Facultad de Ciencias de la Ingeniería
Escuela de Construcción Civil

“LOSA COMPUESTA: LOSA DE
MADERA LAMINADA REFORZADA
CON PLETINAS DE ACERO”

Tesis para optar al título de:
INGENIERO EN CONSTRUCCIÓN

Profesor Guía:
Sr. Alejandro Niño Solís.
Ingeniero Civil en Obras Civiles
Universidad Austral de Chile

MARTA CECILIA GONZÁLEZ HUENUMÁN
VALDIVIA - CHILE
2008

Señor, gracias por todo lo que me has dado en esta vida.

Mi más profundo y sincero agradecimiento a mi mamita, que ha luchado toda su vida,
por hacer de mí una gran mujer. A ella le dedico esta meta cumplida.

A mi pequeña Amandita…… mi primer sueño realizado y mi fuerza para luchar.

Agradezco a mi hermany porque juntas hemos sido confidentes y pilares para continuar
cada día.
Gracias a mi pololo Sebastián, que ha sido mi compañero y amigo, y me ha acompañado
en este largo camino.
Debo agradecer a todas mis amigas, realmente son una luz de alegría en mi vida. Las
quiero mucho.
Sin duda debo agradecer de todo corazón a mi profesor co-patrocinante el Sr. Hernán
Arnés, que con su preocupación y apoyo, logré terminar esta memoria. Gracias Profesor.

Gracias a mi papito que desde el cielo me acompaña, él guía mi camino, y sé que está
orgulloso de mí.

Y a todas las personas que me han acompañado y ayudado de alguna manera.

INDICE
I.- ANTECEDENTES GENERALES
1.1 Introducción..............................................................................................................

1

1.2 Objetivos………………………………………………….......................................

2

1.3 Metodología de trabajo.............................................................................................

3

II.- MARCO TEÓRICO
2.1 Propiedades Físicas de la Madera.............................................................................

4

2.1.1Composicion y Estructuras de la Madera...............................................................

4

2.1.2 Excentricidad y Madera de Compresión...............................................................

5

2.1.3 Contenido de Humedad…………..........................................................................

5

2.1.4 Densidad…………………………………….........................................................

7

2.1.5 Peso Específico.................... ……………………………………………………

8

2.1.6 Estabilidad Dimensional........................................................................................... 9
2.2 Propiedades Mecánicas de la Madera…………………………………………...

11

2.2.1 Esfuerzo de Compresión…………………………………… ….. .........................

11

2.2.2 Esfuerzo de Tracción…………………………………………………………….

12

2.2.3 Flexibilidad………………………………………………………………………

14

III.- TENSIONES UNITARIAS, NORMATIVA Y REQUISITOS DE RESISTENCIA
Y SERVICIALIDAD PARA MADERA LAMINADA ENCOLADA.
3.1 Tensiones…………………………………………………………………………..

16

3.1.1 Tensiones Unitarias..................................................................................................... 16
3.1.2 Tensión Básica........................................................................................................... 17
3.1.3 Tensión Admisible................................................................................................... 17
3.1.4 Tensión de Diseño.................................................................................................... 19
3.2 Normativa.................................................................................................................... 18
3.3 Requisitos de Resistencia y Servicialidad...................................................................... 20

IV.- CARGAS PERMANENTES Y SOBRECARGA DE USO
4.1Cargas Permanentes........................................................................................................ 22
4.2 Sobrecarga de Uso......................................................................................................... 22
4.3 Cargas Eventuales………………………….................................................................. 25
4.4 Combinación de Cargas……………………………………………………………… 25

V.- FACTORES DE MODIFICACIÓN PARA EL DISEÑO
5.1 Factores de Modificación…………………………………………………………… 27
5.1.1 Por Contenido de Humedad……………….......................... ……………………

27

5.1.2 Por Duración de la Carga…….…………………………………………………… 28
5.1.3 Por Trabajo Conjunto………………………………………………………………. 29
5.1.4 Por temperatura…………………………………………………………………….. 29
5.1.5 Por Tratamiento Químico………………………………………………………….. . 30
5.1.6 Por Esbeltez………………………………………………………………………… . 30
5.1.7 Por Concentración de Tensiones………………………………………………….. 31
5.1.8 Por Altura…………………………………………………………………………… 32
5.2 Elementos en Compresión Paralela…………………………………………………. 32
5.3 Elementos en Tracción Paralela………………………………………………………. 34

VI.- MADERA LAMINADA ENCOLADA
6.1 Definición……………………....................................................................................... 37
6.2 Ventajas y Desventajas de la Madera Laminada........................................................... 38
6.3 Losa de Madera Laminada Verticalmente......................................................................39
6.4 Prueba Experimental de una losa de madera laminada
para uso de edificio habitacional……………………………………………………..47

VII.- ELEMENTOS DE SUJECIÓN ENTRE LA MADERA Y EL ACERO
7.1 Clavos……………………………….....................................................................

52

7.2 Tornillos........................................................................................................................ 54
7.3 Tornillos Tirafondos ……………………………........................................................ 55
7.4 Pernos............................................................................................................................. 56

VIII.- DISEÑO DE UNA LOSA DE MADERA LAMINADA REFORZADA CON
PLETINAS DE ACERO.
8.1 Metodología de Diseño.................................................................................................. 60
8.1.1 Condiciones Generales de Estudio.............................................................................. 62
8.1.2 Hipótesis de Diseño..................................................................................................... 63
8.2 Losa Compuesta, Madera - Acero: Transformación a un solo material....................... 63
8.3 Diseño…………………………………………............................................................ 65
8.3.1 Pletinas de Acero ………………............................................................................... 65
8.3.2 Determinación de Cálculos para transformar una Losa Compuesta de Madera-Acero,
a un solo material…………………………………………………………………………..65

8.3.3 Determinación de Tensiones de Trabajo…………………………………………..69
8.3.4 Análisis de Cálculo de Anclaje: Diámetro y Espaciamiento………………………70
8.4 Factores de Modificación…………………………………………………………….76
8.5 Verificación de Tensiones de Trabajo y Cálculos……………………………………83

IX FABRICACION DE UNA LOSA COMPUESTA DE MADERA LAMINADA
REFORZADA CON PLETINAS DE ACERO
9.1 Especificaciones de Fabricación.…………....................................................................85
9.2 Procedimiento para fijar los Tirafondos a la Losa de Madera....................................... 88
9.3 Resumen de Costos……………………………………………………………………90

X ENSAYO DE UNA LOSA COMPUESTA: MADERA-ACERO
10.1 Prueba de Carga (Ensayo de Flexión)………………………………………………91
10.1.1 Lecturas del Deformímetro………………………………………………...……..97
10.2 Gráficos………………………………………………………………..……………100
10.3 Interpretación de Resultados obtenidos en el Ensayo de Carga-Descarga…...……..101
10.4 Determinación de Modulo de Elasticidad………………………..…………………102

CONCLUSIONES…………………………………………………….………………

106

BIBLIOGRAFIAS…………………………………….……………….. ………………107
ANEXOS.................................................................................................................. 109 -117

1

CAPITULO I
ANTECEDENTES GENERALES
1.1 INTRODUCCIÓN

En cualquier etapa de la vida útil de un edificio, puede surgir la necesidad de reforzar una
estructura o parte de ella. En este caso se ha planteado la necesidad de reforzar una losa de
madera para cambiar su nivel de uso, permitiendo una interesante alternativa.

Es importante saber que varios materiales de construcción poseen esfuerzos compresivos
y de tracción que son apreciablemente diferentes, como es el caso de la madera y del acero. Para
darle una solución se forma una sección compuesta consistente de dos materiales de tal modo que
el material que es más fuerte en tracción ayuda al que es más débil, como por ejemplo, una losa
de madera reforzada con placas de acero.

Una losa compuesta se obtiene al combinar una losa de madera laminada con acero
(pletinas de acero), y formar un único elemento estructural, colaborando para resistir los
esfuerzos dentro de la misma sección. Se deberá comprobar que la madera absorberá los
esfuerzos de compresión y el acero de tracción.

El presente estudio tiene por finalidad demostrar que una losa de madera utilizada en una
vivienda se puede reforzar con pletinas de acero y así ser utilizada para una biblioteca. Esta
demostración es mediante cálculos de combinación de dos materiales en la que se obtendrá la
carga máxima por metro lineal y luego llevada a la práctica a través de una prueba experimental
de carga en el laboratorio LEMCO.

Esta losa compuesta es de madera laminada verticalmente unida con cola fría, de cinco
metros de luz por uno de ancho, con láminas de Pino Radiata con sección de 1 ½ pulgadas de
ancho por 6 pulgadas de alto. Las pletinas de acero se atornillarán a con tirafondos lo largo de la
losa, determinando la resistencia al corte de los tornillos.

Sin embargo, debido a hechos inesperados la losa fue expuesta a la humedad y la lluvia
por un lapso de tiempo, por lo que se debió secar de forma artificial, así pues, se probará en
condiciones más desfavorables y necesaria de reforzar.
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1.2 OBJETIVO

•

El principal objetivo de este estudio es, verificar si es posible cambiar el nivel de uso de
una losa de madera laminada encolada

usada en un edificio habitacional con una

sobrecarga de 200 kg/m2, por medio de refuerzos de acero, y así poder ser usada como
una losa de madera para una biblioteca, con una sobrecarga de 600 kg/m2. Primeramente
realizando un análisis de cálculos de combinación de dos materiales para luego diseñar la
losa compuesta: losa de madera laminada reforzada con pletinas de acero y finalmente
realizar

una prueba experimental para así obtener deformaciones admisibles y los

resultados esperados.
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1.3 METODOLOGÍA DEL TRABAJO

El proyecto de titulación está dividido en dos temas principales, una base teórica del
análisis de diseño de la losa compuesta y una prueba experimental.

Comenzaremos la base teórica con el estudio detallado de los antecedentes de la madera y
madera laminada encolada como material de construcción. Estudio de tensiones unitarias,
normativa y requisitos de resistencia para la madera.
Luego se analizarán tres métodos de fijación para

reforzar la losa de madera, los

clavos, los tornillos y los pernos. Se estudiarán las propiedades de cada elemento, señalando sus
ventajas y desventajas, finalmente se hará una comparación entre estas y se decidirá cuál es
elemento más apropiado para reforzar la losa de madera con pletinas de acero.

Con los antecedentes anteriores se realizará el estudio de la losa compuesta, losa de
madera laminada reforzada con pletinas de acero, atornillada con tirafondos.

Se diseñará la losa compuesta, madera-acero, determinando las tensiones admisibles y de
diseño y se verificará las tensiones de trabajo.

Se procederá a fabricar la losa compuesta, madera-acero.

En la parte experimental se realizará el ensayo de la losa compuesta, madera-acero, esto
en el LEMCO de la UACH. Se harán las pruebas de carga y descarga (Ensayo de Flexión).

Hecha una vez la prueba experimental se analizarán los resultados obtenidos aplicando los
criterios de aceptación o rechazo.

Finalmente se concluirá con la comparación de los resultados de una losa de madera
laminada y una losa compuesta, madera encolada-acero. Se verificará que con el refuerzo de
pletinas de acero se puede cambiar el nivel de uso de la losa existente de madera.
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CAPITULO II
MARCO TEORICO

2.1

PROPIEDADES FISICAS DE LA MADERA

2.1.1 COMPOSICIÓN Y ESTRUCTURAS DE LA MADERA

Madera, sustancia dura y resistente que constituye el tronco de los árboles y se ha
utilizado durante miles de años como combustible y como material de construcción.
La madera consiste en pequeños tubos que transportan agua, y los minerales disueltos en
ella, desde las raíces a las hojas. Estos vasos conductores están dispuestos verticalmente en el
tronco. Cuando cortamos el tronco en paralelo a su eje, la madera tiene vetas rectas. En algunos
árboles, sin embargo, los conductos están dispuestos de forma helicoidal, es decir, enrollados
alrededor del eje del tronco. Un corte de este tronco producirá madera con vetas cruzadas, lo que
suele ocurrir al cortar cualquier árbol por un plano no paralelo a su eje.
El tronco de un árbol no crece a lo alto, excepto en su parte superior, sino a lo ancho. La
única parte del tronco encargada del crecimiento es una fina capa que lo rodea llamada cámbium.
En los árboles de las zonas de clima templado, el crecimiento no es constante. La madera que
produce el cámbium en primavera y en verano es más porosa y de color más claro que la
producida en invierno. De esta manera, el tronco del árbol está compuesto por un par de anillos
concéntricos nuevos cada año, uno más claro que el otro. Por eso se llaman anillos anuales.
Aunque la fina capa de cámbium es la única parte del tronco que está viva, en el sentido
de que es la parte que crece, también hay células vivas esparcidas por el xilema de la albura.
Según envejecen los árboles, el centro del tronco muere; los vasos se atascan y se llenan de goma
o resina, o se quedan huecos. Esta parte central del tronco se llama duramen. Los cambios
internos de los árboles van acompañados de cambios de color, diferentes según cada especie, por
lo que el duramen suele ser más oscuro que la albura.
Las propiedades mecánicas de la albura y el duramen son aproximadamente iguales,
siendo, sin embargo, el duramen de mayor resistencia al ataque de los hongos.
En el mercado mundial de maderas se conocen dos grandes grupos comerciales: las
Coníferas, llamadas también maderas blandas o suaves, características de las zonas templadas
del norte y del sur y entre nosotros representada por el ciprés y el pino principalmente. Las
maderas Duras, llamada también Latifoliadas, maderas porosas o de hoja ancha, de amplia
distribución en el trópico y aún en las zonas templadas; para nosotros están representadas en
todas las maderas de uso muy difundido como el cedro, abarco, roble, etc.
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Los términos de suaves ó blandas y duras no se aplican a la efectiva dureza de las mismas, ya que
algunas maderas blandas como por ejemplo el Pino es más dura y densa que una madera dura
como el Roble.

2.1.2 EXCENTRICIDAD Y MADERA DE COMPRESION

La sección ideal de un tronco sería aquella en la que la médula y los anillos de
crecimiento formasen circunferencias concéntricas, perfectamente centradas alrededor del eje
vertical del árbol. Por diferentes razones, entre algunas tenemos, pendiente del terreno, viento o
malas prácticas selvícolas, la madera sufre deformaciones“excentricidad”, que dan lugar a
secciones del tronco con formas parecidas a la elipse. Esta característica influye negativamente
en el rendimiento industrial de la madera, en especial en los procesos de desarrollo o de
fabricación de chapa plana.
Cuando se producen estas deformaciones aparece una madera con propiedades anómalas.
Su origen se atribuye a la respuesta del árbol para recuperar su posición vertical natural. Se llama
madera de reacción la situada en la parte de la sección del tronco que presenta anillos más anchos
y madera de compresión, la situada en la parte opuesta, de color más oscuro, con anillos de
crecimiento más finos, caracterizados por un mayor porcentaje de madera de verano.

2.1.3 CONTENIDO DE HUMEDAD

Se entiende por contenido de humedad la masa de agua contenida en una pieza de madera,
expresada como porcentaje de la masa de la pieza anhidra.

La madera es un material que absorbe agua según sean las condiciones de temperatura y
humedad relativa del ambiente que la rodea. Al comienzo la madera se encuentra con sus
cavidades y paredes celulares llenas de agua (savia). Al iniciarse un proceso de pérdida de
humedad, la madera entrega al ambiente el agua libre contenidas en sus cavidades, hasta alcanzar
un punto conocido como “Punto de saturación de la fibra” (PSF), que corresponde a un estado en
el cual se ha eliminado toda el agua libre y las paredes permanecen saturadas. El contenido de
humedad en el punto de saturación de la fibra, o simplemente el punto de saturación de la fibra,
depende de diversos factores y varia entre diferentes especies, sin embargo, se acepta entre un
28% - 30% como promedio para la madera en general.
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Por debajo del punto de saturación de la fibra y al continuar el proceso de evaporación, la madera
cede el agua contenida en sus paredes celulares hasta alcanzar un punto en el cual el proceso se
detiene. Este punto se conoce como “Humedad de Equilibrio” de la madera y depende,
fundamentalmente, de la especie, la temperatura y la humedad relativa del ambiente. La perdida
de humedad por debajo d este estado de equilibrio solo podrá conseguirse por medio de
tratamientos especiales de secado en hornos o estufas. De esta manera es posible obtener la
sequedad completa o madera anhidra.

Según la Norma Chilena de Calculo, Diseño y Ejecución de Construcciones en Madera
(NCh 1198) la madera en estado verde aquella cuyo contenido de humedad es superior al 30% y
como madera seca aquella cuyo contenido de humedad es inferior al 20%.
•

Obtención de la Humedad de equilibrio de servicio

1) En edificios o recintos cubiertos: La Norma Chilena 1198 establece que las humedades de
equilibrio de las condiciones de servicio en las que queda la madera en un edificio se
pueden estimar sobre la base de la información de la tabla 1.

Tabla N°1 Humedad de Equilibrio para maderas ubicadas en edificios con distintas condiciones
de servicio.
Humedad de equilibrio promedio Tolerancia para el contenido
Ubicación de la madera en el
para las condiciones de servicio
de humedad de la madera
edificio.
señaladas
Recintos cubiertos abiertos.

2.1.2.2

± 3%

Recintos cubiertos cerrados sin
calefacción o calefaccionados
intermitentemente.

12%

± 3%

Recintos continuamente
calefaccionados.

