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GLOSARIO 

Entramado liviano: consisten en un conjunto de elementos portantes a modo de muro, 
sistema reconocido por su empleo sencillo, altos grados de prefabricación y su rapidez de 
montaje. 

Pie derecho: elementos verticales de secciones pequeñas portantes de carga axial y flexión 
en los muros de entramados livianos. 

Panel de revestimiento: Placas de madera, generalmente realizadas en OSB, unidas a los 
pies derechos por medio de clavos. 

Solera: elemento de madera que se coloca horizontalmente sobre un muro o panel, en el 
mismo sentido de este, sobre el cual se apoya la estructura que soportará el techo. 

Anclaje (hold-down): dispositivos construidos a base de elementos metálicos, que se 
utilizan para fijar o sujetar los paneles y pies derechos del sistema de entramados livianos. 
Ppueden trabajar a tracción, aumentar su resistencia y estabilidad. 

Angle bracket:  Es un soporte, el cual está diseñado como un conector de uso general 
donde los miembros se cruzan en ángulos rectos. Son particularmente útiles como medio 
adicional para fijar distintos elementos que conforman una estructura. 

OSB: es un tipo de madera de ingeniería similar al tablero de partículas, que se forma 
agregando adhesivos y luego comprimiendo capas de madera en orientaciones específicas. 

Nudos (Joints): intersecciones entre objetos estructurales y nudos internos en software de 
modelación de elementos finitos. 

Elementos tipo barra (Frames): elementos que tienen en cuenta los efectos de flexión, 
deformación axial, torsión y cortante en software de modelación de elementos finitos. 

Objetos de área (Shells): membranas, placas y cáscaras usadas para representar muros y 
losas en software de modelación de elementos finitos. 

Conexiones (Links): elementos de conexión lineales, multilineales elásticos, multilineales 
plásticos, elementos de contacto, amortiguadores, elementos de fricción y aisladores de 
base en software de modelación de elementos finitos. 

Resortes (Springs): Son elementos de conexión usados para conectar estáticamente nudos 
de la estructura al suelo, pueden ser de naturaleza lineal o no lineal en software de 
modelación de elementos finitos. 

b: longitud de la pared de corte. 

Δa: alargamiento vertical total del sistema de anclaje a la pared en la unidad de corte 
inducida en la pared de corte. 
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E: módulo de elasticidad de los pies derechos de borde. 

A: área de la sección transversal de los pies derechos de borde. 

G’v: rigidez aparente de corte del panel de corte. 

Tv: espesor del panel de corte. 

H: altura de la pared de corte. 

V: corte unitario inducido. 

en: deslizamiento del clavo. 

δSW: deflexión máxima de la pared de cortante determinada por análisis elástico. 

Ga: rigidez aparente de corte de la pared por deslizamiento de clavos y deformación por 
corte del panel. 

KF:  rigidez lateral asociada a la flexión. 

KV: rigidez lateral asociada al cortante. 

KCR: rigidez lateral asociada al desplazamiento del cuerpo rígido. 

KEQ: rigidez lateral total equivalente del sistema. 

b’: longitud entre el anclaje hold-down y el centroide de los pies derechos opuestos, ft. 

KHD: rigidez del anclaje hold-down. 

V: cortante que recibe el muro en el extremo superior. 
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RESUMEN  

La modelación estructural en madera en el contexto colombiano se ha visto limitada por la 
falta de softwares y herramientas de modelación que permitan construir de manera 
apropiada, modelos computacionales que se aproximen satisfactoriamente a los modelos 
analíticos establecidos en normativas internacionales y realizados por investigadores 
expertos en el tema. 

Los entramados livianos son un sistema que presenta ventajas competitivas por su facilidad 
de construcción y respuesta estructural. Adicionalmente, el sistema brinda la posibilidad de 
llevar la construcción en madera a una nueva etapa, al poder construir un número 
considerable de pisos, lo cual ha impuesto en gran reto en este tipo de estructuras. 

