD es un método que diseña los miembros estructurales en base a ciertos
esfuerzos permisibles. También se conoce como diseño de esfuerzos admisibles o
por diseño de esfuerzos de trabajo
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4.3.1 Estados limites
Según (Vasquez, Olivas et al. 2008) el diseño LRFD se basa en los conceptos de
estados límites, se usa para describir una condición en la que una estructura o parte
de ella deja de cumplir su pretendida función.
El RNC-07 en su Artículo 7 define que existen dos tipos de estado límite: los de
resistencia o falla y los de servicio.
Los estados límites de resistencia se basan en la seguridad o capacidad de carga
de la estructura e incluyen las resistencias plásticas de pandeo, de fractura, de
fatiga, de volteo, etc. Los estados límites de servicio se refieren al comportamiento
de las estructuras bajo cargas normales de servicio y tienen que ver con aspectos
relacionados con el uso y ocupación tales como deflexiones excesivas,
deslizamientos, vibraciones y agrietamientos.
4.3.2 LRFD
4.3.2.1 Valores de diseño para elementos estructurales de madera aserrada
usando el LRFD
Según (Vasquez, Olivas et al. 2008) la estructura no sólo debe ser capaz de soportar
las cargas de diseño o cargas últimas sino también las de servicio o trabajo en forma
tal que se cumplan los requisitos de los usuarios de ella.
R ≤ R´
R´=F´*(A o S, según el caso)
F´= F* KF *  * *(factores de ajuste “C”)
Donde:
R: Valor de diseño de referencia (momento o cortante actuante, por ejemplo).
R´: Valor de diseño ajustado (momento o cortante resistente, por ejemplo).
F: Esfuerzo permisible de la madera.
F´: Esfuerzo ajustado.
KF: Factor de conversión de formato.
: Factor efecto del tiempo.
: Factor de resistencia.
A: Área de la sección transversal.
S: Módulo de elasticidad.

32

4.4.2.1.1 Diseño de elementos sujetos a compresión

Ecuación básica para diseñar elementos sometidos a compresión
P’>P
Ec. M3.6-1 NDS Manual 2012
Donde:
P’ = Capacidad de compresión ajustada paralela al grano
P= Fuerza a compresión
P ’= F´c * A
Ecuación M3.6-2 ASD/LRFD Manual 2012
F´c = λ * KFc * φc * Fc * CM * Ct * Ci * CF * CP
Donde:
 = Factor efecto del tiempo
c = Factor de resistencia para la compresión
KF = Factor de conversión de formato
Ct = Factor de temperatura
Cf = Factor de tamaño
CM= Factor de uso en estado húmedo
Cl= Factor de corte
Cp= Factor de estabilidad de columna
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Donde:
E min’ = φs * Kf * Emin * CM * Ct * Ci * CT
c = Factor de resistencia para la compresión
KF = Factor de conversión de formato
Ct = Factor de temperatura
Cf = Factor de tamaño
CM= Factor de uso en estado húmedo
Cl= Factor de corte
Emin= Modulo de elasticidad
F*c = λ * KFc * φc * Fc * CM * Ct * Ci * CF
F’c= F*c* cp
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Ecuación 3.7.1 NDS 2012

4.4.2.1.2 Diseño de elementos sujetos a tensión

La ecuación básica para el diseño de elementos a tensión es:
T ‘> T
Donde
T’= Capacidad ajustada a tensión paralela al grano
T= Fuerza a tensión
T’ = Ft’ * Anet
Donde
A= Área neta
Ft’= Valor de esfuerzo tensión ajustado
F´t = λ * KFt * φt * Ft * CM * Ct * Ci * CF
t= Factor de resistencia para la tensión

Ecuación M3.8-1 NDS 2012

Ecuación M3.8-2 NDS 2012

4.4.2.1.3 Diseño de elementos sujetos a corte

La ecuación básica para la revisión de los miembros por cortante es:
V’ ≥ V
Ecuación M3.4-1 NDS 2102
Donde:
V’= Capacidad de cortante ajustada paralela al grano
V= Fuerza cortante
La cual para miembros rectangulares se reduce=
V’ = 2/3 (F’v) A
Ecuación M3.4-3
Donde
F’v= valor de cortante ajustado
A= Área
I= momento de inercia
F´v = λ * KFv * φv * Fv * CM * Ct * Ci
Φv= Factor de resistencia al cortante
4.4.2.1.4 Diseño de elementos sujetos a esfuerzos combinados

Ecuación de interacción M3.9-1 del ASD/LRFD Manual 2012 para elementos
sujetos a esfuerzos combinados
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𝑃 2
𝑀1
𝑀2
( ′) +
+
2 ≤ 1.0
𝑃
𝑃
𝑀1 ′ (1 − 𝑃 ) 𝑀2 ′ [1 − 𝑃 − ( 𝑀1 ) ]
𝐸1
𝑃𝐸2
𝑀𝐸

P: Axial actuante en el elemento.
P´: Axial de diseño ajustada.
M1: Momento actuante en el eje fuerte.
M1´: Momento de diseño ajustado, en el eje fuerte.
M2: Momento actuante en el eje débil.
M2´: Momento de diseño ajustado, en el eje débil.
PE1: Axial en el eje fuerte, considerando la elasticidad y la esbeltez.
PE2: Axial en el eje débil, considerando la elasticidad y la esbeltez.
ME: Momento, considerando la elasticidad.

En caso de clavadores seria:
W = 1.2CM + 1.6CV (distribuida uniformemente)
Pu = 1.6PCVp (puntual al centro del claro)
Con las siguientes componentes:
Wx = Wu Senθ Px = Pu Senθ
Wy = Wu Cosθ Py = Pu Cosθ
𝑀𝑥 =

𝑊𝑦 𝐿2 𝑃𝑦
+
8
4

𝑀𝑦 =

𝑊𝑥 𝐿2 𝑃𝑥 𝐿
+
8
4

4.4.2.2 Valores de diseño de referencia

Está en función de la combinación de carga aplicada y es el valor del estado que se
está analizando como por ejemplo momento flexionante, revisión por cortante,
compresión, etc. Se determina mediándote un análisis estructural de las cargas
factoradas. Estos valores están basados en diferentes métodos especificados en
los siguientes capítulos, cabe señalar que en el presente trabajo, solamente se
abarcan los utilizados para madera aserrada
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4.4.2.3 Valor de diseño ajustado

Este valor está en función del estado que se esté analizando y se toman en cuenta
las propiedades y dimensiones de la madera utilizada; se ajusta mediante los
llamados “factores de ajuste”. Por ejemplo, para calcular el momento flexionante
ajustado:
M´ = Fb' * S
Donde:
Fb'= Fb * KF * l * fb * CM * Ct * CL * CF * Cfu * Ci * Cr

Existen diferentes factores de ajuste (C)3 que deben ser considerados, tanto para
el método ASD como para el LRFD, los cuales están en función de las condiciones
de la madera.
Los factores considerados para elementos incluyen: factor de duración de carga
(efecto de tiempo en LRFD), factor de servicio en estado húmedo, factor de
temperatura, factor de estabilidad de viga, factor de estabilidad de columna, factor
de tamaño, factor de uso, factor de corte, factor de miembro repetitivo, factor de
rigidez al pandeo, factor de aplastamiento.
Para conexiones: factor de servicio en húmedo, factor de temperatura, factor de
acción de grupo, factor de geometría, factor de profundidad de penetración, factor
de fibra extrema, factor de placa metálica lateral, factor de diafragma y factor de
clavo en el extremo
4.4.2.3.1 Factores de Resistencia ():

La estructura se dimensiona para que tenga una resistencia última de diseño
suficiente para resistir las cargas factorizadas. Esta resistencia se multiplica por un
factor de resistencia () que normalmente es menor que uno y con este factor se
intenta tomar en cuenta las incertidumbres relativas a las resistencia de los
materiales, a las dimensiones de las secciones y a la mano de obra que va a ejecutar
los trabajos. Es una razón de resistencia para obtener una fatiga admisible, está en
dependencia del estado límite que se esté analizando (tensión, compresión,
cortante, etc.) y se encuentra representado en la TABLA A-2 de Anexos
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4.4.2.3.2 Factor Efecto del Tiempo (λ):
Este factor es únicamente usado en el LRFD y está en función de la combinación
de carga. Visualiza la acción de las cargas pasajeras en relación a las permanentes,
depende de la combinación de carga a utilizarse y está referido en la TABLA A-3 de
Anexo A

4.4.2.3.3 Factor Conversión de Formato (KF):
Está en función del factor de resistencia y en dependencia de la propiedad que se
esté analizando, se encuentra descrito en la TABLA A-1 de Anexo A

4.4.2.3.4 Ajuste de los Valores de Diseño de Referencia
Los valores de diseño de referencia para madera aserrada deben ser multiplicados
por todos los factores de ajuste para madera aserrada aplicables, según el elemento
en análisis y la especie y el grado comercial de la madera utilizada. Ver TABLA A-4
de Anexos.

4.4.2.3.5 Factor de Servicio en Estado Húmedo (CM):
Los valores de diseño de referencia son usados bajo condiciones de servicio seco
donde el máximo contenido de humedad en la madera sea del 19%. Para maderas
donde el contenido de humedad excede el 19% en extensos periodos de tiempo,
los valores de diseño deben ser multiplicados por el CM especificados en la
siguiente TABLA A-5 de Anexo A

4.4.2.3.6 Factor de Temperatura (Ct):
Cuando la madera se enfría bajo temperatura normal, su esfuerzo incrementa y si
es calentada, dicho esfuerzo disminuye. Este efecto de temperatura es inmediato y
su magnitud varía dependiendo del contenido de humedad de la madera. Sobre los
150°F, el efecto inmediato es reversible. El miembro recuperará esencialmente su
esfuerzo cuando regresa a su estado normal de temperatura, si esta temperatura
es prolongada sobre los 150°F, puede causar la pérdida permanente de su esfuerzo.
Los valores de diseño de referencia cuando la madera está expuesta a temperaturas
mayores de los 150°F por extensos períodos de tiempo deben ser multiplicados por
el factor de temperatura que se muestra en la TABLA A-6 de Anexos
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4.4.2.3.7 Factor de Estabilidad de Viga (CL):
1) Cuando el peralte no excede la base (d ≤ b), no se requiere soporte lateral y
CL=1.
2) Cuando los miembros rectangulares de madera aserrada sometidos a flexión son
lateralmente soportados
CL=1.
3) Cuando la cara de compresión de un miembro flexionado está soportado en toda
su longitud para prevenir desplazamiento lateral, y el extremo de aplastamiento
tiene soporte lateral para prevenir la rotación, CL=1.
4) Cuando el peralte de un miembro flexionado excede su base (d>b), el soporte
puede hacerse en los puntos de aplastamiento para evitar la rotación y/o el
desplazamiento lateral en esos puntos. Cuando existe tal soporte en los puntos de
aplastamiento, pero no existe soporte lateral adicional en toda su longitud, la
longitud sin soportar (lu), es la distancia entre tales puntos extremos de
aplastamiento o longitud de un voladizo.
Cuando un miembro sometido a flexión tiene soporte lateral para prevenir
desplazamiento rotacional y/o laterales los puntos intermedios así como en los
extremos, la longitud sin soporte (lu) es la distancia entre tales puntos de soporte
intermedios.

4.1) La longitud de separación efectiva (le) para un solo claro o voladizo de
miembros sometidos a flexión está dada en la TABLA A-7.
4.2) La relación de esbeltez (RB) para miembros sometidos a flexión puede ser
calculada de la siguiente manera:
𝒍𝒆𝒅

𝑹𝑩 = √ 𝒃𝟐

La cual no debe exceder 50

4.3) El factor de estabilidad de viga puede ser calculado de la siguiente manera:

𝑪𝒑 =
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𝑭𝒃𝒆
𝑭𝒃𝑬
𝟏+( ∗ )
)
𝑭𝒃
𝑭∗ 𝒃 − √(
𝟏. 𝟗
𝟏. 𝟗

𝟏+(

𝟐

𝑭𝒃𝒆⁄ ∗
𝑭𝒃
)−
𝟎. 𝟗𝟓

Donde:
F*b: Es el valor de diseño a flexión de referencia, multiplicado por todos los valores
de ajustes aplicables, excepto Cfu, Cv y CL.
Fbe: Esfuerzo a flexión, considerando la elasticidad y la esbeltez.
𝑭𝒃𝒆 =

𝟏. 𝟐 𝑬𝒎𝒊𝒏′
𝑹𝒃 𝟐

El Emin definido en la norma NDS 2012 es el mismo valor de E especificado en el
RNC 2007 para las especies de maderas Nicaragüenses

4.4.3.8 Factor de Tamaño (CF):
Los valores de diseño de referencia de flexión, tensión y compresión paralela al
grano con ancho de sección transversal de 2” a 4” debe se multiplicado por los
factores de tamaño especificados en la TABLA A-8. Cuando el peralte de un
miembro a flexión de madera aserrada y de sección rectangular de ancho 5” o más,
excede de 12”, los valores de diseño a flexión de referencia Fb, deben ser
multiplicados por el siguiente factor de tamaño:
𝑪𝑭 = (

𝟏𝟐 𝟏
)𝟗 ≤ 𝟏
𝒅

4.4.3.9 Factor de Uso Plano (Cfu):
Cuando un elemento de madera aserrada con ancho de 2” a 4” es cargada en su
cara ancha, el valor de diseño a flexión de referencia se multiplica por el factor de
uso Cfu, especificado en la TABLA A-9.Anexo A

4.4.2.3.10 Factor de Corte (Ci):
Los valores de referencia deben ser multiplicados por el siguiente factor de corte,
cuando la madera es penetrada paralela al grano un máximo de 0.4”, una máxima
longitud de 3/8”, y la densidad de las penetraciones mayor a 1100/ft2. Los factores
de corte representados en la TABLA A-10 pueden ser determinados por medio de
pruebas o cálculos usando propiedades de secciones reducidas para los patrones
de penetración excediendo esos límites
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4.4.2.3.11 Factor de Estabilidad de Columna (CP):
1) Cuando un miembro sometido a compresión está soportado en toda su longitud
para prevenir desplazamiento lateral en todas las direcciones, CP = 1.0.
2) La longitud efectiva de una columna (le) para una columna sólida se determina
así: le = (Ke) (l), para determinar el factor de esbeltez (Ke), se hace uso de
nomogramas
2.1) Para columnas sólidas con sección transversal rectangular, la relación de
esbeltez (le/d), es tomada como la mayor relación entre (le1/d1) y (le2/d2), donde
tal relación debe ser ajustada por el coeficiente de pandeo longitudinal apropiado
dicha relación de esbeltez para columnas sólidas no debe exceder de 50, excepto
que durante la construcción (le/d) no debe exceder de 75.
2.2) El factor de estabilidad de columna puede ser calculado mediante la fórmula
siguiente:
𝑭𝒄𝒆
𝑭
𝟏+( ∗ )
𝟏 + ( 𝑪𝑬
∗𝒄)
𝑭𝒄
𝑭
𝑪𝒑 =
− √(
𝟐𝒄
𝟐𝒄

𝟐

)−

𝑭𝒄𝒆⁄ ∗
𝑭𝒄
𝟐𝒄

Donde:
F*c: Es el valor de diseño a compresión paralela al grano de referencia, Multiplicado
por todos los valores de ajustes aplicables, excepto Cp.
FCE: Esfuerzo a compresión, considerando la elasticidad y la esbeltez.
C= 0.8 (Para madera aserrada)

4.4.3.12 Factor de Rigidez al Pandeo (CT):
El incremento relativo de la rigidez de la cuerda para cargas axiales cuando una
cuerda de cercha de madera sometida a compresión de 2” a 4” o menor está sujeta
a flexo-compresión bajo la condición de servicio seco y tiene 3/8” o el espesor de
entrepiso clavado en la cara angosta de la cuerda de acuerdo con el código, las
uniones de la cubierta de techo deben ser calculadas multiplicando los valores de
diseño del módulo de elasticidad para la estabilidad de la viga o columna (Emin) por
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el factor de rigidez al pandeo (CT) en los cálculos de estabilidad de columna.
Cuando le < 96”, CT se calcula mediante la siguiente ecuación:
𝑲 𝑴 𝒍𝒆
𝑪𝑻 = 𝟏 +
𝑲𝑻 𝑬
le = longitud efectiva de la cuerda de madera sometida a compresión.
KM =
2300 para madera tratada a 19% de contenido de humedad o menos en el tiempo
que el plywood es fijado.
1200 madera sin tratar o simplemente tratada en el tiempo que el plywood es fijado.
KT =
1-1.645(COVE)
0.59 para madera evaluada visualmente.
0.75 para Madera evaluada con máquinas (MEL).
0.82 para productos con COVE ≤ 0.11.
Cuando le > 96”, CT puede ser calculado basándose en le = 96”.
4.4.2.3.12 Factor de Aplastamiento (Cb):
Los valores de diseño de compresión perpendicular al grano (Fc┴), aplicados a
longitudes de aplastamiento y extremos de un miembro, y para todos los
aplastamientos de 6” o mayor longitud y no menor que 3” al extremo de un miembro,
el valor de diseño de compresión perpendicular al grano (Fc┴), se debe multiplicar
por el siguiente factor de aplastamiento, Cb:
𝑪𝒃 =

𝒍𝒃 + 𝟎. 𝟑𝟕𝟓
𝒍𝒃

Donde:
lb: medida de longitud de aplastamiento paralela al grano (in).
Este factor se encuentra representado en la TABLA A-11 (Anexo A)

4.4.2.4 Diseño de conexiones
Existen diferentes tipos de conexiones, entre los cuales se destacar:


Conexiones con pasadores (pernos, tornillos, tornillos para madera
Clavos/grapas, pernos largos, brocas pasadoras).
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Conectores de anillos partidos y placas de cortante.
Remaches o fijadores para madera.

4.4.2.4.1 Conexiones con pasadores

4.4.2.4.1.1 Definición
La distancia al borde es la distancia desde el borde longitudinal de un miembro al
centro del pasador más cercano, medida perpendicularmente al grano. Cuando un
miembro está cargado perpendicularmente al grano, el eje cargado puede ser
definido como el eje en la dirección hacia la cual el pasador está actuando. El eje
sin cargar puede ser definido como el eje contrario al eje cargado
La distancia al extremo es la distancia medida paralela al grano desde el extremo
de la sección transversal del miembro al centro del perno más cercano.
El “espaciamiento” es la distancia entre los centros de los pasadores. Una “fila de
pasadores” está definida como dos o más pasadores alineados en la dirección de
carga

4.4.2.4.1.2 Pernos
Los agujeros deben ser entre 1/32” y 1/16” más grandes que el diámetro de los
pernos y deben estar exactamente alineados con los miembros principales y placas
laterales. Los pernos deben ser fuertemente prensados. Una placa metálica, tira
metálica o arandela podrá estar entre la madera y la cabeza del perno y entre la
madera y la tuerca.
La distancia al borde, la distancia al extremo y el espaciamiento de los pasadores
no podrá ser menor que los requerimientos que están especificados
En las TABLAS A-15, A-16, A-17 y A-18 anexo A

4.4.2.4.1.3 Tornillos
Los agujeros para tornillos cargados lateralmente y en extracción podrán ser
perforados como se detalla a continuación para evitar ruptura de los miembros de
madera durante la fabricación de la conexión:
a) El agujero para el tornillo podrá tener el mismo diámetro que el mismo, y la misma
profundidad de penetración como la longitud del tornillo sin enroscar.
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b) El agujero para la parte enroscada podrá tener un diámetro igual al:
65% al 85% del diámetro tornillo, en la madera con G > 0.6
60% al 75% en la madera con 0.5 < G ≤ 0.6
40% al 70% en la madera con G ≤ 0.5.
Y una longitud de al menos la longitud de la parte enroscada. El mayor porcentaje
en cada rango podrá aplicarse a tornillos de diámetros mayores.
En los agujeros no podrán ser requeridos diámetros de 3/8” ni diámetros más
pequeños de los tornillos cargados principalmente a extracción en madera con G ≤
0.5, tomando en cuenta la distancia al borde, distancia al extremo, y espaciamiento
suficiente para prevenir fractura inusual.

La parte enroscada del tornillo podrá ser insertada en su agujero usando una llave
de tuercas, no con un martillo. Si es usado jabón u otro lubricante en el tornillo o en
el agujero para facilitar la inserción y prevenir el daño al tornillo, no se reducen los
valores de diseño de referencia.
La penetración mínima (sin incluir la longitud de la punta) del tornillo dentro del
miembro principal para conexiones de cortante simple o el miembro extremo para
conexiones de doble cortante podrá ser cuatro veces el diámetro:
Pin= 4D
La distancia al borde, distancia al extremo y espaciamiento entre pasadores no
podrá ser menor que los requerimiento de la TABLA A-15 a la TABLA A-19 Anexo
A
4.4.2.4.1.4 Tornillos para Madera
Los agujeros para tornillos para madera con carga de extracción podrá tener un
diámetro aproximadamente igual al 90% del diámetro del tornillo de fijación en
Madera con G > 0.6 y aproximadamente 70% del diámetro del tornillo de fijación en
madera con 0.5 < G ≤ 0.6. En madera con G ≤ 0.5 no se requiere tener un agujero
para la inserción del tornillo para madera.
Los agujeros para tornillos para madera cargados lateralmente podrán ser
perforados como se indica a continuación:
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a) Para madera con G > 0.6, la parte del agujero que envuelve el tornillo para
madera podrá tener alrededor del mismo diámetro que el mismo, y aquel que
envuelve parte de la rosca podrá tener alrededor del mismo diámetro que el tornillo
al pie de la rosca.
b) Para madera con G ≤ 0.6, la parte del agujero que envuelve el tornillo para
madera podrá tener alrededor de 7/8 el diámetro del mismo, y aquel que envuelve
parte de la rosca podrá tener alrededor de 7/8 el diámetro que el tornillo al pie de la
rosca.
Los tornillos para madera deberán ser insertados en su agujero con un atornillador,
no con un martillo. La penetración mínima del tornillo para madera dentro del
miembro principal para conexiones con cortante simple o los miembros extremos
para conexiones con cortantes doble puede ser 6 veces el diámetro. Pmin = 6D
4.4.2.4.1.5 Clavos y Grapas
Los valores de diseño son aplicados para conexiones engrapadas o clavadas con o
sin agujeros perforados. Cuando un agujero perforado está orientado para prevenir
la partición de la madera, el diámetro del agujero perforado no debe exceder el 90%
del diámetro de la grapa o el clavo para madera con G > 0.6 o 75% del diámetro de
la grapa o el clavo para madera con G ≤ 0.6).
Los clavos al pie deben ser colocados con un ángulo de aproximadamente 30° con
el miembro vertical e iniciar a ser clavados aproximadamente a 1/3 de la longitud
del clavo desde el extremo del miembro horizontal

Figura 4. 5 Clavo al pie de la conexión

4.4.2.4.1.6 Pernos largos y Brocas pasadoras
Los agujeros deben ser taladrados de 0” a 1/32” más pequeño que el diámetro de
la broca y la penetración adicional de la broca dentro del miembro debe ser dada en
lugar de la arandela, cabezal y tuerca en un perno común.
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4.4.2.4.2 Valores de diseño de referencia

Conexiones con pasador simple: Los valores de diseño de referencia para
conexiones en especies dadas, se aplican a todos los grados de aquellas especies,
a menos que se indique lo contrario. Los valores de diseño de referencia de la
conexión con pasador para una especie de madera son también aplicables a otras
especies que tienen el mismo o un mayor esfuerzo de aplastamiento, Fe.
Conexiones con múltiples pasadores: Cuando una conexión tiene 2 o más
pasadores del mismo tipo y tamaño similar, los cuales tienen el mismo modo de
falla, el valor de diseño ajustado total es la suma de cada uno de los valores de
diseño ajustados de cada pasador individual. Los esfuerzos locales usando
múltiples pasadores deben ser evaluados de acuerdo con los principios mecánicos
de ingeniería.

4.4.2.4.2 .1 Valores de Diseño de Referencia con Acción de Extracción
Las cargas a extracción se presentan en los tornillos, tornillos para madera,
clavos/grapas y pernos largos y brocas pasadoras.