9%

±3%

Tabla N°1

2) A la intemperie: La humedad de equilibrio de las maderas expuestas a la intemperie
depende, mayormente, de las características propias de cada especie y de la escudaría de
la madera en cuestión. Por esta razón, interesa más la determinación empírica de su valor
lo cual se consigue solamente a través de un ensayo.
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El Instituto Forestal, determinó experimentalmente la humedad de equilibrio en varias
zonas climáticas del país, colocando muestras en ubicaciones al exterior, protegidas
contra la lluvia, pero expuestas al aire.
Tabla N°2 Humedades medias de equilibrio en porcentajes de las especies madereras crecidas
en Chile, para algunas zonas del país.
Localidad

Humedad Media de Equilibrio

Iquique

13

Chuquicamata

6

Antofagasta

13

Copiapó

13

La Serena

16

Valparaíso

14

Santiago

13

Los Cipreses

12

Chillán

15

Concepción

17

Abanico

15

Temuco

16

Valdivia

17

Osorno

17

Puerto Montt

18

Puerto Aisén

18

Punta Arenas

14
Tabla N°2

2.1.4 DENSIDAD

La madera como material vivo, formada por un tejido de célula y canales, varía de peso en
función del mayor o menor contenido de humedad en su interior, es decir de la humedad. Es por
ello que es fundamental definir la densidad indicando el valor de la humedad de la madera en el
momento de la estimación.
La densidad de un cuerpo, es el cuociente formado por la masa y su volumen. Debido a
que tanto la masa y el volumen de una madera pueden variar significativamente de acuerdo con el
contenido de humedad, es importante expresar la condición bajo la cual la densidad es obtenida.

8

2.1.5 – PESO ESPECIFICO

El peso específico de la madera es directamente proporcional al contenido de la humedad
de ella. Sin embargo, para los propósitos de un diseño estructural se considera satisfactorio
asignar a las distintas especies madereras los valores siguientes indicados.

Tabla N°3 Peso Especifico de Maderas Chilenas
Especies

Peso Específico (Kg/m3)
Estado Verde

Estado Seco

Álamo

750

530

Alerce

920

600

Avellano

900

580

Canelo

870

560

Ciprés

750

530

Coihue

930

640

Eucalipto

1150

800

Laurel

930

610

Lenga

780

600

Lingue

900

640

Olivillo

930

640

Pino Araucaria

1100

830

Pino Insigne

750

530

Raulí

910

620

Roble

1060

870

Tepa

910

600

Tineo

1080

870

Ulmo

1040

800

Tabla N°3
* Determinación en base al peso y volumen al estado que se indica (peso específico aparente) *
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2.1.6 – ESTABILIDAD DIMENSIONAL

La madera, al igual que otros materiales usados en la construcción, se dilata o contrae al
aumentar o disminuir la temperatura; sin embargo, en la mayoría de los elementos estructurales,
este efecto es de muy pequeña magnitud y las tensiones secundarias generadas por dilatación o
contracción resultan despreciables. El efecto de dilatación o contracción debe ser debidamente
analizado en aquellos elementos de gran longitud o que se encuentra sometido a grandes cambios
de temperatura.
La madera es un material que absorbe o entrega agua, según sean las condiciones de
humedad relativa y temperatura del ambiente que la rodea.
Mientras el aumento o disminución del contenido de humedad se realiza dentro de los
rangos correspondientes al estado verde, la madera es dimensionalmente estable. Pero en algunas
especies se observa una reducción dimensional antes de alcanzar el punto de saturación de la
fibra. Este fenómeno se conoce como “colapso” y se debe al aplastamiento de las paredes
celulares. Cuando la variación del contenido de humedad se produce bajo el punto de saturación
de la fibra (28%), el fenómeno origina un aumento o disminución de las dimensiones iniciales de
la madera. Se define la contracción como la reducción de dimensiones de una pieza de madera,
causada por la disminución del contenido de humedad, a partir del punto de saturación de las
fibras. Esta contracción se debe a la disminución de tamaño experimentada por las paredes
celulares y se conoce como “contracción normal”. Cuando la contracción se determina para una
dirección particular, se denomina contracción lineal y cuando se determina la reducción de un
volumen dado, se denomina contracción volumétrica.

El problema de la determinación de la contracción normal con fines estructurales se
resuelve con suficiente aproximación suponiendo que la contracción normal es directamente
proporcional a la variación del contenido de humedad. La contracción longitudinal provocada por
una variación en el contenido de humedad de la madera alcanza valores muy reducidos y es
perfectamente despreciable en términos prácticos. Con respecto al fenómeno de dilatación o
Hinchamiento, es decir, el incremento
dimensional producido en una madera seca al aumentar su contenido de humedad, se puede
suponer, sin gran margen de error, que su comportamiento es regulado por las mismas relaciones
que rigen la contracción, por consiguiente se puede aplicar los valores dados en la Tabla N° 4.
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Tabla N° 4 Contracción Normal Máxima de Especies Chilenas y Exóticas Aclimatadas cuando
la humedad varía desde verde a anhidra.
Concentración Normal Máxima
Especie

Porcentaje de la Dimensión Verde (18%)
Tangencial

Radial

Volumétrica

Álamo

8

3,4

11,4

Alerce

6,3

3,8

10,1

Araucaria

8,3

4,6

12,9

Avellano

8,6

3,6

12,2

Ciprés

6,4

3,8

10,2

Coihue

9,3

4,8

14,1

Eucalipto

11,7

6,5

18,2

Laurel

8

3,8

11,8

Lenga

7,2

3,3

10,5

Lingue

9

4,5

13,5

Luma

9

5,5

15,5

6,8

3,5

10,3

8,2

4,3

12,5

Pino insigne

7

4,2

11,2

Pino Oregón

9,2

5,7

14,9

Raulí

7,8

4,3

12,1

Roble

8,3

4,6

12,9

Tepa

8,3

3,7

12

Tineo

11,4

4,4

15,8

Ulmo

11,2

6,4

17,6

Mañío

Macho

Olivillo

Tabla N°4
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2.2.-

PROPIEDADES MECÁNICAS DE LA MADERA

Son aquellas que indican la capacidad de los materiales para resistir fuerzas externas, de
acuerdo a esta capacidad serán los usos a que los materiales son destinados y las secciones
transversales necesarias para asegurar una adecuada estabilidad estructural en las construcciones.
Se entiende por fuerza externa cualquier solicitación que, actuando exteriormente, altere
su tamaño, dimensión o la deforme. El conocimiento de las propiedades mecánicas de la madera
se obtiene a través de la experimentación, mediante ensayos que se aplican al material, y que
determinan los diferentes valores de esfuerzos a los que puede estar sometida.

2.2.1 ESFUERZO DE COMPRESIÓN
Compresión Paralela: Es la resistencia de la madera a una carga en dirección paralela a las
fibras, la que se realiza en columnas cortas para determinar la tensión de rotura, tensión en el
límite de proporcionalidad y módulo de elasticidad.
Figura N°1

Compresión Normal: Es la resistencia de la madera a una carga en dirección normal
(perpendicular) a las fibras, aplicada en una cara radial, determinando la tensión en el límite de
proporcionalidad y tensión máxima.
Figura N°2
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2.2.1.1

FACTORES QUE INFLUYEN EN LA RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN

- Inclinación de fibras - el efecto de reducción de la resistencia por la misma es bastante menor
que en tracción.
- Densidad - Existe una relación lineal, pudiéndose considerar que a mas densidad más
resistencia.
- Humedad - La influencia es prácticamente nula por encima del punto de saturación de las fibras
y aumenta a partir de dicho punto, al disminuir la humedad. Entre el 8 y el 18% de humedad, se
considera que la variación es lineal.
- Nudos - Su influencia es menor que en la tracción.
- Constitución química- Las maderas con mayor cantidad de lignina, como las tropicales, resisten
mejor a la compresión. Las bolsas de resinas no tienen influencia, pero como hacen aumentar el
peso específico hace que baje la cota de calidad.
2.2.2 ESFUERZO DE TRACCIÓN

Tracción Paralela: La madera tiene una elevada resistencia a tracción paralela a las fibras, esto
está dado principalmente por los requerimientos de resistencia del árbol del cual provienen la
relación entre el esfuerzo de tracción y la deformación en un grafico lineal prácticamente hasta la
rotura. El grafico de la figura muestra esta relación para una conífera.
Los elementos fabricados en madera que están sometidos a este tipo de esfuerzos son
principalmente elementos como el cordón inferior de una cercha. Cuando los elementos están
solicitados de esta manera, se produce una concentración de tensiones alrededor de los nudos y la
desviación de la fibra tiene una influencia significativa en su resistencia.

Figura N° 3
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Tracción Normal: La resistencia a la tracción de la madera en la dirección perpendicular a la
fibra es muy baja. Esto se justifica por las escasas fibras que la misma tiene en la dirección
señalada por el hecho de que el árbol no requiere realizar esfuerzos en dicha dirección.
*Estas tensiones de tracción resultan importantes de estudiar en el caso de piezas de directriz
curva, tales como arcos, vigas curvas, etc
Figura N° 4

2.2.2.1

FACTORES QUE AFECTAN A LA RESISTENCIA A LA TRACCIÓN

- Humedad: La resistencia a la tracción paralela a la fibra aumenta de forma más o menos lineal
desde el punto de saturación de las fibras hasta el 10%, con un aumento del 3% por cada
disminución de humedad del 1%. Entre el 8 y el 10% de humedad existe un máximo, a partir del
cual disminuye ligeramente.
- Temperatura: El efecto de la temperatura es menor en la tracción paralela, que en otros tipos
de esfuerzos.
- Nudos: Los nudos afectan enormemente frente a este esfuerzo, ya que la desviación de fibras
alrededor del nudo tiene gran influencia en la resistencia. Así, pequeños nudos, que reducirían la
resistencia a compresión en un 10%, lo haría en el 50% en el caso de tracción. Los nudos dan
lugar, también, a una distribución irregular de las tensiones.
Según los valores obtenidos en el ensayo de tracción, al 12% de humedad, las maderas se
clasifican en los siguientes grupos:
- Resistencia pequeña, si es menor de

.
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.

- Resistencia media, está comprendida entre

.

- Resistencia grande, si es mayor de

- Inclinación de la fibra: Se puede decir que la resistencia a tracción se ve mucho mas afectada
que la resistencia a la compresión con igual inclinación de las fibras. Una ángulo de 15° reduce la
resistencia a la tracción a la mitad y si el ángulo es de 30° la resistencia es 1/5 de la que tendría si
la dirección del esfuerzo fuese paralela a la fibra.

2.2.3 FLEXIBILIDAD Ff
Es la propiedad que tienen algunas maderas de poder ser dobladas o ser curvadas en su
sentido longitudinal, sin romperse. Si son elásticas recuperan su forma primitiva cuando cesa la
fuerza que las ha deformado. La madera presenta especial aptitud para sobrepasar su límite de
elasticidad por flexión sin que se produzca rotura inmediata, siendo esta una propiedad que la
hace útil para la curvatura.
La madera verde, joven, húmeda o calentada, es más flexible que la seca o vieja y tiene
mayor límite de deformación.
Las fibras extremas en flexión, son aquellas fibras ubicadas en los cantos superior e
inferior de una pieza. Las fibras de la cara más cercanas de la carga se encuentran traccionadas.
La fibra neutra tiene un valor nulo de flexión.
Esta propiedad es muy importante en vigas, viguetas, costaneras de cubierta, etc.

Figura N° 5
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2.2.3.1

INFLUENCIAS QUE AFECTAN A LA RESISTENCIA A LA FLEXIÓN

Inclinación de la fibra: Es muy similar a la de la resistencia a la tracción. La disminución de
resistencia a flexión y tracción se hace apreciable a partir de una inclinación de 1/25, mientras en
compresión lo es a partir de 1/10, y en el corte apenas si tiene influencia.
- Peso específico: Existe una relación lineal entre resistencia a la flexión y densidad. En los casos
de no seguir esta relación se deben a maderas con contenido de resinas elevado.
- Contenido de humedad: La resistencia a la flexión tiene un máximo para un grado de
humedad del 5%, disminuyendo la resistencia desde dicha humedad hasta el P.S.F. La variación
entre el 8 y el 15% se puede considerar lineal.
- Temperatura: La resistencia a la flexión decrece al aumentar la temperatura; este crecimiento
es mayor al aumentar la humedad.
- Nudos y fendas: La influencia de los nudos varía según su posición: es mayor cuanto mayor
sea el momento flector; y tiene más influencia si está en la zona traccionada que en la de
compresión. Resumiendo, su influencia es mayor cuanto mayor sea la tensión a que está sometida
la zona que ocupa y como las tensiones de tracción son más intensas y sufren más, por los nudos,
que las de compresión, su influencia es mayor a las tensiones de tracción.
- Fatiga: La resistencia a la flexión disminuye al aumentar el tiempo de carga, reduciéndose, al
cabo de los años, en porcentajes del 50 al 75% respecto a la resistencia en un ensayo normal de
flexión estática.
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CAPITULO III
TENSIONES UNITARIAS, NORMATIVA Y REQUISITOS DE RESISTENCIA Y
SERVICIALIDAD PARA LA MADERA

3.1

TENSIONES

3.1.1 TENSIONES UNITARIAS.
En el diseño de elementos estructurales de madera, es necesario utilizar las tensiones de
diseño correspondientes a la especie que se va a emplear. Para establecer estos valores, es
necesario conocer el comportamiento y resistencia de los diferentes elementos estructurales,
considerando las combinaciones de longitud y escuadría, de magnitud y aplicación de carga,
conjuntamente con otros factores como contenido de humedad y distintos rangos de defectos de
la madera, los cuales influyen en la resistencia de ella.
El contenido de humedad varía las propiedades resistentes, para contenidos de humedad
mayores al punto de saturación de la fibra, o sea, estado verde, las resistencias no presentan
variaciones importantes, pero, para humedades menores a dicho punto, en estado seco, las
propiedades resistentes aumentan a medida que disminuye el contenido de humedad.
La variabilidad de los datos que se obtienen en los ensayos, es debido a que la madera, no
es un material homogéneo, los resultados de los ensayos se distribuyen según la curva normal,
por lo cual, los valores se estiman estadísticamente, utilizándose el valor de la resistencia mínima
probable, obtenida de la curva normal, aceptándose probabilidad de 1 en 100 de un valor menor a
la resistencia mínima establecida, o sea,

En que:
: Resistencia mínima probable.
: Resistencia media.
: Desviación estándar

El resto de los factores que afectan a la resistencia y que deben ser considerados en
la determinación de las tensiones básicas son:
i. Velocidad de aplicación de la carga.
ii. Duración de la carga.
iii. Sobrecarga.
iv. Forma de los elementos.
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v. Dimensión de los elementos.
Se ha intentado evaluar los efectos de ellos sobre la resistencia, mediante el uso de
coeficientes, algunos de ellos determinados arbitrariamente y otros, en base a un número limitado
de experiencias, como es el caso, del efecto de las cargas de larga duración.

Los efectos de las cargas de larga duración y el tamaño de las probetas afectan a la
resistencia en su carga máxima, en mayor proporción que a las cargas iguales o menores a la
carga en el límite de proporcionalidad. En lugar de tratar de estimar el valor de cada uno de estos
coeficientes, se obtiene una mejor aproximación, aplicando un coeficiente único, que asegure la
obtención de una tensión básica razonable, inferior a la tensión unitaria en el límite de
proporcionalidad, especialmente, para aquellas especies que han sido usadas ampliamente
durante largo período de tiempo.
Esto es para tener seguridad de que el elemento se diseñará para trabajar elásticamente
bajo cualquier condición de carga. Generalmente, se usan valores para este factor de seguridad
entre 1.4 y 1.6, según sea la propiedad y el país en donde se aplican. Al aplicar tales factores a la
resistencia mínima probable, se está procediendo a dar un coeficiente de seguridad a las piezas
más débiles en cuanto a resistencia. Para los elementos que tengan una resistencia mayor a la
mínima, el margen de seguridad será apreciablemente mayor.
3.1.2 TENSIÓN BÁSICA.
Se entiende por tensión básica, a la carga por unidad de superficie que puede soportar, por
debajo del límite de proporcionalidad, un elemento de madera libre de defectos o de
características reductoras de su resistencia y sometido a solicitaciones de acción prolongada.
Las tensiones unitarias que se utilizan en un diseño estructural, corresponden a las
resistencias por flexión, compresión paralela a la fibra, compresión normal a la fibra, tracción
paralela y cizalle.
Para la determinación de deformaciones, es también útil conocer el módulo de Elasticidad
a la flexión.

3.1.3 TENSIÓN ADMISIBLE.
La tensión admisible es la carga por unidad de superficie que resulta de multiplicar la
tensión básica de una especie maderera por la razón de resistencia correspondiente a un grado
determinado.
Esta reducción por la resistencia, es para todas las propiedades, a excepción de la
compresión normal, en la que se toma una razón de resistencia mayor, la cual para grados altos,
puede alcanzar un 100 %. La razón de esto, es que a esta propiedad, sólo la afecta el defecto de
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canto muerto. También es una excepción el Módulo de Elasticidad, en que se toma una razón de
100 %, pues se ha demostrado experimentalmente, que los defectos que se consideran en la
clasificación por resistencia, no alteran mayormente esta propiedad.

3.1.4 TENSIÓN DE DISEÑO.
Es la carga por unidad de superficie que resulta de multiplicar la tensión admisible por el
o los Factores de Modificación.
Los valores de las tensiones admisibles que se determinan, se utilizan en elementos de
madera sometidos a condiciones específicas de diseño y uso. Sin embargo, pueden aplicarse a
madera en otras condiciones, efectuando modificaciones de sus valores, de acuerdo a las
condiciones particulares a que estará sometido el elemento.