Para realizar los modelos que se trabajan a lo largo de este trabajo de grado, se seleccionó 
como caso de estudio una estructura de cinco niveles, definida por muros en entramados 
livianos con diferentes tipologías. Además, se parte de los análisis sísmicos establecidos 
en la normativa colombiana NSR–10, por los cuales, se construye el espectro de 
aceleración de diseño y se utiliza el método de la fuerza horizontal, junto a matrices de 
rigidez, para el cálculo de las fuerzas sísmicas a la que estará sometida la estructura 
definida en el caso de estudio. 

De allí, bajo lo expuesto en la “Special Design Provision for Wind and Seismic” (SDPWS, 
2021) se inició con la elaboración de modelos analíticos que parten de unos conceptos 
bases de rigidices axiales y laterales, incluyendo los efectos producidos por flexión, cortante 
y volcamiento por la deformación de los anclajes hold-down. Debido a la profundización y 
rigurosidad con la que pueden calcularse las estructuras, se estudian las metodologías 
propuestas por el Centro UC de Innovación en Madera de Chile, y la definida por Rossi y 
Piazza. 

Estos dos últimos adicionan al modelo conceptos claves, al considerar en las 
deformaciones totales de la estructura, los efectos producidos por los momentos 
acumulados de las fuerzas sísmicas y las rotaciones verticales que se acumulan a medida 
que se asciende en cada piso. Debido a las anteriores consideraciones, resultan entonces 
estructuras más flexibles, que, ante un mismo estímulo de fuerza, resultan en 
deformaciones mayores. 

Por último, con el fin de buscar modelaciones computacionales que concuerden con los 
resultados encontrados por métodos analíticos, se utilizó el Software ETABS y diferentes 
alternativas de modelación como shell equivalente, shell con resortes, shell con bordes 
modificados y frame equivalente. En cuanto a los resultados obtenidos, se exponen las 
deformaciones calculadas por cada uno de los métodos mencionados, y se logra encontrar, 
de manera satisfactoria, un método de modelación computacional que coincida con los 
resultados obtenidos por lo especificado en la normativa SDPWS. 

Palabras clave: modelación, análisis estructural, análisis sísmico, entramados livianos, 
madera 
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ABSTRACT 

 

Structural modeling of wood, in the Colombian context, has been limited by the lack of 
software and modeling tools that allow the appropriate construction of computational models 
that adequately approximate the analytical models established in international regulations 
and carried out by expert researchers in the field. 

Light frames are a structural system with competitive advantages, due to the ease of 
construction and structural response. Additionally, the system offers the possibility of taking 
wood construction to a new stage, by being able to build a considerable number of floors, 
which has imposed a great challenge on this type of structures. 

To construct the models that are developed throughout this investigation project, a 5-level 
structure was selected as a case study, defined by shear walls in light timber frame with 
different typologies. In addition, it is based on the seismic analyzes established in the 
Colombian NSR-10 regulations, by which the design acceleration spectrum is built, and the 
equivalent horizontal force method is used, together with stiffness matrices, for the 
calculation of the seismic forces to which the structure defined in the case study will be 
subjected. 

From there, under the provisions of international regulations such as the SDPWS, the 
development of analytical models began with basic concepts of axial and lateral stiffness, 
including the effects produced by bending, shear and overturning due to the deformation of 
the hold-down anchors. Due to the depth and rigor with which these structures can be 
calculated, the methodologies proposed by the UC Center for Wood Innovation of Chile, and 
the one proposed by Rossi and Piazza, are studied. 

These two procedures previously mentioned, add key concepts to the model, by including 
to the total deformations of the structure, the effects produced by the accumulated moments 
of the seismic forces and the independent vertical rotations that accumulate as each floor is 
ascended. Due to the above considerations, more flexible structures are then generated, 
which, given the same force stimulus, result in greater deformations. 