Tornillos:
Los valores de diseño de referencia a extracción en lb/in de penetración, para un
solo tornillo insertado al lado del grano, con el tornillo en el eje perpendicular a las
fibras de la madera, deben ser determinados con la siguiente ecuación:
W =1800G3/2 D 3 / 4
Los valores de diseño de referencia a extracción, W, deben ser multiplicados por
todos los factores de ajuste aplicables (TABLA A-12 Anexo A), para obtener los
valores de diseño a extracción ajustados, W´.
Cuando los tornillos son cargados a extracción en el extremo del grano, los valores
de diseño de referencia deben ser multiplicados por el Factor de Fibra Extrema:
Ceg = 0.75.
Cuando los tornillos son cargados a extracción, el esfuerzo a tensión del tornillo en
el área neta no debe ser excedido.
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Tornillos para Madera:
Los valores de diseño de referencia a extracción en lb/in de penetración, para un
solo tornillo para madera insertado en el lado del elemento, perpendicularmente a
las fibras de la madera, deben ser determinados con la siguiente ecuación: W =
2850G2 D
Los valores de diseño de referencia a extracción, W, deben ser multiplicados por
todos los factores de ajuste aplicables (Ver la TABLA A-12), para obtener los valores
de diseño a extracción ajustados, W´.
Los tornillos para madera no pueden ser cargados a extracción en el extremo del
grano de la madera.
Cuando los tornillos para madera son cargados a extracción, el esfuerzo a tensión
del tornillo para madera en el área neta no debe ser excedido.
Clavos y Grapas:
Los valores de diseño de referencia a extracción en lb/in de penetración, para un
solo clavo o grapa insertado al lado del grano del miembro principal, con el clavo o
grapa en el eje perpendicular a las fibras de la madera, debe ser determinado con
la siguiente ecuación:
W =1380G5/2 D
Los valores de diseño de referencia a extracción, W, deben ser multiplicados por
todos los factores de ajuste aplicables (Ver la TABLA A-12), para obtener los valores
de diseño a extracción ajustados, W´.
Los clavos o grapas no pueden ser cargados a extracción en el extremo del grano
de la madera.
Pernos Largos y Brocas Pasadora:
Las conexiones de perno largo y broca pasadora cargado a extracción pueden ser
diseñadas con los principios mecánicos de ingeniería.

4.4.2.4.2 .2 Valores de Diseño de Referencia con Acción Lateral

Ecuaciones de Límite de Falla
Para conexiones con cortante simple y cortante doble simétrico usando conexiones
con pasadores donde:
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a) Las caras de los miembros conectados están en contacto.
b) La carga actúa perpendicular al eje del pasador.
c) Las distancias al borde, distancias al extremo y espaciamiento no deben
ser menores que los valores especificados en las Tablas desde la 15
hasta la 18.
d) La profundidad de penetración del pasador en el miembro principal para
conexiones con cortante simple o el miembro extremo que tiene el punto
para las conexiones de cortante doble es mayor o igual a la penetración
mínima requerida.
El valor de diseño de referencia lateral, Z, puede ser el valor mínimo calculado del
modo de falla, usando las ecuaciones especificadas en la TABLA A-22 y A23. Los
valores de diseño de referencia para conexiones con pernos, tornillos, tornillos para
madera, y clavos /grapas, son calculadas para condiciones comunes en la conexión
de acuerdo con la ecuaciones de modo de falla.
Esfuerzo de Aplastamiento del Pasador
Los esfuerzos de aplastamiento en el pasador, F e, para cargas paralelas o
perpendicular al grano, son presentadas para conexiones con pasadores con ¼” ≤
D ≤ 1” (TABLA A-24 Anexo A). Cuando el diámetro del pasador, D<¼”, solo se usa
un esfuerzo de aplastamiento en el pasador, Fe, para ambos casos, carga paralela
y carga perpendicular al grano.
Cuando los pasadores con D ≥ ¼” son insertados dentro del extremo del grano en
el miembro principal, con el eje del pasador paralelo a las fibras de la madera, F e┴,
puede ser usado en dependencia del esfuerzo de aplastamiento del pasador en el
miembro principal, Fem.
Esfuerzo de Aplastamiento del pasador con un Ángulo Respecto al Grano
Cuando un miembro en una conexión es cargado en un ángulo respecto al grano,
el esfuerzo de aplastamiento, Feθ, para el miembro se determina de la siguiente
manera:
𝑭𝒆𝜽 =

𝑭𝒆∖∖ 𝑭𝒆⊥
𝑭𝒆∖∖ 𝑺𝒆𝒏𝟐 + 𝑭𝒆 ⊥ 𝑪𝒐𝒔𝟐 𝜽

Θ: es el ángulo entre la dirección de la carga y la dirección de las fibras (eje
longitudinal del miembro).
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Longitud de Aplastamiento del Pasador
La longitud de aplastamiento del pasador en el miembro(s) extremo(s) y el miembro
principal, ls y lm, representa la longitud de aplastamiento del pasador perpendicular
a la aplicación de la carga. La longitud de aplastamiento del pasador no incluye la
punta del mismo para la profundidad de penetración de pasadores menor de 10D.
Conexiones Asimétricas de Tres Miembros, Cortante Doble
Los valores de diseño de referencia lateral, Z, para conexiones asimétricas de tres
miembros puede ser el mínimo valor calculado del modo de falla para conexiones
asimétricas con doble cortante, usando la menor longitud de aplastamiento del
pasador en el miembro extremo como ls, y el mínimo diámetro del pasador, D, donde
está ocurriendo en alguno de los planos cortantes de la conexión.
Conexiones con Cortante Múltiple
Para conexiones con cuatro o más miembros, cada plano cortante puede ser
evaluado como una conexión de cortante simple. Los valores de diseño de
referencia para la conexión puede ser el menor valor diseño de referencia para
algún plano de cortante simple, multiplicado por el número de planos cortantes

Tabla 4. 3 Conexiones con múltiple cortante
Conexiones con multiple cortante

Conexiones empernadas con
multiple cortante

Conexiones empernadas en
cortante simple
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Conexiones empernadas en
cortante doble

Cargas con un Ángulo Respecto al Eje del Pasador
Cuando la carga aplicada en la conexión con simple cortante (dos miembros) está
a un ángulo (diferente de 90˚) respecto al eje del pasador, la longitud del pasador
en ambos miembros se define como ls y lm. El componente de la carga actuando a
90˚ con el eje del pasador, no debe exceder el valor de diseño ajustado, Z´, para
una conexión en la cual dos miembros a 90˚ tienen espesores ts = ls y tm = lm. Así
mismo el área de aplastamiento debe resistir la componente de la carga actuando
paralelamente al eje del pasador.

Figura 4. 7 Área de cortante
para conexiones empernadas.
Conexión para miembro
inclinado

Figura 4. 6 Área de
cortante para conexiones
empernadas. Conexión
para miembros paralelos

Combinación de Acción Lateral y Extracción
Cuando el pasador (tornillo, tornillo para madera, clavo o grapa) está sometido a la
acción combinada lateral y extracción y cuando el pasador es insertado
perpendicular a las fibras y las cargas actuando en un ángulo α, en la superficie de
la madera, el valor de diseño ajustado se calcula:
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Para tornillos y tornillos de madera:
𝒁′𝒂 =

(𝑾′ 𝒑) 𝒁′
(𝑾′ 𝒑)𝑪𝒐𝒔𝟐 𝒂 + 𝒁′ 𝑺𝒆𝒏𝟐 𝒂

Para clavos y grapas de madera:
𝒁′𝒂 =

(𝑾′ 𝒑)𝒁′
(𝑾′ 𝒑)𝑪𝒐𝒔𝒂 + 𝒁′𝑺𝒆𝒏𝒂

Donde:
α = ángulo entre la superficie de la madera y la dirección de la carga aplicada.
p = longitud de penetración de la rosca en el miembro principal (in).

Figura 4. 8 Combinación de carga lateral y
carga de extracción

4.4.2.4.3 Ajuste de los Valores de Diseño de Referencia
Los valores de diseño de referencia (Z, W) pueden ser multiplicados por todos los
factores de ajuste aplicables para determinar los valores de diseño ajustados (Z´,
W´). (TABLA A-12 Anexo a) especifica los factores de ajuste que se aplican a los
valores de diseño de referencia con acción lateral (Z) y referencia con acción de
extracción (W) para cada tipo de pasador. La carga actual aplicada a una conexión
no debe exceder el valor de diseño ajustado (Z´, W´) de la conexión.

4.4.2.4.3.1 Factor de Servicio en Condición Húmeda (Cm:)
Los valores de diseño de referencia son para las conexiones de madera aserrada
con un contenido de humedad del 19% o menos y usada bajo condiciones
continuamente secas, como en la mayoría de las estructuras. Para las conexiones
con madera cortada en temporada o cuando las conexiones son expuestas a

50

condiciones de servicio húmedas, los valores de diseño de referencia se multiplican
por los factores de servicio húmedo, CM, especificados en la TABLA A-13.
4.4.2.4.3.2 Factor de Temperatura (Ct):

Los valores de diseño de referencia deben ser multiplicados por los factores de
temperatura, Ct, que a parecen en la TABLA A-14 para conexiones cuando la
estructura estará sustancialmente expuesta a elevadas temperaturas, mayor a los
150°F.
4.4.2.4.3.3 Factor Acción de Grupo (Cg):
Los valores de diseño de referencia lateral para conectores de múltiples anillos,
conectores de placas, o conexiones con pasadores con D ≤ 1” en una fila, se
multiplican por el siguiente factor de acción de grupo:
𝒎 (𝟏 − 𝒎𝟐𝒏 )
𝟏 + 𝑹𝑬𝑨
𝑪𝒈 = (
)(
)
𝒏
𝟐𝒏
𝒏(𝟏 + 𝑹𝑬𝑨 𝒎 )(𝟏 + 𝒎) − 𝟏 + 𝒎 )
𝟏+𝒎
Donde:
Cg = 1 para las conexiones con pasadores con D ≤ 1/4”.
n = número de pasadores en una fila.
REA = el menor entre:

𝑬𝒔 𝑨𝒔
𝑬𝒎 𝑨𝒎

𝒚

𝑬𝒎 𝑨𝒎
𝑬𝒔 𝑨𝒔

Donde:
Em = Módulo de elasticidad del miembro principal (psi)
Es = Módulo de elasticidad de los miembros del lado (psi)
Am = Área bruta de la sección transversal (in2)
As = Suma de las áreas brutas de la sección transversal de los miembros del lado
(in2)
𝒎 = 𝒖 − √𝒖𝟐 + 𝟏 ; 𝒖 = 𝟏 + 𝜸

𝒔
𝟏
𝟏
(
+
)
𝟐 𝑬𝒎 𝑨𝒎 𝑬𝒔 𝑨𝒔

Donde:
s = Separación centro a centro entre los pasadores adyacentes en una misma fila
(in).
=
=módulo carga/deslizamiento para una conexión (lbs/in)

51

=500,000 lbs/in para conectores de múltiples anillos o placas de 4”
=400,000 lbs/in para conectores de múltiples anillos de 2”-1/2”
= (180,000) (D1.5) lbs/in para pasadores en conexiones de madera a madera.
= (270,000) (D1.5) lbs/in para pasadores en conexiones de madera a metal
D = Diámetro de un perno o tornillo (in).
Para determinar los factores de acción de grupo, una fila de pasadores está definida
como una de los siguientes:
a) Dos o más unidades de conectores múltiples anillos o placa , alineados en
dirección de la carga
b) Dos o más pasadores de los mismos diámetros cargados en cortante simple
o múltiple y alineados en la dirección de la carga. Cuando los pasadores de
c) las filas adyacentes están impares y la distancia entre las filas adyacentes es
menor que ¼” de la distancia entre los pasadores cercanos de las filas
adyacentes, las filas adyacentes pueden ser consideradas como una sola fila
para fines de determinar los factores de acción de grupo. Para grupos de
pasadores teniendo un número par de filas, este principio puede ser aplicado
para cada par de filas. Para grupos de pasadores teniendo un número impar
no alineadas) de filas, se debe ordenar lo más convenientemente.
Cuando se está calculando Am y As para determinar los factores de acción de
grupo, se debe usar el área de sección bruta. Cuando un miembro es cargado
perpendicularmente al grano, su área de sección transversal equivalente es el
producto del espesor del miembro y el ancho total del grupo de pasadores. Cuando
es usada una sola fila de pasadores, el ancho del grupo de pasadores puede ser el
espacio mínimo de los pasadores paralelos al grano.
4.4.2.4.3.4 Factor de Geometría (C∆):
1. Cuando D < ¼”, C∆ = 1.0.
2. Cuando D ≥ ¼“ y la distancia al extremo o el espaciamiento proveído para
los pasadores, es menor que la mínima requerida para C∆ = 1 para alguna
de las condiciones en (a), (b) o (c), los valores de diseño de referencia
pueden ser multiplicados por el menor factor de geometría aplicable, C ∆,
determinado en (a), (b) o (c). El menor factor de geometría para algún
pasador en un grupo debe aplicarse para todos los pasadores en el grupo.
Para conexiones con cortante múltiple o para conexiones asimétricas de tres
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miembros, el factor de geometría más pequeño, C ∆, para algún plano
cortante debe aplicarse a todos los pasadores en la conexión. Las
provisiones para C∆ están basadas en una asunción que la distancia al borde
y el espacio entre filas de pasadores están vinculados a la TABLA A-15 y la
TABLA A-18. (Anexo A)
a)

Cuando los pasadores son usados en la distancia al extremo actual cargada
paralela o perpendicular al grano es mucho mayor o igual que la mínima
distancia al extremo (Ver TABLA A-16) para C∆ = 0.5, pero menor que la
mínima distancia al extremo para C∆ = 1, el factor de geometría, C∆ debe ser
determinado de la siguiente manera:

𝐶Δ =

𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖𝑎 𝑎𝑙 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑒𝑚𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙
𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑖𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎𝑙 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑒𝑚𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝐶Δ = 1

b) Para pasadores cargados en ángulo, la mínima área de cortante para C∆ = 1
debe ser equivalente a el área cortante para un miembro conectado en paralelo con
la mínima distancia al extremo para C∆ = 1 (Ver TABLA A-16 Anexo A). La mínima
área a cortante para C∆= 0.5 debe ser equivalente a ½ de la mínima área a cortante
para C∆= 1, cuando el área cortante actual es mayor o igual que la mínima área a
cortante para C∆= 0.5, pero menor que la mínima área a cortante para C∆= 1, el
factor de geometría, C∆ debe ser determinado de la siguiente manera:
𝐶Δ =

𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙
𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝐶Δ = 1

c) Cuando el espaciamiento entre una fila de pasadores cargados paralela o
perpendicular al grano es mucho mayor o igual que el espaciamiento mínimo, pero
menor que el espaciamiento mínimo para C∆= 1, el factor de geometría, C∆ debe
ser determinado de la siguiente manera
𝐶Δ =

𝐸𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙
𝐸𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑎𝑐𝑢𝑎𝑙 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝐶Δ = 1

4.4.2.4.3.5 Factor de profundidad de penetración (Cd):
(Para conectores de anillos cortados y placa cortante)
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Cuando son usados tornillos en lugar de pernos con conectores de anillos cortados
o conectores de placa de cortante, los valores de diseño de referencia deberán ser
multiplicados por el factor de profundidad de penetración apropiado, Cd,
especificado en la TABLA A-20(Anexo A). La penetración del tornillo en el miembro
que atravesará no podrá ser menor que la penetración mínima especificada en la
TABLA A-20(Anexo A).
Cuando la penetración actual del tornillo en el miembro que atravesará es mucho
mayor que la penetración mínima, pero menor que la penetración mínima para Cd
= 1, el factor de profundidad de penetración, Cd, podrá ser determinado por medio
de una interpolación lineal. El factor de profundidad de penetración no deberá
exceder la unidad, Cd ≤ 1
4.4.2.4.3.6 Factor de fibra extrema (Ceg)
(Para conexiones con pasadores)
Cuando los tornillos son cargados en extracción de la fibra extrema, los valores de
diseño de referencia en extracción, W, podrán ser multiplicados por el factor de fibra
extrema, Ceg = 0.75.
Cuando los pasadores están insertados en la fibra extrema del miembro principal,
con el pasador en el eje paralelo a las fibras de la madera, los valores de diseño de
referencia lateral, Z podrán ser multiplicados por el factor de fibra extrema, Ceg =
0.67.
4.4.2.4.3.7 Factor de placa metálica lateral (Cgt):
(Para de anillos cortados y placa cortante)
Cuando son usados miembros metálicos laterales en lugar de miembros de madera
laterales, los valores de diseño de referencia paralelo al grano, P, para conectores
de placa 4” podrán ser multiplicados por factor de placa metálica lateral apropiado,
el cual está especificado en la TABLA A-21 (Anexo A).
4.4.2.4.3.8 Factor de Diafragma (Cdi):
(Para conexiones con pasadores)

Cuando los clavos o grapas son usados en la construcción de diafragmas, los
valores de referencia lateral, Z, podrá ser multiplicados por el factor de diafragma,
Cdi = 1.1.
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4.4.2.4.3.9 Factor de Clavo en el Extremo (Ctn):
(Para conexiones con pasadores)
Cuando son usadas conexiones con clavo en el extremo, los valores de diseño de
referencia a extracción, W, para clavos o grapas podrán ser multiplicados por el
factor de clavo en el extremo, Ctn = 0.67. El factor de servicio húmedo, CM, podrá
ser aplicado para las conexiones con clavo en el extremo cargadas a extracción.
Cuando son usadas conexiones con clavo en el extremo, los valores de diseño de
referencia lateral a extracción, Z, podrán ser multiplicados por el factor de clavo en
el extremo, Ctn = 0.83.

4.4.3 RNC-07
El Reglamento nacional de la construcción plantea que las que normas y
recomendaciones que en él se establecen son mínimas y no eximen del estudio y
cálculo necesario a fin de definir las dimensiones y requerimientos a emplearse en
el diseño
4.4.3.1 Diseño de elementos horizontales
La recomendación de esta sección se aplican a vigas, viguetas y entablados y en
general a elementos horizontales o aproximándome horizontales que forman parte
de pisos o techos
4.4.3.1.1 Claro de viga

El claro de viga se tomara como la distancia entre cara y cara de apoyo, más la
mitad de la longitud del apoyo requerido en casa extremo. En caso de vigas
continuas, el claro será la distancia entre centros de apoyo.

4.4.3.1.2 Flexión
a) Se podrá asumir que una viga de sección transversal circular tiene la misma
resistencia a flexión que una viga de sección transversal con la misma área.
para determinar la resistencia a flexión vigas rebajadas en o cerca de su claro
central se tomara el peralte neto el rebajamiento deberá evitarse de ser
posible.
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b) La deflexión máxima permitida en elementos principales sometidos a carga
viva será L/360 y para la condición de carga viva más carga muerta deberá
ser L/240. L= Longitud del claro
4.4.3.1.3 Cortante Horizontal
Cortante Horizontal en vigas no rebajadas. El esfuerzo cortante unitario horizontal
en una viga de una pieza solida o compuesta de laminadas encoladas, no deberá
exceder el valor obtenido con la siguiente formula.

𝐹𝑣 =

𝑉𝑄
𝑙𝑏

Donde:
Fv = Esfuerzo cortante unitario horizontal en cualquier punto específico de la sección
transversal (Kg/cm2)
V= Fuerza cortante vertical total en la sección (kg)
Q= Momento estático con respecto al eje neutro (cm3)
I= Momento de inercia de la sección con respecto al eje neutro (cm 4)
b= Ancho de viga (cm)
Para vigas rectangulares deberá utilizarse el esfuerzo cortante unitario horizontal
máximo, resultando la siguiente formula obtenida de la anterior.

𝐹𝑣 =

3𝑉
2𝑏𝑑

Donde:
Fv= Esfuerzo cortante unitario horizontal máximo (Kg/cm 2)
V= Fuerza cortante horizontal máxima (Kg)
d= Peralte de la vida (cm)
El esfuerzo cortante unitario no deberá exceder el valor permisible Fv para las
especies dada en la Tabla 18 del RNC-07
4.4.3.1.4 Compresión perpendicular al grano

El esfuerzo unitario permisible para la compresión perpendicular al grano, se aplica
a cualquier longitud de apoyo en los extremos de la vida y a todo apoyo de 15 cm o
más de longitud, en cualquier otro punto de ella. Para apoyos de menos de 15 cm.
de longitud lb’ y a una distancia mayor a 7.5 cm. al extremo de un miembro la carga
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máxima permisible por cm2 se obtendrá multiplicando es esfuerzo unitario permisible
para compresión perpendicular al grano por el siguiente factor.

𝑙𝑏 + 0.952
𝑙𝑏
Donde lb es la longitud de apoyo en centímetros medida a lo largo de la grana de la
madera mostrada en la siguiente figura:

Figura 4. 9 Compresión perpendicular al
grano (MTI 2007)
Los factores de longitud de apoyos deducidos de las formulas anteriores en áreas
pequeñas, serán:
Longitud de apoyo (centímetros) =
1.27-2.54-3.80-5.0-7.5-10-15 o más
Factor:
1.75-1.38-1.25-1.19-1.13-1.10-1.00
Al emplear la formula anterior y la tabla dada, para arandelas o áreas de apoyo
circulares, se usara una longitud de apoyo igual al diámetro.
Para viguetas apoyadas en la viga corrida de remate y clavadas a postes, el
esfuerzo permisible para compresión perpendicular al grano, se podrá incrementar
en 50.
4.4.3.1.5 Estabilidad Lateral

Las vigas, viguetas y elementos similares deberán arriostrarse adecuadamente
para evitar el pandeo lateral de las fibras en compresión.
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4.4.3.1.5.1 Viguetas de Piso
Las viguetas de piso con una relación de peralte o espesor de 6 o más (dimensiones
nominales) deberán de ser apoyadas lateralmente por medio de travesaños
colocados a intervalos no excediendo 2.4 m. Estos travesaños podrán omitirse en
los extremos de las viguetas que estén clavadas o sujetadas de otra forma al marco
estructural.
4.4.3.1.5.2 Vigas y viguetas de techo
La normativa se aplicara a vigas rectangulares sólidas y viguetas de techo. A fin de
proveer apoyo lateral a las mismas.
Si la relación peralte a ancho es de 2 a 12, no se requiere soporte lateral.
a) Si la relación peralte a ancho es de 3 a 1 o 4 a 1, los extremos deberán
sujetarse en su sitio clavándolos o atornillándolos a los miembros verticales
o a los soportes laterales.
b) Si la relación es de 5 a 1 el borde en comprensión deberá conectarse
directamente con el entablado o viguetas.