En general, los factores de modificación se dividen en dos clases:
a) Factores de Modificación de aplicación general a cualquier tipo de elemento estructural
(por duración de la carga, por temperatura, etc.).

b) Factores de Modificación de aplicación particular, éstos son considerados adicionalmente
a los de aplicación general y dependerán de las solicitaciones en estudio (por altura, por
rebaje, etc.).

3.2

NORMATIVA

Las siguientes normas son las que controlan el diseño:
• NCh 1207 Of. 79. Madera aserrada de Pino Insigne (Pino Radiata).
Clasificación por resistencia.
Esta norma establece una clasificación por resistencia para la madera aserrada de Pino
Radiata de acuerdo con los defectos que se registren en el momento de efectuar la clasificación.
El método de clasificación que se establece se basa en una inspección visual de los
defectos.
Esta norma se aplicará a la madera de Pino Radiata destinada a elementos estructurales, con un
contenido de humedad igual a la humedad de equilibrio del lugar donde dicha madera quede en
servicio.
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• NCh 1207 Of. 90. Pino Radiata – Clasificación visual para uso estructural.
Especificaciones de los grados de calidad.
Esta norma establece los requisitos que debe cumplir cada pieza de madera aserrada o
cepillada seca, H < 20 %, de Pino Radiata destinada a un uso estructural, que se clasifica con un
procedimiento visual. Cuando la clasificación se aplique antes de someter a las piezas a algún
proceso de elaboración superficial, y se respeten las restricciones de reduión admisible, dichos
procesos no determinan cambios del grado de calidad. En caso contrario, las piezas elaboradas se
deben reclasificar.

Esta norma define tres grados estructurales visuales, designados como:

1) Grado estructural Selecto (GS): acepta piezas de gran capacidad resistente.
2) Grado estructural 1 (G1): comprende piezas adecuadas para ser utilizadas en tipologías
constructivas normales.
3) Grado estructural 2 (G2): comprende piezas de baja capacidad resistente.
• NCh 1198 Of. 91. Madera – Construcciones en madera – Cálculo.
Esta norma establece los métodos y procedimientos de diseño estructural que determinan
las condiciones mínimas que deben cumplir los elementos y las uniones en las construcciones de
madera aserrada, elaborada, laminada encolada y postes de madera.
Esta norma no tiene como propósito excluir el uso de materiales, uniones, ensambles,
estructuras o diseños que difieran de sus criterios, cuando sea posible una demostración por
medio de un análisis basado en teorías comprobadas, ensayos a escala real o de prototipos,
estudios de analogía con uso de modelos o experiencia extensa en usos que el material, unión,
ensamble, estructura o diseño puede desarrollar satisfactoriamente para la aplicación prevista.
• NCh 1990 Of. 86. Madera – Tensiones admisibles para madera estructural.
Esta norma establece doce clases estructurales para la madera, cada una de las cuales
contienen valores para las tensiones admisibles de flexión, compresión paralela, tracción paralela,
cizalle y para el módulo de elasticidad en flexión.
Cada clase estructural definida en esta norma, puede ser asignada a piezas pertenecientes
a una determinada especie maderera, clasificadas visual o mecánicamente de acuerdo a su
resistencia.
Las tensiones admisibles definidas en esta norma son aplicables a maderas destinadas a uso
estructural.
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• NCh 1989 Of. 86. Madera – Agrupamiento de especies madereras según su resistencia –
Procedimiento.
Esta norma establece el procedimiento que se debe seguir para agrupar las especies
madereras que crecen en Chile, de acuerdo al promedio aritmético de las resistencias obtenidas en
ensayos normalizados de probetas libres de defectos.
Esta norma se aplica tanto a maderas de coníferas como a las latifoliadas. Además
establece prescipciones que se aplican a las propiedades resistentes obtenidas de madera en
estado verde, o sea, H > 30 % y a las provenientes de madera en estado seco, H = 12 %.

3.3

REQUISITOS DE RESISTENCIA Y SERVICIALIDAD

1)

En el diseño de elementos simples de madera aserrada sometidos a flexión se debe

verificar que las tensiones de trabajo, no sobrepasen las correspondientes tensiones de diseño en
flexión, tanto en la zona comprimida como en la traccionada, cizalle y compresión normal.
Las piezas estructurales individuales simples deben tener un espesor mínimo de 25 mm y
una sección transversal mínima de 15 cm2. Para entablados, se requiere un espesor mínimo de 16
mm y una sección transversal mínima de 1100 mm2.

2)

En vigas que resistan carga individualmente, la verificación de deformaciones se debe

llevar a cabo considerando el módulo de elasticidad característico, E Fk.

3)

En vigas de Pino Radiata, el módulo de elasticidad se debe corregir por altura, aplicando
el Factor de Modificación K hf.

4)

La deformación máxima admisible para vigas de piso, construcciones en general,

sometida a sobrecargas es L / 360 y Peso propio + Sobrecarga L/ 300 (L = luz efectiva de la
viga). Respecto a la luz efectiva, para tramos simples, vigas simplemente apoyadas, se asume una
distancia entre las caras interiores de los apoyos, más la mitad de la longitud mínima de apoyo, y
para tramos continuos, la longitud efectiva se asume igual a la distancia entre los centros de
apoyo.
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Tabla N° 5 Deformaciones máximas admisibles para vigas de madera

Tipo de Viga

Sobrecarga

Peso propio + sobrecarga

L/360

L/200

Vigas de Techo
Construcciones en general
Oficinas o construcciones
habitacionales
*Con cielos enyesados o similares
*Sin cielos enyesados o similares

L/200

Vigas de Piso
Construcciones en general

L/360

Puentes Carreteros

L/360

L/300

Tabla N°5
5)

Las vigas de madera laminada pueden ser fabricadas con una contraflecha destinada a

compensar la deformación derivada de las cargas permanentes. Para considerar la deformación
permanente que se presenta con las cargas de larga duración, se acepta, como práctica usual, una
contraflecha mínima igual a 1.5 veces la deformación instantánea calculada con las cargas
permanentes; δe. Para incluir las deformaciones por corte, se asume, para el módulo de corte G,
el siguiente valor:
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CAPITULO IV
CARGAS PERMANENTES Y SOBRECARGA DE USO

4.1

CARGAS PERMANENTES.
La carga permanente es la acción cuya variación en el tiempo es despreciable en relación

a sus valores medios o aquella para la cual la variación tiende a un valor constante.

4.1.1 Peso de los Elementos Incorporados.
La masa de un material se calcula de acuerdo con los valores indicados en los Anexos A y
B de la norma Nch 1537. Además, se debe tener en cuenta que la carga permanente esta
expresada en Newton lo cual es igual a la masa en Kilogramos multiplicada por 9,81; para los
efectos prácticos puede adoptarse el factor 10.

4.2

SOBRECARGA DE USO
La sobrecarga de uso, puede definirse como la acción variable en el tiempo que se

determina por la función y uso del edificio. Presenta variaciones frecuentes o continuas, no
despreciables en relación a su valor medio.
Los pisos y techos utilizables como terraza deben diseñarse considerando el efecto más
desfavorable originado por una de las sobrecargas siguientes:

a)

sobrecarga mínima uniformemente distribuida,

, igual al valor característico indicado

en la Tabla N° 6 para las diferentes clases de edificios y afectada por las reducciones que
establecen en 4.2.1.1

b)

Sobrecarga mínima concentrada, Qk.

Los techos deben diseñarse considerando una sobrecarga mínima de,

qk

= 1 kPa,

uniformemente distribuida sobre la proyección horizontal de la superficie y afectada por las
reducciones que se establecen en 4.2.1.1, en lo que no contradiga lo dispuesto para las
sobrecargas de nieve (NCh 431).
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Los envigados de cielo con acceso sólo para mantención y las costaneras de techos deben
diseñarse para resistir una carga de 1 kN en la posición más desfavorable. Está carga no debe
considerarse actuando simultáneamente con las sobrecargas de uso de techos.

Tabla N° 6 Sobre carga de Uso Uniformemente Distribuidas para pisos según NCh 1537
Tipo de Edificio

Bibliotecas

Descripción de Uso

Áreas de lectura
Áreas de archivo:
a) Apilamiento de hasta 1,8 m de altura
b) Por cada 0,3 m adicionales sobre 1,8 m

Bodegas

Áreas para mercadería liviana
Áreas para mercadería pesada
Áreas para frigoríficos
Cárceles
Áreas de celda
Escuelas
Salas de clases con asientos fijos
Salas de clases con asientos móviles
Estacionamientos Áreas para estacionamientos y reparación
de vehículos, incluyendo las vías de
circulación.
Fábricas
Áreas de maquinaria liviana
Áreas de maquinaria pesada
Hospitales
Áreas para internados
Áreas para quirófanos, laboratorios, etc.
Hoteles
Áreas para piezas
Áreas para cocinas, lavanderías.
Áreas para salones, comedores.
Iglesias
Áreas de culto con asientos fijos
Áreas de culto con asientos móviles
Oficinas
Áreas privadas sin equipos
Áreas públicas y áreas privadas con
equipos
Teatros
Áreas con asientos
Áreas para escenarios
Áreas de uso general
Tiendas
Áreas para ventanas al por menor
Áreas para ventanas al por mayor
Viviendas
Buhardillas no habitables
Areas de uso general
Balcones, terrazas y escaleras.
Tabla N°6

Sobrecarga de
Uso
Qk, k Pa
3
4
0,5
6
12
15
2,5
2,5
3
5
4
6
2
3
2
4
5
3
5
2,5
5
3
4,5
5
4
1
2
2,5
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4.2.1.-

Reducción de Sobrecargas de Uso.
Para el diseño de elementos estructurales tales como costaneras, cerchas, losas planas,

vigas, columnas, muros y fundaciones, se permite reducir las sobrecargas de uso mínimas para
techos y para pisos.

4.2.1.1-

Reducción de Sobrecargas de Uso para Pisos.

Las sobrecargas mínimas de uso para pisos indicadas en la Tabla N° 6 se pueden reducir
en función del área tributaria total A que incide sobre el elemento estructural. Los coeficientes de
reducción no se aplican a áreas públicas ni a áreas con sobrecargas de uso qk mayor que 5 kPa.
La s sobrecarga de uso de cualquier elemento que soporta un área tributaria igual a mayor
que 15 m² puede reducirse de acuerdo a la expresión:

qk.red = CA qk
En que:
CA = 1 – 0,008 A

Sin embargo, el valor de CA no debe ser inferior a 0,60 para elementos horizontales y para
elementos verticales que reciben carga de un piso solamente, ni a 0,40 para otros elementos
verticales, y en ningún caso inferior al valor determinado por:

1 – 0,23

)

En que:
= carga permanente uniformemente distribuida para el elemento.
= sobrecarga mínima uniformemente distribuida para el elemento.
Los valores de CA para algunos valores de A se indican en la Tabla N° 7.
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Tabla N° 7. Valores del Coeficiente de Reducción de Sobrecargas de Uso para Pisos.
A, m2

C = 1- 0,008 A (A > 15 m2)

< 15

1

15

0,88

20

0,84

25

0,8

30

0,76

35

0,72

40

0,68
Tabla N° 7

4.3

CARGAS EVENTUALES

Las cargas eventuales son todas aquellas cuya duración es inferior a tres meses
consecutivos. Para el cálculo de estructuras en Chile se consideran, bajo condiciones normales,
las siguientes cargas eventuales: cargas de nieve, viento y sísmicas.

4.4

COMBINACIÓN DE CARGAS.

La mayoría de las estructuras o construcciones de madera se diseñan suponiendo que
actúan varios tipos de cargas, simultáneamente, sobre ellas.
Al analizar el tiempo de duración de cada una estas cargas componentes se puede
establecer que en una combinación pueden existir cargas permanentes y cargas eventuales.
Para el cálculo interesa saber cuál será la duración de la combinación de las cargas
consideradas. Si sobre una construcción de madera actúan dos cargas simultáneamente, una de
ellas de duración indefinida y la otra de duración igual a un día, es evidente que las dos actuarán,
en forma conjunta, durante un día. Es decir, durante un lapso de tiempo igual a la duración de la
carga de menor actuación.
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De la misma forma, la duración de la combinación de las cargas consideradas en el
ejemplo anterior tendrá un valor igual a la duración de la carga de viento, suponiendo que tal
duración sea menor que la correspondiente a la probable carga eventual que actúa como
sobrecarga.
Es importante establecer la duración de las combinaciones de carga, pues se ha
demostrado que existe una relación entre la resistencia de la madera y el tiempo de aplicación de
esfuerzos sobre ella.
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CAPITULO V
“FACTORES DE MODIFICACION PARA EL DISEÑO”

5.1-

FACTORES DE MODIFICACIÓN.
Estos son los factores de modificación que se utilizarán en las distintas etapas del cálculo

estructural, por esta razón es muy importante tener claro, cual es su utilización. A continuación se
describirán algunos factores de seguridad necesarios para nuestro estudio:

5.1.1- Factor de Modificación por Contenido de Humedad ( KH ).

La asignación de las tensiones admisibles y del módulo elástico a piezas de madera
aserrada con espesores menores o iguales a 100 mm, y que se construye con un contenido de
humedad (HC) comprendido entre 12 % y 20 %, se puede obtener por interpolación lineal entre
los valores de tensión admisibles para madera en estado verde y madera en estado seco, aplicando
sobre la tensión admisible en condición seca el factor de modificación siguiente:

En que:

: Factor de modificación por humedad, aplicable a las tensiones admisibles y
módulo elástico, definidos para una humedad de 12 %.
: Diferencia entre el valor de contenido de humedad de servicio (HS) y 12 %.
: Variación de la resistencia por cada 1 % de variación de contenido de humedad.
(Ver Tabla N° 8).
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Tabla N° 8.

Variación de las Propiedades Resistentes para una Variación del Contenido de
Humedad Igual a 1
Variación de la
Resistencia para
ΔH = 1% (ΔR)

Solicitación

Flexión
Compresión paralela a las
fibras

0,0205

Tracción paralela a las fibras

0,0205

Cizalle
Compresión normal a las
fibras
Módulo de elasticidad en
flexión

0,016

0,0205

0,0267
0,0148

Tabla N°8

5.1.2- Factor de Modificación por Duración de la Carga ( KD ).
Según sea la duración de la carga que afecta la estructura, se aplicará el factor de
modificación siguiente:

En que:

t

: duración de la carga, en segundos.

En aquellos casos en que se combinen cargas de diferente duración se utilizará el factor de
modificación correspondiente a la carga de menor duración.

El factor de modificación por duración de carga no afecta al módulo de elasticidad en
flexión ni a la tensión admisible de compresión normal a la fibra.
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5.1.3- Factor de Modificación por Trabajo Conjunto (KC).

Las tensiones admisibles para elementos estructurales que conforman un sistema que
comparte la carga, consistente en tres o más elementos paralelos distanciados en no más de 610
mm y dispuestos de tal forma que en conjunto pueden soportar la carga aplicada, deben ser
rmultiplicadas por el factor de modificación por trabajo en conjunto, de acuerdo con la Tabla N°
9.
Tabla N° 9 Factor de Modificación por Trabajo en Conjunto

Madera aserrada cuya menor dimensión en mm es
Tensión admisible afectada
Menor que 114 mm

114 mm o más

Flexión

1.15

1.15

Cizalle

1.15

1.15

Compresión paralela a las fibras

1.10

1.10

Compresión normal a las fibras

1.10

1.10

Traccón paralela a las fibras

1.00

1.00

Modulo de elasticidad en flexión

1.00

1.00

Tabla N°9

5.1.4- Factor de Modificación por Temperatura.
Cuando por razones excepcionales las condiciones de servicio de una estructura de
madera determinen temperaturas ambientales marcadamente superiores a las normales, se deberá
modificar el valor de las propiedades mecánicas admisibles, pudiendo adoptarse para estos
efectos, los factores de corrección establecidos en la Tabla N° 10. Para mayor información se
puede consultar la norma NCh 1198, en su Anexo H.t
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Tabla N° 10 Incremento o decremento de los Valores de Resistencia por cada 1°C de
Incremento o Decremento de temperatura
Incremento por
Decremento por
Contenido de
calentamiento
sobre 20°C
Propiedad
enfriamiento bajo 20°C
Humedad (%)
(no superior a 67°C)
(no inferior a -180°C)
Modulo de
Elasticidad
Otras Propiedades

0

+0,0007

-0,0007

12

+0,0027

-0,0038

0

+0,0031

-0,0031

12

+0,0088

-0,0088

Tabla N°10

5.1.5- Factor de Modificación por Tratamiento Químico.
Cuando las condiciones ambientales son favorables para el desarrollo de pudrición u otro
tipo de deterioro en estructuras permanentes, la madera de tales estructuras debe ser sometida,
antes de ser construida a un proceso de preservación con método y tipos de preservantes
especificados en las normas chilenas NCh 630, NCh 755 y NCh 1439.

Todo tipo de perforación, rebaje o corte debe ejecutarse en lo posible antes del proceso de
preservación. En caso contrario se efectuarán después de éste, sometiendo los cortes a un nuevo
proceso de preservación La madera no preservada de estructuras permanentes no debe estar en
contacto directo con hormigón, albañilería o suelo si estos materiales pueden transferir humedad
a la madera. Se considera como una protección adecuada cualquier método que logre eliminar tal
transferencia de humedad.

Cuando la madera debe ser sometida a procesos de ignifugación que incrementen su
higroscopicidad, debiliten su integridad física o alteren sus propiedades mecánicas, se deberá
modificar el valor de las tensiones admisibles, pudiendo adoptarse para estos efectos, los valores
de corrección establecidos en la norma NCh 1198, Anexo I.