Finally, in order to search for computational models that match with the results found by the 
analytical methods, ETABS software and different modeling alternatives were used, such as 
equivalent shell, shell with springs, shell with modified edges and equivalent frame. 
Regarding the results obtained, the deformations calculated by each of the mentioned 
methods are exposed, and it is possible to find in a satisfactory way, a computational 
modeling method that concur with the results obtained by what is specified in the SDPWS 
regulations. 

Keywords: modeling, structural analysis, seismic analysis, light frame, wood



  

INTRODUCCIÓN 

La intención principal de este trabajo consiste en enfrentar una problemática actual que 
poseen las construcciones en madera en Colombia. Actualmente, se tienen muy pocas 
regulaciones y recomendaciones acerca de este tipo de construcciones, pues tanto la 
norma sismorresistente colombiana, como los programas y software que se utilizan para el 
diseño de las estructuras, están enfocados casi en su totalidad para elementos que están 
hechos por materiales más tradicionales como el concreto y el acero. 

Los diseñadores estructurales colombianos no tienen programas especializados en madera 
y con el fin de suplir esta necesidad, se han propuesto distintas alternativas de modelación 
que sirven como aproximaciones, las cuales se pueden implementar en software 
comerciales como SAP 2000, ETABS y MIDAS, los cuales son los más utilizados por los 
ingenieros locales. 

El sistema constructivo de entramados livianos en madera, el cual se explica 
detalladamente en el desarrollo de este trabajo, es uno de los sistemas más utilizados en 
el ámbito internacional de la construcción en madera. Este trabajo pretende, a partir de un 
caso de estudio, realizar análisis sismorresistentes, modelando la estructura con distintas 
alternativas de modelación que se han propuesto como lo son la de elementos tipo Shell 
con sus variaciones (Cárcamo, 2017), Casagrande y Rossi (Casagrande, Sartori, Rossi, & 
Tomasi, 2015), diagonal equivalente (Guindos, 2019), entre otros, cumpliendo con los 
parámetros establecidos por la norma sismo resistente colombiana, y dar recomendaciones 
acerca de los requerimientos y ventajas que brindan cada uno de ellos. 

A lo largo de este trabajo se encuentra inicialmente el contexto del problema y la 
justificación, donde se detalla y explica más a profundidad la necesidad de implementar 
este tipo de diseños en el contexto colombiano. Además, se describen en los objetivos las 
metas y parámetros a cumplir una vez se haya terminado el trabajo. A lo largo del desarrollo, 
se habla acerca de las diferentes normas de diseño, se explica la estructura del sistema de 
entramados livianos, modelos computacionales de entramados livianos y opciones de 
casos de estudio. 

Posteriormente, en cuanto a cada uno de los métodos a emplear, se adentra en la 
metodología requerida, los cálculos a realizar para llevar a cabo toda la modelación y los 
resultados obtenidos en cada análisis. Finalmente, se presenta discusión de resultados, 
donde se detallará acerca de las características, ventajas y desventajas en la 
implementación de los métodos estudiados. Adicionalmente, se hace una comparación de 
los resultados obtenidos a partir de las alternativas de modelación junto con los métodos 
analíticos, obteniendo como resultado que un modelo a partir de elementos tipo shell con 
resortes logra desplazamientos muy similares a los que se encuentran a partir de la 
metodología de la norma SDPWS (Special Design Provisions for Wind and Seismic). 
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1. PRELIMINARES 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Internacionalmente ha aumentado el interés en usar la madera como material estructural, 
avanzando en su investigación para estandarizar el comportamiento del material. Este 
interés se evidencia en los congresos mundiales de construcción en madera como lo es 
Woodrise, uno se los primeros congresos internacionales de construcción de altura en 
madera realizado en septiembre del 2017. En este, se trató la influencia de las políticas 
públicas sobre el desarrollo del uso de la madera en estructuras de mediana y gran altura, 
la ciencia y la tecnología como factores claves en desarrollo y la innovación de edificación 
de altura en madera y el desarrollo económico potencial que habría en este sector del 
mercado (WOODRISE, 2017). 