4.4.3.2 Diseño de columnas

Según (MTI 2007) Todas las columnas y postes se coloran de manera que trabajen
a compresión en sus extremos. Se diseñaran los soporte de forma que mantenga
en su posición a las columnas o postes, de manera eficiente y darle protección a las
bases contra el deterioro. En áreas expuestas al efecto del agua y en ubicaciones
exteriores, las columnas y postes de madera se soportaran por pilares proyectados
por los menos 5 cm. sobre el nivel de piso terminado y se apoyaran sobre una placa
base metálica o una viga de fundación. Los postes o columnas de madera
preservadas podrán ser colocados directamente en concreto o mampostería.
4.4.3.2.1 Clasificación de Columnas

a) Columna solida sencilla : Consiste en una sola pieza de madera de sección
transversal generalmente rectangular, o bien de varias piezas
adecuadamente encoladas formando un solo miembro
b) Columna con separadores: Es en la que se forma de dos o más miembros
individuales, con sus ejes longitudinales paralelos, separados por bloques
que se instalan en puntos extremos y medios de su longitud y unidos en sus
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extremos por conectores para madera capaces de desarrollar la capacidad
de corte requerida.
c) Columna compuesta: Es la que se forma con piezas unidas con clavos,
pernos u otros sujetadores mecánicos. No se podrá disonar como columna
solida
4.4.3.2.2 Limitaciones en la relación l/d

a) En las columnas solidas sencillas la relación l/d no excederá 50
b) En los miembros individuales de una columna con separadores, la relación
l/d no excederá 80, ni l2/d , excederá 40
Donde:
l: Longitud no soportada de la columna en centímetros
d: Dimensión del lado menor, en centímetros
l2: Distancia al centro de los conectores, en los bloques extremos, al centro del
bloque separador
4.4.3.2.3 Diseño de columnas solidas sencillas

El esfuerzo unitario permisible en kilogramos por centímetros cuadrados del área
transversal se determinara por la siguiente formula y no deberá exceder los
valores de esfuerzo de compresión paralela al grano
𝐹𝑐 =

3.6 𝐸𝑈
𝑙
(𝑟 )2

Donde:
Fc= Esfuerzo unitario permisible de compresión paralela al grano (kg/cm2)
r= radio de giro (cm)
E= Modulo de elasticidad (kg/cm2)
U= Factor de esbeltez (U=1 para extremos articulados, U= 4 para extremos
empotrados.
Para columnas de sección trasversal cuadrada o rectangular la formula se convierte
en:
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0.30 𝐸𝑈
𝑙
( )2
𝑑

𝐹𝑐 =

4.4.3.2.4 Diseño por Esfuerzos Combinados

4.4.3.2.4.1 Flexión y tensión axial
Los miembros sometidos tanto a flexión como a tensión axial se dimensionaran de
manera que:
𝑃
𝑀
(𝐴) ( 𝑆 )
+
𝐹𝑡
𝐹𝑏

≤ 1

Donde:
Ft= Esfuerzo unitario permisible de tensión paralela al grano (kg/cm2)
Fb = Esfuerzo unitario permisible para las fibras extremas a flexión pura
S= Modulo de sección (cm3)
M= Momento Flexionante
4.4.3.2.4.2 Flexión y compresión axial
𝑃
(𝐴)
𝐹𝑐

+

𝑀
(𝑆)
𝐹𝑏

≤ 1

4.5 CONSIDERACIONES SISMICAS PARA EL DISEÑO DE ESTRUCTURAS

4.5.1 Causa de los sismos
Los fenómenos causantes de que la tierra tiemble son variados, en dependencia de
esto se identifican tres clases: los sismos de origen volcánico, los artificialmente
producidos por el hombre y los de origen tectónico. Este último es el más devastador
y es por ello su mayor interés en la ingeniería (Goytia and Villanueva 2001).
Según (Bazan and Meli 2010) sismos , terremotos o temblores de tierra, son
vibraciones de la corteza terrestre generadas por distintos fenómenos, como la
actividad volcánica, la caída de los techos de cavernas subterráneas y hasta por
explosiones. Sin embargo los sismos de mayor relevancia desde el punto de vista
ingenieril son los sismos producidos por choque o desplazamiento de la corteza
terrestre o sismos de origen tectónico. La presión producida por el magma que se
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encuentra en el interior de la tierra genera una mayor fuerza que la que genera la
fricción que genera el contacto de los bordes de las placas produciendo caídas de
esfuerzos y liberación de energía almacenada en la roca. Y esta se libera
mayormente en forma de ondas vibratorias que se propagan a través de la roca de
la corteza terrestre.
Producto de la vibración producida por la corteza terrestre, se pone en peligro las
estructuras que se encuentran desplantadas sobre esta, ya que en dichas
estructuras también se produce vibraciones, que generan fuerzas de inercia que
incitan esfuerzos importantes en los elementos estructurales que conforman la
edificación y que puede ocasionar que este falle
4.5.2 Efecto de sitio
Según (Castillo and Zepeda 2013) a través de los años se ha conocido la influencia
de las características geotécnicas, geológicas y topográficas de los estratos
superficiales, en la intensidad de los sismos y daños locales producto de los
terremotos. Estos efectos son frecuentemente dependientes y esta reacción, de las
características locales de los suelos a la energía sísmica liberada es conocida como
efecto de sitio (Fernández & Brandt, 2000). MacMurdo (1824) observó que en el
terremoto de 1819 en Cutch, India los edificios situados en roca no fueron tan
afectados como los que no estaban cimentados a grandes profundidades del suelo.
Así mismo (Wood, 1908) y (Reid, 1910) mostraron que la intensidad del terremoto
de San Francisco en 1906 estuvo relacionada a las condiciones locales del suelo.
Desde que surgieron estas observaciones se han efectuado numerosas
investigaciones acerca de los efectos de las condiciones locales de sitio respecto a
los terremotos alrededor del mundo(Kramer 1996)
Las condiciones locales de sitio pueden influenciar en importantes aspectos de los
sismos fuertes, como la amplitud, contenido de frecuencia y duración. Todo esto
depende de la geometría y propiedades de los materiales en los estratos
superficiales de los suelos y de la topografía del lugar.
Por otra parte el efecto de sitio tiene un rol muy importante en el diseño sismo
resistente de las estructuras, sin embargo no fue hasta 1970 que se comenzó a
incluir en las provisiones sísmicas de los códigos de diseño sismo resistente el
efecto de sitio (Kramer 1996). El análisis de respuesta de sitio provee información
de la frecuencia en la amplificación máxima que ocurre en el sitio y puede ser
cuantificada por varios niveles de esfuerzo dependiendo del nivel de la
aceleración(Obando 2011).
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4.5.2.1 Efectos locales y Microzonificación

El movimiento del terreno en un sitio dado puede diferir radicalmente del que se
tiene en la roca base, por alteraciones de las ondas debidos a efectos geológicos,
topográficos y rigidez del subsuelo. Las alteraciones o llamada más generalmente
como efectos locales, se reconocen cada vez más en años reciente y ha conducido
a la necesidad de estudios de microzonificación de las áreas donde el ser humano
se ha venido asentando para así determinar las áreas o zonas que presentan
problemas especiales.
Los fenómenos locales extremos se producen en las zonas donde se localizan los
suelos inestables donde la vibración sísmica puede provocar fallas de suelo,
deslizamiento de laderas o problemas de licuefacción. Estas zonas de peligro deben
de identificarse con estudios geotécnicos más específicos.
Segú(Bazán, ZURITA et al. 2002) la presencia de estratos de suelo blando por los
que transitan las ondas sísmicas para llegar a la superficie, altera en forma
significativa las características de las ondas. Se filtran las ondas de periodo corto y
se amplifican las ondas de periodo largo. En general la intensidad sísmica aumenta
en los sitios de terreno blando y los danos en los sismos importantes han sido
sistemáticamente más graves en estos sitios que en los de terreno firme.
4.5.2.2 Peligro Sísmico

Según (Bazan and Meli 2010) diferentes estudios geológicos realizados y el análisis
del comportamiento sísmico permiten reconoces las zonas sismo genéticas o
aquellas donde se encuentran localizadas las fallas tectónicas activas cuya ruptura
genera los sismos. Aunque se sabe que los movimientos sísmicos no solo se
presentan en las zonas sismo genéticas sino en todas aquellas que están lo
suficientemente cercanas a las mismas para que lleguen las ondas sísmicas con
una amplitud significativa.
En las zonas sísmicas se generan una gran cantidad de movimientos sísmicos de
diferentes magnitudes, varía según el tramo de falla que se rompe en cada evento.
Todos los días ocurren un gran número de eventos de pequeña magnitud, casi
imperceptibles para el ser humano.
Las ondas sísmicas que se generan en la corteza terrestre por un evento de gran
magnitud se propagan a mucha distancia, pero su amplitud se ve seriamente
disminuida con la distancia por efectos de dispersión y de amortiguamiento. En otras
palabras, la intensidad del movimiento en un sitio dado disminuye con su distancia
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el epicentro. El peligro sísmico en un sitio específico depende de su cercanía a
fuentes de eventos de magnitud suficiente para producir intensidades significativas
en el sitio.
4.5.3 Propagación de ondas en una dimensión
Según (Cisneros and Gozales 2013) Cuando una falla libera energía por debajo de
la corteza terrestre, las ondas de cuerpo viajan de forma multidireccional alejándose
del foco. Debido a que el suelo está compuesto de distintos materiales geológicos,
las ondas se reflejan o refractan entre las fronteras de estratos debido al cambio de
impedancia de los mismos. Las respuesta del movimiento del suelo puede
predecirse si se asocia con la teoría de la propagación vertical de ondas de corte a
través de la teoría visco elástica lineal. (Kramer 1996) Explica la teoría de la
siguiente forma:
Se debe considerar un sistema de un modelo de suelos de N estratos horizontales
que se extienden infinitamente en la dirección horizontal y un semiespacio como
fondo de los estratos

Figura 4. 10 Propagación de onda
unidimensional(Kramer 1996)
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Cada capa debe considerarse homogénea e isotrópica y está definida por un
espesor (h), densidad (ρ), módulo de corte (G) y factor de amortiguamiento (£) como
se muestra en la figura siguiente:

Figura 4. 11 Modelo multiestrato de suelo(Kramer 1996)

4.5.3.1 Ondas en un medio limitado

La propagación de esfuerzos de ondas es más fácil de entender por la primera
consideración ilimitada o infinita, media (una de las extensiones infinitas en la
dirección de propagación de onda). Una idealización de una dimensión de un medio
ilimitado es de una larga barra infinita. Usando los requerimientos básicos de
equilibrio de fuerzas y compatibilidad de desplazamientos y usando relación de
tensión-desplazamiento y esfuerzo-tensión, una ecuación de onda en una
dimensión puede ser derivada y resuelta. El proceso puede ser repetitivo, usando
los mismos requerimientos y relaciones, para los demás casos generales de ondas
en un medio que se extienden infinitamente en 3 direcciones ortogonales.
Tres diferentes tipos de vibraciones pueden ocurrir en una barra delgada, la
vibración longitudinal sobre el eje de la barra se extiende y contrae sin
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desplazamiento lateral, la vibración rotacional la cual la barra rota sobre su mismo
eje sin desplazamiento lateral también y la vibración de flexión sobre el mismo eje
causando que se mueva lateralmente. El problema de la vibración de flexión tiene
una pequeña aplicación en dinámica de suelos que además no será considerada.
Para los primeros dos casos, la operación de ecuación de ondas son fáciles de
derivar y resolver.
4.4.4 Método lineal equivalente aproximado
Diferentes técnicas para el análisis de respuesta sísmica de sitio han sido
desarrolladas desde 1920. (Schnabel, Lysmer et al. 1972) Propuso el método lineal
equivalente aproximado para estimar la respuesta cíclica no lineal del suelo en
dominio de la frecuencia.
(Schnabel, Lysmer et al. 1972), (Idriss and Sun 1992) y (Kramer 1996) han explicado
que el comportamiento no lineal de los suelos producto de las cargas cíclicas puede
ser considerado por el método lineal utilizando módulos de corte y radio de
amortiguamiento Las curvas de módulo de reducción de corte y amortiguamiento
son utilizadas para obtener valores más acertados de módulo de corte y
amortiguamiento. (Yoshida 1994) y (Huang, Shieh et al. 2001) mostraron que el
equivalente aproximado muestra los picos más altos de aceleración debido a que el
método calcula aceleraciones en rangos largos de altas frecuencias.

Figura 4. 13 Curva normalizada de
deformación en dependencia del radio
de módulo de corte (Seed and Idriss
1970)
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Figura 4. 13 Curva normalizada de
deformación en dependencia del radio
de amortiguamiento (Seed and Idriss
1970)

En el método lineal equivalente, el análisis lineal está desarrollado por las
propiedades del suelo de amortiguamiento viscoso y módulo de corte, que se
ajustan en un proceso iterativo para obtener un nivel efectivo de deformación de
corte inducido por el suelo. En el proceso de análisis se toman valores estimados
de módulo de corte y amortiguamiento para un sismo de entrada y se calcula la
deformación efectiva de corte (equivalente a un 65% del pico de deformación) para
un tipo de suelo con sus diferentes estratos (Hashash and Park 2001). (Kramer
1996) Explica el proceso iterativo de la siguiente manera:
1. Se toman valores iniciales de módulo de corte y amortiguamiento para cada
estrato usualmente correspondientes al mismo nivel de deformación.
2. Los valores estimados de corte y amortiguamiento y son usados para procesar
la respuesta de sitio incluyendo de dato de entrada la historia en el tiempo de un
sismo para cada estrato.
3. La deformación de corte efectiva en cada capa está determinada por la máxima
deformación de corte procesada en el sismo de entrada. Para la capa j
(𝑖)

𝛾𝑒𝑓𝑓

(𝑖)

𝑖

= 𝑅𝛾 𝛾max 𝐽

’Donde el súper índice se refiere al número de iteraciones y R es el radio de la
deformación de corte efectiva y la máxima deformación .R depende de la
magnitud del sismo(Idriss and Sun 1992) y puede estimarse de la siguiente
expresión:
𝑅Υ =

𝑀−1
10ℎ

4. De la deformación efectiva de corte resultante, se obtienen nuevos valores
𝐺 (𝑖+1) 𝑦 𝜉 (𝑖+1) y que se utilizan para la siguiente iteración
5. Los pasos 2 y 4 se repiten hasta que las diferencias de los valores de
procesamiento de módulo de corte y radio de amortiguamiento en dos iteraciones
sucesivas ya no cambien.
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Figura 4. 14 Iteración de aproximación a las curvas de módulo de corte y
amortiguamiento en el análisis lineal equivalente(Kramer 1996)

El método de lineal equivalente es de sencilla aplicación a través de diferentes
programas de computación que se han desarrollado para su uso como EERA
(Equivalent-linear Earthquake site Response Analyses), SHAKE(Schnabel, Lysmer
et al. 1972) y DEEPSOIL. Sin embargo existen casos en los el método no
representa totalmente el comportamiento cíclico de los suelos, incluyendo el módulo
de reducción de corte debido al número de cargas cíclicas, deformaciones
permanentes en el suelo y presión de poros excesiva generada. Todo esto como
consecuencia de grandes deformaciones en los estratos del suelo a causa de
grandes aceleraciones sísmicas (Phillips and Hashash 2009)

4.4.5 Espectro de respuesta
Según (Castillo and Zepeda 2013) En 1932 M.A. Biot introdujo el concepto de
espectro de respuesta, el cual fue desarrollado por G.W. Housner para caracterizar
de una manera práctica el movimiento del suelo y sus efectos en las estructuras
(Chopra 1995). Actualmente el concepto de espectro de respuesta en ingeniería
sísmica es una herramienta útil, se define como la máxima de respuesta de un
sistema de un grado de libertad (1GDL) de cada componente de un movimiento en
específico del suelo en función de la frecuencia natural (o período fundamental) y el
radio de amortiguamiento del sistema de 1GDL (Kramer 1996)
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Figura 4. 15 Sistema de un grado de liberta: (a) Fuerza aplicada P(t); (b) fuerza
inducida por un terremoto (Chopra 1995)

La respuesta debe de estar expresada en términos de aceleración, velocidad y
desplazamiento. Los máximos valores de cada uno de estos parámetros dependen
de la frecuencia natural y el radio de amortiguamiento del sistema. Así mismo es de
gran importancia en el diseño sismo resistente de las estructuras y obtención de las
fuerzas laterales en base a los requerimientos de los códigos (Kramer 1996)
Los espectros de respuesta se utilizan para representar las cargas de sismos para
el análisis dinámico de las estructuras, como resultado el diseño de las
aceleraciones del suelo está expresado en términos de espectro de respuesta.
Gráficamente el espectro de respuesta de los terremotos es altamente irregular, su
forma expresa los detalles de cada contenido de frecuencia. Por otro lado los
espectros de diseño son generalmente gráficas suavizadas con promedios y
Envolventes de los diferentes movimientos del espectro de respuesta

4.4.5.1 Espectro elástico de respuesta

Según (Newmark and Rosenblueth 1971) han considerado que las principales
características de los espectros sísmicos de respuesta para los sistemas de
comportamiento elasto-plástico se determinan de los espectros sísmicos lineales,
implementando el análisis de que el desplazamiento espectral de un sistema elasto–
plástico es casi igual al desplazamiento espectral de un sistema de un sistema
elástico con el mismo periodo. Por consiguiente se pueden obtener espectros
sísmicos para sistemas elasto–plásticos, dividiendo las ordenadas de los espectros
sísmicos lineales por el factor de ductilidad de la estructura esquemática del suelo.
Los autores mencionan también que se puede utilizar la igualdad entre la energía
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absorbida por el sistema elástico y el sistema elasto-plástico para un periodo común.
Este criterio energético conduce a la corrección de los espectros elásticos al
dividirlos por
√2𝜇 − 1
En vez de dividirlos por la ductilidad (Newmark and Rosenblueth 1971) Elaboraron
un procedimiento para la obtención de espectros de respuesta para sistemas elastoplásticos partiendo de los sistemas de espectros de respuesta elásticos que se
deben suponer con la información requerida. El procedimiento consiste en proponer
frecuencias bajas para la reducción de la aceleración multiplicado por
1⁄
𝜇
Y frecuencias altas también se propone la reducción de la aceleración pero
multiplicando por
1
⁄√2𝜇 − 1
La cual es una ecuación diferente con un grado de complejidad mayor

4.4.6 Espectro de diseño
Según (Cordero and Estrada 2013) las construcciones no pueden diseñarse para
resistir un terremoto en particular en una zona dada, puesto que el próximo
terremoto probablemente presentara características diferentes. Por lo tanto, los
espectros de respuesta elástica o inelástica, descriptos previamente, no pueden
utilizarse para el diseño sismo resistente. Por esta razón, el diseño o verificación de
las construcciones sismo resistentes se realiza a partir de espectros que son
suavizados y que consideran el efecto de varios terremotos típicos de una zona. Los
espectros de diseño se obtienen generalmente mediante procedimientos
estadísticos. Es muy importante distinguir entre los espectros de respuesta, que se
obtiene para un terremoto dado, y espectros de diseño, los cuales se aplican al
cálculo y verificación de estructuras y representan la sismicidad probable del lugar.
Según (Escorcia and Ochoa 2013 ) mientas que las ordenas de un espectro de
respuesta son desiguales y varían de un sismo a otro, en el espectro elástico de
diseño , estas ordenadas se suavizan con curvas y cierto nivel de amortiguamiento.
En el espectro de diseño por lo tanto la curva envolvente suavizada de los espectros
de respuesta de una familia de registros acelero gráficos de sismos que se esperan
en cierta región.
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Es por esta razón que no es apropiado el empleo del espectro de respuesta para
propósitos de diseño; pues la forma dentada en el espectro de respuesta es
característica de una sola excitación. Un espectro de respuesta para otro
movimiento del suelo registrado en el mismo sitio durante un sismo diferente es
también dentado pero los picos y valles no son necesariamente los mismos
periodos, igualmente no es posible predecir el espectro de respuesta con todos sus
detalles para un movimiento del suelo que pudiera ocurrir en el futuro
Como el espectro de diseño debe ser representativo de movimientos del suelo
registrados en el sitio durante sismos pasados. Si no existen registros sísmicos en
el lugar. Entonces el espectro de diseño se debe basar en movimientos del suelo
registrados en otros sitios bajo condiciones similares. Los factores que influyen en
esta selección son: La magnitud del sismo. La distancia del sitio a la falla sísmica,
el mecanismo de falla, la geología presente en la trayectoria del viaje de ondas
sísmicas y las condiciones locales del suelo en el sitio.
(Escorcia and Ochoa 2013 ) Afirman que el espectro de diseño está basado en un
análisis estadístico de la respuesta espectral para un numero de movimientos
sísmicos. Cada movimiento es escalado. De tal forma que tengan el mismo pico de
aceleración, aunque se pueden tomar otros parámetros de normalización. El
análisis estadístico de la diferencia de ordenadas espectrales de estos datos, ya
sea desplazamiento, pseudo-velocidad o pseudo-aceleacion, provee una
distribución de probabilidad con un valor medio de desviación estándar en un
periodo Ti, luego se conectan con líneas estos valores medios y se obtiene el
espectro de respuesta promedio para cierta desviación estándar.
Se recomiendan tres regiones espectrales determinadas de un largo análisis de
registros sísmicos en roca, roca suave, y sedimentos competentes. Estas regiones
están limitados por los siguientes periodos de control: Ta = 1/33 s, Tb= 18s, Tc= 10
s y Td = 33 s, en los cuales cae la mayoría de construcciones. Algunos espectros se
definen sobre roca, aunque se debe considerar la amplificación dinámica de la onda
al pasar sobre la roca los estratos superficiales, en especial en contrastes con
suelos blandos.
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Figura 4. 16 Construcción de espectro de diseño elástico(Chopra 1995)
Sin embargo el uso de espectros de diseño, implícitamente tiene incertidumbre al
evitar las fluctuaciones de las aceleraciones espectrales y tener pequeños cambios
en el período de vibración (Kramer 1996)

Figura 4. 17 : Espectro suavizado de respuesta para diferentes movimientos
de sismos(Chopra 1995)

Según el Reglamento Nacional de la Construcción (RNC-07) de Nicaragua el
espectro de diseño que se utiliza en todo el territorio del país se construye según
las ecuaciones presentadas a continuación:
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Figura 4. 18 Espectro de diseño para Nicaragua según RNC-07(Castillo and
Zepeda 2013)
De acuerdo a los factores de amplificación, la aceleración y períodos naturales del
suelo, se construye el espectro de diseño que cubre los picos más altos de los
espectros de respuesta de los sitios de esa zona que se utiliza en las estructuras.
Por otro lado existen los espectros de respuesta elásticos que expresan la respuesta
máxima de la aceleración, velocidad y de deformación para un movimiento sísmico
con diferentes amortiguamientos. A diferencias de estos están los espectros de
respuesta inelástico En este tipo de espectro se experimenta un comportamiento no
lineal, es decir que la estructura puede experimentar deformaciones en rango
plástico producto del sismo.
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5. METODOLOGIA DE ANALISIS Y DISENO PARA DIMENSIONAMIENTO DE
ELEMENTOS

En este capitulo se describen los procediemientos para el analisis y diseno de la
estructura. Asi como tambien las herramientas para el procesamiento y obtencion
de los datos que luego se utilizaran para el diseno de la estructura para el posterior
analisis comparativo con los dos reglamentos descritos en el capitulo anterior.
5.1 DEFINICION DE CONFIGURACION ESTRUCTURAL
Para el análisis y diseño de esta estructura se seleccionó el método dinámico de
análisis modal que permite hacer un análisis de la estructura tomando en cuantas
más detalladamente las condiciones dinámicas de esta. Admite un análisis más
exhaustivo de la estructura. Se usara un sistema estructural a base de marcos de
madera. No se tomara en cuenta como aporte de rigidez los cerramientos ni
particiones de livianas de la estructura, asi como también se desprecia el aporte de
un diagrama flexible, solo se tomaran los pesos de estos para hacer el cálculo de
las cargas

5.2 MONTAJE DE LA ESTRUCTURA PARA EL MODELAMIENTO Y ANÁLISIS
Se utilizara el programa ETABS 13.1 para el modelamiento y análisis de la
estructura. La interface de este programa se muestra en la figura. Este software
tiene la flexibilidad de realizar un análisis dinámico, análisis de acciones
incrementales (Pushover, análisis de respuesta térmica. Análisis transitorio lineal y
no lineal, y el análisis de influencia (CSI, 2005)
Según (Escorcia and Ochoa 2013 ) dada las características que posee este
software, resulta ventajosa hacer un análisis dinámico espectral, para estimar los
desplazamientos y fuerzas internas máximas del sistema estructural.
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Figura 5. 1 Ambiente típico de trabajo de ETABS 13.1
El procedimiento que se aplicó para el montaje y análisis con el software ETBAS
13.1 se define a continuación.





Se modelo tridimensionalmente la estructura y se definieron los casos de
análisis de cargas gravitacionales y los casos de análisis de cargas sísmicas.
Se configuro en el programa las características mecánicas de la madera a
utilizar (El programa no tiene especificado el material).
Se definieron las secciones transversales de los elementos a utilizar.
Se especifico la función del espectro de respuesta a utilizar en el análisis
debido a las cargas sísmicas.

Figura 5. 2 Ventana de definición de función de
espectro de respuesta
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5.3 DEFINICION DE VELOCIDAD DE CORTE DEL SUELO
Como se mencionó anteriormente se cuenta con un estudio SPT del terreno donde
se propone cimentar la estructura. El estudio cuenta con un total de 4 sondeos,
cubriendo así la mayor zona del terreno posible
Se calculara modelos de velocidad para cada sondeo. Para calcular estos modelos
de velocidad se usaron las ecuaciones elaboradas por los ingenieros (Cisneros and
Gozales 2013). Las cuales están definidas para 5 zonas específicas de Managua y
una ecuación general para toda la ciudad. El terreno se encuentra ubicado en la
zona 1 propuestas por los ingenieros.