5.1.6- Factor de Modificación por Esbeltez ( Kλ ).
El factor de modificación por esbeltez se evalúa con la expresión:
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Con:

En que:
c

: Coeficiente de proporcionalidad y cuyos valores se obtienen de la Tabla

Edis

:

N° 11.
Módulo elástico de diseño.

F cp, dis : Tensión de diseño en compresión paralela (excluyendo KC).

Tabla N° 11 Valores del Coeficiente de Proporcionalidad, c.

Clasificación Visual
Coeficiente de Proporcionalidad
Grado Estructural
N°1

0,85

N°2, GS,G1

0,85

N°3

0,80

N°4, G2

0,80
Tabla N°11

5.1.7- Factor por Concentración de Tensiones ( Kct ).
El factor de modificación que considera el efecto de las concentraciones de tensiones en
regiones traccionadas de la madera con perforaciones, vaciados, entalladuras, etc., y se puede
obtener de la Tabla N° 12.
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Tabla N° 12 Valores del Factor de Modificación por Concentración de Tensiones, Kct

Tipo de Debilitamiento

Madera Aserrada

Madera Laminada
Encolada

Perforaciones pequeñas
uniformemente
distribuidas (clavos)

0,80

0,90

Perforaciones individuales
mayores (pernos)

0,70

0,80

0,50

0,60

Ranuras Longitudinales:
espesor ≤ 5 mm

0,80

0,85

Ranuras Longitudinales:
espesor ≤ 10 mm

0,70

0,80

Conectores de anillo

Tabla N°12

5.1.8- Factor de Modificación por Altura (Khf).
Para todas las especies forestales, con la sola excepción del Pino radiata, en piezas
traccionadas o vigas rectangulares de ancho o altura superior a 50 mm, este factor se evalúa de
acuerdo con la expresión:

En que:
: Factor de modificación por altura.
h

: ancho de la pieza traccionada o altura de la viga.

Para piezas de Pino radiata de altura superior a 90 mm, la expresión que se debe
considerar es:
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5.2-

Elementos en Compresión Paralela.
Las especificaciones de esta sección son aplicables a piezas estructurales solicitadas en

forma centrada (con respecto a su eje) por fuerzas de compresión orientadas según la dirección de
la fibra.

5.2.1- Longitud Efectiva de Pandeo (lp).
La longitud efectiva de pandeo, lp, debe considerarse como la distancia entre dos puntos
de inflexión adyacentes, entre los que el elemento comprimido se deforma adoptando una
curvatura simple.

Para piezas comprimidas rectas, sujetas en sus extremos por medio de elementos de unión
mecánicos (clavos, conectores, pernos, etc.) los valores de “lp” pueden adoptarse ya sea de Tabla
N° 13, en la que la longitud real de la pieza se ha designado como “l”, o bien de las
recomendaciones establecidas en la NCh 1198, Anexo K.

Tabla N° 13 Longitudes Efectivas de Pandeo, lp, de Piezas Comprimidas.

Configuración de Pandeo

Valores para lp/l

Empotramiento en ambos extremos

0,70

Empotramiento en un extremo y articulación en el otro

0,85

Empotramiento en un extremo, y en el otro,
empotramiento deslizante (no hay giro, pero sí
deslizamiento)

1,50
1,00

Articulación en ambos extremos
Empotramiento en un extremo y libre el otro

2,50

Articulación en un extremo, y en el otro, empotramiento
deslizante (no hay giro, pero sí deslizamiento)

2,50

Tabla N°13
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5.2.2- Restricciones de Esbeltez.
La esbeltez λ = lp/i no debe exceder de 170 para piezas principales o de 200 para
elementos constituyentes de sistemas arriostrantes que quedan comprimidos únicamente bajo los
efectos de estados de carga eventuales, que incorporan las solicitaciones de viento y sismo. En la
expresión de la esbeltez, i correspondiente al radio de giro que condiciona el pandeo relativo a la
longitud efectiva de pandeo lp.

5.2.3- Piezas Simples.

5.2.3.1- Tensión de Trabajo.
La tensión de trabajo de una columna simple sometida a compresión paralela a su fibra se
calcula de acuerdo a la siguiente expresión:

En que:
f cp

: Tensión de trabajo por compresión paralela ( Kg/cm²).

N

: Carga axial aplicada (Kg).

A

: Área de la sección transversal (cm²).

5.2.3.2- Tensión de Diseño.
Si el elemento no presenta problemas de inestabilidad lateral (λ < 5), la tensión de
diseño se determina mediante la siguiente expresión:

En que:
: Tensión de diseño en compresión paralela.
: Tensión admisible en compresión paralela.
KH

: Factor de modificación por contenido de humedad.

KD

: Factor de modificación por duración de la carga.

KC

: Factor de modificación por trabajo conjunto.
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Si el elemento presenta problemas de inestabilidad lateral (λ > 5), la tensión de diseño
se determina mediante la siguiente expresión:

En que:
: Tensión de diseño en compresión paralela considerando inestabilidad
lateral.
: Tensión de diseño calculada según punto anterior
: Factor de modificación por esbeltez

5.3-

Elementos en Tracción Paralela.

5.3.1- Tensión de Trabajo.
La tensión de trabajo en tracción paralela a la fibra se calcula considerando el área neta,
mediante la expresión

En que:
: Tensión de trabajo en tracción paralela (Kg/cm²).
T

: Solicitación de tracción axial (Kg).
: Área neta de la sección (cm²).

El área neta no puede ser inferior al 75% de la sección transversal neta bruta.

5.3.2- Tensión de Diseño.
La tensión de diseño en tracción paralela a la fibra,

En que:
: Tensión de diseño en tracción paralela.
: Tensión admisible en tracción paralela.

se determina de la expresión:
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: Factor de modificación por contenido de humedad.
: Factor de modificación por duración de la carga.
: Factor de modificación por trabajo conjunto.
: Factor de modificación por altura.
: Factor de modificación por concentración de tensiones.
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CAPITULO VI
MADERA LAMINADA ENCOLADA
6.1

DEFINICION
Se define como madera laminada encolada al elemento macizo obtenido por el colado de

láminas de dimensiones reducidas, dispuestas de la manera en que sus fibras sean paralelas y
ensambladas por entalladuras dentadas en las testas. Es más conocida como “madera laminada”.
Estas láminas deben ser de un espesor no inferior a 3/4”, ni sobrepasar las 2”, por razones de
secado y economía.
El proceso de fabricación comienza con la selección de materias primas de primera
calidad, cautelando que éstas cumplan con lo establecido en la normativa nacional NCh 2148,
sobre requisitos o inspección de madera laminada estructural, la NCh 2150, referida a la
clasificación mecánica y visual de madera aserrada de Pino Radiata y la norma NCh 2165, que
determina las tensiones admisibles para la madera laminada encolada estructural de Pino Radiata.
Una vez eliminados los defectos naturales de las tablas, las diferentes piezas se obtienen mediante
la unión bajo presión de láminas de reducido espesor (no más de 45 Mm.) de Pino Radiata. El
encolado de las láminas se realiza con Resorcinol fenol formaldehído o úrea formaldehído, según
el uso que se le dará a la estructura o a los elementos. En tanto, las uniones de canto entre láminas
se llevan a cabo con el sistema finger-joint. A través de este procedimiento, es posible obtener
estructuras con las más diversas configuraciones, y alcanzar grandes luces sin mayores
problemas, según Corma, (2004).

Laminación Horizontal: cuando las láminas son paralelas al plano neutro de flexión del
elemento.
Laminación Vertical: cuando las láminas son normales al plano neutro de flexión.
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Figura N°6. Laminación vertical y horizontal en vigas de madera.

•

Especies Usadas
Las especies madereras más usadas, son las coníferas, debido a la abundancia de éstas en

todos los países desarrollados del mundo. En Chile, la más empleada es el Pino radiata, debido a
que es la especie más abundante, de rápido crecimiento y bajo costo. Además, sus propiedades la
señalan como la especie más apta para la fabricación de madera laminada encolada.
Las principales características son: su abundancia, su posibilidad de usarla como material
estructural, su apariencia estética, facilidad para encolarla, su bajo peso, facilidad de secado,
trabajabilidad y permeabilidad, entre otras.
6.2
•

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA MADERA LAMINADA
Ventajas
1. Se pueden conformar estructuras no limitadas en escuadría, longitud o forma.
2. Como resultado de la producción de láminas continuas, en teoría resultan factibles
secciones transversales y largo de vigas no limitados. Es así como en los países
desarrollados se han llegado a producir, en casos excepcionales, vigas de Madera
Laminada Encolada con alturas de 2.0 m y largos de 20 ó 30 m. Las limitaciones se
manifiestan como consecuencia del tiempo abierto de los adhesivos, las dimensiones de
las máquinas cepilladoras y de los recintos de producción o sencillamente de la
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arquitectura. Si las dimensiones de la proyección volumétrica de las vigas de Madera
Laminada Encolada exceden de los 16 m en el largo, 1.0 m de altura, se requerirá de
procedimientos especiales durante el transporte.
3. Los elementos laminados tiene baja razón peso / resistencia, por lo cual pueden ser
levantadas y montadas a bajo costo. Además, son elementos elásticos y de una hermosa
apariencia arquitectónica.
4. Como consecuencia del proceso productivo, los nudos de las tablas que constituyen las
láminas se distribuyen de forma más pareja, dentro del volumen de la viga, lo que resulta
en un material más homogéneo que la madera original. La influencia de áreas potenciales
de falla singulares debido a la presencia de nudos se ve reducida, resultando en una menor
variabilidad de la capacidad resistente y para madera de menor calidad, en resistencias
medias altas.
5. El espesor de láminas inferior a 50 mm (NCh 2148), permite secar la madera fácilmente al
contenido de humedad deseado antes de usarla, con menos defectos producto del secado y
por lo tanto de la propia estructura.
6. La posibilidad de curvar las láminas individuales con anterioridad al encolado, permite la
fabricación de formas de vigas atractivas. Esto hace posible también la imposición de
contraflecha en las vigas con el fin de contrarrestar las deformaciones del peso propio.
7. La producción de vigas curvas requiere la adaptación de guías y dispositivos prensores
para cada tipo de geometría nueva, por lo que su tiempo de producción resulta mayor que
el correspondiente a las piezas rectas. La diferencia de costo resultante depende del
número de piezas similares y a menudo resulta despreciable. Las piezas de altura variable
se pueden producir por una simple variación del largo de las láminas individuales o por el
aserrado de dos piezas de altura variable, a partir de un elemento recto.
8. El empleo de una disposición estratificada de láminas hace posible relacionar la calidad de
las mismas con el nivel tensional previsto para las piezas, una vez construidas. Por
ejemplo, en el caso de una pieza flexionada, resulta práctico ubicar las láminas de clase
estructural altas, en las regiones exteriores altamente tensionadas, disponiendo, a la vez,
láminas de una calidad inferior en las zonas interiores. Esto permite un uso más
económico de la madera disponible.
9. La efectividad de las secciones transversales compuestas encoladas es completa, esto es,
no se producen corrimientos relativos entre los componentes. Lo anterior permite contar
con las propiedades estáticas de la sección transversal bruta para efectos de cálculo.
10. Las estructuras de Madera Laminada encolada poseen una alta resistencia al fuego. La
madera se quema más lentamente y resiste la penetración del calor. Esto significa que la
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Madera Laminada no sea combustible, lo que pasa es que el avance de la combustión es
muy lento (0,6 mm/min).
11. Abren posibilidades de ampliaciones, reparaciones en obra y modificaciones sin grandes
dificultades.
12. El adhesivo permite el uso de tablas cortas y angostas que, unidas eficientemente, pueden
conformar piezas estructurales de cualquier espesor, ancho, largo y de formas no
restringidas.
Figura N°7

•

Desventajas
1. Comparadas con la madera sin laminar, los elementos de Madera Laminada son más
costosos, especialmente las vigas rectas. Pero en este último tiempo, debido a las
exigencias de protección del medio ambiente, en particular del bosque nativo, esta
situación se ha ido remitiendo, principalmente, para luces superiores a los 4,6 m. El factor
económico comprende tres rubros: adhesivos, mano de obra, infraestructura y madera. Lo
más caro es la madera, luego la mano de obra y por último el adhesivo.
2. Durante el proceso productivo se produce una pérdida considerable en la materialización
de estos elementos estructurales, tanto en madera como en adhesivos, como consecuencia
de la preparación de las láminas y de las uniones de externo, de los procesos de cepillado
y terminaciones.
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3. El adhesivo debe estar condicionado al uso que se va a dar al elemento. Así, los adhesivos
que se requieran para estructuras que van al exterior son costosos, en comparación a los
de uso interior, debido a que los primeros en Chile hay que importarlos.
4. La posibilidad de curvar las láminas individuales con anterioridad al encolado, permite la
fabricación de formas de vigas atractivas. Esto hace posible también la imposición de
contraflecha en las vigas con el fin de contrarrestar las deformaciones del peso propio. La
producción de vigas curvas requiere la adaptación de guías y dispositivos prensores para
cada tipo de geometría nueva, por lo que su tiempo de producción resulta mayor que el
correspondiente a las piezas rectas. La diferencia de costo resultante depende del número
de piezas similares y a menudo resulta despreciable. Las piezas de altura variable se
pueden producir por una simple variación del largo de las láminas individuales o por el
aserrado de dos piezas de altura variable, a partir de un elemento recto.

6.3. – LOSA DE MADERA LAMINADA VERTICALMENTE
De la NCh 1198 Of 91, se obtiene que para:
PINO RADIATA SECO H=12% (PINO INSIGNE)
Tabla N° 14
Clase
Compresión
Estructural Flexión paralela

GS

Calculamos

Ff
MPa
11.0

= 0.67

Fcp
MPa
8.3

Tracción
paralela

Compresión
Normal

Ftp
Fcn
MPa
MPa
6.6
2.5
Tabla N° 14

Modulo de
Cizalle Elasticidad
Fcz
MPa
0.9

Ef*)
MPa
10500

*) = 0.67 10500 = 7035 MPa, de lo cual deducimos que la madera

es grado B, pues se cumple que: 9000 ≥ E ≥ 4000, la cual es una condición de la norma NCh
2150 Of. 89 que es la que regirá el diseño.

De la NCh 2165 Of. 91, se obtiene que los valores de las tensiones básicas a utilizar en el
cálculo de las tensiones admisibles.
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Tabla 15. Tensiones básicas a utilizar en el cálculo de las tensiones admisibles de elementos
laminados de Pino Radiata. Condiciones de uso seco. Carga paralela a las caras de las láminas.
Compresión
Grado
i
Flexión paralela
MPa
14.0

B

MPa
13.0

Compresión
Normal

Tracción
paralela

Tracción
Normal

MPa
MPa
2.8
6.3
Tabla N° 15

MPa
0.36

Modulo de
Cizalle Elasticidad
MPa
1.08

MPa
8000

En que:
Fbv,f,i = tensión básica de Flexión
Fbv,cz,i = tensión básica de Cizalle
Fbv,tn,i = tensión básica de Tracción normal
Fbv,cn,i = tensión básica de Compresión normal
El,bv ,i = tensión básica de Módulo de elasticidad (flexión)
Fb,cp,i = tensión básica de Compresión paralela
Fb,tp,i = tensión básica de Tracción paralela
El,b,i = tensión básica de Módulo de elasticidad (carga axial)

6.3.1. – FLEXIÓN

Los elementos de madera se diseñan de acuerdo al “Método de Tensiones Admisibles”,
por lo tanto, las ecuaciones que rigen el diseño son:

Ecuación (1)
Ecuación (2)
Ecuación (3)
Ecuación (4)
Ecuación (5)
Ecuación (6)

Donde:
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K = 0.95 para alturas de vigas menores a 375 mm.
RR = razón de resistencia en flexión (según NCh 2165 Of. 91).
= Es la tensión en flexión del elemento (dada por NCh 2165 Of. 91).
F.M. = factores de modificación que tengan lugar a ser considerados en el
diseño del elemento.
que se debe asignar a un elemento estructural en

La tensión admisible de flexión,

flexión, laminado verticalmente y constituido por láminas pertenecientes a un mismo grado i, se
obtiene con la expresión:
=

En que:
= Razón de resistencia en flexión, laminación vertical, para el grado i.
= Tensión básica en flexión para elementos laminados verticalmente con lámina
de grado i, obtenido de la tabla N° 15.

La razón de resistencia en flexión, RRf,lv,i, debe ser la menor entre las razones de
resistencia que se determinan considerando los nudos y la desviación de la fibra.

a) Razón de resistencia en flexión y compresión paralela para elementos laminados
verticalmente con un grado de calidad, considerando el efecto de los nudos.

Tabla N° 16
Grado i

Número de

Flexión

Láminas

B

≥8

Compresión
Paralela

0.524

0.577

Tabla N°16
b) Razón de resistencia para las desviaciones de fibra correspondientes a considerar en
el diseño por flexión de vigas de madera laminada.

Tabla N° 17
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La tensión admisible de tracción paralela a las fibras, Ftp,i, que se debe aplicar a un elemento
estructural, laminado verticalmente y constituido por láminas pertenecientes a una grado i, se
obtiene con la expresión:

En que:
= razón de resistencia en tracción paralela, para el grado i
= tensión básica en tracción paralela, para el grado i, según tabla 15.
La razón de resistencia en tracción paralela, RRtp,i, debe ser la menor entre las razones de
resistencia que se determinan considerando los nudos y la desviación de las fibras.

a) Considerando los nudos, la razón de resistencia,

aplicable a la tensión básica en tracción

paralela se calcula con:
RRtp,i = 1 – Ytp,i
En que:
Ytp,i = tamaño máximo del nudo admitido en el grado i, usado, expresado como una
fracción decimal del ancho ,a, de la madera aserrada empleada en la fabricación de las
láminas.

Tabla N° 18
Grado i

Tamaño máximo Y,
para nudo en la cara

B

0.50

Tabla N°18
De lo cual resulta RRtp,i = 1 – 0.50 = 0.50

b) Considerando la desviación de las fibras, la razón de resistencia, RRtp,i, aplicable a la tensión
básica en tracción paralela igual a la tabla N°17.
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6.3.4. - COMPRESIÓN Y TRACCIÓN PERPENDICULAR A LA FIBRA

Las tensiones admisibles de compresión y tracción perpendicular a la fibra que se deben
asignar a un elemento estructural laminado horizontalmente y constituido por láminas
pertenecientes a un grado i, se obtienen con:

Fcn,i = RRcn

Fbv,cn,i

Ftn,i = RRtn

Fbv,tn,i

En que:
Fcn,i y Ftn,i = tensiones admisibles de compresión y tracción normal a la fibra para madera
laminada verticalmente con laminas de grado i, Mpa.
RRcn; RRtn = razones de resistencia.

Fbv,cn,i y Fbv,tn,i = tensiones básicas en compresión normal y tracción normal, según tabla
15, Mpa.

Cualquiera sea el tipo de clasificación de la madera aserrada con la cual se fabrica el
elemento laminada, se asumirá que el valor de ambas resistencias es igual a la unidad.

Por lo tanto:

RRcn = 1.0
RRtn = 1.0

6.3.5.- CIZALLE
El cizalle o esfuerzo de corte máximo de la viga de sección rectangular, se produce
principalmente en el centro o eje neutro de la sección transversal de ésta. Al igual que en flexión
el diseño está condicionado por las siguientes ecuaciones principales (según NCh 2165 y NCh
1198):

Ecuación (7)
=

Ecuación (8)
Ecuación (9)
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Ecuación (10)

Donde:
RRcz = razón de resistencia de cizalle (según NCh 2165).
F.M.cz = factores de modificación aplicables a la tensión admisible según corresponda.
Qcz = fuerza de corte o cizalle.
b = ancho de la sección transversal.
h = alto de la sección transversal.

La tensión admisible de cizalle, Fcz,lv,i, que debe asignarse a un elemento estructural
laminado verticalmente, se obtiene con:

Fcz,lv,i = RRcz,lv

Fbv,cz,i

En que:

RRcz,lv = razón de resistencia.
Fbv,cz,i = tensión básica de cizalle obtenida de la tabla N° 15

En elementos laminados verticalmente con cuatro o más láminas clasificadas en un mismo
grado se debe asumir que una de cada cuatro láminas presenta una grieta o rajadura que limita su
razón de resistencia a un valor igual a 0.5. Así resulta que la razón de resistencia del elemento
completo es igual a 0.875.

Por lo tanto se tiene que:
RRcz,lv = 0.875

Para el estudio del reforzamiento de la losa laminada debemos tener en cuenta los
siguientes cálculos de Tensiones resultados del análisis antes visto para la verificación de
nuestros cálculos descritos más adelante.
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Tabla N° 19 Tensiones Admisibles para una losa de madera laminada encolada, con Grado i B
Tensión

K

Razón de

Tensión

Tensión

Resistencia

Admisible (Mpa)

Admisible
(Kg/cm2)

0,95

0,524

6,969

13

0,95

0,577

7126

6,3

0,95

0,95

0,577

7600

-

-

7600

1,08

0,95

0,875

0,898

2,8

0,95

1,0

2,66

0,36

0,95

1,0

0,342

Básica
Flexión

Compresión

14

69,69

71260

Paralela
Tracción

5,77

Paralela
Módulo de

76000

Elasticidad
Cizalle

Compresión

8,98

26,6

Normal
Tracción
Normal
Tabla N°19

3,42
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6.4

PRUEBA EXPERIMENTAL DE UNA LOSA DE MADERA LAMINADA PARA USO
DE EDIFICIO HABITACIONAL.

Para la realización de esta tesis se ha estudiado el diseño y prueba experimental de una
losa de madera laminada fabricada hace tres años para un nivel de uso habitacional con una
sobrecarga de 200 kg/m2, según la Tabla N° 6.
Este estudio constó de un diseño realizado de acuerdo a las prescripciones establecidas
por la norma chilena NCh 1198 Of. 91 para el cálculo de construcciones de madera y la norma
chilena NCh 2165 Of. 91 de tensiones admisibles para la madera laminada encolada estructural
de Pino Radiata.
Los materiales que se utilizaron para la fabricación de esta losa fueron:
1. Madera – Pino Radiata Seco Cepillado de dimensiones 1½ ” x 6” (32 mm x 150 mm)
2. Adhesivo – Cola blanca para maderas, marca Fuller – Power Bond.

La losa es de madera laminada verticalmente unida con cola fría, de cinco metros de luz
por uno de ancho, con láminas de Pino Radiata con sección de 1 ½ pulgadas de ancho por 6
pulgadas de alto.
Como la madera se vende de 3,6 metros de largo, se dispuso la unión de tope para
completar los 5 metros de luz de la losa, de acuerdo al diseño para un buen comportamiento al
corte.
En la foto siguiente se puede apreciar la losa de madera laminada con prensas de madera a
días de ser fabricada el año 2005.
Figura N°8
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Como la losa se probó para edificio habitacional, según la tabla 6 (Sobrecargas de uso
uniformemente distribuidas para pisos) de la norma chilena NCh 1537 Of. 86, “Diseño
estructural de edificios – Cargas permanentes y sobrecargas de uso”, la sobrecarga debió ser
de 200 Kg/m2,

por lo tanto la carga que debe soportar la losa es de P =200Kg/m2

=1000 Kg.
Figura N°9. Se muestra la losa de madera laminada con una sobrecarga de 200kg/m2.

Bajo el centro de la losa se ubica un deformímetro el cual registra las lecturas
correspondientes a las deformaciones que sufre la losa con carga y sin ella.
A continuación se presentan los resultados obtenidos de la carga y descarga de la losa
laminada con 200 kg/m².
CARGA

Carga Kg/m

Deformación (mm)

0

0

40

1.34

80

2.92

120

4.39

160

5.84

200

7.37

Tabla N°20
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DESCARGA

Carga (Kg/m)

Deformación (mm)

200

8.51

160

7.16

120

5.74

80

4.37

40

2.95

0

1.40

Tabla N°21

Se observa una deformación remanente de 1,40 mm., una vez descargada completamente
la losa.
La losa de madera laminada con una sobrecarga de 200 kg/m2, tuvo una deformación
máxima en el ensayo de carga-descarga de 8,51 mm después de 24 horas cargada, y la
deformación máxima admisible para esta sobrecarga, según la NCh 1198 Of. 91 es de
Por lo tanto cumple con la deformación admisible.
El Módulo de Elasticidad se obtuvo del ensayo experimental con las cargas q, versus, la
deformación registrada en el deformímetro . Se obtuvo que E = 61.711 Kg /cm2. Como la
madera se encuentra en la clasificación Grado B, 40.000Kg /cm2 < E < 90.000Kg /cm2. Por lo
tanto se encuentra dentro del rango.
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CAPITULO VII
“ELEMENTOS DE SUJECIÓN ENTRE MADERA –ACERO”

Existen variados elementos que intervienen en la fijación de piezas de madera, su eficacia
depende, no solamente del buen o mal uso que de ellos se realice, sino también de la correcta
elección de cada modelo de acuerdo a los elementos que se desee sujetar.
En este caso se debe buscar la mejor opción para fijar un elemento macizo de madera y
una pletina de acero de 1 cm de espesor.
Analizaremos tres distintas opciones de sujeción entre la madera y cualquier otro
elemento, los tres más comunes son, los clavos, los tornillos y los pernos.

Nos haremos las siguientes preguntas para elegir la opción indicada como método de
sujeción entre la madera y el acero:
•

¿Cuál es el espesor del material que hay que unir?

•

¿Qué requisitos de peso o fuerza existen?

•

¿Qué tan permanente debe ser la unión?

•

¿Estará el proyecto en interiores o al aire libre?

7.1

CLAVOS

Los clavos tienen en la industria de la madera una función vital. Son el módulo de fijación
más antiguo y popular que se conoce y prácticamente no existe otro más sencillo y rápido de
utilizar. Actualmente, el mercado los ofrece en una gran variedad de formas, tamaños y
materiales, según las necesidades específicas del sector.
Uno de los primeros puntos que debe atenderse es el espesor de la madera, pues de
acuerdo a ésta se determinará también el diámetro del clavo ideal para evitar roturas, situación
muy frecuente cuando, por ejemplo, se usa un clavo grueso en una madera muy seca y de espesor
reducido, aquí las fibras se separan por falta de cohesión de la masa leñosa.
En sentido práctico, la aplicación ideal de los clavos debe ser siempre perpendicular al
material que se va a unir para que la penetración sea completa y limpia, y a su vez, para que la
cabeza del clavo quede a tope con el material y no por fuera. Sin embargo, en algunos casos es
necesario dar cierto ángulo de inclinación para sujetar las piezas sin que el extremo del clavo las
atraviese; esto puede hacerse teniendo en cuenta siempre que entre más agudo sea el ángulo,
mayor es la posibilidad que la cabeza del clavo quede por fuera y se afecte el terminado final. De
igual manera es importante considerar las separaciones mínimas, entre clavos, sobre la cara
mayor de una pieza, pues si no respeta la distancia, la unión, lejos de reforzarse se debilita a
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causa que el radio de sujeción de cada clavo queda superpuesto al de su vecino produciéndose
colapso en las fibras.

7.1.1 Características comunes
Tamaño
•

Los clavos se venden por peso o por longitud.

•

Los clavos para madera se venden por tamaño (longitud), expresado en Estados Unidos
por la letra "d" (conocida como penny). Se trata de un signo inglés que equivale a una
libra de peso, lo que hace referencia al peso en libras de 1000 clavos. Las medidas varían
de 2d (2 penny de 1" de longitud) hasta 60d.

•

Su grosor aumenta con su longitud.

•

Los mayores de 6" se conocen como clavos largos.

Modelos
•

Las puntas de los clavos pueden variar, pero la más corriente es la punta de diamante, de
cuatro lados, usada en la mayor parte de los clavos.

•

También varían las cabezas: Las más pequeñas pueden hundirse en el material y ser
pintadas para que no se noten. Los clavos más grandes tienen la cabeza rugosa para
reducir el riesgo de que el martillo resbale y cause heridas o daños.

•

A los clavos para madera comunes se les puede llamar clavos de alambre.

Material
•

La mayor parte de los clavos están fabricados de acero normal o inoxidable.

•

Algunos son galvanizados, lo que significa que tienen chapa de zinc que los hace
resistentes al óxido. Los clavos galvanizados son muy adecuados para usos en exteriores.
La capa de zinc se puede aplicar mediante inmersión en caliente o electrólisis. Los clavos
tratados mediante electrólisis son brillantes; los bañados tienen acabado opaco.

Capas protectoras y deformaciones
•

La capacidad de sujeción de los clavos puede reforzarse mediante revestimientos o
deformaciones.
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o

Un revestimiento adhesivo crea una unión más sólida: el adhesivo se va
calentando conforme el clavo se va hincando; cuando se enfría, la unión se
solidifica.

o

Las deformaciones, por ejemplo, las estrías anulares, en espiral o muescas,
penetran en las fibras de la madera para mejor agarre.

o

Cuando use clavos revestidos o anillados, recuerde que son más difíciles de quitar
y que, si los extrae, pueden dañar la madera.

•

7.2

Los clavos sin recubrir se denominan pulidos.
TORNILLOS

Los tornillos son las fijaciones escogidas para muchos proyectos. Aunque el término
"tornillo" se utiliza generalmente en forma genérica, son muchas las variedades de materiales,
tipos y tamaños existentes. Los tornillos se utilizan para uniones más firmes que las que podría
conseguir usando sólo clavos y/o cuando necesite separarlas posteriormente.
Los tornillos para madera son los más usados en construcción. Pueden ser de acero dulce,
latón, cobre, bronce, aluminio y pueden estar galvanizados, niquelados, etc. Este tipo de tornillo
se estrecha en la punta como una forma de ir abriendo camino a medida que se inserta. Sus
cabezas pueden ser planas, ovales o redondeadas; cada cual cumplirá una función específica.

7.2.1 Características Comunes
Tipo de ranura
•

Plana: es la cabeza de tornillo más corriente, de una sola ranura, que se introduce con un
destornillador de cabeza plana.

•

De cruz, estrella o Phillips: cabeza con ranuras en forma de U o de V, de ancho
uniforme y cruzadas entre sí. Se introducen con un destornillador de cruz (o estrella o de
punta Phillips), y se usan en la madera y en la instalación de tablarroca.

•

Otros tipos de cabezas, como la Torx™ o la Robertson requieren destornilladores
especiales, y se suelen usar en electrónica, metal o mecánica automotriz.
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Tipo de cabeza
• Cabeza plana: se usa en carpintería, en general, en donde es necesario dejar la cabeza del
tornillo sumergida o a ras con la superficie.
• Cabeza ovalada: la porción inferior de la cabeza tiene una forma que le permite hundirse
en la superficie y dejar sobresaliendo sólo la parte superior redondeada. Son más fáciles
para sacar y tienen mejor presentación que los de cabeza plana. Se usan para fijación de
elementos metálicos, como herramientas o chapas de picaportes.

• Cabeza redondeada: se usa para fijar piezas demasiado delgadas como para permitir que
el tornillo se hunda en ellas; también para unir partes que requerirán arandelas. En general
se emplean para funciones similares a los de cabeza oval, pero en agujeros sin avellanar.
Este tipo de tornillo resulta muy fácil de remover.
Algunos modelos
•

Autorroscante: corta y forma una rosca en el material. Por lo general se usan para sujetar
delgadas planchas metálicas. Su poder de sujeción disminuye si se desenrosca y vuelve a
enroscar muchas veces.

•

Autoperforante: tiene el pico en forma de punta de broca. Para introducirlo no es
necesario hacer un agujero guía.

•

Rosca fina: el mejor para maderas duras.

•

Rosca basta: construido para madera blanda.

Tamaño
•

Los tornillos tienen normalmente de 1/4" a 6" de longitud.

•

El calibre es el diámetro de la espiga del tornillo (sin incluir la rosca), y se clasifica en
números que varían del 2 al 24. Cuanto mayor es el calibre, tanto más grande el tornillo.

•

Cuanto mayor es el tornillo, tanto más difícil es de atornillar. Si necesita un tornillo de
más de 4" de largo, escoja un tornillo de cabeza cuadrada. Los tornillos de cabeza
cuadrada se atornillan con una llave de tuercas.
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Material y acabado
•

Los tornillos están enchapados en cromo o latón, y pueden fabricarse en varios materiales,
como el latón y el acero inoxidable.

•

El azulado (en realidad de color negro) es un acabado contra el óxido.

•

Algunos tornillos están galvanizados (bañados en zinc para evitar el óxido). Los tornillos
galvanizados se recomiendan para unir madera con metal.

•

Los tornillos para exteriores, como los de plataformas de madera, pueden reaccionar ante
ciertos tipos de maderas. Existen tornillos con tratamientos especiales que se usan para
ciertos tipos de maderas, como pino, cedro, abedul o roble.

•

El acero inoxidable también puede reaccionar a los taninos de algunas maderas, como el
roble. Busque un material alternativo, como el latón, o use un tornillo tratado para estos
casos.

7.3

TORNILLO TIRAFONDO

Hay una variedad de tornillos que son más gruesos que los clásicos de madera, que se
llaman tirafondos y se utilizan mucho para atornillar los soportes de elementos pesados que
vayan colgados en las paredes de los edificios, como por ejemplo, toldos, aparatos de aire
acondicionado, etc. En estos casos se perfora la pared al diámetro del tornillo elegido, y se inserta
un taco de plástico a continuación se atornilla el tornillo que rosca a presión el taco de plástico y
así queda sujeto muy fuerte el soporte. También se utiliza para el atornillado de la madera de
grandes embalajes por ejemplo. Estos tornillos tienen la cabeza hexagonal.
El tirafondo es un elemento intermedio entre "tornillo para madera" y "perno". Tiene
cabeza de perno. Generalmente se usa para asegurar piezas metálicas sobre madera.
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Figura N° 10 Tornillos Tirafondos con cabeza hexagonal

7.4

PERNOS

7.4.1 Características de los pernos

Cuando se desea que una unión o junta pueda ser desensamblada sin aplicar métodos
destructivos, y que sea lo suficientemente fuerte para resistir cargas externas de tensión, flexión,
cortante o alguna combinación de éstos, entonces la junta atornillada simple con arandelas
templadas en el perno, es una buena solución.
Una vista en corte de una junta atornillada con carga a tensión se muestra en la Figura
N° 11
Figura N°11

58

Conexión atornillada cargada a tensión por las fuerzas P . Se observa el uso de dos
arandelas. Un método convencional simplificado se aplica aquí para representar la rosca de un
tornillo. Se nota también como la parte roscada o cuerda se adentra en el cuerpo de la unión. Esto
es usual y deseable.

Se observa el espacio libre entre el perno y su agujero de alojamiento, notándose también
como la rosca del tornillo se extiende hacia adentro de una de las placas de la conexión, el objeto
del perno es aplicar y mantener la presión entre las dos o más piezas unidas. Al apretar la tuerca,
se tensiona el perno y ejerce la fuerza de sujeción. Tal efecto se llama “pretensado o precarga del
perno”.