5.4 DEFINICIÓN DE ESPECTRO ELÁSTICO DE RESPUESTA
5.4.1 Espectro de respuesta de sitio
Una vez que se construyeron los modelos de Vs se hará el cálculo de espectros
elásticos de respuesta de sitio
En la figura se presenta el ambiente de trabajo del programa para el cálculo de
espectros elásticos de respuesta (DEEPSOIL), el cual usa como datos de entrada
los modelos Vs previamente determinados, tipo de suelo (Para Managua se toma la
descripción presentada por Faccioli et al (1973)). Para el uso de DEEPSOIL, en este
estudio se selecciona el método basado en el análisis lineal equivalente
aproximado, el cual se hace en dominio de frecuencia.
Un dato muy importante para el análisis de respuesta de sitio consiste en la
determinación de un registro de entrada obtenido en roca. Por lo tanto, para este
estudio, dado la falta de registros de aceleraciones fuertes en la zona, será
necesario utilizar diferentes registros sísmicos de características variables
(duración, amplitud y contenido de frecuencia). Los registros seleccionados
corresponden a los eventos de Managua 1972 (evento principal y replica), Loma
Prieta 1989 (California, USA), Northridge 1994 (California, USA).
Luego se generaran envolventes por cada punto con las formulas descritas en el
RNC-07. Lo que se pretende es recrear un escenario sísmico crítico para someter
a la estructura condiciones inestables
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Figura 5. 3 Interface gráfica de software DEEPSOIL para
la obtención de espectros de respuesta de sitio
5.4.1 Espectro de respuesta RNC-07
Se definirá un espectro de respuesta usando las ecuaciones descritas en el
reglamento nacional de la construcción (RNC-07). El RNC-07 designa tres zonas de
peligrosidad sísmicas en cuanto aceleración máxima del terreno, a 0. La zona C
representa la mayor peligrosidad sísmica. Con una aceleración máxima de a 0 = 0.3g.
La zona B representa una peligrosidad sísmica intermedia de ao=0.2g, En cuanto la
zona 1 representa una menor peligrosidad con a0= 0.1g

Figura 5. 4 Mapa de zonificación sísmica de
Nicaragua (MTI 2007)
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5.5 DISEÑO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES USANDO LRFD Y RNC-07
Diseño de elementos
sometidos a
compresion:
P' > P
detalle ver seccion
4.4.2.1.1

Diseno de
elemtos
sometidos a
esfuerzos
combinados

ver detalle en
seccion
4.4.2.1.4

LRFD

Diseno de
elemetos
sometidos a
flexion: T'>T
ver detalle
en seccion
4.4.2.1.2

Diseno de
elementos
sometidos a
corte: V'>V
ver detalle en
seccion 4.4.2.1.3

Diseño de
elemetos
horizontales
Ver detalle en
seccion 4.4.3.1

RNC07
Diseno de elemtos
sometidos a
esfuerzos
combinados
ver detalle en
seccion 4.4.3.2.4
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Diseño de
columnas
Ver detalle
en seccion
4.4.3.2

6. ANALISIS Y DISCUSION DE RESULTADOS
En este capítulo se presentan los resultados obtenidos del procesamiento y análisis
de los datos elaborados según se explicó en el capítulo anterior. Primeramente se
muestran los resultados de los modelos de velocidades usando las ecuaciones
elaboradas por (Cisneros and Gozales 2013), lo que posteriormente nos permitirá
elaborar los espectros de respuesta de sitio utilizando el estudio SPT que se obtuvo
del terreno y se establecen envolventes con las ecuaciones presentadas en el RNC07 para luego hacer el análisis dinámico espectral con el programa ETABS 2013
para obtener las fuerzas internas en los elementos. Finalmente se presentan los
datos obtenidos en el modelamiento de la estructura para su posterior análisis
comparativo.
6.1 CALCULO DE LOS MODELOS DE VELOCIDADES
El estudio SPT que se realizó en el terreno donde se propone cimentar la estructura
nos permitió obtener datos importantes como números de golpe y profundidad de
penetración para la obtención de los modelos de velocidades de corte.
Los ingenieros Cisneros y Gonzales desarrollaron una correlación donde se
obtuvieron 6 ecuaciones de velocidad de corte del suelo. 5 de estas son para zonas
específicas de Managua y una formula general para toda Managua
Tabla 6. 1 Correlaciones generadas y porcentaje de confiabilidad por zona
(Cisneros and Gozales 2013)
Zona

Correlación

Confiabilidad, R2 (%)

1

𝑉𝑠 = 144.99𝑁 0.2039

77.0

2

𝑉𝑠 = 49.609𝑁 0.5078

41.99

3

𝑉𝑠 = 130.35𝑁 0.3731

31.3

4

𝑉𝑠 = 46.273𝑁 0.6809

96.31

𝑉𝑠 = 60.87𝑁 0.6668

70.09

5
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Figura 6. 1 Mapa de zonificación geofísica (Castillo
and Zepeda 2013)
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Grafico 6. 1 Modelos Vs del terreno
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En la gráfico 6.1 se muestra el comportamiento que tiene la velocidad de corte del
suelo a medida va aumentando la profundidad.
En el sondeo numero 1 es donde se logra llegar a la mayor profundidad que es de
8.68 metros y se alcanza una velocidad de corte de 380.15 m/s, En el sondeo 2 y 3
la profundidad no logra alcanzar los 5.5 metros de profundidad y la velocidad de
corte no sobrepasa los 300 m/s. En el sondeo 4 logra una profundidad de 7.31
metros alcanzando una velocidad de corte de 301.07 m/s. Esto nos indica que a
medida que va aumentando la profundidad de va alcanzando un suelo más firme.
La construcción de estos modelos se pueden observar más en detalle en el anexo
C de este documento.
Tabla 6. 2 Velocidad de corte promedio por sondeo
Sondeo
1
2
3
4

Vs Promedio
280.76
259.75
281.07
258.36

Tipo de suelo (RNC-07)
Suelo tipo III
Suelo tipo III
Suelo tipo III
Suelo tipo III

Para la clasificación del suelo fue necesario hacer el cálculo de la velocidad de corte
promedio del suelo en cada sondeo. Ninguna de las profundidades exploradas
sobrepasaba los 10 metros por lo cual se asumió la diferencia hasta llegar a 10
metros de profundidad al último estrato y se consideró la velocidad de corte del
ultimo estrato. Cabe mencionar que esto solo se hizo para la construcción de los
espectros elásticos de respuesta y para la construcción de la tabla 6.2.

6.2 CALCULO DE ESPECTRO ELÁSTICO DE RESPUESTA
Para el análisis de esta estructura se utilizaran 2 tipos de espectros de respuesta.
El primero será el espectro de respuesta que genera utilizando solamente las
ecuaciones descritas en el RNC-07 y el segundo es un espectro de sitio que se
genera con el programa DEEPSOIL utilizando los datos reales del estudio de suelo
del sitio en especifico donde se propone cimentar la estructura.
Una vez generados los modelos de velocidad de corte descritos en el capítulo
anterior procedemos a realizar los espectros elásticos de sitio en el programa
DEEPSOIL para los 4 puntos obtenidos en el estudio de suelo SPT.
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Luego se generaran envolventes por cada punto con las formulas descritas en el
RNC-07. Lo que se pretende es recrear un escenario sísmico crítico para someter
a la estructura condiciones inestables.
Una vez obtenidos los espectros de respuesta estos se le realizara una reducción
por ductilidad y sobre resistencia para poder introducirlos al programa y hacer el
análisis dinámico a la estructura. Esto debido a que para hacer un correcto diseño
los elementos no deben de sobre pasar el rango elástico. Y si los espectros no se
reducen generaran fuerzas internas muy grandes haciendo que los elementos
sobrepasen su rango elástico.
6.2.1 Espectro de respuesta elástico usando RNC-07
En la gráfica 6.2 se muestra el espectro de respuesta utilizando las formulas del
reglamento. La construcción del espectro será detallada en el anexo D. para el
análisis de la estructura será utilizado el espectro que será reducido por ductilidad
y sobre resistencia como lo manda el RNC-07
1.80

Espectro sin reduccion

Espectro reducido por Q y ohm

ACELERACION ESPECTRAL

1.60
1.40
1.20
1.00
0.80
0.60
0.40
0.20
0.00
0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

PERIODO

Grafico 6. 2 Espectro de respuesta RNC-07
6.2.2 Calculo de espectro elástico de respuesta de sitio
A cada sondeo se le realizo un espectro utilizando 4 registros diferentes eventos
sísmicos. Un dato muy importante para el análisis de respuesta de sitio consiste en
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la determinación de un registro de entrada obtenido en roca. Por lo tanto, para este
estudio, dado la falta de registros de aceleraciones fuertes en la zona, será
necesario utilizar diferentes registros sísmicos de características variables
(duración, amplitud y contenido de frecuencia). Los registros seleccionados
corresponden a los acelerograma de los eventos siguientes.

Figura 6. 2 Acelero gramas en Superficie utilizados para la construcción de espectro
elástico de sitio(Cordero and Estrada 2013)

Según (Cordero and Estrada 2013) uno de los principales inconvenientes dentro de
la Ingeniería Sísmica es la de conocer los movimientos registrados en el basamento,
debido a que los registros obtenidos en los depósitos superficiales tienden a ser
amplificados y atenuarse por los estratos más blandos, contaminando los registros.
Debido a esto es importante el proceso conocido como Dconvolucion, el cual
relaciona movimientos a diferentes profundidades por medio de funciones de
transferencia.
Este proceso es de vital importancia para la obtención de la velocidad y aceleración
real del terreno, dato muy importante para estudios de sismicidad así como una
herramienta para mejorar el diseño de las edificaciones. (Figueroa Soto, Clemente
Chávez, & Zúñiga Dávila)
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El proceso de Deconvolucion es necesario para el análisis de la respuesta de sitio,
ya que con este procedimiento se le extraerá el efecto amplificación provocado por
los suelos blandos aproximando así una señal en roca. Los ingenieros (Cordero and
Estrada 2013) realizaron este proceso para el evento sísmico Replica de Managua
1972, debido a que el acelerógrafo no estaba ubicado en afloramiento de roca. Los
otros eventos ya habían sido llevados a través de este proceso es decir ya estaban
deconvolucionados (Managua 1972, Loma Prieta 1989, Northridge 1994)
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Grafico 6. 3 Envolventes realizadas para espectros de cada sondeo
Después de realizar los espectros por cada punto con los registros sísmicos
descritos anteriormente, se llegó al resultado que en el sondeo #4 es donde se
generan las condiciones sísmicas más críticas. Se alcanza una aceleración
espectral de 3.40 g obteniendo así las condiciones más críticas para la estructura.
Para logra construir la envolvente que abarque todos los espectros obtenidos del
análisis de los eventos sísmicos se tuvo que utilizar un factor de amplificación de s=
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3.95. Las otras envolventes mostraron un comportamiento más leve, no alcanzaron
aceleraciones espectrales que superen los 3g con un factor de amplificación entre
2y3
Para logra realizar un análisis con el programa ETBAS 13.1 se tiene que reducir
este espectro del sondeo 4 por ductilidad y sobre resistencia con la formula descrita
en el RNC-07:
𝐴𝑚 =

𝑎
Ω x Q′

ESPECTRO DE SITIO
3.50

Espectro de sitio

3.00
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Grafico 6. 4 Espectro de sitio
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Grafico 6. 5 Espectros reducidos por ductilidad y sobre resistencia

En el grafico 6.5 se puede observar los 2 espectros utilizados en este documento
para el análisis de la estructura. Uno es el espectro de sitio obtenido atreves del uso
del programa DEEPSOIL en el cual se aplicaron 4 eventos sísmicos de
características focales distintas, el otro es el espectro realizado con las formulas
descritas en el RNC-07. Podemos observar que aun cuando ya se les realizo la
respectiva reducción por ductilidad y sobre resistencia, el espectro de sitio alcanza
una mayor aceleración espectral, esto va a provocar que en el momento del análisis
la estructura sea más solicitada y las fuerzas internas que esta sufrirá será un tanto
mayor.
Esto se hizo con el objetivo de recrear un escenario sísmico crítico que sea,
utilizando datos reales del suelo donde se propone cimentar la estructura

86

6.3 IDEALIZACION DE LA ESTRUCTURA Y CALCULO DE FUERZAS INTERNAS
6.3.1 Descripción de la estructura
La estructura es una edificación de 2 niveles que su particularidad radica en que
todos los elementos estructurales serán construidos de madera sólida. Como
podemos observar en el modelo, solo fueron modelados los elementos estructurales
principales como viga de techo, columna de ambos niveles, elementos de cercha
de techo y vigas de entrepiso tipo I. los elementos secundarios únicamente fueron
diseñados. Tomando en cuenta las cargas gravitacionales.

Figura 6. 3 Figura modelada en ETABS 13.1
6.3.2
Cargas Consideradas
Para el cálculo de las cargas se hizo uso del RNC-07 donde establece las Cargas
vivas y muertas para cada tipo de edificación así también como los pesos a
considerar para el análisis de cualquier estructura.
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6.3.2.1 Cargas muertas

Tabla 6. 3 Cargas muertas para el techo:
Carga muerta
Material
(kg/m2)
Teja de barro tipo española
50
Zinc corrugado calibre 26
5.4
Amachimbre de 1/2"
7
Instalaciones eléctricas
6
∑=
68.4
Tabla 6. 4 Cargas muertas de entrepiso
Carga muerta
Material
(kg/m2)
Cubierta de piso(Alfombra)
1
Plywood cuatrea piado
(500*0.0254) = 12.7
Tablones de entrepiso de 1" (530* 0.0254)= 13.46
Cielo Gypsum
8
Lámparas + accesorios
10
Instalaciones hidrosanitarias
6
Sobre carga de entrepiso
40
Peso de paredes livianas
32.5
∑=
123.66
6.3.2.2 Cargas vivas
Tabla 6. 5 Cargas vivas consideradas por RNC-07
Carga viva de techo
10 Kg/m2
Carga viva de entrepiso 200 Kg/m2
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6.3.2.3 Combinación de cargas
Tabla 6. 6 Combinaciones de cargas consideradas en ETABS 13.1
Combinación 1
Combinación 2
Combinación 3
Combinación 4
Combinación 5
Combinación 6
Combinación 7
Combinación 8
Combinación 9

1.2 CM
1.2CM+ 1.6CV
1.2CM+CV
1.2CM+CV+Sx
1.2CM+CV-Sx
1.2CM+CV+Sy
1.2CM+CV-Sy
1.2CM+CV+Sx+0.30 Sy
1.2CM+CV+0.30Sx+Sy

Cabe mencionar que en todos los casos de los elementos críticos la combinación
que le aporta y le exige más a la estructura es la combinación número 8. Lo que se
trató de hacer en esta combinación es de simular el efecto de torsión ya que los
sismos actúan en las 2 direcciones y por lo tanto el efecto de torsión en los
elementos va implícito en las fuerzas internas
En la tabla 6.7 se muestra los elementos propuestos para el análisis en el programa
ETABS 13.1. Posteriormente se obtendrán fuerzas internas las cuales nos servirán
para la revisión y diseño final de los elementos estructurales con las revisiones
descritas en los reglamentos a utilizar.
Tabla 6. 7 Elementos Propuestos
Elemento
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Dimensión (m)

Columna 1

0.35x0.35

Columna 2

0.30x0.30

Viga entrepiso 1 ( Viga tipo I)

0.20x0.40

Viga entrepiso 2 (Viga tipo I)

0.25x0.60

Viga corona

0.30x0.25

Cuerda superior

0.15x0.15

Cuerda inferior

0.15x0.15

Diagonal/Vertical

0.15x0.15

6.3.3 Calculo de Fuerzas Internas
En la tabla 6.8 se muestran las fuerzas internas actuantes en los elementos más
críticos de la estructura. Cabe destacar que estas fuerzas se obtuvieron analizando
la estructura con el programa ETABS 2013 y utilizando un espectro de respuesta
de sitio generado con el programa DEEPSOIL.

Tabla 6. 8 Fuerzas internas corrida espectro de sitio (Kg/m)

Elemento

Ubicación

M Max

M min

Axial

Cortante

Columna 1

C 88

1779.80

-1571.21

-5952.47

974.24

Columna 2

C 124

2840.96

-2305.40

352.18

1685.33

Viga entrepiso 1

B 213

2467.93

2356.53

-849.08

1413.51

Viga entrepiso 2

B 315

6691.91

3344.33

792.65

3738.91

Viga corona

B136

1242.94

-1628.20

2608.42

1742.41

Cuerda superior

B341

-----

-----

2463.87

62.81

Cuerda inferior

B350

-----

-----

4040.34

710.94

Diagonal/Vertical

D 217

-----

-----

1801.02

145.67

En la tabla 6.9 se muestran las fuerzas internas actuantes en los elementos más
críticos. Estas fuerzas se obtuvieron analizando la estructura con el programa
ETABS 2013 y utilizando un espectro de respuesta generado solamente con las
ecuaciones descritas en el RNC-07
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Tabla 6. 9 Fuerzas internas corrida espectro RNC-07 (Kg/m)

Elemento

Ubicación

M Max

M min

Axial

Cortante

Columna 1

C 127

1054.83

-947.13

-3332.82

610.35

Columna 2

C 214

1583.98

-608.59

-731.45

943.97

Viga entrepiso 1

B213

2440.72

2383.74

-990.23

1352.90

Viga entrepiso 2

B 315

5874.24

4162.01

225.79

3308.31

Viga corona

B136

661.53

-1047.83

1588.95

1281.51

Cuerda superior

D 44

-----

-----

-2442.66

50.75

Cuerda inferior

B 348

-----

-----

2947.82

56.87

Diagonal/Vertical

D 29

-----

-----

2043.41

-50.35

Es normal que las fuerzas internas obtenidas en la corrida con el espectro de sitio
sean un % mayor al de la corrida con el espectro del reglamento. Esto se debe a
que el sitio alcanza una aceleración espectral mayor, por consiguiente la estructura
se verá sometida a fuerzas mayores y necesitara elementos de una mayor área
para poder garantizar la seguridad de la estructura y los que la habitan.

6.4 DISEÑO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES SEGÚN LRFD
6.4.1 Diseño con LRFD
Utilizando las fuerzas internas actuantes en los elementos, obtenidas mediante el
análisis con el programa ETABS 13.1 procedemos a realizar el diseño y revisión de
los mismos. Cabe mencionar que se hará con ambas fuerzas internas obtenidas,
las fuerzas obtenidas con el análisis del espectro de sitio y con el espectro según
RNC-07
El procedimiento de cálculo se podrá observar en detalle en el anexo B de este
documento. En la tabla siguiente se observa el resultado del diseño utilizando las
fuerzas obtenidas con el análisis en ETABS y corriendo el espectro de respuesta
según RNC-07
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Tabla 6. 10 Secciones diseñadas con LRFD

LRFD
Elemento

(Espectro RNC-07)

Columna 1

8’’x8’’

Columna 2

6’’x 8’’

Viga de entrepiso 1

6’’10’’

Viga de entrepiso 2

8’’x12’’

Viga corona

5’’x 5’’

Cuerda inferior

3’’x3’’

Cuerda superior

3’’x3’’

Diagonal/vertical

3’’x3’’

6.4.2 Revisión de las secciones por RNC-07
En este apéndice se hará una revisión de la secciones obtenidas anteriormente que
fueron derivadas del diseño aplicando el reglamento LRFD. Las fuerzas internas
utilizadas para este diseño se obtuvieron corriendo el espectro de respuesta que
describe el RNC-07. Se hará únicamente la revisión con el procedimiento descrito
en el RNC-07 para cada tipo de elemento
Tabla 6. 11 Revisión de columnas por criterios RNC-07
Parámetros de revisión
Revisión por compresión:
𝟎. 𝟑𝟎 𝑬 𝑼
𝑭𝒄 =
(𝒍⁄𝒅)𝟐
Fc = 122 Kg/cm2
Esfuerzos combinados
Flexión y tensión axial
𝑷⁄𝑨 𝑴⁄𝑺
+
≤𝟏
𝑭𝒕
𝑭𝒃
Flexión y compresión axial
𝑷⁄𝑨 𝑴⁄𝑺
+
≤𝟏
𝑭𝒄
𝑭𝒃
Revisión l/d
l/d < 50
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Columna 1
Fc= 567.10 Kg/cm2
Fc> Fc
Por lo tanto tomar valor de 122
kg/m2

Columna 2

Fc= 684.3381 Kg/cm2
Fc > Fc
Por lo tanto tomar valor de 122
kg/m2

Flexión y tensión axial
0.5000 ≤ 1 OK

Flexión y tensión axial
0.8833 ≤ 1 OK Cumple

Flexión y compresión axial
0.497 ≤ 1 Ok

Flexión y compresión axial
0.6618 ≤ 1 Ok cumple

l/d = 18.11
ld <50 Ok

l/d = 21.98
ld<50 Ok

Tabla 6. 12 Revisión de vigas por RNC-07
Parámetros de
revisión

Viga de entrepiso 1

Revisión por cortante
horizontal
𝟑𝑽
𝑭𝒗 =
≤ 𝑭𝒗

Fc= 5.1880 Kg/cm
Fv < Fc OK

Viga de entrepiso 2
Fv = 8.01232 Kg/cm2
Fv < Fv

Viga de techo corona
Fv= 11.9180668 Kg/cm2
Fv > Fv

𝟐𝒃𝒅

Por lo tanto tomar valor de
10 kg/cm2

Fv=10 kg/cm2

Revisión por Flexión
Deflexión máxima
permitida
∆ perm= L/24o
Deflexión actuante
𝟓 𝑾𝑳𝟒
𝚫=
𝟑𝟖𝟒 𝑬𝑰
∆perm > ∆ actuante
ok

∆perm=1.6250/240
∆perm= 0.0067m *100=
0.67 cm
∆=0.0107 cm
∆perm > ∆ actuante
ok

∆=1.60/240
∆= 0.0066*100=0.66 cm

∆=3.7250 /240
∆= 0.0155*100= 1.55 cm

∆=0.0038 cm
∆perm > ∆ actuante ok

∆=0.5849 cm
∆perm > ∆ actuante ok

Tabla 6. 13 Revisión de cuerdas de cercha de techo
Revisión de cuerda superior de
cercha de techo
Revisión por
cortante
horizontal
𝟑𝑽
𝑭𝒗 =
≤ 𝑭𝒗

Revisión de cuerda
inferior de cercha de
techo

Revisión Diagonal/ vertical de
cercha de techo

Fv=1.31
Kg/cm2
Fv < Fv

Fv= 1.46 Kg/cm2
Fv < Fv

Fv= 1.30 Kg/cm2
Fv < Fv cumple

Fc= 244.89
Kg/cm2
Fc < Fc Ok

Fc= 326.47Kg/cm2
Fc > Fc
Por lo tanto usar valor de
122 kg/cm2

Fc= 69.26 Kg/cm2
Fc < Fc

∆=1.0538 /240
∆=
0.004390*100=
0.43 cm

∆=0.9094 /240
∆= 0.003789*100= 0.37
cm

𝟐𝒃𝒅

Fv=10 kg/cm2
Revisión por
compresión:
𝟎. 𝟑𝟎 𝑬 𝑼
𝑭𝒄 =
(𝒍⁄𝒅)𝟐
≤ 𝑭𝒄
Fc= 122 Kg/cm2
Revisión por
Deflexión
permitida
∆= L/240
Deflexión
actuante
𝟓 𝑾𝑳𝟒
𝚫=
𝟑𝟖𝟒 𝑬𝑰
∆perm > ∆
actuante ok
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∆=0.1463 cm
∆perm > ∆
actuante ok

∆= 0.081165102 cm.
∆perm > ∆ actuante ok

∆=1.9743 /240
∆= 0.0082*100= 0.822 cm
∆= 1.80 cm.
∆ perm < ∆ actuante
No cumple

6.4.3 Comparación de secciones diseñadas con LRFD
LRFD

Diferencia porcentual del
área de secciones
transversales

Elemento

reglamento

Espectro de
sitio

Columna 1

8’’x8’’

10’’x10’’

36%

Columna 2

6’’x 8’’

8’’x10

40%

Viga de entrepiso 1

6’’x10’’

6’’x10’’

0.00%

Viga de entrepiso 2

8’’x12’’

8’’x14’’

14.29%

Viga corona

5’’x 5’’

6’’x6’’

30.56%

Cuerda inferior

3’x3’’

3’’x5’’

40%

Cuerda superior

3’’x3’’

3’’x5’’

40%

Diagonal/vertical

3’’x3’’

3’’x5’’

40%

Espectro

En la tabla anterior podemos observar las dimensiones del área transversal de las
secciones transversales obtenidas en el diseño aplicando LRFD. Cabe mencionar
que el procedimiento de diseño fue el mismo lo que variaron fueron las fuerzas
internas obtenidas de los 2 espectros utilizados en este análisis.
Cuando se utiliza las fuerzas obtenidas con el espectro de sitio podemos observar
que se deben de utilizar secciones más grandes para poder cumplir con la
resistencia requerida. Esto se debe al aumento en la aceleración espectral en el
espectro de sitio tiene haciendo así que la estructura se vea más fatigada.
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7. CONCLUSIONES
Basados en los resultados obtenidos en este estudio y de acuerdo a los objetivos
planteados se tienen las siguientes conclusiones:


En la determinación de modelos de velocidad de corte se observó que no se
logró identificar el basamento, lo cual se debió a la poca profundad explorada
en el estudio de suelo (SPT). La máxima profundidad alcanzada fue en el
sondeo 1 con 8.68 m, logrando así determinar que la máxima velocidad de
corte del suelo es de 380 m/s obtenida (sondeo 1).