7.4.2 Resistencia del Perno

La resistencia del perno es el factor fundamental en el diseño o análisis de uniones
atornilladas con tales sujetadores. La resistencia se expresa enunciando la resistencia mínima a la
tensión o carga, o resistencias límites mínimas.
La carga límite es la fuerza máxima que un perno puede resistir sin experimentar una
deformación permanente.

La resistencia límite es el cociente entre la carga límite y el área sometida al esfuerzo de
tensión. La resistencia límite, por lo tanto, corresponde aproximadamente a la resistencia de
fluencia y vale en forma aproximada 90% de la resistencia de fluencia estimada con
desplazamiento de 0,2%.

Los valores de resistencia límite media, resistencia última media y las desviaciones
estándares correspondientes, no forman parte de los códigos de especificación, de modo que el
diseño debe obtener estos valores, ya sea por pruebas de laboratorio, o por métodos analíticos,
según una especificación de confiabilidad.

Los pernos tienen una espiga cilíndrica, con cabeza en un extremo y rosca con tuerca en el
otro (generalmente va en combinación con arandelas). Se introducen mediante llaves, en orificios
especialmente preparados para recibirlos. Se usan preferentemente para unir piezas metálicas.
Algunos tienen formas especiales que les permite introducirse en la madera para facilitar el
apriete de la tuerca. Los de cabeza cuadrada, con ranura, sirven para uniones más pesadas.
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Figura N° 12 Perno de cabeza cuadrada
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CAPITULO VIII
DISEÑO DE UNA LOSA DE MADERA LAMINADA REFORZADA CON PLETINAS
DE ACERO
8.1

METODOLOGIA DE DISEÑO
Lo primero que se debió analizar para realizar esta tesis es, si la losa de madera laminada

de cinco metros de luz por uno de ancho, compuesta por láminas de Pino Radiata de sección 1 ½
pulgadas de ancho por 6 pulgadas de alto, fabricada hace tres años para una sobrecarga de 200
podría resistir una sobrecarga de 600

para cambiar su nivel de uso, de un

edificio habitacional a una biblioteca. Para esto se debe calcular lo siguiente:

1.

Deformación máxima admisible, según la norma NCh 1198

2.

Deformación instantánea máxima

Dónde.
Q = Sobre carga de Uso para pisos de una Biblioteca, según Tabla N°6.
L = Largo efectivo
inst máx

>

máx.adm

Se concluye que para una sobre carga de 600

, la losa de madera

laminada debe ser reforzada, de lo contrario excederá toda deformación admisible
permitida por la Norma Chilena para pisos de madera.
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Fue así como se comenzó a estudiar métodos de reforzamientos para una losa de madera,
y después de un análisis se eligió reforzar con pletinas de acero.
Se reforzará con dos pletinas de acero a lo largo de la losa, con el espesor y ancho
señalado más adelante, para soportar la sobrecarga. Como la losa es para una Biblioteca, según
tabla N° 6, “Sobrecargas de uso uniformemente distribuidas para pisos” de la Norma Chilena
NCh 1537 Of. 86, “Diseño estructural de Edificios – Cargas permanentes y Sobrecargas de uso”,
la sobrecarga debe ser de 600

, por lo tanto la carga que debe soportar la losa de madera

es:

Se analizará la mitad de la losa, es decir un ancho de 50 centímetros por un largo de 5
metros.
Una vez estudiado y elegido el espesor y el ancho de las pletinas, se procederá a colocar
éstas dos a lo largo de la losa y distribuidas proporcionalmente en el ancho de la losa de madera
laminada.
Las pletinas de acero se pueden encontrar en el comercio con largos de 6 metros, por lo
que es necesario cortarlas a los 5 metros de la losa, así se aprovechará al máximo su largo
comercial.
A la vez se estudiarán métodos de sujeción para conectar la losa de madera con las
pletinas de acero. Por sus características se elige el tornillo tirafondo, los que se ubicarán de
acuerdo a las prescripciones en el “Manual de Cálculo de Construcciones en

Maderas”,

Extracción Lateral de un Clavo.
Después de fabricar la losa de madera reforzada con las pletinas de acero, con todos los
cálculos necesarios, se procede al ensayo de carga-descarga en el LEMCO.
Para obtener una sobrecarga uniformemente distribuida sobre la losa, se utilizaron
viguetas de hormigón ya ensayadas, en donde cada una de ellas contiene un peso aproximado de
30 Kg. Para ello la losa se dividirá en 5 partes iguales, o sea, cada 100 cm aproximadamente, en
donde será demarcada para su posterior colocación de 4 viguetas en cada tramo.

Bajo el centro de la losa se ubica un dial, el cual registra las lecturas correspondientes a
las deformaciones que sufre la losa al ser cargada y descargada.
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La losa se cargará colocando de 4 bloques por tramo hasta completar los 20 bloques
correspondientes a cada tramo, o sea, se tomará lectura a los 0
bloques por tramo), 240

(8 bloques por tramo), 360

(sin carga), 120

(4

(12 bloques por tramo), 480

(16 bloques por
tramo), 600

(20 bloques por tramo). Posteriormente se procede de igual forma a descargar,

con un lapso de 24 hrs de haber completado la carga de 600
bloques por tramo, es decir, se tomará lectura a los 600

,en donde se irá sacando de 4
luego a los (480, 360, 240, 120, 0

)

Con los valores obtenidos de cargas versus deformación se calcula el Módulo de
Elasticidad para la losa. Además se obtendrán las conclusiones de deformaciones admisibles y de
trabajo. Y se comparará con una losa de madera laminada sin reforzar.

8.1.1 CONDICIONES GENERALES DE ESTUDIO

a) Configuración de Carga:

La carga a la que se encuentra solicitada la losa compuesta es del tipo Uniformemente
distribuida, lograda a través de viguetas de hormigón que se encuentran en el Laboratorio
LEMCO. La losa se encuentra simplemente apoyada y bajo la mitad de su luz se ubica un
dial que registra la deformación de la losa a medida que se someterá a carga y descarga.

b) Composición y Dimensiones de la Losa:

La losa está compuesta de 31 láminas de 15 cm de alto cada una, quedando con
dimensiones aproximadas de [Alto/Ancho/Largo] 15/100/500 [cm]. Las dos pletinas de
acero serán distribuidas uniformemente a lo ancho de la losa, con sus dimensiones
respectivamente estudiadas.
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8.1.2 HIPÓTESIS DE DISEÑO
•

La losa de madera laminada reforzada con pletinas de acero se trabajará como una losa
compuesta. Se transforma la sección compuesta en una sección equivalente hecha de un solo
material. La falta de homogeneidad, evidente por el modulo diferente de elasticidad de los
materiales (madera –acero), se toma en cuenta en la transformación.

•

Como no existe una norma que rija este diseño de losa compuesta, madera-acero las tensiones
de diseño serán obtenidas de la NCh 1198 Of. 91 y la NCh 2165 Of. 91 para la madera
encolada estructural de pino radiata.

8.2

LOSA COMPUESTA,
MATERIAL

MADERA-ACERO: TRANSFORMACIÓN A UN SOLO

Para poder estudiar una losa compuesta por dos materiales debemos transformarla a una
sola sección. Para ilustrar el análisis de esta sección compuesta consideremos la siguiente viga en
la figura N°13, sometida a flexión pura. La deformación unitaria varía directamente con la
distancia del eje neutro, se obtiene que en el punto de contacto del acero y la madera, la
deformación unitaria de los dos materiales tenga que ser la misma.
Figura N°13 (a) Sección compuesta por dos materiales. (b) Sección transversal. (c)
Distribución de deformación unitaria. (d) Distribución de esfuerzo. (e) Sección
transformada.

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)
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Podemos desarrollar una relación entre la deformación unitaria en la madera y en el acero:

=

=(

Donde Emad y Eac, representan los módulos de elasticidad de la madera y el acero,
respectivamente. Cuando

es igual a

, en el punto de unión de la madera y la placa de acero,

el esfuerzo en el acero es mayor que en la madera

En un nivel común , las fuerzas desarrolladas por la madera y el acero sobre el área
=

son:

=

Para la madera,

Para el acero,

=

=

=

=

Las expresiones anteriores de deformación unitaria y distribución de esfuerzo de la figura
demuestran que la fuerza desarrollada por el acero en un incremento de área a una distancia
eje neutro es

del

veces más grande que la fuerza desarrollada por la madera en un aumento de área

igual a la del acero y localizada también a una distancia

del eje neutro. Por lo tanto,

podemos transformar la sección de acero en una sección de madera equivalente si multiplicamos
por

.
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8.3

DISEÑO

8.3.1 PLETINAS DE ACERO
Después de elegir como método de reforzamiento las pletinas de acero para la losa de
madera laminada, se realizó un estudio para la obtención del espesor y el ancho de las pletinas,
las que en el comercio se venden a pedido. Se concluye que se debe reforzar la losa de madera
laminada con pletinas de 10 cm de ancho y 1 cm de espesor como mínimo, ya que se realizó el
análisis de cálculo con medidas de 10 cm x 6mm y de 10cm x 8mm, y en estos casos la
deformación instantánea máxima sobrepasa la deformación máxima admisible.
Estas dos pletinas se colocarán a lo largo y distribuida de forma uniforme en la losa de
madera.
La losa de madera tiene un ancho de 1 metro, y como se menciona anteriormente las
pletinas tienen un ancho de 10 centímetros cada una.
La losa se atornillará a la pletina de acero con tirafondos, ya que sus características
indican que es el mejor método de sujeción entre la madera y una placa metálica o de acero.
8.3.2 DETERMINACION

DE

CALCULOS

PARA

TRANSFORMAR

COMPUESTA DE MADERA-ACERO, A UN SOLO MATERIAL (MADERA)

• Módulos de Elasticidad
Podemos transformar la madera en acero o el acero en madera con igual facilidad.
En este caso se ha decidido transformar el acero en madera.
=

=

= 32,3

UNA

LOSA
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Este es el factor que transformará el acero en madera. Se obtendrá un nuevo ancho para la
sección del acero.

• Momento de Inercia
La losa presenta las siguientes condiciones geométricas
A 1 = Área de la losa =

=

Profundidad de la fibra de madera =

=

7,5 cm

= Momento de Inercia de la losa de madera laminada
=

=

= 28125 cm4 = 14062,5 cm4 para la mitad de la losa

= Radio de giro

=

=

= 4,33 cm

SE ANALIZARÁ LA MITAD DE LA LOSA REFORZADA
Figura N° 14
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= ancho de la pletina de acero = 10 cm
espesor de la pletina de acero = 1 cm
A2 = Área de la pletina de acero =

=

= Momento de Inercia de losa compuesta.
= 26, 9 cm4

• Centro de Gravedad
Para poder obtener el centro de gravedad de la losa reforzada con pletinas de acero se
debe elegir el origen de referencia. Se ha elegido la parte superior de la losa, y se dispone de la
siguiente manera:
Figura N° 15 Losa analizada. En esta imagen podemos observar que el factor
transforma el acero en madera, multiplicando el ancho de la pletina, 10 cm por
forma se comienza a estudiar la losa compuesta transformada aun solo material.

= 32,3
. De esta
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= centro de gravedad de la losa de madera =

= 7,5 cm

= centro de gravedad de la losa compuesta = 15 + 0,5 = 15,5 cm

=

=

= 9,9 cm

Finalmente obtenemos que el Momento de Inercia de la losa compuesta transformada a un
material, madera, es:

Para la mitad de la losa

• Peso Propio + Sobrecarga
1. Peso Propio de la losa de madera:
Densidad de la madera

=

=

2. Peso Propio de la pletina de acero:
Densidad del acero
=
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3. Sobrecarga de Uso para una Biblioteca según NCh 1537

4. Carga total de servicio por ml.
+

= 691
Analizaremos la mitad de la losa con una carga de 345,5

, ya que tanto la sección

como el estado de carga son equivalentes.

8.3.3 DETERMINACIÓN DE TENSIONES DE TRABAJO

• Momento Máximo

=

= 1079,70

= 2159,4

Acero
• Momento Resistente

=
23,07
Como el acero se transforma en madera se multiplica por el factor

23,07
Madera
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• Momento Resistente

=
37, 45

8.3.4 ANÁLISIS DE CÁLCULO DE ANCLAJE: DIÁMETRO Y ESPACIAMIENTO
8.3.4. 1

METODOLOGÍA

En el capítulo VII, se describen las características de tres posibles métodos de sujeción
entre la madera y la pletina de acero. Se plantearon preguntas para definir cuál es la mejor
opción.
•

¿Cuál es el espesor del material que hay que unir?
Se unirá una losa de madera laminada verticalmente, de 15 cm de alto, con una pletina
de acero de 1 cm de espesor

•

¿Qué requisitos de peso o fuerza existen?

La losa de madera laminada de 91 kg/m2, llevará una sobrecarga de 600 kg/m2, es
decir una carga total de 691 kg/m2.
•

¿Qué tan permanente debe ser la unión?
Se requiere para una vida útil de 10 años, aunque siempre es posible cambiar su nivel
de uso.

•

¿Estará el proyecto en interiores o al aire libre?
La losa de madera laminada será para un piso de una biblioteca, es decir, para uso
interior.
Al responder a estas preguntas, y al leer las características de cada elemento descrito

anteriormente en métodos de sujeción, se ha decidido anclar la pletina de acero a la madera por
medio de tornillos tirafondo.
Su principal característica y ventaja, es que es reconocido como método de sujeción para
atornillar los soportes de elementos pesados, especialmente pletinas de acero o metal a la madera.
El diámetro será de 3/8” y el largo de 31/2”, ya que debe atravesar por completo el espesor de la
pletina de acero de 1 centímetro y gran parte del alto de la madera que es de 15 centímetros
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I = Inercia de la losa compuesta

•

Resistencia a la Extracción Lateral
Las cargas de extracción lateral soportadas por los clavos o tornillos ubicados

normalmente a la fibra de madera seca y que atraviesa totalmente las piezas que se unen, se
determina de la siguiente manera:
Cizalle simple

= 1,228
Donde:
Resistencia admisible de extracción lateral de un clavo, sometido a
cizalle simple.
Tensión de rotura, en compresión paralela en

Diámetro del tornillo, en cm.
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Tabla N° 22 Valores de Tensión de Rotura de Compresión Paralela

ESPECIE

Coihue

Valores de Tensión de Rotura en Compresión Paralela
Valor Medio (kg/cm2)
550

Valor Min. Probab. (kg/cm2)
330

Lenga

500

400

Olivillo

390

290

Pino Araucaria

480

340

Pino Insigne

440

210

Raulí

480

350

Roble

530

250

Tepa

430

310

Tineo

600

510

Ulmo

640

470

Tabla N°22

Como se menciona anteriormente, se está trabajando con madera de Pino Insigne, por
lo tanto debemos considerar como Tensión de Rotura en Compresión Paralela, valores entre (210
- 440) kg/cm2.
Haremos una relación para obtener el espaciamiento de los tornillos tirafondos a lo
largo de la pletina anclada a la losa de madera.
De las ecuaciones anteriores:
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= 1,228

Donde:

b = ancho de la losa analizada
= Espaciamiento de los tornillos tirafondos
Si:
d = 3/8”
= 360 kg/cm2 Valor que se encuentra en el rango de Tensiones de Rotura
descrito en la tabla N°22.
Entonces igualaremos:

= 1,228
401 kg = FCZ
Se obtiene la siguiente ecuación:

0,907 cm2
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Tabla N°23 XF Espaciamientos de los tirafondos

Fcz (kg)

V (x) (kg)

τ( χ) kg/m

χi (m)

χf (m)

401

864

10955,520

0

0,0732

401

838,7

10634,305

0,073

0,149

401

812,6

10303,387

0,149

0,226

401

785,6

9961,841

0,226

0,307

401

757,8

9608,585

0,307

0,390

401

728,9

9242,341

0,390

0,477

401

698,9

8861,585

0,477

0,568

401

667,5

8464,468

0,568

0,663

401

634,8

8048,721

0,663

0,762

401

600,3

7611,499

0,762

0,868

401

563,8

7149,161

0,868

0,980

401

525,0

6656,924

0,980

1,100

401

483,3

6128,290

1,100

1,231

401

438,0

5554,054

1,231

1,376

401

388,0

4920,448

1,376

1,539

401

331,6

4205,253

1,539

1,729

401

265,6

3368,423

1,729

1,967

401

183,3

2323,697

1,967

2,313

Tabla N°23

Podemos apreciar que en la tabla N°23, Xf , representan las distancias que tendrán los
tornillos desde el origen Xi = 0 hasta la mitad de la losa, 2.5 metros. En una viga simplemente
apoyada, y con una carga uniformemente distribuida como en este caso, el corte es máximo en
los extremos, por lo que se necesita más reforzamiento en las distancias cercanas a los apoyos. Si
se analiza la tabla anterior nos daremos cuenta que en el centro de la losa reforzada no se necesita
tornillo, debido a que en este punto el corte es nulo. Una vez pasando el centro de la losa 2,5
metros, el cortante es negativo.
Se estudia la mitad de la losa, en 50 centímetros de ancho, lo que representará a las tres
partes restantes de igual manera, ya que la losa es simétrica tanto en carga como dimensión.
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8.4

FACTORES DE MODIFICACIÓN
En el Capitulo V se describen los Factores de Modificación, ahora los aplicaremos a

nuestro estudio de losa de madera compuesta para la verificación de los cálculos de tensiones de
trabajo y otros.
a)

Factor de Modificación por duración de la carga ( KD ).
Para una duración de la carga de t = 10 años = 315360000 seg.