Con la realización de los modelos de velocidad para cada sondeo se logró
caracterizar el suelo, según los parámetros del RNC-07, clasificando así el
suelo como tipo III en toda el área de emplazamiento.



Se logró determinar que la máxima aceleración espectral fue de un poco más
de 3g esto sucedió en el sondeo 4 y la mínima aceleración sucedió en el
sondeo 2 con una aceleración espectral de 2g. El evento sísmico que
presentaría una mayor aceleración es un evento similar al de Loma Prieta.
Se hizo la reducción por irregularidad y sobre resistencia que manda en RNC07 para ambos espectro, dando como resultado, que el espectro descrito por
el RNC-07 alcanza una aceleración de 0.26 g y el espectro de sitio alcanza
y una aceleración espectral de 0.508 g. Los espectros de diseño utilizados
por el RNC-07 únicamente amplifican la respuesta en función del tipo de
suelo, de manera que para materiales más blandos se incrementas las
ordenadas espectrales. Los espectros usando las ecuaciones descritas con
el RNC-07 no poseen una regulación en cuanto al plateau o meseta de la
función espectral que es donde ocurren las máximas aceleraciones



Las fuerzas internas obtenidas con el espectro de sitio fueron en su mayoría
de mayor magnitud, respecto a las obtenidas con el espectro descrito en el
RNC-07. Esto se debe a que en el espectro de sitio se pudo observar un
aumento en la aceleración espectral de casi el 100%, destacando que las
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columnas del segundo nivel experimentan momentos de mayor magnitud (no
se modelaron los diafragmas en las paredes) debido a la flexibilidad en la
estructura, y obteniéndose valores menores en los elementos del primer nivel
ya que tienen mayor dimensión y se encuentran restringidos por el entrepiso
de la estructura.


Se diseñaron las secciones estructurales con las fuerzas internas obtenidas
de las corridas con ambos espectros, obteniéndose secciones más grandes
cuando se utilizaron las fuerzas internas producto del análisis con el espectro
de sitio, respecto al análisis realizado con el espectro descrito con el RNC07, aumentándose la aceleración espectral casi al 100 %. Este aumento varía
dependiendo del elemento estructural pero va desde el 10 % hasta el 60 %.



Debido a la configuración estructural utilizada se obtuvieron secciones de
diferentes tamaños (tipos de elementos) producto de la variación y
distribución de las cargas a resistir por cada tipo de elemento.



El RNC-07
establece pocos criterios de revisión (diseño) para el
dimensionamiento de elementos estructurales de madera, limitándose al
cumplimiento directo de las condiciones de cada tipo de esfuerzo (flexo
compresión, flexo tensión, corte y deflexión). A diferencia del LRFD que
incluye las mismas condiciones del RNC -07, más los criterios o factores de
corrección según la condición de forma, carga y tamaño de los elementos
estructurales. Esto se aprecia claramente es la utilización de la ecuación de
elementos sujetos a esfuerzos combinados, donde el LRFD considera una
combinación y estados de carga como momentos y momentos de segundo
orden, momentos considerando elasticidad, carga axial actuante y carga
axial permisible; El RNC-07 utiliza la ecuación de esfuerzos combinados de
manera general sin tomar en cuenta todos los esfuerzos que actúan sobre el
elemento.

96

8. RECOMENDACIONES


Los estudios de SPT para la determinación de modelos de velocidades o la
realización de espectros de respuesta deberían de tener la profundidad
suficiente para alcanzar roca elástica, ya que los registros en estratos
someros tienden a amplificar las ondas haciendo así que los registros estén
contaminados y no proporcionen al diseñador un comportamiento claro,
perjudicando así la efectividad del diseño estructural.



El espectro de respuesta definido por el RNC-07 deberá de ser reevaluado
con el propósito de no sobreestimar las aceleraciones espectrales, lo que
repercutirá en el diseño y costo de las estructuras (evaluar de una manera
más eficaz las formas espectrales para sitios con basamento profundo ya
que este espectro está construido en base a estudios SPT con profundidad
promedio de 15 m).



Considerar en la actualización del reglamento, en el titulo VI “Normas
mínimas generales para madera”; los factores, criterios y requisitos que
establece el método de diseño LRFD (NDS-12)
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ANEXOS
ANEXO A: TABLAS
TABLA A-1: Factor de Conversión de Formato para Elementos y Conexiones

APLICACIÓN

PROPIEDAD

KF
2.16/Ф

Fb, Ft,Fv, Fc,Frt, Fs
Miembro Conexiones Fc┴

1.875/Ф

Emin

1.5/Ф

(todas las conexiones en el NDS)

2.16/Ф

TABLA A-2: Factor de Resistencia, para Elementos y Conexiones
APLICACION

PROPIEDAD SIMBOLO VALOR
Fb

Фb

0.85

Ft

Фt

0.80

Фv

0.75

Fc, Fc┴

Фc

0.90

Emin

Фs

0.85

(todas)

Фz

0.65

Miembro Conexiones Fv, Frt, Fs
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TABLA A-3: Factor de Efecto del Tiempo, para Elementos y Conexiones
COMBINACIÓN DE CARGA2

λ

1.4(D+F)

0.6

1.2(D+F) + 1.6(H) + 0.5(Lr o S o R)

0.6
0.7 cuando L es de almcenamiento

1.2(D+F) + 1.6(L+H) + 0.5(Lr o S o R)

0.8 cuando L es de ocupación
1.25 cuando L es de impacto1

1.2D + 1.6(Lr o S o R) + (L o 0.8W)

0.8

1.2D + 1.6W + L+ 0.5(Lr o S o R)
1
1.2D + 1.0E + L+ 0.2S
0.9D + 1.6W + 1.6H
0.9D + 1.0E + 1.6H

1
1
1

1.

Los factores por efectos de tiempo, λ, mayores que 1.0 no

deben ser aplicados a conexiones o a miembros estructurales
tratados a presión con persevantes a base de agua o químicos
retar dantes de fuego.
2.

Las combinaciones y factores de carga consistentes con ASCE

7-02 son listadas para facilidad de referencia. Las cargas
nominales deben estar en concordancia con la sección N.1.2. de
la NDS/05.
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TABLA A-4: Factores de Ajuste para Elementos de Madera
Aserrada

(
ASD
Sola
men
te

ASD y LRFD

LRFD solamente

Fb' = Fb

X

CD

CM

Ct

CL

CF

Cfu

Ci

Cr

-

-

-

KF

Ft' = Ft

x

CD

CM

Ct

-

CF

-

Ci

-

-

-

-

KF

Fv' = Fv

x

CD

CM

Ct

-

-

-

Ci

-

-

-

-

KF

Fc┴' = Fc┴

x

-

CM

Ct

-

-

-

Ci

-

-

-

Cb

KF

Fc' = Fc

x

CD

CM

Ct

-

CF

-

Ci

-

CP

-

-

KF

φb
φt
ΦV
φc
φc

E' = E

x

-

CM

Ct

-

-

-

Ci

-

-

-

-

-

-

Emin' = Emin

x

-

CM

Ct

-

-

-

Ci

-

-

CT

-

KF

φs

λ
λ
λ
λ
λ

TABLA A-5: Factor de Servicio Húmedo (CM)
Fb

Ft

Fv

Fc┴

Fc

E

y

Emin
0.85*

1.0

0.97

* Cuando (Fb)(CF) ≤ 1,150 psi, CM
= 1.0
** Cuando (Fb)(CF) ≤ 750 psi, CM
= 1.0
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0.67

0.8**

0.9

TABLA A-6: Factor de Temperatura (Ct)

Valores de

Condiciones

Diseño de

de

Referencia

Ct
≤ 100°F < T ≤ 125°F < T ≤

T
Humedad

100°F

125°F

150°F

1.0

0.9

0.9

Seco

1.0

0.8

0.7

Húmedo

1.0

0.7

0.5

en Servicio
Ft, E, Emin

Húmedo o seco

Fb, Fv, Fc y Fc┴

TABLA A-7: Longitud Efectiva, Le, para Miembros Sometidos a Flexión
Voladizo1

cuando lu/d ≥ 7

cuando lu/d <

7
Carga uniformemente distribuida le= 1.33lu

le= 0.90lu+3 d

Carga puntual en un extremo libre

le= 1.44lu+3 d

Viga simple1,2

le= 1.87lu
cuando lu/d <

cuando lu/d ≥ 7

le=

le= 1.63lu+3 d

7
Carga uniformemente distribuida

2.06lu
Carga puntual al centro

le=

del

1.80l u

claro

sin

soporte

le= 1.37lu+3 d

lateral intermedio
Carga puntual al centro del

le= 1.11l u

claro sobre soporte lateral
Dos cargas puntuales de igual
magnitud a un tercio del claro
sobre soportes laterales
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le= 1.68l u

Tres cargas puntuales de igual

le= 1.54l u

magnitud a un cuarto del claro
sobre soportes laterales
Cuatro cargas puntuales de igual

le= 1.68l u

magnitud a un quinto del claro
sobre soportes laterales
Cinco cargas puntuales de igual

le= 1.73l u

magnitud a un sexto del claro
sobre soportes laterales
Seis cargas puntuales de igual

le= 1.78l u

magnitud a un séptimo del claro
sobre soportes laterales
Siete o más cargas puntuales de
igual

magnitud

uniformemente

con

le= 1.84lu

distribuidas
soportes

laterales en los puntos de aplicación
de las cargas
Momentos extremos iguales

le= 1.84lu

1- Para miembros sometidos a flexión de un solo claro o miembros en voladizo
con condiciones de carga no especificadas en la tabla

le= 2.06lu

cuando

lu/d < 7

le= 1.63lu+3d

cuando

7≤ lu/d ≤ 14.3

le= 1.84lu

cuando

lu/d > 14.3

2- Las aplicaciones para vigas continuas deben estar basadas en tabla de
valores o análisis de diseño
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TABLA A-8: Factor de Tamaño (CF)

Grados

Peralte

Fb

Ft

Fc

Ancho
2" y 3"

4"

1.5

1.5

1.5

1.15

selecto, No 1 5"

1.4

1.4

1.4

1.1

y Btr, No 1 ,

6"

1.3

1.3

1.3

1.1

No 2, No 3

8"

1.2

1.3

1.2

1.05

10"

1.1

1.2

1.1

1.0

12"

1.0

1.1

1.0

1.0

14" y más

0.9

1.0

0.9

0.9

2", 3" y 4"

1.1

1.1

1.1

1.05

5" y 6"

1.0

1.0

1.0

1.0

8" y más

Usar Grado No 3 tabulado en los valores de

Estructural

Preciosa

2", 3" y 4"

diseño y factores de tamaño
Construcción, 2", 3" y 4"

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

0.4

-

0.4

0.6

típica
Para
servicio
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otro 4"
2" y 3"

TABLA A-9: Factor de Uso (Cfu)

Peralte

Ancho
2" y 4"
3"

2" y 3"

1.0

-

4"

1.1

1.0

5"

1.1

1.05

6"

1.15

1.05

TABLA A-10: Factor de Corte (Ci)

Valor de Diseño

Ci

E, Emin

0.95

Fb, Ft, Fc, Fv

0.80

Fc┴

1.00

TABLA A-11: Factor de Aplastamiento (Cb)

lb
Cb
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0.5"
1.75

1"
1.38

1.5"
1.25

2"
1.19

3"
1.13

4"
1.10

6" o más
1.00

TABLA A-12: Factores de Ajuste para Conexiones de Madera
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TABLA A-14: Factor de Temperatura, para Conexiones (Ct)

Condiciones
Humedad

de

Ct

en
T ≤ 100°F

Servicio

100°F
125°F

Seco
Húmedo

1.0
1.0

0.8
0.7

TABLA A-15: Requerimientos para la Distancia al Borde
Dirección de la Carga

Mínima Distancia al Borde

Paralelo al grano
Cuando ℓ/D ≤ 6

1.5 D

Cuando ℓ/D > 6

1.5

D

o

la

mitad

espaciamiento entre
filas, el que sea mayor
Perpendicular al grano

4 D

Eje cargado

1.5 D

Eje sin carga
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del

<

T

≤ 125°F < T ≤
150°F
0.7
0.5

TABLA A-16: Requerimientos para la Distancia al Extremo

Mínima Distancia al Extremo
Dirección de Carga

para:
C∆ =

C∆ = 1

0.5
Perpendicular al grano

2

4 D

D
Paralela

al

compresión:

grano,
Pasador

sometido

a

aplastamiento

alejado

2
D

4 D

del extremo del miembro)
Parela al grano, tensión:
Pasador sometido a
aplastamiento

hacia

extremo

miembro)

para

del

maderas

suaves

para maderas pesadas
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el

3.5
D
2.5

7 D

D

5D

TABLA A-17: Requerimientos para el Espaciamiento entre Pasadores en una
Fila

Espaciamiento
Dirección

de

la

Carga

Espaciamiento

Espaciamiento
mínimo para

mínimo

Paralela al grano

Perpendicular
grano

C∆ = 1

3D

al

4 D
Espaciamiento

3 D

requerido

miembros adjuntos

TABLA A-18: Requerimientos para el Espaciamiento entre Filas
(Tabla 11.5.1D, NDS/12)

Dirección de la Carga Espaciamiento
Mínimo
Paralelo al grano

1.5 D

Perpendicular al grano
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para

Cuando ℓ /D ≤ 2

2.5 D

Cuando 2 < ℓ /D < 6

(5ℓ + 10 D) / 8

Cuando ℓ /D ≥ 6

5D

TABLA A-19: Requerimientos para Tornillos Cargados a Extracción y Sin
Carga Lateral para Distancia al Borde, Distancia al Extremo y
Espaciamiento (Tabla 11.5 1E, NDS/12)

Orientación

Distancia Mínima / Espaciamiento

Distancia al Borde 1.5 D
Distancia al Extremo
Espaciamiento

4 D

4D

TABLA A-20: Factor de Profundidad de Penetración, Cd, para Conectores de
Anillos
Cortados y Placa de cortante Usados con Tornillos

Penetración del Tornillo en el Miembro Principal
Miembro
Lateral

Penetración
Grupo A

Anillo partido de 2-1/2"
Anillo partido de 4"
Placa
De cortante de 4"

Madera
O
Metal

Madera
Placa de cortante de 2-5/8"

Metal
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Mínima para
Cd = 1
Mínima para
Cd = 0.75
Mínima para
Cd = 1
Mínima para
Cd = 0.75
Mínima para
Cd = 1

Grupo de especies
(Ver Tabla 12 A, NDS/ 05)
Grupo B
Grupo C

CD
Grupo D

7

8

10

11

1

3

3-½

4

4-½

0.75

4

5

7

8

1

3

3-½

4

4-½

0.75

3

3-½

4

4-½

1

TABLA A-21: Factor de Placa Metálica Lateral, para Conectores de Placa de
cortante de 4”
Cargados Paralelamente al Grano (Cst)
Grupo de Especies
A

1.18

B

1.11

C

1.05

D

1

TABLA A-22: Ecuaciones de Límite de Falla
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Cst

TABLA A-23: Factor de Reducción

Término
Tamaño del pasador

Modo de Fluencia

0.25" ≤ D ≤1"

Reducción, Rd

Im, Is

4Kθ

II

3.6Kθ
3.2Kθ KD1

IIIm, IIIs, IV

D < 0.25"

de

Im, Is, II, IIIm, IIIs, IV
Not as:
Kθ

=
=

1 + 0.25 (θ/90) máximo ángulo formado entre la carga y las fibras de
cualquier miembro de la conexión (0° ≤ θ ≤ 90°) diámetro, pulg. (ver 1

D
KD
KD

=

1.3.6 NDS 2005)

=

2.2

=

10D + 0.5

para D ≤ 0.17"
para 0.17" < D < 0.25"

TABLA A-24: Esfuerzos de Aplastamiento en el Pasador

Graved

Resistencia al aplastamiento del pasador, en

ad

psi.

específi
ca,

Fe

Fe//

D < D ≥

G

1/4
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1/4

Fe┴
D=1/ D=5/1 D=3/ D=7/1 D=1/ D=5/ D=3/ D=7/ D=1
4"

6"

8"

6"

2"

8"

4"

8"

"

0.73

9,3

8,2 7,75

6,90 6,30

5,85 5,45

4,90 4,45

4,15

3,8

0.72

00

00

0

0

0

0

50

0.71

9,0

8,0 7,60

6,80 6,20

5,75 5,35

4,80 4,35

4,05

3,8

50

50

0

0

0

0

00

8,8

7,9 7,40

6,65 6,05

5,60 5,25

4,70 4,30

3,95

3,7

50

50

0

0

0

0

00

0.70

8,6

7,8 7,25

6,50 5,95

5,50 5,15

4,60 4,20

3,90

3,6

0.69

00

50

0

0

0

0

50

0.68

8,4

7,7 7,10

6,35 5,80

5,40 5,05

4,50 4,10

3,80

3,5

00

50

0

0

0

0

50

8,1

7,6 6,95

6,25 5,70

5,25 4,95

4,40 4,05

3,75

3,5

50

00

0

0

0

0

00

0.67

7,9

7,5 6,85

6,10 5,55

5,15 4,85

4,30 3,95

3,65

3,4

0.66

50

00

0

0

0

0

00

0.65

7,7

7,4 6,70

5,95 5,45

5,05 4,70

4,20 3,85

3,55

3,3

50

00

0

0

0

0

50

7,5

7,3 6,55

5,85 5,35

4,95 4,60

4,15 3,75

3,50

3,2

00

00

0

0

0

0

50

0.64

7,3

7,1 6,40

5,70 5,20

4,85 4,50

4,05 3,70

3,40

3,2

0.63

00

50

0

0

0

0

00

0.62

7,1

7,0 6,25

5,60 5,10

4,70 4,40

3,95 3,60

3,35

3,1

00

50

0

0

0

0

00

6,9

6,9 6,10

5,45 5,00

4,60 4,30

3,85 3,50

3,25

3,0

00

50

0

0

0

0

50

0.61

6,7

6,8 5,95

5,35 4,85

4,50 4,20

3,75 3,45

3,20

3,0

0.60

00

50

0

0

0

0

00
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0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.59

6,5

6,7 5,80

5,20 4,75

4,40 4,10

3,70 3,35

3,10

2,9

00

00

0

0

0

0

00

6,3

6,6 5,70

5,10 4,65

4,30 4,00

3,60 3,30

3,05

2,8

00

00

0

0

0

0

50

0.58

6,1

6,5 5,55

4,95 4,50

4,20 3,90

3,50 3,20

2,95

2,7

0.57

00

00

0

0

0

0

50

0.56

5,9

6,4 5,40

4,85 4,40

4,10 3,80

3,40 3,10

2,90

2,7

00

00

0

0

0

0

00

5,7

6,2 5,25

4,70 4,30

4,00 3,70

3,35 3,05

2,80

2,6

00

50

0

0

0

0

50

0.55

5,5

6,1 5,15

4,60 4,20

3,90 3,65

3,25 2,95

2,75

2,5

0.54

50

50

0

0

0

0

50

0.53

5,3

6,0 5,00

4,45 4,10

3,75 3,55

3,15 2,90

2,65

2,5

50

50

0

0

0

0

00

5,1

5,9 4,85

4,35 3,95

3,65 3,45

3,05 2,80

2,60

2,4

50

50

0

0

0

0

50

0.52

5,0

5,8 4,75

4,25 3,85

3,55 3,35

3,00 2,75

2,55

2,3

0.51

00

00

0

0

0

0

50

0.50

4,8

5,7 4,60

4,10 3,75

3,45 3,25

2,90 2,65

2,45

2,3

00

00

0

0

0

0

00

4,6

5,6 4,45

4,00 3,65

3,40 3,15

2,80 2,60

2,40

2,2

50

00

0

0

0

0

50

0.49

4,4

5,5 4,35

3,90 3,55

3,30 3,05

2,75 2,50

2,30

2,1

0.48

50

00

0

0

0

0

50

0.47

4,3

5,4 4,20

3,75 3,45

3,20 3,00

2,65 2,45

2,25

2,1

00

00

0

0

0

0

00

116

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4,1

5,2 4,10

3,65 3,35

3,10 2,90

2,60 2,35

2,20

2,0

50

50

0

0

0

0

50

0.46

4,0

5,1 3,95

3,55 3,25

3,00 2,80

2,50 2,30

2,10

2,0

0.45

00

50

0

0

0

0

00

0.44

3,8

5,0 3,85

3,45 3,15

2,90 2,70

2,40 2,20

2,05

1,9

00

50

0

0

0

0

00

3,6

4,9 3,70

3,30 3,05

2,80 2,60

2,35 2,15

2,00

1,8

50

50

0

0

0

0

50

0.43

3,5

4,8 3,60

3,20 2,95

2,70 2,55

2,25 2,05

1,90

1,8

0.42

00

00

0

0

0

0

00

0.41

3,3

4,7 3,45

3,10 2,85

2,60 2,45

2,20 2,00

1,85

1,7

50

00

0

0

0

0

50

3,2

4,6 3,35

3,00 2,75

2,55 2,35

2,10 1,95

1,80

1,6

00

00

0

0

0

0

50

0.40

3,1

4,5 3,25

2,90 2,65

2,45 2,30

2,05 1,85

1,75

1,6

0.39

00

00

0

0

0

0

00

0.38

2,9

4,3 3,10

2,80 2,55

2,35 2,20

1,95 1,80

1,65

1,5

50

50

0

0

0

0

50

2,8

4,2 3,00

2,70 2,45

2,25 2,10

1,90 1,75

1,60

1,5

00

50

0

0

0

0

00

0.37

2,6

4,1 2,90

2,60 2,35

2,20 2,05

1,85 1,65

1,55

1,4

0.36

50

50

0

0

0

0

50

0.35

2,5

4,0 2,75

2,50 2,25

2,10 1,95

1,75 1,60

1,50

1,4

50

50

0

0

0

0

00

2,4

3,9 2,65

2,40 2,15

2,00 1,90

1,70 1,55

1,40

1,3

00

00

0

0

0

0

50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
T
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0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TABLA A-25: Pesos Unitarios de las Maderas
B.- MADERAS kg/m3
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Pochote