+
+

+

+

= 1,0

Este factor de Modificación no afecta al módulo de elasticidad en flexión ni la tensión
admisible de compresión normal a la fibra.

b)

Factor de Modificación por Temperatura ( KT ).
Según tabla N°10 se obtiene que:
Ct = 0,0027 para Módulo de Elasticidad. → KT = 1,022
Ct = 0,0058 para otras propiedades. → KT = 1,047
Se asumirá que la madera está simplemente apoyada sin rebaje.

c)

Factor de Modificación por tratamiento Químico ( KQ ).
Debido a que la losa tiene uso en interiores, el factor se considera como

KQ = 1,0
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d)

Factor de Modificación por volcamiento (KV).
Todos los elementos estructurales sometidos a flexión deben estar apoyados lateralmente

en sus extremos con el propósito de impedir desplazamientos laterales y rotaciones en torno a su
eje axial.

Para elementos estructurales solicitados en flexión que se apoyan lateralmente de acuerdo
a las especificaciones de la tabla N° 24 se acepta un factor de Modificación por volcamiento igual
a la unidad.

Tabla N°24 Grado de sujeción lateral para diferentes razones máximas de una viga simple de
madera aserrada.
Grado de sujeción lateral
Razón máxima (h/b)
Solo los extremos cuentan con apoyos laterales

3

El elemento tiene sus extremos apoyados lateralmente y su
desplazamiento lateral es impedido por riostras, tirantes o costaneras
apoyadas sobre él.

4

El elemento tiene sus extremos apoyados lateralmente y el
desplazamiento lateral del canto comprimido es impedido por
entablados o viguetas distanciadas en no más de 610 mm entre sí,
apoyadas contra las caras de la viga.

5

El elemento cumple con el caso anterior y además dispone de puntales
laterales separados a una distancia que no excede de 8 veces la altura
de la viga.

6

El elemento tiene sus extremos apoyados lateralmente y además, se
impide el desplazamiento lateral de ambos cantos (comprimido y
traccionado)

7

Tabla N° 24
KV = 1,0

d)

Factor de Modificación por condición de carga ( KQL ).
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Este factor es aplicable a la tensión admisible en flexión de vigas rectas simplemente
apoyadas y, que depende de las condiciones de la carga, de acuerdo a la tabla N° 25.
Tabla N°25
Condición de la carga en vigas simplemente apoyadas

KQL

Carga concentrada en el centro de la luz.

1,078

Carga uniformemente distribuida.

1,000

Carga concentrada en los tercios de la luz

0,968

Tabla N° 25
KQL = 1,0
f)

Factor de Modificación por razón luz/altura (Kl/h ).
Factor aplicable solo a la tensión admisible en flexión de vigas rectas cuya razón l/h es

distinta del valor 21. Se calcula de acuerdo a la tabla N° 26.

Razón luz /altura (l/h)

K l/h

7

1,063

14

1,023

21

1,000

28

0,984

35

0,972
Tabla N° 26

Se tiene que:

=
Interpolando se obtiene que:
g)

= 33,33
K l/h = 0,9749

Factor de Modificación por concentración de tensiones ( Kct ).
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Se considera el efecto de las concentraciones de tensiones en regiones traccionadas de la
madera con perforaciones, vaciados, entalladuras, etc. El valor de Kct se puede obtener de la
Tabla N° 12.
Kct = 0,9

h)

Factor de Modificación por altura ( Khf ).
Para piezas de Pino Radiata con laminación vertical, cuando la altura de una viga de

sección transversal rectangular exceda 90 mm, la tensión admisible en flexión y en tracción
deberá ser afectado por el factor de altura K hf determinado por la siguiente expresión:

Khf = (90/h)

1/5

Donde h = altura de la sección transversal de la pieza = 150 mm.
Khf = 0,903

i)

Factor de Modificación por contenido de Humedad (KH).
Para las diferentes solicitaciones se deberá aplicar la Tabla N° 8.
Debido a ello se tiene lo siguiente:
KH = (1 – ΔH ΔR)
Solicitación
Flexión

0,998975

Compresión paralela a las fibras

0,998975

Tracción paralela a las fibras

0,998975

Cizalle

0,9992

Compresión normal a las fibras
Módulo de elasticidad en flexión
Tabla N°27

j)

KH

Factor de Modificación por Trabajo en conjunto (KC).
Según Tabla N° 9 se obtiene que:

0,998665
0,99926
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8.4.1 -

MÓDULO DE ELASTICIDAD

El módulo de elasticidad de elementos laminados verticalmente con láminas
pertenecientes a un mismo grado se calculará con un factor de ajuste igual a 0.95, el que debe ser
aplicado al valor El,bv
(E básico).
•

= 0.95 Ebásico f =7600 MPa
Módulo de Elasticidad de flexión (según NCh 2165 Of 91)

•

G=

= ECZ = 506.67 MPa
Estimativo del Módulo de Corte conociendo el módulo de elasticidad de flexión

(según NCh1198 Of 91).

8.4.2

a)

CONDICIONES GEOMETRICAS Y DE SERVICIO

Las tensiones admisibles se deben aplicar para cargas de duración normal (cargas que

solicitan al elemento con la tensión admisible durante un periodo continuo o acumulado de 10
años), contenido de humedad promedio de servicio menor que 16% y temperaturas de
aproximadamente 21ºC.

b)

Si las condiciones de servicio implican que la humedad de la madera alcance valores

iguales o mayores que 16%, las tensiones admisibles deben afectarse por los factores siguientes:

Tabla N° 30
Tensión Admisible

Factor de ajuste para condiciones
de servicio húmedo.

Flexión

0.800

Compresión paralela a la fibra

0.730

Tracción paralela a la fibra

0.800

Módulo de elasticidad

0.833

Cizalle

0.875

Compresión normal a la fibra

0.667

Tracción normal a la fibra

0.875
Tabla N°30
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De la tabla N°19, se pueden obtener las Tensiones Admisibles, a las cuales se le aplicarán los
factores de modificación correspondientes para las Tensiones de Diseño de nuestro estudio.

Tensión

Factores de

Admisible
(Mpa)

Modificación

Factor de
Ajuste
para
condiciones
de
servicio
húmedo

Factor Tensión
de
de

altura Diseño
MPa

Flexión

6,969

0,8

0,903

4,63

Compresión

7,126

0,73

-

4,78

2,993

0,8

0,903

1,99

0,833

-

6500

Paralela

Tracción
Paralela
Módulo de

7600

KT (E)

Elasticidad
Cizalle

0,898

0,875

-

0,72

Compresión

2,66

0,667

-

1,63

0,342

0,875

0,903

0,25

Normal
Tracción
Normal
Tabla N°31
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8.5

VERIFICACIÓN DE TENSIONES DE TRABAJO Y CALCULOS
De los cálculos anteriores tenemos:

•

La longitud efectiva de pandeo de los elementos que conforman la losa, en compresión,

con
= 5 mts = 500 cm, con lo cual se tiene que la esbeltez del elemento:

λ < 170 para piezas principales
λ=

=

= 113,64

< 170

Se verifica que cumple la condición de esbeltez

Ahora, se debe verificar si existe o no inestabilidad lateral, con lo cual:
Si λ < 3 no existe inestabilidad lateral

=

= 0,15 < 3

Se verifica que no existe inestabilidad lateral
•

Esfuerzo máximo de cizalle

= 1,72

7,2

Cumple con lo requerido
•

Deformación máxima

Deformación máxima admisible:

=

=

Deformación instantánea máxima

=

Se verifica que

= 13,41
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•

Deformación por cortante
Si

20 se considera deformación por corte
= 33,33 < 20

No se considera deformación por cortante

•

Tensiones de Trabajo

37, 45

Se verifica que

<

1440

<

46,3
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CAPITULO IX
FABRICACIÓN DE UNA LOSA COMPUESTA DE MADERA LAMINADA
REFORZADA CON PLETINAS DE ACERO

9.1

ESPECIFICACIONES DE FABRICACIÓN
Para comenzar este capítulo se debe recordar que la losa de madera laminada fue diseñada

y fabricada hace tres años. La especie maderera para la fabricación de esta losa o viga de ancho
unitario es Pino Radiata (Pinus Radiata D.Don) seco y cepillado. Durante estos tres años se
encontraba en el LEMCO en óptimas condiciones. Cabe mencionar, que por motivos inesperados
la losa de madera fue expuesta a la intemperie por un lapso de tiempo (3 semanas), antes de
comenzar este estudio. Se debió secar artificialmente dentro del LEMCO, con una estufa a leña
y ventiladores. Estuvo dos meses en las condiciones señaladas, así nos aseguramos que la losa
estuviera seca y lista para su reforzamiento con las pletinas de acero.
En el capitulo anterior se analizan las medidas de las pletinas y según el estudio, se
requieren de un espesor y ancho de 1 y 10 centímetros.
Las pletinas de acero las podemos encontrar en cualquier ferretería o ventas de acero, sin
embargo, las medidas de las placas no siempre se encuentran disponibles inmediatamente, y se
deben mandar a pedir.
A continuación se presentan fotografías de la losa de madera laminada seca, figura N° 16
y con las pletinas de acero sobrepuestas a la losa de madera laminada a la llegada del LEMCO,
figura N°17.
Figura N° 16

Figura N°17
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Figura N°18

Figura N°19

Figura N°20

Figura N°18 y N°19. Se muestra como se debieron marcar las distancias donde se atornillaron
los tirafondos, según la tabla N°23. Esto se realizó con huincha de medir y los puntos fueron
marcados con tiza.
En la figura N° 20 Se muestran
colocarán los tornillos tirafondos.

todas las distancias entre los puntos marcados donde se
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Las pletinas de acero fueron distribuidas de forma proporcional, recordemos que
analizamos la mitad de la losa, con un ancho 50 centímetros.

Como las pletinas de acero se venden de 6 metros de largo, se debieron cortar a los 5 metros de
la losa. Para esto se utilizó un esmeril circular que con su disco de corte realiza un trabajo rápido
y eficiente.
Figura N° 21

Figura N°22

Figura N°23
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9.2

PROCEDIMIENTO PARA FIJAR LOS TIRAFONDOS A LA LOSA DE MADERA.

Después de cortar las pletinas de acero y ubicarlas definitivamente en su posición para ser
fijadas a la losa de madera, se comienza a hacer pequeñas perforaciones con el taladro. Para esto
se utilizan dos brocas de distinto diámetro. La primera broca utilizada fue con un diámetro de
6mm (ver figura N° 24), realizando un pequeño orificio, luego se agranda el orificio con más
facilidad con una broca de 10 mm (ver figura N°25), para que finalmente se atornillen los
tirafondos, de 3/8” de diámetro, a la pletina de acero y la losa de madera.
Figura N°24

Figura

N°25

Para realizar el trabajo de 72 perforaciones se requirió de tiempo y paciencia, ya que el
espesor de la pletina es considerable para este tipo de orificios.
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Foto N° 26

Losa Compuesta: tirafondos atornillados a la pletina de acero y la losa de

madera

Después de que todos los tornillos tirafondos se encontraron anclados a la pletina de
acero y la losa de madera, se procedió a darse vuelta, ya que el diseño planteado, requiere que las
pletinas se encuentren en la parte inferior de la losa. Una vez atornillada de esta manera, se
puede comenzar a ensayar la losa compuesta.
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9.3

RESUMEN DE COSTOS

Para la realización de esta tesis, se toman en cuenta dos grandes elementos, la losa de
madera y las pletinas de acero. Consideraremos para este estudio de costos solo los gastos
incurridos por las pletinas de acero, ya que la losa de madera laminada se encontraba
fabricada hace tres años, y el propósito de este estudio es el método de reforzamiento para
cambiar el nivel de uso de la losa de madera.
Cabe destacar que el costo de acero ha aumentado considerablemente, tanto es así, que a
fines del año 2007 una pletina de acero de (10x100) mm tenía un valor en el mercado de
$32.000 y este año aumento más del 100% de su valor, es decir, un valor neto de $69.500.

A continuación se presenta un resumen de costo de materiales y mano de obra para la
realización de este proyecto.

Material
Unidad
Pletinas de Acero de (10 x 100)mm x Piezas de 6
6m
m

Precio
Unitario

Precio
Total

2

$ 69.500

$ 139.000

Cantidad

Tornillos Tirafondos 3/8"x 4”

un

72

$255

$18.360

Brocas de 6 mm

un

2

$826

$1.652

Brocas de 10 mm

un

2

$1968

$3.936

Disco de Corte

un

2

$1032

$2.064

Carpintero

día

1

$ 15.000

$ 15.000

Ayudante

día

1

$ 8.000

$ 8.000

Traslado Pletinas

un

1

$ 5.000

$ 5.000

TOTAL

$191.992

OBS: Los valores se encuentran con IVA incluido.
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CAPITULO X
ENSAYO DE UNA LOSA COMPUESTA: MADERA - ACERO

10.1

PRUEBA DE CARGA (ENSAYO DE FLEXION)

La prueba de carga es el nombre que recibe el ensayo o estudio experimental que se le
realiza a la losa mediante ciclos de carga y descarga.
Bajo el centro de la losa se ubica un deformímetro el cual registra las lecturas
correspondientes a las deformaciones que sufrirá la losa con carga y sin ella.

Figura N° 27

En la figura N°26 podemos apreciar que las pletinas de acero fueron atornilladas por la
parte superior de la losa, ya que de esta forma facilitaba el trabajo. Sin embargo el diseño de la
losa de madera reforzada, es con las pletinas de acero atornilladas por parte inferior, como lo
representa la figura N°27.

Figura N° 28

Fotografía

de la losa simplemente apoyada y con las pletinas de acero

atornilladas por la parte inferior de la losa.
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Figura N° 29 Losa reforzada lista para ser cargada

De acuerdo con esto se dispondrán viguetas ya ensayadas, que sean hermanables, o sea,
que coincidan en la parte de ruptura, cada una de ellas con un peso aproximado de 30 kg, de tal
forma de constituir una carga uniformemente distribuida.
Para esto la losa se dividirá en 5 partes iguales. Cada uno de los tramos recibirá la carga
correspondiente a 4 viguetas, o sea, que por tramo recibirá 120 kg/m2, lo que en su totalidad de
la losa será una sobrecarga de 3000 kg.

La losa se irá cargando de 4 viguetas o bloques en cada tramo hasta completar los 20
bloques por tramo, esto es, se tomarán las lecturas a los 0 Kg/m2 (sin carga), 120 Kg/m2 (4
bloques en cada tramo), 240 Kg/m2 (8 bloques por tramo), 360 Kg/m2 (12 bloques por tramo),
480 Kg/m2 (16 bloques por tramo) y 600 Kg/m2 (20 bloques por tramo), lo que completa la carga
que deseamos.
Lo mismo ocurrirá en el ciclo de descarga, donde se irá sacando de 4 bloques por tramo,
esto es, las lecturas se tomaran a los 600 Kg/m2, 480 Kg/m2, 360 Kg/m2, 240 Kg/m2, 120 kg/m2,
hasta llegar a descargarla total.
Con todas las condiciones antes estudiada, podemos comenzar a cargar la losa de madera
laminada reforzada con pletinas de acero.
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Figura N° 30 Primera carga. Losa reforzada cargada con 4 bloques por tramo, 240 kg/m2

Figura N° 31 Se observa la presencia del Deformímetro.
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Figura N°32 Losa reforzada cargada con 8 bloques por tramo

Figura N° 33 Registro de la medida de deflexión en el deformímetro.
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Figura N°34 Losa reforzada cargada con 12 bloques por tramo

Figura N°35 Se observa en la figura la presencia del deformímetro
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Figura N° 36 La losa reforzada cargada con 20 bloques por tramo, sobrecarga final de 600
kg/m2

Figura N° 37 Se observa la presencia del deformímetro con la carga total de la losa con 3000
kg
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10.1.1. - LECTURAS DEL DEFORMIMETRO.
El tiempo de duración de la solicitación máxima fue de 24 horas. Se registra un ciclo de
carga (carga y descarga) donde se midió, carga aplicada versus deformación en el centro de la
losa o viga de ancho unitario.
Tabla N° 32. Ciclo de Carga

CARGA kg/m

δ (mm)

120

1,00

240

2,16

360

6,36

480

10,7

600

13,8

Tabla N° 32

13,8 mm fue la última medida registrada

cuando se cargó completamente la losa

reforzada.
Después de esta última medida el deformímetro es retirado y puesto nuevamente bajo la losa
marcando los punteros de este 0,00. Después de 24 horas, cargada la losa, se toma la nueva
lectura registrada en el deformímetro.
δ carga mantenida

+

=

0,79

mm

después de 24 horas

13,8 mm
0,79 mm
14,59 mm

La Deformación máxima después de 24 horas cargada es 14, 59 m
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Nuevamente el deformímetro se retiró y se volvió a calibrar para dejarlo en una lectura arbitraria,
que en este caso fue de 12, 05 mm, luego se comienza a descargar y se registraron las siguientes
medidas.
Figura N° 38 Se debieron tomar las lecturas correspondientes a cada carga y descarga de
forma precisa con el deformímetro.

Tabla N°33 Ciclo de Descarga
DESCARGA kg/m

LECTURA (mm)

600

12,05

480

10.85

360

7.53

240

5,18

120

2,72

0

0,05
Tabla N° 33
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δ real : Representan los valores de las deformaciones reales de la descarga.
δ real (mm)

∆ δ (mm)

lectura
arbitraria(mm)
12,05

14,59
13,39

1,2

10,85

10,07

3,32

7,53

7,72

2,35

5,18

5,26

2,46

2,72

2,59

2,67

0,05

Tabla N°36

La deformación que se registró después de la descarga completa fue de 2, 59 mm.
Luego se procede de la misma manera para dejar la descarga durante 24 horas.
Se registra en el deformímetro una lectura arbitraria para dejar la losa descargándose 24 horas,
que fue de 12, 47 mm. Después del tiempo transcurrido se registró la lectura nuevamente y fue de
11, 4 mm.
Por lo tanto podemos concluir que la losa se recuperó 1, 07 mm después de 24 horas.
Tabla N° 34 Ciclo de carga y descarga con sus deformaciones reales.
Carga - Descarga kg/m

δ (mm)

0

0

120

1,00

240

2,16

360

6,36

480

10,7

600

13,8

600

14,59

480

13,39

360

10,07

240

7,72

120

5,26

0

2,59

0

1,52
Tabla N°34

100

Se observa una deformación remanente de 1,52 mm., una vez descargada completamente
la losa.

10.2

GRÁFICOS
En los siguientes gráficos se presentan las curvas de carga y descarga.
Grafico N° 1 Curva de Carga-Deformación (kg/m2 v/s mm)

Grafico N°2 Curva de Descarga-Deformación (kg/m2 v/s mm)

Gráfico N°1 - Podemos apreciar que la curva de carga no es lineal como se esperaba, esto
puede ser

debido principalmente a la acomodación de las fibras de la madera, ya que si

observamos las lecturas en el gráfico, los primeros puntos son los que más se alejan.
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Gráfico N°2 – En el gráfico de descarga podemos apreciar con mayor claridad que los puntos de
la curva se encuentran más lineales, lo que hace pensar que son más representativos que los
puntos de la carga.

10.2.1

CICLOS DE CARGA Y DESCARGA
Gráfico N°3 (kg/m2 v/s mm)

10. 3

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS OBTENIDOS EN EL ENSAYO
DE CARGA-DESCARGA.

10.3.1

De la curva Carga v/s Deformación se obtienen los siguientes resultados:

1) Deformación Máxima Instantánea

13, 8 mm

2) Deformación a través del tiempo

0,79 mm

3) Deformación Máxima

14,59 mm

4) Recuperación Instantánea

10,80 mm

5) Recuperación a través del tiempo

1, 07 mm

6) Deformación Remanente

1,52 mm

7) Deformación Admisible, se obtiene de la siguiente ecuación, según la NCh 1198 Of. 91:
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=

= 1,62 mm

Donde:
L: Luz Efectiva
300: Factor que representa el estudio de Peso propio + Sobrecarga en una viga
para pisos.

10.4

DETERMINACIÓN DEL MÓDULO DE ELASTICIDAD.

El módulo de elasticidad de un elemento es una medida de su resistencia a la deformación
bajo la carga. El módulo de elasticidad más usado es aquel que se mide en dirección paralela a las
fibras, el cual es designado como E.
a)

MÓDULO DE YOUNG TEÓRICO
Se asumirá que el módulo de elasticidad corresponde al obtenido de la norma NCh 2165

Of 91, y tiene un valor de E = 65000 Kg/cm2 aproximadamente.

b)

MODULO DE YOUNG EXPERIMENTAL
Para el cálculo del Módulo de Elasticidad se propone calcularlo a través de la curva

Carga-Deformación. Se analizará la carga y la descarga por separado.

Tenemos que:
Carga máxima de trabajo = 691 Kg/m2
Inercia de la losa = 57078 cm4
Luz de ensayo = 4.85 m
Haremos la siguiente relación:
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Donde:

Ahora aplicaremos esta constante en nuestras lecturas de carga – deformación, obtenidas en
el ensayo de flexión.

El Módulo de Elasticidad para cada caso es:

Tabla N° 35 Módulos de Elasticidad experimentales de la curva carga – deformación, con
valores apreciablemente diferente.

CARGA q

DEFORMACIÓN

MODULO
(E)

Kg/m2

mm

Kg/cm2

0

0

0

120

1,01

151467

240

2,16

140247

360

6,36

71446

480

10,7

56623

600

13,8

54879

Tabla N° 35

Como se puede ver en la tabla N° 35 los valores del Módulo de Elasticidad obtenidos,
son apreciablemente diferentes, lo que hace pensar que se produce un reacomodo de las fibras
de la madera. También se debe tener en cuenta que la losa de madera fue expuesta a cambios
bruscos de temperatura, dejada a la intemperie por un lapso de tiempo en el que se mojo, y
después de esta situación, tuvo que ser secada de forma artificial. Esto puede provocar cambios
en las propiedades físicas y mecánicas de la madera, como es el caso del Módulo de Elasticidad.

Para obtener el valor del Módulo de Elasticidad experimental, se propone calcularlo a
través de la curva carga - deformación de la descarga de la losa por considerarse más
representativa que la curva de carga como lo apreciamos en la tabla N°35.
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Tabla N° 36 Módulos de Elasticidad experimentales de la curva descarga –deformación, donde
los valores son semejantes.
DESCARGA
q
DEFORMACIÓN

MÓDULO
(E)

(Kg/m2)

REAL (mm)

(Kg/cm2)

0

0

0

120

2,67

56729

240

5,13

59051

360

7,38

61572

480

10,80

58099

600

12,00

63107

Tabla N° 36
Para obtener el valor del Módulo de Elasticidad experimental, se saca un promedio, el
cual resulta:
E = 59.744 kg/cm2

c)

DEFORMACIÓN MÁXIMA ADMISIBLE
Según la norma NCh 1198 Of 91, mencionada anteriormente, se admite una deformación

máxima admisible de:

=

16,2 mm

Usaremos la siguiente relación:

= 1,62 cm

Despejando, obtenemos:
384 E I

Δ=5 q

L4

Donde:
= 7,67 kg/cm2 ó 767 kg/ m2
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En teoría la losa ensayada podría ser solicitada hasta 767 Kg/m2 y estaría cumpliendo con
la deformación admisible según la norma chilena.

d)

RIGIDEZ DE LA LOSA COMPUESTA MADERA – ACERO.
E I’ = Rigidez de la losa = Cte.
E = 59.744 Kg/cm2
I = 57.078 cm4
La Rigidez EI de la losa de madera laminada original, fue de:
EI = 61711 kg/cm2

28125cm4 = 1735621875 kg cm2

La Rigidez EI’ de la losa de madera reforzada con pletinas de acero es de:
EI = 3410068032 Kg cm2.

=

= 1,965
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CONCLUSIONES

•

Se verificó a través de un ensayo experimental de carga y descarga, que es posible cambiar el
nivel de uso de una losa de madera laminada, de un edificio habitacional a una biblioteca, en
que la sobrecarga es mucho mayor, 600 kg/m2.

•

De acuerdo a los resultados de la prueba de carga de la losa, la deformación máxima
obtenida fue de 14,59 mm y la deformación admisible, según la norma, es de 16,1 mm, por
lo que se considera que la losa compuesta de madera-acero cumple con el diseño propuesto.
Cabe mencionar que la carga máxima de trabajo puede ser de 767 kg/m2 (obtenida de forma
teórica), y cumpliría con la deformación admisible.

•

En relación al Módulo de Elasticidad se verificó que, el módulo de la descarga es más
representativo que el de la carga, siendo de E = 59.744 kg/cm2.
Se esperaba un Módulo de Elasticidad mayor, que el valor se encontrara entre el módulo de
la madera y el módulo del acero E = 21000000 kg/cm2. Se concluye que la madera debió
verse afectada por el cambio brusco de temperatura, producido cuando fue expuesta a la
intemperie y luego ser secada artificialmente en el LEMCO.

•

Si comparamos la losa original y la losa posteriormente reforzada, podemos concluir que la
rigidez de la losa de madera aumentó en un 96,5 %.

•

Desde el punto de vista constructivo, se llegó a demostrar que la fabricación de la losa
compuesta, madera-acero, es de fácil construcción, ya que no se requirió de instrumentos
tecnológicos para su elaboración, por el contrario, se utilizaron maquinarias de fácil acceso
en la vida cotidiana y en la área de la construcción.

•

Cabe destacar que existen otras posibilidades de reforzamiento para una losa de madera
laminada, ya que el acero ha aumentado su costo considerablemente. Del año 2007 hasta la
fecha, ha tenido un alza de más del 100% de su valor, lo que encarece nuestro diseño y nos
hace pensar que debemos optar por otro método de reforzamiento.

107

BIBLIOGRAFIA

1.

Pérez, V. A., G, Cubillos. 1983. Manual de Cálculo de Construcciones en madera.
Instituto Forestal. Santiago, Chile.

2.

Hansen, H. J. 1961. Diseño Moderno de Estructuras de Madera. México.

3.

Cernica, J. 1968. Resistencia de Materiales. México.

5.

Ibáñez, M. Enero 1972. Estructuras Mixtas de Hormigón y Acero en edificios.
Madrid, España.

6.

Martínez, J. 1978. Construcción mixta Hormigón -Acero. Editorial Rueda.

7.

Norma Chilena Oficial NCh. 1198 Of. 91.
Construcciones en Madera – Cálculo.
Santiago, Chile.
Año 1983

8.

Norma Chilena Oficial NCh. 2165 Of. 91.
Tensiones admisibles para madera laminada encolada estructural de pino radiata.
Santiago, Chile.
Año 1994

9.

Norma Chilena Oficial NCh 1990 Of. 86.
Madera - Tensiones admisibles para madera estructural
Santiago, Chile
Año 1986

10.

Norma Chilena NCh. 1537. Of 86.
Diseño Estructural de Edificios – Cargas Permanentes y Sobrecargas de Uso.
Santiago, Chile.
Año 1999

13.

Valdovino, M. 2004. Losa de Madera Laminada Encolada.
Biblioteca Miraflores, Tesis. Valdivia – Chile

108

13.

CORMA 2004. Corporación Chilena de la madera. Disponible en:
http://www.corma.cl.

14.

Propiedades y características de los clavos, tornillos y pernos.
www.google.cl

109

ANEXOS
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ANEXO B

DIAGRAMAS DE CARGA REAL, MOMENTO FLECTOR Y ESFUERZOS
CORTANTES.
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ANEXO C

AGRUPAMIENTO DE LAS MADERAS CRECIDAS EN CHILE
(NCh 1198)

CONTENIDO DE HUMEDAD DE LA MADERA

GRUPO
E2
E3
E4

E5

E5

H≥30%
ESPECIE MADERERA
Eucalipto
Ulmo
Araucaria
Coigüe
Coigüe (Chiloé)
Coigüe (Magallanes)
Rauñí
Roble
Roble (Maule)
Tineo

Alerce
Canelo (Chiloé)
Ciprés de la Cordillera
Ciprés de las Guaitecas
Laurel
Lenga
Lingue
Mañío Macho
Olivillo
Pino Oregón
Tepa
Álamo
Pino Insigne

GRUPO
ES2
ES3
ES4

ES5

ES6

H=12%
ESPECIE MADERERA
Eucalipto
Lingue
Araucaria
Coigüe
Coigüe (Chiloé)
Laurel
Lenga
Mañío hojas largas
Roble
Roble (Maule)
Tineo
Ulmo
Alerce
Canelo
Canelo (Chiloé)
Ciprés de la Cordillera
Coigüe (Magallanes)
Mañío Macho
Olivillo
Pino Insigne
Pino Oregón
Raulí
Tepa
Álamo
Ciprés de las Guaitecas
Mañío Hembra
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ANEXO D

EFECTOS DE LA DURACIÓN DE LA CARGA
(NCh 1198)

1.-

CARGAS DE DURACIÓN NORMAL

Las tensiones admisibles que se entregan son aplicables cuando la pieza esta solicitada
con cargas normal, las cuales contemplan:

a)

La aplicación de las cargas máximas de diseño y solicitación total de la pieza, de modo
que en ella se alcance la tensión admisible durante un periodo de 10 años, contabilizando
este en forma continua o acumulada.

b)

La permanente aplicación del 90% de las cargas máximas de diseño sin que se altere el
factor de seguridad de la estructura.

2.-

MODIFICACIONES PARA OTRAS DURACIONES DE LA CARGA

Los ensayos experimentales han demostrado que la madera tiene la propiedad de resistir
cargas mayores si ellas son aplicables durante periodos cortos, en comparación con aquellas que
se aplican durante periodos de larga duración. Por tal motivo, las tensiones admisibles entregadas
para cargas de duración normal deben ser modificadas cuando las cargas reales tienen una
duración distinta a la normal. Cuando la pieza queda totalmente solicitada con la tensión
admisible por efecto de una carga máxima de diseño aplicada permanentemente o durante un
periodo superior a los 10 años (continuo o acumulado), se debe usar el 90% de los valores de las
tensiones admisibles.
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ANEXO E

EFECTOS DE LA TEMPERATURA SOBRE LA RESISTENCIA DE LA MADERA
(NCh 1198)

1.-

Cuando la madera se enfría con respecto a una temperatura normal (20ºC), su resistencia

aumenta. Al ser calentada por sobre dicha temperatura normal, su resistencia disminuye. Este
efecto térmico es inmediato y su magnitud depende del contenido de humedad de la madera.
Hasta 67ºC, el efecto inmediato es reversible, es decir, la pieza recuperará esencialmente la
totalidad de su resistencia al reducirse la temperatura al nivel normal (20ºC). Un calentamiento
prolongado a temperaturas superiores a 67ºC puede originar reducciones de resistencia
permanentes.

2.-

Es posible que los elementos estructurales queden ocasionalmente expuestos a

temperaturas elevadas. Sin embargo, para tales condiciones la humedad relativa es generalmente
baja, lo que condiciona que el contenido de humedad de la madera sea igualmente bajo. El efecto
inmediato de estas exposiciones periódicas a temperaturas elevadas resulta menos pronunciado
debido a esta sequedad. Independientemente de los cambios de temperatura, las propiedades
resistentes de la madera generalmente se incrementan al disminuir el contenido de humedad. En
consideración a la neutralización recíproca de estos efectos se acepta que los valores de diseño
establecidos se apliquen a la madera con temperatura no superior a 50ºC y calentamientos
ocasionales de corta duración a temperaturas no superiores a 67ºC.

3.-

Cuando las piezas estructurales de madera se enfrían a bajas temperaturas con contenido

de humedad elevados o se calientan a temperaturas de hasta 67ºC durante periodos de tiempo
prolongados, se hace necesario modificar los valores de diseño.
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ANEXO F

DIFERENTES TIPOS DE CLAVOS Y TORNILLOS

Tipo de clavo

Punta

Descripción/uso

•

•

•

Clavito

•
•
•

Clavito sin
cabeza

•

•

•

Común

•
•
•

Cortapisos

•
•
•

Proporciona sujeción cuando
por su pequeño tamaño el
material es un problema.
De forma corta y delgada
(mucho más que la de los
clavos corrientes).
Su punta roma suele no astillar
la madera.
Sirve para fijar molduras a las
paredes o a los muebles.
Versión más pequeña de los
clavos sin cabeza.
Mide hasta 1" de largo.

Unión de molduras decorativas
o corrientes, cuando se
necesitan firmeza e
invisibilidad.
Similar a la punta para
acabados, pero más grueso y
pesado.
Tiene la cabeza pequeña, como
el de acabado.
Para estructuras arquitectónicas
y en general trabajos rudos.
Clavo grueso, de alta
resistencia, para todo uso.
Tiene la cabeza grande y plana.
Clavado de pisos de través sin
astillar la madera.
Es de cuerpo rectangular.
Su punta roma no astilla la
madera.
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Clavo largo (de
más de 6")

•

•
•

Para trabajos en grandes
estructuras o para sujetar vigas
en exteriores.
Exceden las 6" de largo.
La espiga puede ser lisa o en
espiral.
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Descripción/Uso

Tipo de tornillo
Madera

•
•
•
•
•
•

Tablarroca (o
panel de
tablarroca)

•
•
•
•

Plataforma

•
•
•

Panel metálico

•
•

•
•
•

Doble rosca
(sin cabeza)

•
•

Tornillo de
cabeza
cuadrada

•
•
•

Sujeción de madera con madera.
Los tornillos para madera tienen una rosca que
ocupa 3/4 de la longitud de la espiga.
Pueden ser de acero inoxidable, cromato de zinc o
latón.
Ranura simple o de cruz.
Las cabezas pueden ser planas, ovales o redondas.
Entran mejor si se hace primero un agujerito
como guía.
Para unir tablarroca a montantes de madera o
metal, durante la construcción de un edificio.
Tornillo largo y delgado con punta aguda,
autorroscante. Acabado en negro
Disponible en rosca fina (para montantes
metálicos) y gruesa (para madera).
La rosca ocupa toda la espiga.
Sujeción en exteriores, donde sea esencial la
fuerza y la resistencia a los cambios de tiempo.
Similar a los tornillos de tablarroca, pero más
largo.
Galvanizado o tratado especialmente para su uso
en exteriores.
Para unir componentes metálicos.
Tornillo corto y grueso, normalmente con chapa
de zinc, aunque también puede ser de acero
inoxidable o aluminio.
Las ranuras pueden ser simples o de cruz.
Las cabezas pueden ser planas, ovales o redondas.
Con rosca en toda la espiga.
Sujeción de uniones de madera, extremo con
extremo.
Rosca en ambos extremos.

Sujeción en lugares donde se precisa la mayor
fuerza posible.
Tornillo muy grande, que debe ser introducido
con una llave de tuercas.
Se conoce también como "lag bolt".