530

Pino Costeño

801

Pino Ocote

660

Genízaro

513

Cedro Macho

615

Cedro Real

481

Laurel Hembra

561

Almendro

770

Bálsamo

960

Roble

745

Caoba

500

Cortez

960

Guayabo

738

Guayacán

1240

Laurel Hembra

565

Comenegro

950

Guapinol

930

Níspero

1010

Madero Negro

960

ANEXO B: DISEÑO DE ELEMENTOS PRINCIPALES
DISEÑO DE ELEMENTOS PRINCIPALES USANDO LRFD CON FUERZAS
INTERNAS ESPECTRO RNC-07
Diseño de cuerda superior de techo
Datos obtenidos del análisis en ETABS 13.1
Datos de entrada
Elemento=

B 341

L=

1.0538

m

P=

2422.66

kg

V=

50.75

kg

Combinación Critica

Combo 8

E(modulo de elasticidad)

155000

Fc =Compresión paralela al grano

122

Kg/cm2

Ft = Tensión paralela al grano

117

Kg/cm2

FV = Cortante horizontal

10

Kg/cm2

C=

0.8

Propiedades de la Sección:
h=

3

in

7.62

cm

b=

3

in

7.62

cm

A=

9

in2

58.95

cm2

lxx

6.75

in4

280.95

cm4

lyy

6.75

in4

280.95

cm4

Sx

4.5

in3

73.74

cm3

Sy

4.5

in3

73.74

cm3
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Diseño del elemento por compresión
P’ ≥ P

Ec. M3.6-1 ASD/LRFD Manual 2012

Donde:
P’ = Capacidad de compresión ajustada paralela al grano
P= Fuerza a compresión
Calculo de P’
P´ = F´c * A

Ecuación M3.6-2 ASD/LRFD Manual 2012

Calculo de F’c
F´c = λ * KFc * φc * Fc * CM * Ct * Ci * CF * CP
Aplicabilidad de factores de ajuste según Tabla A-4 Anexo A
Factor de efecto del tiempo



1

Factor de resistencia para compresión

c

0.9

Factor de conversión de formato

Kf

2.16/c

Factor de temperatura

Ct

1

Factor de tamaño

Cf

1.1

Factor de uso en estado húmedo

CM

1

Factor de corte

Cl

0.8

Factor de estabilidad de columna

Cp.
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2.4

Factor de estabilidad de columna
𝐶𝑝 =

𝐹
1+( 𝐶𝐸 )
𝑓′𝑐

2𝑐

𝐹𝑏𝑒

− √(

1+( ∗ )
𝐹 𝑏

2

2𝑐

)−

𝐹𝑐𝑒⁄ ∗
𝐹 𝑐
𝑐

Ecuación 3.7.1 NDS 2012

Cálculo de Fce
𝐹𝑐𝑒 =

0.822 𝐸 ′ 𝑚𝑖𝑛
𝑙𝑒
𝑑

( )2

Cálculo de Emin´
E min’ = φs * Kf * Emin * CM * Ct * Ci * CT
Aplicabilidad de factores de ajuste según Tabla A-4 Anexo A
Factor de resistencia para cortante

s

0.85

Factor de conversión de formato

KF

1.5/s

Factor de uso en estado húmedo

CM

1

Factor de temperatura

Ct

1

Factor de corte

CL

0.95

Factor de rigidez el pandeo

CT

No

E ‘min= 0.85 * 1.5/0.85 * 155000 * 1 * 0.95 * 1
E ‘min = 220875 Kg/cm2
Factor de Esbeltez K
K = 1 APÉNDICE G NDS2012, TABLA G1
Factor FCE
Fce= 949.31 Kg/cm2
F*c = λ * KFc * φc * Fc * CM * Ct * Ci * CF
F*c= 166.9662 Kg/cm2
CP = 0.9609
Esfuerzo de compresión ajustado
F’c= F*c x Cp
F’c= 160.44 Kg/cm2
Calculo de P resistente
P´ = F´c * A
P’= 160.44 x 58.06
P’= 9315.86 kg
P< P’ = OK
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1.764705882

2422.16 < 9315.86
% de uso = ( P/P’) x 100
% de uso= (2422.16/9315.86) x 100
% de uso = 26.22 %
Revisión de la sección por tensión
Ya que el diseño de este elemento por tensión está basado en área neta, se
procedió a proponer la siguiente conexión.
Calculo del área neta
Asumiendo conexión
Perno= ½ pulgada
N pernos = 1
Calculo de área neta
Anet= 7.62 x 7.62-(7.62 x (½ + 1/16) x 2.5 cm)
Anet= 47.34 cm2
La ecuación básica para el diseño de elementos a tensión es:
T ‘> T

Ecuación M3.8-1 NDS 2012

Donde
T’= Capacidad ajustada a tensión paralela al grano
T= Fuerza a tensión
Calculo de T’
T’ = Ft’ * Anet
Ecuación M 3.8-2
Donde
A= Área neta
Ft’= Valor de esfuerzo tensión ajustado
Calculo de F’t
F´t = λ * KFt * φt * Ft * CM * Ct * Ci * CF
Aplicabilidad de factores de ajuste según tabla A-4 Anexo A (Tabla M4.3.1NDS
2012)
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Factores
Factor de efecto del tiempo



1

Factor de resistencia para tensión

t

0.8

Factor de conversión de formato

Kf

Factor de temperatura

Ct

1

Factor de tamaño

CF

1.1

Factor de uso en estado húmedo

CM

1

Factor de corte

Ci

0.8

2.16/c

0.8 X (2.16/0.8) x 1x1.1x1x0.8x117
F’t= 222.3936 Kg/cm2
Calculo de T’
T’= 222.3936 x 47.34
T’= 10530.06 kg
2422.16 < 10530.06 OK por tensión
% de uso= (2422.16/10530.06) x 100
% de uso = 23.19 %
Revisión de la sección por cortante
La ecuación básica para la revisión de los miembros por cortante es:
V’ ≥ V Ecuación M3.4-1 NDS 2102
Donde:
V’= Capacidad de cortante ajustada paralela al grano
V= Fuerza cortante
La ecuación para calcular la capacidad al cortante es
V’ = F’v Ib/Q Ecuación M3.4-2 NDS 2012
La cual para miembros rectangulares se reduce=
V’ = 2/3 ( F’v) A Ecuación M3.4-3
Donde
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2.7

F’v= valor de cortante ajustado
A= Área
I= momento de inercia
Calculo de F’v
F´v = λ * KFv * φv * Fv * CM * Ct * Ci
Aplicabilidad de factores de ajuste, según Tabla A-4 Anexo A
Factores
Factor de efecto del tiempo



1

Factor de resistencia al cortante

v

0.75

Factor de conversión de formato

KF

2.16/v

Factor de temperatura

Ct

1

Factor de uso en estado húmedo

CM

1

Factor de corte

Ci

0.8

2.88

F’v= 1 x0.75x2.88x1x1x0.8x10
F’v= 17.28
Calculo de V’
V’= 2/3(17.28) (58.06)
V’= 668.83
V<V’ Ok por tensión
50.75 < 668.83 Ok!
% de uso= (50.75/ 668.83) x 100
% de uso= 7.58 %
Diseño de cuerda inferior de cercha de techo
Elemento=

B 348

L=

0.9094

m

P=

2947.82

kg

V=

56.87

kg

Combinación Critica

Combo 8

E= Modulo de elasticidad

155000

Kg/cm2

Fc =Compresión paralela al grano)

122

Kg/cm2

Ft = Tensión paralela al grano

117

Kg/cm2

FV = Cortante horizontal

10

Kg/cm2
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Propiedades de la Sección:
h=

3

in

7.62

cm

b=

3

in

7.62

cm

A=

9

in2

58.0644

cm2

lxx

6.75

in4

280.95

cm4

lyy

6.75

in4

280.95

cm4

Sx

4.50

in3

73.74

cm3

Sy

4.50

in3

73.74

cm3

Diseño del elemento por compresión
P’ ≥ P

Ec. M3.6-1 ASD/LRFD Manual 2012

Donde:
P’ = Capacidad de compresión ajustada paralela al grano
P= Fuerza a compresión
Calculo de P’
P´ = F´c * A
Ecuación M3.6-2 ASD/LRFD Manual 2012
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Calculo de F’c
F´c = λ * KFc * φc * Fc * CM * Ct * Ci * CF * CP
Aplicabilidad de factores de ajuste, según Tabla A-4 Anexo A
Factores
Factor de efecto del tiempo



1

Factor de resistencia para compresión

c

0.9

Factor de conversión de formato

Kf

2.16/c

Factor de temperatura

Ct

1

Factor de tamaño

Cf

1.1

Factor de uso en estado húmedo

CM

1

Factor de corte

Cl

0.8

Factor de estabilidad de columna

Cp

2.4

Factor de estabilidad de columna
𝐶𝑝 =

𝐹
1+( 𝐶𝐸 )
𝑓′𝑐

2𝑐

𝐹𝑏𝑒

− √(

1+( ∗ )
𝐹 𝑏

2

2𝑐

)−

𝐹𝑐𝑒⁄ ∗
𝐹 𝑐
𝑐

Ecuación 3.7.1 NDS 2012

Cálculo de Fce
𝐹𝑐𝑒 =

0.822 𝐸 ′ 𝑚𝑖𝑛
𝑙𝑒
𝑑

( )2

Cálculo de Emin´
E min’ = φs * Kf * Emin * CM * Ct * Ci * CT
Aplicabilidad de factores de ajuste según Tabla A-4 Anexo A (Tabla M4.3.1 NDS
2012)
Factor de resistencia para cortante

s

0.85

Factor de conversión de formato

KF

1.5/s

Factor de uso en estado húmedo

CM

1

Factor de temperatura

Ct

1

Factor de corte

CL

0.95

Factor de rigidez el pandeo

CT

No

E ‘min= 0.85 * 1.5/0.85 * 155000 * 1 * 0.95 * 1
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1.764705882

E ‘min = 220875 Kg/cm2
Factor de Esbeltez K
K = 1 APÉNDICE G NDS2012, TABLA G1
Factor FCE
Fce= 1274.73 Kg/cm2
F*c = λ * KFc * φc * Fc * CM * Ct * Ci * CF
F*c= 166.9662 Kg/cm2
CP = 0.9716

Esfuerzo de compresión ajustado
F’c= F*c x Cp
F’c= 162.23 Kg/cm2
Calculo de P resistente
P´ = F´c * A
P’= 162.23 x 58.06
P’= 9420.05 kg
P< P’ = OK
2947.82 < 9420.05
% de uso = ( P/P’) x 100
% de uso= (2947.82/9420.05) x 100
% de uso = 31.29 %
Revisión de la sección por tensión
Ya que el diseño de este elemento por tensión está basado en área neta, se
procedió a proponer la siguiente conexión.
Calculo del área neta
Asumiendo conexión
Perno= ½ pulgada
N pernos = 1
Calculo de área neta
Anet= 7.62 x 7.62-(7.62 x (½ + 1/16) x 2.5 cm)
Anet= 47.34 cm2
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La ecuación básica para el diseño de elementos a tensión es:
T ‘> T

Ecuación M3.8-1 NDS 2012

Donde
T’= Capacidad ajustada a tensión paralela al grano
T= Fuerza a tensión
Calculo de T’
T’ = Ft’ * Anet

Ecuación M 3.8-2

Donde
A= Área neta
Ft’= Valor de esfuerzo tensión ajustado
Calculo de F’t
F´t = λ * KFt * φt * Ft * CM * Ct * Ci * CF
Aplicabilidad de factores de ajuste según tabla A-4 Anexo

Factores
Factor de efecto del tiempo



1

Factor de resistencia para tensión

t

0.8

Factor de conversión de formato

Kf

Factor de temperatura

Ct

1

Factor de tamaño

CF

1.1

Factor de uso en estado húmedo

CM

1

Factor de corte

Ci

0.8

0.8 X (2.16/0.8) x 1x1.1x1x0.8x117
F’t= 222.3936 Kg/cm2
Calculo de T’
T’= 222.3936 x 47.34
T’= 10530.06 kg
2947.82 < 10530.06 OK por tensión
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2.16/c

2.7

% de uso= (2422.16/10530.06) x 100
% de uso = 27.99 %
Revisión de la sección por cortante
La ecuación básica para la revisión de los miembros por cortante es:
V’ ≥ V Ecuación M3.4-1 NDS 2102
Donde:
V’= Capacidad de cortante ajustada paralela al grano
V= Fuerza cortante
La ecuación para calcular la capacidad al cortante es
V’ = F’v Ib/Q Ecuación M3.4-2 NDS 2012
La cual para miembros rectangulares se reduce=
V’ = 2/3 (F’v) A Ecuación M3.4-3
Donde
F’v= valor de cortante ajustado
A= Área
I= momento de inercia
Calculo de F’v
F´v = λ * KFv * φv * Fv * CM * Ct * Ci
Aplicabilidad de factores de ajuste, según Tabla A-4 Anexo A
Factores
Factor de efecto del tiempo



1

Factor de resistencia al cortante

v

0.75

Factor de conversión de formato

KF

2.16/v

Factor de temperatura

Ct

1

Factor de uso en estado húmedo

CM

1

Factor de corte

Ci

0.8

F’v= 1 x0.75x2.88x1x1x0.8x10
F’v= 17.28

129

2.88

Calculo de V’
V’= 2/3(17.28) (58.06)
V’= 668.83
V<V’ Ok por tensión
56.87 < 668.83 Ok!
% de uso= (56.87/ 668.83) x 100
% de uso= 8.50 %

Diseño de cuerda diagonal/vertical de cerca de techo
Elemento=

D 29

L=

1.9743

m

P=

2043.41

kg

V=

50.35

kg

Combinación Critica

Combo 8

E=

155000

Fc =Compresión paralela al grano)

122

Kg/cm2

Ft = Tensión paralela al grano

117

Kg/cm2

FV = Cortante horizontal

10

Kg/cm2

Propiedades de la Sección:
h=

3

in

7.62

cm

b=

3

in

7.62

cm

A=

9

in2

58.06

cm2

lxx

6.75

in4

280.95

cm4

lyy

6.75

in4

280.95

cm4

Sx

4.50

in3

73.74

cm3

Sy

4.50

in3

73.74

cm3
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Diseño del elemento por compresión
P’ ≥ P

Ec. M3.6-1 ASD/LRFD Manual 2012

Donde:
P’ = Capacidad de compresión ajustada paralela al grano
P= Fuerza a compresión
Calculo de P’
P´ = F´c * A

Ecuación M3.6-2 ASD/LRFD Manual 2012

Calculo de F’c
F´c = λ * KFc * φc * Fc * CM * Ct * Ci * CF * CP
Aplicabilidad de factores de ajuste, según Tabla A-4 Anexo A
Factor de efecto del tiempo



1

Factor de resistencia para compresión

c

0.9

Factor de conversión de formato

KF

2.16/c

Factor de temperatura

Ct

1

Factor de tamaño

CF

1.2

Factor de uso en estado húmedo

CM

1

Factor de corte

Ci

0.8
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2.4

Factor de estabilidad de columna
𝐶𝑝 =

𝐹
1+( 𝐶𝐸 )
𝑓′𝑐

2𝑐

𝐹𝑏𝑒

− √(

1+( ∗ )
𝐹 𝑏

2

2𝑐

)−

𝐹𝑐𝑒⁄ ∗
𝐹 𝑐
𝑐

Cálculo de Fce
𝐹𝑐𝑒 =

0.822 𝐸 ′ 𝑚𝑖𝑛
𝑙𝑒
𝑑

( )2

Cálculo de Emin´
E min’ = φs * Kf * Emin * CM * Ct * Ci * CT
Aplicabilidad de factores de ajuste según Tabla A-4 Anexo A
Factor de resistencia para cortante

s

0.85

Factor de conversión de formato

KF

1.5/s

Factor de uso en estado húmedo

CM

1

Factor de temperatura

Ct

1

Factor de corte

CL

0.95

Factor de rigidez el pandeo

CT

No

E ‘min= 0.85 * 1.5/0.85 * 155000 * 1 * 0.95 * 1
E ‘min = 220875 Kg/cm2
Factor de Esbeltez K
K = 1 APÉNDICE G NDS2012, TABLA G1
Factor FCE
Fce= 270.45 Kg/cm2
F*c = λ * KFc * φc * Fc * CM * Ct * Ci * CF
F*c= 252.97 Kg/cm2
CP = 0.7135
Esfuerzo de compresión ajustado
F’c= F*c x Cp
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1.764705882

F’c= 180.51 Kg/cm2
Calculo de P resistente
P´ = F´c * A
P’= 180.51 x 58.06
P’= 10481.64 kg
P< P’ = OK
2043.41 < 10481.65
% de uso = ( P/P’) x 100
% de uso= (2043.41/10481.65) x 100
% de uso = 19.49 %
Revisión de la sección por tensión
Ya que el diseño de este elemento por tensión está basado en área neta, se
procedió a proponer la siguiente conexión.
Calculo del área neta
Asumiendo conexión
Perno= ½ pulgada
N pernos = 1
Calculo de área neta
Anet= 7.62 x 7.62-(7.62 x (½ + 1/16) x 2.5 cm)
Anet= 47.34 cm2
La ecuación básica para el diseño de elementos a tensión es:
T ‘> T

Ecuación M3.8-1 NDS 2012

Donde
T’= Capacidad ajustada a tensión paralela al grano
T= Fuerza a tensión
Calculo de T’
T’ = Ft’ * Anet
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Ecuación M 3.8-2

Donde
A= Área neta
Ft’= Valor de esfuerzo tensión ajustado
Calculo de F’t
F´t = λ * KFt * φt * Ft * CM * Ct * Ci * CF
Aplicabilidad de factores de ajuste según tabla A-4 Anexo A (Tabla M4.3.1NDS
2012)

Factores
Factor de efecto del tiempo



1

Factor de resistencia para tensión

t

0.8

Factor de conversión de formato

Kf

Factor de temperatura

Ct

1

Factor de tamaño

CF

1.2

Factor de uso en estado húmedo

CM

1

Factor de corte

Ci

0.8

2.16/c

2.7

0.8 X (2.16/0.8) x 1x1.2x1x0.8x117
F’t= 242.61.3936 Kg/cm2
Calculo de T’
T’= 242.6112 x 47.34
T’= 11487.34 kg
2043.41 < 11487.34 OK por tensión
% de uso= (2043.41/11487.34) x 100
% de uso = 17.78 %
La acción del cortante en este elemento no se verifica ya que su por su condición
de apoyo solo se desarrolla carga axial
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Diseño de viga corona
Elemento=

B 136

L=

3.7250

m

P=

1588.95

kg

V=

1281.51

kg

M Max

661.53

Kg-m

M min

1047.83

Kg-m

Combinación Critica

Combo 8

E=

155000

Fc =Compresión paralela al grano)

122

Kg/cm2

Ft = Tensión paralela al grano

117

Kg/cm2

FV = Cortante horizontal

10

Kg/cm2

FB = Flexión en fibra extrema

175

Kg/cm2

C=

0.8

Para madera aserrada,

Propiedades de la Sección:
h=

10

in

325.4

cm

b=

8

in

20.32

cm

A=

80

in2

516.128

cm2

lxx

666.667

in4

27748.762

cm4

lyy

426.667

in4

17759.207

cm4

Sx

133.333

in3

2184.942

cm3

Sy

106.667

in3

1747.953

cm3
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Ecuación de interacción M3.9-1 del ASD/LRFD Manual 2012 para elementos
Sujetos a esfuerzos combinados
𝑃 2
𝑀1
𝑀2
( ′) +
+
2 ≤ 1.0
𝑃
𝑃
𝑀1 ′ (1 − 𝑃 ) 𝑀2 ′ [1 − 𝑃 − ( 𝑀1 ) ]
𝐸1
𝑃𝐸2
𝑀𝐸
Diseño del elemento por compresión
P’ ≥ P

Ec. M3.6-1 ASD/LRFD Manual 2012

Donde:
P’ = Capacidad de compresión ajustada paralela al grano
P= Fuerza a compresión
Calculo de P’
P´ = F´c * A

Ecuación M3.6-2 ASD/LRFD Manual 2012

Calculo de F’c
F’c = λ * KFc * φc * Fc * CM * Ct * Ci * CF * CP
Aplicabilidad de factores de ajuste, según Tabla A-4 Anexo A
Factores
Factor de efecto del tiempo



1

Factor de resistencia a la compresión

c

0.9

Factor de conversión de formato

KF/c

2.16/c

Factor de temperatura

Ct

1

Factor de tamaño

CF

1

Factor de uso en estado húmedo

CM

1

Factor de corte

Ci

0.8

Factor de estabilidad de columna
𝐶𝑝 =

𝐹
1+( 𝐶𝐸 )
𝑓′𝑐

2𝑐

136

𝐹𝑏𝑒

−

1+( ∗ )
√( 𝐹 𝑏
2𝑐

2

)−

𝐹𝑐𝑒⁄ ∗
𝐹 𝑐
𝑐

Ecuación 3.7.1 NDS 2012

2.4

Cálculo de Fce
𝐹𝑐𝑒 =

0.822 𝐸 ′ 𝑚𝑖𝑛
𝑙𝑒
𝑑

( )2

Cálculo de Emin´
E min’ = φs * Kf * Emin * CM * Ct * Ci * CT
Aplicabilidad de factores de ajuste según Tabla A-4 Anexo A
Factores
Factor de resistencia para cortante

s

0.85

Factor de conversión de formato

KF

1.5/s

Factor de uso en estado húmedo

CM

1

Factor de temperatura

Ct

1

Factor de corte

Ci

0.95

Factor de rigidez al pandeo

CT

NO APLICA

E ‘min= 220875 Kg/cm2
Calculo de longitud efectiva
Le= K*lu
Dirección X-X
K=1
Le=372.5 cm
Dirección Y-Y
K=1
Le=372.5 cm
Calculo de factor Fce
Fce= 211.0441 1Kg/cm2
Calculo de factor F*c
F*c= λ * KFc * φc * Fc * CM * Ct * Ci * CF
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1.7647

F*c= 140 Kg/cm2
Calculo de Cp
Cp= 0.8110
Calculo de F’c
F’c = F*c x Cp
F’c= 170.98 Kg/cm2
Calculo de P resistente
P’= 27578.46 kg
Calculo de Momento de diseño ajustado en el eje fuerte M’1 (X)
M´1 = F´b * Sx
Calculo de F’b
F´b = λ * KFc * φc * Fb * CM * Ct * CL * Ci * CF
Aplicabilidad de factores de ajuste, según Tabla A-4 Anexo A
Factor de efecto del tiempo



1

Factor de resistencia a la flexión

b

0.85

Factor de conversión de formato

KF

2.16/b

Factor de temperatura

Ct

1

Factor de tamaño

CF

1

Factor de uso en estado húmedo

CM

1

Factor de corte

Ci

0.8

Factor de estabilidad de viga

CL

1

F’b = 302.4 kg/cm2
M’1= 103238.50 Kg/cm
M’1= 1032.3850 Kg/m
Calculo de Momento de diseño ajustado en el eje y (M’2)
M´2 = F´b * Sy
F´b = λ * KFc * φb * Fb * CM * Ct * CL * Ci * CF
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2.5412

Calculo de F’b
Aplicabilidad de factores de ajuste, según Tabla A-4 Anexo A
Factores
Factor de efecto del tiempo
Factor de resistencia para flexión


b

Factor de conversión de formato

KF/b

Factor de temperatura

Ct

1

Factor de tamaño

CF

1

Factor de uso en estado húmedo

CM

1

Factor de corte

Ci

0.8

Factor de estabilidad de viga

CL

1

F’b= 302.4 Kg/cm2
M´2 = F´b * Sy
M´2 =103238.5032 Kg/cm
M´2 =1032.3850 Kg/m
Calculo de PE1
PE1 = FCE1 x A
Calculo del Factor FCE1
Longitud efectiva, según 3.7.1.2 NDS2012:
Factor de Esbeltez K
K=1
Le= K x lu
Le = 372.5 cm
Calculo de Factor FCE1
FCE1 =211.04
Calculo de PE1
PE1 = 34039.30699 kg
Calculo de PE2
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1
0.85
2.5412

PE2 = FCE2 x A
Factor FCE2 (Para eje débil)
Longitud efectiva, según 3.7.1.2 NDS2012:
Factor de Esbeltez K
K=1
Le= K x lu
Le = 372.5 cm
Calculo de factor FCE2
FCE2 = 211.04 kg
Calculo de PE2
PE2 = 34039.30 Kg
Calculo de ME
𝑀𝐸 = 𝐹𝐵𝐸 𝑥 𝑆𝑋
Calculo de FBE
FBE =

1.20 𝑥𝐸 ′ min
(𝑅𝐵)

Calculo de Relación de Esbeltez (RB)
𝑙𝑒𝑑

RB= √𝑏^2
RB< 50

Sec.3.3.3.7 NDS 2012

Calculo de relación lu/d
Lu/d= 372.5/ 12.7
Lu/d=29.33
Como relación lu/d es mayor a 7, según tabla 7 anexo A. (Tabla 3.3.3. NDS2005)
la longitud efectiva del elemento es:
Le= 1.63 lu + 3d
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Le= 645.27 cm
RB = 7.12
Ok relación de esbeltez es menor a 50
Calculo FBE
FBE = 5216.58
Calculo de ME
ME= 1780928.98 Kg-cm
ME=17809.2898 Kg-m
Calculo de la ecuación de interacción M3.9-1 del ASD/LRFD Manual 2012 para
elementos sujetos a esfuerzos combinados
0.6675 < 1 OK!!!!
Revisión de la sección por cortante
Vact. ≤ V´
Cálculo de V´
V´ = F´v Ib/Q
Por tratarse de una sección rectangular, V´ se expresa así:
V´ = 3/2 F´v A
Calculo de F’v
F´v = λ * KFv * φv * Fv * CM * Ct * Ci
Aplicabilidad de factores de ajuste, según Tabla A-4 Anexo A
Factores
Factor de efecto del tiempo



1

Factor de resistencia para cortante

v

0.75

Factor de conversión para formato

KF

Factor de temperatura

Ct

1

Factor de uso en estado húmedo

CM

1

Factor de corte

Ci

0.8
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2.88

F’v=17.28 Kg/cm
Calculo de V resistente
V’= 1857.87 kg
Vact <V’
1281.51 < 1857.87

OK

Calculo de % de uso
% de uso = (Vact/V’) x 100
% de uso = 68.97 %

Diseño de viga de entrepiso 1 (Viga tipo I)
Elemento=

B 136

L=

1.6250

m

P=

990.230

kg

V=

1352.90

kg

M Max

2440.72

Kg-m

M min

2383.74

Kg-m ( momento negativo)

Combinación Critica

Combo 8

E=

155000

Fc =Compresión paralela al grano)

122

Kg/cm2

Ft = Tensión paralela al grano

117

Kg/cm2

FV = Cortante horizontal

10

Kg/cm2

FB = flexión en fibra extrema

175

Kg/cm2

C=

0.8

Para madera aserrada, sec. 3.7.1.5 NDS 2012

Propiedades de la Sección:
h=

10

in

25.4

cm

b=

6

in

15.4

cm

A=

35.55

in2

229.354

cm2

lxx

425.120

in4

17694.830

cm4

lyy

74.720

in4

3110.081

cm4

Sx

85.020

in3

1393.228

cm3

Sy

24.90

in3

408.038

cm3
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Ecuación de interacción M3.9-1 del ASD/LRFD Manual 2012 para elementos
Sujetos a esfuerzos combinados
𝑃 2
𝑀1
𝑀2
( ′) +
+
2 ≤ 1.0
𝑃
𝑃
𝑃
𝑀
1
𝑀1 ′ (1 − 𝑃 ) 𝑀2 ′ [1 −
𝐸1
𝑃𝐸2 − (𝑀𝐸 ) ]

Diseño del elemento por compresión
P’ ≥ P

Ec. M3.6-1 ASD/LRFD Manual 2012

Donde:
P’ = Capacidad de compresión ajustada paralela al grano
P= Fuerza a compresión
Calculo de P’
P´ = F´c * A

Ecuación M3.6-2 ASD/LRFD Manual 2012

Calculo de F’c
F’c = λ * KFc * φc * Fc * CM * Ct * Ci * CF * CP
Aplicabilidad de factores de ajuste, según Tabla A-4 Anexo A
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Factores
Factor de efecto del tiempo



1

Factor de resistencia a la compresión
Factor de conversión de formato

c
KF/c

0.9
2.16/c

Factor de temperatura

Ct

1

Factor de tamaño

CF

1

Factor de uso en estado húmedo

CM

1

Factor de corte

Ci

0.8

2.4

Factor de estabilidad de columna
𝐶𝑝 =

𝐹
1+( 𝐶𝐸 )
𝑓′𝑐

2𝑐

𝐹𝑏𝑒

−

1+( ∗ )
√( 𝐹 𝑏
2𝑐

2

)−

𝐹𝑐𝑒⁄ ∗
𝐹 𝑐
𝑐

Cálculo de Fce
𝐹𝑐𝑒 =

0.822 𝐸 ′ 𝑚𝑖𝑛
𝑙𝑒
𝑑

( )2

Cálculo de Emin´
E min’ = φs * Kf * Emin * CM * Ct * Ci * CT
Aplicabilidad de factores de ajuste según Tabla A-4 Anexo A
Factores
Factor de resistencia para cortante

s

0.85

Factor de conversión de formato

KF

1.5/s

Factor de uso en estado húmedo

CM

1

Factor de temperatura

Ct

1

Factor de corte

Ci

0.95

Factor de rigidez al pandeo

CT

NO APLICA

E ‘min= 220875 Kg/cm2
Calculo de longitud efectiva
Le= K*lu
Dirección X-X
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1.7647

K=1
Le=162.5 cm
Dirección Y-Y
K=1
Le=162.5 cm
Calculo de factor Fce
Fce= 4435.87 1Kg/cm2
Calculo de factor F*c
F*c= λ * KFc * φc * Fc * CM * Ct * Ci * CF
F*c= 140 Kg/cm2
Calculo de Cp
Cp= 0.9935
Calculo de F’c
F’c = F*c x Cp
F’c= 209.4598 Kg/cm2
Calculo de P resistente
P’= 48040.52 kg
Calculo de Momento de diseño ajustado en el eje fuerte M’1 (X)
M´1 = F´b * Sx
Calculo de F’b
F´b = λ * KFc * φc * Fb * CM * Ct * CL * Ci * CF

145

Aplicabilidad de factores de ajuste, según Tabla A-4 Anexo A
Factor de efecto del tiempo



1

Factor de resistencia a la flexión

b

0.85

Factor de conversión de formato

KF

2.16/b

Factor de temperatura

Ct

1

Factor de tamaño

CF

1

Factor de uso en estado húmedo

CM

1

Factor de corte

Ci

0.8

Factor de estabilidad de viga

CL

1

2.5412

F’b = 302.4 kg/cm2
M’1= 421312.202 Kg/cm
M’1= 4213.1202 Kg/m
Calculo de Momento de diseño ajustado en el eje y (M’2)
M´2 = F´b * Sy
F´b = λ * KFc * φb * Fb * CM * Ct * CL * Ci * CF
Calculo de F’b
Aplicabilidad de factores de ajuste, según Tabla A-4 Anexo A
Factores
Factor de efecto del tiempo
Factor de resistencia para flexión


b

Factor de conversión de formato

KF/b

Factor de temperatura

Ct

1

Factor de tamaño

CF

1

Factor de uso en estado húmedo

CM

1

Factor de corte

Ci

0.8

Factor de estabilidad de viga

CL

1

F’b= 302.4 Kg/cm2
M´2 = F´b * Sy
M´2 =123390.659 Kg/cm
M´2 =1233.9066 Kg/m
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1
0.85
2.5412

Calculo de PE1
PE1 = FCE1 x A
Calculo del Factor FCE1
Longitud efectiva, según 3.7.1.2 NDS2012:
Factor de Esbeltez K
K=1
Le= K x lu
Le = 162.5 cm
Calculo de Factor FCE1
FCE1 =4435.87
Calculo de PE1
PE1 = 1017386.852 kg
Calculo de PE2
PE2 = FCE2 x A
Factor FCE2 (Para eje débil)
Longitud efectiva, según 3.7.1.2 NDS2012:
Factor de Esbeltez K
K=1
Le= K x lu
Le = 162.5 cm
Calculo de factor FCE2
FCE2 = 4435.872 kg
Calculo de PE2
PE2 = 1017386.85 Kg

Calculo de ME
𝑀𝐸 = 𝐹𝐵𝐸 𝑥 𝑆𝑋
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Calculo de FBE
FBE =

1.20 𝑥𝐸 ′ min
(𝑅𝐵)

Calculo de Relación de Esbeltez (RB)
𝑙𝑒𝑑

RB= √𝑏^2
RB< 50

Sec.3.3.3.7 NDS 2012

Calculo de relación lu/d
Lu/d= 162.5/ 25.4
Lu/d=6.397
Como relación lu/d es menor a 7, según tabla 7 anexo A. (Tabla 3.3.3. NDS2005)
la longitud efectiva del elemento es:
Le= 2.06 (lu)
Le= 334.75
RB = 6.0505
Ok relación de esbeltez es menor a 50
Calculo FBE
FBE = 7240.08
Calculo de ME
ME= 10087085 Kg-cm
ME=100870.85 Kg-m
Calculo de la ecuación de interacción M3.9-1 del ASD/LRFD Manual 2012 para
elementos sujetos a esfuerzos combinados
0.6004 < 1 OK!!!!
Revisión de la sección por cortante
Vact. ≤ V´
Cálculo de V´
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V´ = F´v Ib/Q
Por tratarse de una sección rectangular, V´ se expresa así:
V´ = 3/2 F´v A
Calculo de F’v
F´v = λ * KFv * φv * Fv * CM * Ct * Ci
Aplicabilidad de factores de ajuste, según Tabla A-4 Anexo A
Factores
Factor de efecto del tiempo



1

Factor de resistencia para cortante

v

0.75

Factor de conversión para formato

KF

Factor de temperatura

Ct

1

Factor de uso en estado húmedo

CM

1

Factor de corte

Ci

0.8

F’v=17.28 Kg/cm
Calculo de V resistente
V’= 2641.89 kg
Vact <V’
1352.90 < 2641.89

OK

Calculo de % de uso
% de uso = (Vact/V’) x 100
% de uso = 51.20 %
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2.88

Diseño de viga de entrepiso 2 (Viga tipo I)
Elemento=

B 315

L=

1.60

m

P=

225.79

kg

V=

3308.31

kg

M Max

5874.24

Kg-m

M min

4162.01

Kg-m ( momento negativo)

Combinación Critica

Combo 8

E=

155000

Fc =Compresión paralela al grano)

122

Kg/cm2

Ft = Tensión paralela al grano

117

Kg/cm2

FV = Cortante horizontal

10

Kg/cm2

FB = flexión en fibra extrema

175

Kg/cm2

C=

0.8

Para madera aserrada, sec. 3.7.1.5 NDS 2012

Propiedades de la Sección:
h=

12

in

25.4

cm

b=

8

in

15.4

cm

A=

71.24

in2

229.354

cm2

lxx

1116.880

in4

17694.830

cm4

lyy

338.70

in4

3110.081

cm4

Sx

186.14

in3

1393.228

cm3

Sy

24.90

in3

408.038

cm3
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Ecuación de interacción M3.9-1 del ASD/LRFD Manual 2012 para elementos
Sujetos a esfuerzos combinados
𝑃 2
𝑀1
𝑀2
( ′) +
+
2 ≤ 1.0
𝑃
𝑃
𝑀1 ′ (1 − 𝑃 ) 𝑀2 ′ [1 − 𝑃 − ( 𝑀1 ) ]
𝐸1
𝑃𝐸2
𝑀𝐸
Diseño del elemento por compresión
P’ ≥ P

Ec. M3.6-1 ASD/LRFD Manual 2012

Donde:
P’ = Capacidad de compresión ajustada paralela al grano
P= Fuerza a compresión
Calculo de P’
P´ = F´c * A

Ecuación M3.6-2 ASD/LRFD Manual 2012

Calculo de F’c
F’c = λ * KFc * φc * Fc * CM * Ct * Ci * CF * CP
Aplicabilidad de factores de ajuste, según Tabla A-4 Anexo A
Factores
Factor de efecto del tiempo



1

Factor de resistencia a la compresión

c

0.9

Factor de conversión de formato

KF/c

2.16/c

Factor de temperatura

Ct

1

Factor de tamaño

CF

1

Factor de uso en estado húmedo

CM

1

Factor de corte

Ci

0.8

Factor de estabilidad de columna
𝐶𝑝 =

𝐹
1+( 𝐶𝐸 )
𝑓′𝑐

2𝑐
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𝐹𝑏𝑒

−

1+( ∗ )
√( 𝐹 𝑏
2𝑐

2

)−

𝐹𝑐𝑒⁄ ∗
𝐹 𝑐
𝑐

2.4

Cálculo de Fce
𝐹𝑐𝑒 =

0.822 𝐸 ′ 𝑚𝑖𝑛
𝑙𝑒
𝑑

( )2

Cálculo de Emin´
E min’ = φs * Kf * Emin * CM * Ct * Ci * CT
Aplicabilidad de factores de ajuste según Tabla A-4 Anexo A
Factores
Factor de resistencia para cortante

s

0.85

Factor de conversión de formato

KF

1.5/s

Factor de uso en estado húmedo

CM

1

Factor de temperatura

Ct

1

Factor de corte

Ci

0.95

Factor de rigidez al pandeo

CT

NO APLICA

E ‘min= 220875 Kg/cm2
Calculo de longitud efectiva
Le= K*lu
Dirección X-X
K=1
Le=160 cm
Dirección Y-Y
K=1
Le=160 cm
Calculo de factor Fce
Fce= 6588.83 1Kg/cm2
Calculo de factor F*c
F*c= λ * KFc * φc * Fc * CM * Ct * Ci * CF
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1.7647

F*c= 140 Kg/cm2
Calculo de Cp
Cp= 0.9956
Calculo de F’c
F’c = F*c x Cp
F’c= 209.90 Kg/cm2
Calculo de P resistente
P’= 96476.51324 kg
Calculo de Momento de diseño ajustado en el eje fuerte M’1 (X)
M´1 = F´b * Sx
Calculo de F’b
F´b = λ * KFc * φc * Fb * CM * Ct * CL * Ci * CF
Aplicabilidad de factores de ajuste, según Tabla A-4 Anexo A
Factor de efecto del tiempo



1

Factor de resistencia a la flexión

b

0.85

Factor de conversión de formato

KF

2.16/b

Factor de temperatura

Ct

1

Factor de tamaño

CF

1

Factor de uso en estado húmedo

CM

1

Factor de corte

Ci

0.8

Factor de estabilidad de viga

CL

1

F’b = 302.4 kg/cm2
M’1= 922407.1193 Kg/cm
M’1= 9224.0711 Kg/m
Calculo de Momento de diseño ajustado en el eje y (M’2)
M´2 = F´b * Sy
F´b = λ * KFc * φb * Fb * CM * Ct * CL * Ci * CF
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2.5412

Calculo de F’b
Aplicabilidad de factores de ajuste, según Tabla A-4 Anexo A
Factores
Factor de efecto del tiempo
Factor de resistencia para flexión


b

Factor de conversión de formato

KF/b

Factor de temperatura

Ct

1

Factor de tamaño

CF

1

Factor de uso en estado húmedo

CM

1

Factor de corte

Ci

0.8

Factor de estabilidad de viga

CL

1

F’b= 302.4 Kg/cm2
M´2 = F´b * Sy
M´2 = 419577.79 Kg/cm
M´2 =4195.77 Kg/m
Calculo de PE1
PE1 = FCE1 x A
Calculo del Factor FCE1
Longitud efectiva, según 3.7.1.2 NDS2012:
Factor de Esbeltez K
K=1
Le= K x lu
Le = 160 cm
Calculo de Factor FCE1
FCE1 =6588.83
Calculo de PE1
PE1 = 3028305.49 kg
Calculo de PE2
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1
0.85
2.5412

PE2 = FCE2 x A
Factor FCE2 (Para eje débil)
Longitud efectiva, según 3.7.1.2 NDS2012:
Factor de Esbeltez K
K=1
Le= K x lu
Le = 160 cm
Calculo de factor FCE2
FCE2 = 6588.83 kg
Calculo de PE2
PE2 = 3028305.49 Kg
Calculo de ME
𝑀𝐸 = 𝐹𝐵𝐸 𝑥 𝑆𝑋
Calculo de FBE
FBE =

1.20 𝑥𝐸 ′ min
(𝑅𝐵)

Calculo de Relación de Esbeltez (RB)
𝑙𝑒𝑑

RB= √𝑏^2
RB< 50

Sec.3.3.3.7 NDS 2012

Calculo de relación lu/d
Lu/d= 160 / 30.48
Lu/d=5.24
Como relación lu/d es menor a 7, según tabla 7 anexo A. (Tabla 3.3.3. NDS2005)
la longitud efectiva del elemento es:
Le= 2.06 lu
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Le= 329.6 cm
RB = 4.93
Ok relación de esbeltez es menor a 50
Calculo FBE
FBE = 10893.64
Calculo de ME
ME= 33228742.75 Kg-cm
ME=332287.42 Kg-m
Calculo de la ecuación de interacción M3.9-1 del ASD/LRFD Manual 2012 para
elementos sujetos a esfuerzos combinados
0.6480 < 1 OK!!!!
Revisión de la sección por cortante
Vact. ≤ V´
Cálculo de V´
V´ = F´v Ib/Q
Por tratarse de una sección rectangular, V´ se expresa así:
V´ = 3/2 F´v A
Calculo de F’v
F´v = λ * KFv * φv * Fv * CM * Ct * Ci
Aplicabilidad de factores de ajuste, según Tabla A-4 Anexo A
Factores
Factor de efecto del tiempo



1

Factor de resistencia para cortante

v

0.75

Factor de conversión para formato

KF

Factor de temperatura

Ct

1

Factor de uso en estado húmedo

CM

1

Factor de corte

Ci

0.8
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2.88

F’v=17.28 Kg/cm
Calculo de V resistente
V’= 5294.20 kg
Vact <V’
3308.310 < 5294.20

OK

Calculo de % de uso
% de uso = (Vact/V’) x 100
% de uso = 62.48 %
Diseño de columna 1er nivel
Elemento=

C 12

L=

3.6800

m

P=

3332.82

kg

V=

610.35

kg

M Max

1054.83

Kg*m

M Min

947.13

Kg*m

Combinación Critica

combo 8

E= Modulo de elasticidad

155000

kg/cm2

Fc =Compresión paralela al grano)

122

Kg/cm2

Ft = Tensión paralela al grano

117

Kg/cm2

FV = Cortante horizontal

10

Kg/cm2

FB = Flexión en fibra extrema

175

Kg/cm2

C=

0.8
Kg/m3

738

Propiedades de la Sección:

h=

8

in

20.32

cm

b=

8

in

20.32

cm

A=

64

in2

412.9094

cm2

lxx

341.33

in4

14207.36

cm4

lyy

341.33

in4

14207.36

cm4

Sx

85.33

in3

1398.36

cm3

Sy

85.33

in3

1398.36

cm3
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Ecuación de interacción M3.9-1 del ASD/LRFD Manual 2012 para elementos
Sujetos a esfuerzos combinados
𝑃 2
𝑀1
𝑀2
( ′) +
+
2 ≤ 1.0
𝑃
𝑃
𝑀1 ′ (1 − 𝑃 ) 𝑀2 ′ [1 − 𝑃 − ( 𝑀1 ) ]
𝐸1
𝑃𝐸2
𝑀𝐸

Diseño del elemento por compresión
P’ ≥ P

Ec. M3.6-1 ASD/LRFD Manual 2012

Donde:
P’ = Capacidad de compresión ajustada paralela al grano
P= Fuerza a compresión
Calculo de P’
P´ = F´c * A

Ecuación M3.6-2 ASD/LRFD Manual 2012

Calculo de F’c
F’c = λ * KFc * φc * Fc * CM * Ct * Ci * CF * CP
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Aplicabilidad de factores de ajuste, según Tabla A-4
Factores
Factor de efecto del tiempo



1

Factor de resistencia para compresión

c

0.9

Factor de conversión de formato

KF

2.16/c

Factor de temperatura

Ct

1

Factor de tamaño

CF

0.98

Factor de corte

Ci

0.8

Factor de uso en estado húmedo

CM

1

2.4

Factor de estabilidad de columna
𝐶𝑝 =

𝐹
1+( 𝐶𝐸 )
𝑓′𝑐

2𝑐

𝐹𝑏𝑒

−

1+( ∗ )
√( 𝐹 𝑏
2𝑐

2

)−

𝐹𝑐𝑒⁄ ∗
𝐹 𝑐
𝑐

Cálculo de Fce
𝐹𝑐𝑒 =

0.822 𝐸 ′ 𝑚𝑖𝑛
𝑙𝑒
𝑑

( )2

Cálculo de Emin´
E min’ = φs * Kf * Emin * CM * Ct * Ci * CT
Aplicabilidad de factores de ajuste según Tabla A-4 Anexo A (Tabla M4.3.1 NDS
2012)
Factores
Factor de resistencia para cortante

s

0.85

Factor de conversión de formato

KF

1.5/s

Factor de uso en estado húmedo

CM

1

Factor de temperatura

Ct

1

Factor de corte

Ci

0.95

Factor de rigidez al pandeo

CT

NO APLICA
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1.7647

E ‘min= 220875 Kg/cm2
Calculo de longitud efectiva
Le= K*lu
Dirección X-X
K=1
Le=368 cm
Dirección Y-Y
K=1
Le=368 cm
Calculo de factor Fce
Fce= 553.56 1Kg/cm2
Calculo de factor F*c
F*c= λ * KFc * φc * Fc * CM * Ct * Ci * CF
F*c= 137.2 Kg/cm2
Calculo de Cp
Cp= 0.9425
Calculo de F’c
F’c = F*c x Cp
F’c= 194.72 Kg/cm2
Calculo de P resistente
P’= 80403.8915kg
Calculo de Momento de diseño ajustado en el eje fuerte M’1 (X)
M´1 = F´b * Sx
Calculo de F’b
F´b = λ * KFc * φc * Fb * CM * Ct * CL * Ci * CF

160

Aplicabilidad de factores de ajuste, según Tabla A-4 Anexo A
Factor de efecto del tiempo



1

Factor de resistencia a la flexión

b

0.85

Factor de conversión de formato

KF

2.16/b

Factor de temperatura

Ct

1

Factor de tamaño

CF

1

Factor de uso en estado húmedo

CM

1

Factor de corte

Ci

0.8

Factor de estabilidad de viga

CL

1

2.5412

F’b = 302.4 kg/cm2
M’1= 922407.1193 Kg/cm
M’1= 9224.0711 Kg/m
Calculo de Momento de diseño ajustado en el eje y (M’2)
M´2 = F´b * Sy
F´b = λ * KFc * φb * Fb * CM * Ct * CL * Ci * CF
Calculo de F’b
Aplicabilidad de factores de ajuste, según Tabla A-4 Anexo A
Factores
Factor de efecto del tiempo
Factor de resistencia para flexión


b

Factor de conversión de formato

KF/b

Factor de temperatura

Ct

1

Factor de tamaño

CF

1

Factor de uso en estado húmedo

CM

1

Factor de corte

Ci

0.8

Factor de estabilidad de viga

CL

1

F’b= 302.4 Kg/cm2
M´2 = F´b * Sy
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1
0.85
2.5412

M´2 = 419577.79 Kg/cm
M´2 =4195.77 Kg/m
Calculo de PE1
PE1 = FCE1 x A
Calculo del Factor FCE1
Longitud efectiva, según 3.7.1.2 NDS2012:
Factor de Esbeltez K
K=1
Le= K x lu
Le = 160 cm
Calculo de Factor FCE1
FCE1 =6588.83
Calculo de PE1
PE1 = 3028305.49 kg
Calculo de PE2
PE2 = FCE2 x A
Factor FCE2 (Para eje débil)
Longitud efectiva, según 3.7.1.2 NDS2012:
Factor de Esbeltez K
K=1
Le= K x lu
Le = 160 cm
Calculo de factor FCE2
FCE2 = 6588.83 kg
Calculo de PE2
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PE2 = 3028305.49 Kg
Calculo de ME
𝑀𝐸 = 𝐹𝐵𝐸 𝑥 𝑆𝑋
Calculo de FBE
FBE =

1.20 𝑥𝐸 ′ min
(𝑅𝐵)

Calculo de Relación de Esbeltez (RB)
𝑙𝑒𝑑

RB= √𝑏^2
RB< 50

Sec.3.3.3.7 NDS 2012

Calculo de relación lu/d
Lu/d= 160 / 30.48
Lu/d=5.24
Como relación lu/d es menor a 7, según tabla 7 anexo A. (Tabla 3.3.3. NDS2005)
la longitud efectiva del elemento es:
Le= 2.06 lu
Le= 329.6 cm
RB = 4.93
Ok relación de esbeltez es menor a 50
Calculo FBE
FBE = 10893.64
Calculo de ME
ME= 33228742.75 Kg-cm
ME=332287.42 Kg-m
Calculo de la ecuación de interacción M3.9-1 del ASD/LRFD Manual 2012 para
elementos sujetos a esfuerzos combinados
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0.6480 < 1 OK!!!!
Revisión de la sección por cortante
Vact. ≤ V´
Cálculo de V´
V´ = F´v Ib/Q
Por tratarse de una sección rectangular, V´ se expresa así:
V´ = 3/2 F´v A
Calculo de F’v
F´v = λ * KFv * φv * Fv * CM * Ct * Ci
Aplicabilidad de factores de ajuste, según Tabla A-4 Anexo A
Factores
Factor de efecto del tiempo



1

Factor de resistencia para cortante

v

0.75

Factor de conversión para formato

KF

Factor de temperatura

Ct

1

Factor de uso en estado húmedo

CM

1

Factor de corte

Ci

0.8

F’v=17.28 Kg/cm
Calculo de V resistente
V’= 5294.20 kg
Vact <V’
3308.310 < 5294.20

OK

Calculo de % de uso
% de uso = (Vact/V’) x 100
% de uso = 62.48 %
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2.88

Diseño de columna 2 do nivel
Elemento=

C 124

L=

3.35

m

P=

731.45

kg

V

943.97

kg

M Max

1583.98

Kg*m

M Min

608.59

Kg*m

Combinación Critica

combo 8

E= Modulo de elasticidad

155000

kg/cm2

Fc =Compresión paralela al grano)

122

Kg/cm2

Ft = Tensión paralela al grano

117

Kg/cm2

FV = Cortante horizontal

10

Kg/cm2

FB = Flexión en fibra extrema

175

Kg/cm2

C=

0.8
Kg/m3

738

Propiedades de la Sección:

h=

8

in

20.32

cm

b=

6

in

15.24

cm

A=

48

in2

309.67

cm2

lxx

256

in4

10655.52

cm4

lyy

144

in4

5993.73

cm4

Sx

64

in3

1048.7721

cm3

Sy

48

in3

786.571398.36

cm3
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Ecuación de interacción M3.9-1 del ASD/LRFD Manual 2012 para elementos
Sujetos a esfuerzos combinados
𝑃 2
𝑀1
𝑀2
( ′) +
+
2 ≤ 1.0
𝑃
𝑃
𝑀1 ′ (1 − 𝑃 ) 𝑀2 ′ [1 − 𝑃 − ( 𝑀1 ) ]
𝐸1
𝑃𝐸2
𝑀𝐸

Diseño del elemento por compresión
P’ ≥ P

Ec. M3.6-1 ASD/LRFD Manual 2012

Donde:
P’ = Capacidad de compresión ajustada paralela al grano
P= Fuerza a compresión
Calculo de P’
P´ = F´c * A

Ecuación M3.6-2 ASD/LRFD Manual 2012

Calculo de F’c
F’c = λ * KFc * φc * Fc * CM * Ct * Ci * CF * CP

166

Aplicabilidad de factores de ajuste, según Tabla A-4
Factores
Factor de efecto del tiempo



1

Factor de resistencia para compresión

c

0.9

Factor de conversión de formato

KF

2.16/c

Factor de temperatura

Ct

1

Factor de tamaño

CF

0.98

Factor de corte

Ci

0.8

Factor de uso en estado húmedo

CM

1

2.4

Factor de estabilidad de columna
𝐶𝑝 =

𝐹
1+( 𝐶𝐸 )
𝑓′𝑐

2𝑐

𝐹𝑏𝑒

−

1+( ∗ )
√( 𝐹 𝑏
2𝑐

2

)−

𝐹𝑐𝑒⁄ ∗
𝐹 𝑐
𝑐

Cálculo de Fce
𝐹𝑐𝑒 =

0.822 𝐸 ′ 𝑚𝑖𝑛
𝑙𝑒
𝑑

( )2

Cálculo de Emin´
E min’ = φs * Kf * Emin * CM * Ct * Ci * CT
Aplicabilidad de factores de ajuste según Tabla A-4 Anexo A
Factores
Factor de resistencia para cortante

s

0.85

Factor de conversión de formato

KF

1.5/s

Factor de uso en estado húmedo

CM

1

Factor de temperatura

Ct

1

Factor de corte

Ci

0.95

Factor de rigidez al pandeo

CT

NO APLICA
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1.7647

E ‘min= 220875 Kg/cm2
Calculo de longitud efectiva
Le= K*lu
Dirección X-X
K=1
Le=335 cm
Dirección Y-Y
K=1
Le=335 cm
Calculo de factor Fce
Fce= 667.99 1Kg/cm2
Calculo de factor F*c
F*c= λ * KFc * φc * Fc * CM * Ct * Ci * CF
F*c= 137.2 Kg/cm2
Calculo de Cp
Cp= 0.9535
Calculo de F’c
F’c = F*c x Cp
F’c= 197.003 Kg/cm2
Calculo de P resistente
P’= 610007.47 kg
Calculo de Momento de diseño ajustado en el eje fuerte M’1 (X)
M´1 = F´b * Sx
Calculo de F’b
F´b = λ * KFc * φc * Fb * CM * Ct * CL * Ci * CF

168

Aplicabilidad de factores de ajuste, según Tabla A-4 Anexo A
Factor de efecto del tiempo



1

Factor de resistencia a la flexión

b

0.85

Factor de conversión de formato

KF

2.16/b

Factor de temperatura

Ct

1

Factor de tamaño

CF

1

Factor de uso en estado húmedo

CM

1

Factor de corte

Ci

0.8

Factor de estabilidad de viga

CL

1

2.5412

F’b = 296.352 kg/cm2
M’1= 310805.7082 Kg/cm
M’1= 3108.0570 Kg/m
Calculo de Momento de diseño ajustado en el eje y (M’2)
M´2 = F´b * Sy
F´b = λ * KFc * φb * Fb * CM * Ct * CL * Ci * CF
Calculo de F’b
Aplicabilidad de factores de ajuste, según Tabla A-4 Anexo A
Factores
Factor de efecto del tiempo
Factor de resistencia para flexión


b

1
0.85

Factor de conversión de formato

KF/b

2.16/b

Factor de temperatura

Ct

1

Factor de tamaño

CF

1

Factor de uso en estado húmedo

CM

1

Factor de corte

Ci

0.8

Factor de estabilidad de viga

CL

1

F’b= 302.4 Kg/cm2
M´2 = F´b * Sy
M´2 = 237861.51 Kg/cm
M´2 =2378.6151 Kg/m
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2.5412

Calculo de PE1
PE1 = FCE1 x A
Calculo del Factor FCE1
Longitud efectiva, según 3.7.1.2 NDS2012:
Factor de Esbeltez K
K=1
Le= K x lu
Le = 335 cm
Calculo de Factor FCE1
FCE1 =667.999
Calculo de PE1
PE1 = 206863.9646 kg
Calculo de PE2
PE2 = FCE2 x A
Factor FCE2 (Para eje débil)
Longitud efectiva, según 3.7.1.2 NDS2012:
Factor de Esbeltez K
K=1
Le= K x lu
Le = 335 cm
Calculo de factor FCE2
FCE2 = 375.74 kg
Calculo de PE2
PE2 = 116360.980 Kg
Calculo de ME
𝑀𝐸 = 𝐹𝐵𝐸 𝑥 𝑆𝑋
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Calculo de FBE
FBE =

1.20 𝑥𝐸 ′ min
(𝑅𝐵)

Calculo de Relación de Esbeltez (RB)
𝑙𝑒𝑑

RB= √𝑏^2
RB< 50

Sec.3.3.3.7 NDS 2012

Calculo de relación lu/d
Lu/d= 335/ 20.32
Lu/d=16.48
Como relación lu/d es mayor s a 7, según tabla 7 anexo A. la longitud efectiva del
elemento es:
Le= 1.63lu + 3d
Le= 607.01 cm
RB = 7.2874
Ok relación de esbeltez es menor a 50
Calculo FBE
FBE = 4990.8922 Kg/cm2
Calculo de ME
ME= 5234308.518 Kg-cm
ME=52343.08518 Kg-m
Calculo de la ecuación de interacción M3.9-1 del ASD/LRFD Manual 2012 para
elementos sujetos a esfuerzos combinados
0.7693 < 1 OK!!!!
Revisión de la sección por cortante
Vact. ≤ V´
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Cálculo de V´
V´ = F´v Ib/Q
Por tratarse de una sección rectangular, V´ se expresa así:
V´ = 3/2 F´v A
Calculo de F’v
F´v = λ * KFv * φv * Fv * CM * Ct * Ci
Aplicabilidad de factores de ajuste, según Tabla A-4 Anexo A
Factores
Factor de efecto del tiempo



1

Factor de resistencia para cortante

v

0.75

Factor de conversión para formato

KF

Factor de temperatura

Ct

1

Factor de uso en estado húmedo

CM

1

Factor de corte

Ci

0.8

F’v=17.28 Kg/cm
Calculo de V resistente
V’= 3567.4767 kg
Vact <V’
946397 < 3567

OK

Calculo de % de uso
% de uso = (Vact/V’) x 100
% de uso = 26.46 %
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DISEÑO DE ELEMENTOS SECUNDARIOS POR LFRD

Clavador de techo
Longitud de claro=

3

m

Separación máxima=

1

m

m=

30

%

ᶱ=

16.6992052

grados

guayabo =

738

Kg/m3

Fb

175

kg/cm2

E

155000

Kg/cm2

Propiedades de la Sección:
h=

5

in

12.7

cm

b=

4

in

10.16

cm

A=

20

in2

129.032

cm2

lxx

41.667

in4

1734.298

cm4

lyy

26.667

in4

1109.950

cm4

Sx

16.667

in3

273.118

cm3

Sy

13.333

in3

218.494

cm3

Teja de barro =

50

kg/m2

Cubierta de Zinc Ondulado. Cal.26 =

5.4

kg/m2

Machiembre de 1/2 pulgada

7

kg/m2

Instalaciones eléctricas

6

kg/m2

Total

68.4

kg/m2

9.5225616

kg/m

Calculo de cargas:
Carga Muerta de Techo:

Calculo de peso Propio de sección:
Peso propio =
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Carga Viva de Techo:
Cargas vivas de techo liviano=

10

kg/m2

Carga viva puntual =

100

Kg

Calculo de cargas Ultimas:
Wu=

1.2CM+1.6CV

CMu =

93.50707392

Kg/m

CVu =

16

Kg/m

CV (Pu) =

160

Kg

Componentes Horizontales:

W=

77.9225616

Wv=

10

Wu=

109.5070739

Kg/m

Pu =

160

Kg

Componentes Verticales:

WUx=

31.4666

Kg/m

W Uy=

104.8888

Kg/m

Pux =

45.9757

Kg/m

Puy =

153.2522

Kg/m

Momentos actuantes
Mx-x =

232.939

Kg/m

M Y-Y =

69.882

Kg/m

Cálculo del momento de diseño ajustado alrededor del eje fuerte (M´1)
M´1 = F´b * Sx
F´b = λ * KFb * φb * Fb * CM * Ct * CL * Ci * CF
Factor de efecto del tiempo



0.80

Factor de resistencia a la flexión

b

0.85

Factor de conversión de formato

Kfb

Factor de temperatura

Ct

1.00

Factor de tamaño

Cf

1.50

Factor de uso en estado húmedo

Cm

1.00

Factor de corte

Cl

0.80

Factor de estabilidad de vida

CL

1.00
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F´b=

362.88

Kg/cm2

M1

99108.96307

Kg/cm

M1

991.0896307

Kg/m

Cálculo de ME
ME =

FbE * Sx

FbE=

(1.20 Emin)/ Rb2

Cálculo del módulo de elasticidad ajustado (Emin´)

Emin´ =

φs * Kf * Emin * CM * Ct * Ci * CT

Factores
Factor de resistencia para cortante

s

Factor de conversión de formato

KF

Factor de uso en estado húmedo

Cm

1

Factor de temperatura

Ct

1

Factor de corte

Cl

0.95

Factor de rigidez al pandeo

CT

No

Emin´ =

220875

Kg/cm2

0.85
1.765

Calculo de Relación de Esbeltez (RB)
Calculo de relación lu/d
Lu/d= 23.62
Como lu/d es mayor a 7, según Tabla 7 Anexo A (Tabla 3.3.3. NDS2005)
Le= 1.63lu+3d
Le= 527.10 cm
Rb= 8.05 OK! Relación de esbeltez menor a 50
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Calculo de FBE
FBE= 4087.13 Kg/cm2
Calculo de momento considerando elasticidad
ME= 1116267.77
Calculo de la fórmula de integración
0.32 < 1 OK!!

Revisión de la sección por deflexión
Deflexión actuante
Debido a carga distribuida:
5wl4

∆w = 384EI
∆w=0.345 cm
Debido a carga puntual:

∆𝑝 =

𝑝𝑙3
(384 𝐸𝐼 )

∆p= 0.251 cm
Calculo de deflexión total
∆total = ∆w+∆p
∆total= 0.596 cm
Calculo de deflexión permisible
∆permisible = L/240
∆permisible = 1.25 cm
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Diseño de tablón de entrepiso
E=

150000

kg/cm2

Fc =Compresión paralela al grano

122

Kg/cm2

Ft = Tensión paralela al grano

117

Kg/cm2

FV = Cortante horizontal

10

Kg/cm2

FBC = Flexión en fibra extrema

175

Kg/cm2

C=

0.8

Para madera aserrada, sec. 3.7.1.5 NDS2005

pochote =

738

Kg/m3

L=

3

m

h=

2

in

5.08

cm

b=

12

in

30.48

cm

A=

24

in2

154.8384

cm2

lxx

8

in4

332.9851405

cm4

lyy

288

in4

11987.46506

cm4

Sx

8

in3

131.096512

cm3

Sy

48

in3

786.579072

cm3

Calculo de cargas
Carga muerta:
Peso propio: 11.4770 Kg/m
Cargas vivas
Residencial (casas, apartamentos) = 200 Kg/m2
Cv= 60.96 Kg/m2
Calculo de W
W= 1.2cm+1.6cv
W= 111.2484 Kg/m
Revisión de la sección por flexión
M' ≥ Mu Ec. M3.3-1 ASD/LRFD Manual 2012
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M´ = Fb' * S, donde
Fb'= KFb * φb * λ * Fb * CM * Ct * CL * CF * Cfu * Ci * Cr, por lo tanto
M´ = KFb * φb * λ * Fb * (CM * Ct * CL * CF * Cfu * Ci * Cr) * S
Calculo de momento actuante en el tablón (Mu)
Mu= (W x L2)/8
Mu=125.1545 Kg-m

Factores
Factor de Conversión de Formato

KFb = 2.16/Фb

2.541176471

Factor de resistencia

Фb=

0.85

Factor efecto tiempo



0.

Factor de servicio

CM

1

Factor de temperatura

Ct

1

Factor de estabilidad de viga

CL

1

Factor de tamaño

CF

1.5

Factor de uso

Cfu

1.15

factor de corte

Ci

0.8

Calculo del Momento Resistente (M’)
M´ = KFb * φb * λ * Fb * (CM * Ct * CL * CF * Cfu * Ci * Cr) * S
M’= 54708.14762 Kg-cm
M’= 547.0814762 Kg-m
Comprobacion
M’> Mu
547.08147 > 125.1545 OK!!
Revisión de la sección por corte
V' ≥ Vu
V´ = 2 * Fv' * A / 3,
Donde
Fv'= KFv * φv * λ * Fv * CM * Ct * Ci, por lo tanto
V´ = 2 * KFv * φv * λ * Fv * (CM * Ct * Ci) * A / 3
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Calculo del cortante actuante en el tablón (Vu)
Vu= (W x L) /2
Vu= 166.8721
Aplicabilidad de factores de ajuste
Factor de conversión de formato

KFV

2.16/Фv

Factor de resistencia

Фv

0.75

Factor de efecto del tiempo

l

0.8

Factores de servicio

CM

1

Factor de temperatura

Ct

1

Factor de corte

Ci

0.8

Calculo de cortante resistente (V’)
V’= 2 * KFv * φv * λ * Fv * (CM * Ct * Ci) * A / 3
V’= 1426.99
Comprobación
V’> Vu
1426.99 > 166.87
Calculo de deflexión actuante
5wl4

∆= 384EI

(M3.5-1)

∆w= 0.2412 cm
Calculo de deflexión permisible
∆permisible = L/240
∆permisible = 1.25 cm

Comprobación
∆w < ∆permisible OK!!
0.2413 < 1.25
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ANEXO C: COSTRUCCION DE MODELOS VS DE CORTE DEL SUELO

SONDEO PUNTO 1

Estrato

N

H

Vs

Formula Zona 1

1

4

0.4572

192.3526094

Vs= 144.99N0.2039

2

10

0.9144

231.8665232

3

10

1.3716

231.8665232

4

13

1.8288

244.6082493

5

12

2.25

240.6484706

6

13

2.7432

244.6082493

7

24

3.2004

277.1807861

8

22

3.6576

272.3065165

9

27

4.1148

283.918127

10

30

4.572

290.0835314

11

30

5.0292

290.0835314

12

25

5.4864

279.4975579

13

30

5.9436

290.0835314

14

21

6.4008

269.7357833

15

22

6.858

272.3065165

16

37

7.3152

302.7571312

17

32

7.62

293.9260853

18

85

8.2296

358.712548

19

113

8.6868

380.1550329
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Modelo Vs Sondeo 1
100

150

200

Vs (m/s)
250

300

350

400

0

Profundidad (m)

1
2

3

Punto 1

4
5
6
7
8
9

SONDEO PUNTO 2
Estrato

N

H

Vs

Formula Zona 1

1

2

0.4572

167.0006133

Vs= 144.99N0.2039

2

4

0.9144

192.3526094

3

8

1.3716

221.5532363

4

14

1.8288

248.3324975

5

11

2.286

236.4166278

6

13

2.7432

244.6082493

7

14

3.2004

248.3324975

8

11

3.6576

236.4166278

9

16

4.1148

255.1867462

10

25

4.572

279.4975579

11

32

5.0292

293.9260853
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Modelo Vs Sondeo 2
100

150

200

Vs (m/s)
250

300

350

400

0
1

Profundidad (m)

2
3
Punto 2

4
5
6
7
8
9

SONDEO PUNTO 3
Estrato

N

H

Vs

Formula Zona 1

1

2

0.4572

167.0006133

Vs= 144.99N0.2039

2

5

0.9144

201.3066092

3

8

1.3716

221.5532363

4

9

1.8288

226.9384569

5

10

2.286

231.8665232

6

10

2.7432

231.8665232

7

12

3.2004

240.6484706

8

33

3.6576

295.7760755

9

18

4.1148

261.3894853

10

26

4.572

281.7416901

11

32

5.0292

293.9260853
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Modelo Vs Sondeo 3
100

150

200

Vs (m/s)
250

300

350

400

Profundidad (m)

0
2
Punto 3

4
6
8

SONDEO PUNTO 4
Estrato

N

H

Vs

Formula Zona 1

1

2

0.4572

167.0006133

Vs= 144.99N0.2039

2

3

0.9144

181.3940651

3

10

1.3716

231.8665232

4

7

1.8288

215.6023748

5

11

2.286

236.4166278

6

14

2.7432

248.3324975

7

17

3.2004

258.3607788

8

21

3.6216

269.7357833

9

24

4.1148

277.1807861

10

30

4.572

290.0835314

11

30

5.0292

290.0835314

12

32

5.4864

293.9260853

13

20

5.9436

267.0656705

14

12

6.4008

240.6484706

15

20

6.858

267.0656705

16

36

7.3152

301.0704487
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Modelo Vs Sondeo 4
100

150

200

Vs (m/s)
250

300

350

400

0
1

Profundidad (m)

2
3
4
5

6
7
8
9
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Punto 4

ANEXO D: COSTRUCCION DE ESPECTROS ELÁSTICOS DE
RESPUESTA
ESPECTRO DE RESPUESTA ELASTICA DE SITIO GENERADO CON
DEEPSOIL

Espectros Sondeo 1

Aceleracion espectral

Managua 1972
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

Periodo (s)

Aceleracion especteal

Replica Managua 1972
2.5
2
1.5
1
0.5
0
0

0.5

1

1.5

Periodo (s)
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2

2.5

Acelaracion espectral

Loma Prieta 1989 (California, USA)
3

2.5
2
1.5
1
0.5

0
0

0.5

1

Periodo (s)

1.5

2

2.5

Aceleracion espectral

Northridge 1994 (California, USA).
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

Periodo (s)

Espectros Sondeo 2

Loma Prieta 1989 (California, USA)
Aceleracion espectral

2.5
2
1.5
1
0.5

0
0

2

4

6

Periodo(s)
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8

10

12

Aceleracion Aspectral

Managua 1972
1.8
1.3
0.8
0.3
-0.2

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

Periodo (s)

Aceleracion espectral

Northridge 1994 (California, USA).
2.5
2
1.5
1
0.5
0
0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

2

2.5

3

Periodo

Título del eje

Replica Managua 1972
1.6
1.4
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0

0.5

1

1.5

Título del eje
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Espectros sondeo 3

Loma Prieta 1989 (California, USA)

Aceleracion espectral

2
1.5
1
0.5
0
0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

2

2.5

3

Periodo (s)

Aceleracion espectral

Managua 1972
1.6
1.4
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0

0.5

1

1.5

Periodo (s)
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Aceleracion espectral

Northridge 1994 (California, USA).
2.5
2
1.5
1
0.5
0
0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

Periodo (s)

Aceleracion espectral

Replica Managua 1972
1.5
1.1
0.7
0.3
-0.1

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

2.5

3

3.5

4

Periodo (s)

Espectros sondeo 4

Managua 1972
2.5

Aceleracion espectral

2
1.5
1
0.5
0
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0

0.5

1

1.5

2

Periodo (s)

Aceleracion espectral

Loma Prieta 1989 (California, USA)
4
3
2
1
0
0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

Periodo (S)

Aceleracion espectral

Northridge 1994 (California, USA).
3
2
1
0
0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

Periodo (s)

Replica Managua 1972
Aceleracion espectral

2.5
2
1.5
1
0.5
0
0

0.5

1

1.5

Periodo
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2

2.5

3

CONSTRUCCIÓN DE ESPECTRO DE RESPUESTA DE RNC-07

Se definirá un espectro de respuesta usando las ecuaciones descritas en el
reglamento nacional de la construcción (RNC-07). El RNC-07 designa tres zonas de
peligrosidad sísmicas en cuanto aceleración máxima del terreno, a 0. La zona C
representa la mayor peligrosidad sísmica. Con una aceleración máxima de a0 = 0.3g.
La zona B representa una peligrosidad sísmica intermedia de a o=0.2g, En cuanto la
zona 1 representa una menor peligrosidad con a0= 0.1g

Suelo tipo=
Grupo =
Q=
Factor:
Q' =
Ω=
Zona =
S=
f=

a0'=
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III
B
4.00
0.80

Factor de reducción por irregularidad

3.2
2.00
C
2.00
1.00
0.31

(RNC-07/Art.27/Factor de amplificación por importancia de grupo)

a0=

0.31

Calculo de Espectro
Ta=
Tb=
Tc=

0.10
0.60
2.00

seg
seg
seg

ACELERACION ESPECTRAL

Espectro sin reduccion

sd=
d=

1.65
0.82

Espectro reducido por Q y ohm

1.80
1.60
1.40
1.20
1.00
0.80
0.60
0.40
0.20
0.00
0.00

0.50

1.00
PERIODO
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1.50

2.00

2.50

ANEXO D: PLANOS ARQUITECTONICOS DE VIVIENDA
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