En países desarrollados se destaca el uso de la madera como material estructural por el 
notable desarrollo y desempeño que ha tenido este en cuanto a tecnología y uso óptimo. 
Dado lo anterior, en estos países desarrollados, la madera aporta entre el 85% y 90% en el 
sector de la construcción (Valera, 2017). Por ejemplo, la proporción de construcción en 
madera en Escocia es del 65%, en Estados Unidos es del 45%, en Inglaterra es del 19% y 
en Chile del 25%; sin embargo, en Colombia esta proporción es de menos del 1% (Jaimez, 
2010). 

Con el avance tecnológico de la madera como material y sus diseños constructivos en el 
exterior se evidencia que esta es una opción segura y eficiente en la industria de la 
construcción. No obstante, en Colombia culturalmente no se suele usar la madera por la 
ausencia de una industria bien posicionada, hay pocos profesionales especializados en el 
tema y la norma evita que se construyan edificaciones de altura con este material, haciendo 
que el número de proyectos de gran magnitud que hagan uso de la madera como material 
estructural sean pocos. Sin embargo, ya se empiezan a ver ejemplos de grandes proyectos 
que identifican oportunidades en la madera como material de construcción, como lo es La 
Serrezuela en Cartagena (Tique, 2016). 

Uno de los sistemas constructivos y estructurales que se usan en la construcción en madera 
son las estructuras de entramados livianos, estas se componen de entramados de madera 
que incluyen un marco perimetral y un sistema de elementos paralelos a una de las caras 
del marco, llamados pies derechos en los muros y viguetas en los diafragmas de piso. En 
estos sistemas, los muros se componen de pies derechos que están igualmente espaciados 
y placas o tableros de revestimiento laterales. (Follesa, Fragiacomo, & Lauriola, 2011). 

(Casagrande, Sartori, Rossi, & Tomasi, 2015) realizaron un estudio llamado “Propuesta de 
un procedimiento analítico y un modelo numérico simplificado para la respuesta elástica de 
muros a cortante de madera de una sola planta” donde se encontró que las deformaciones 
en las estructuras de madera para entramados livianos se dan por cuatro contribuciones 
distintas: desplazamiento debido a los conectores, desplazamiento debido a los tableros, 
desplazamiento debido a la traslación y desplazamiento debido al vuelco del cuerpo rígido, 
como se ve en la Figura 1-1. Lo anterior hace evidente que se deban tener en cuenta 
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condiciones especiales al momento de hacer una modelación sísmica de una edificación 
que esté construida con entramados livianos de madera; en el caso de que no se tengan 
en cuenta, esto podría afectar los resultados finales de la modelación (desplazamientos, y 
esfuerzos internos), permitiendo que se generen errores al momento de verificar si la 
estructura cumple con los requisitos mínimos establecidos en las normas nacionales. 

Considerando el estado del arte de la modelación estructural de edificaciones en Colombia, 
ETABS es un software que cuenta con más de una década de estar dentro de los programas 
de diseño estructural más implementados debido a su practicidad, versatilidad y precisión 
en el cálculo. Sin embargo, aunque el software contiene las herramientas necesarias para 
definir nuevos materiales de construcción y sus características, su especial reconocimiento 
ha sido la construcción en concreto y acero, pues este programa no cuenta con un módulo 
de madera especializado para sus cálculos (STRUCTURALIA, 2021). Esto ha generado 
que se tengan que implementar hojas de cálculo adicionales para el diseño de edificaciones 
de entramados livianos y otras técnicas de modelación.  

 
Figura 1-1. Desplazamiento en muros de madera a cortante (TimberTech, 2015) 

Aunque hoy en día ya existen aplicaciones informáticas comerciales que están 
especializadas en el análisis y el diseño de estas estructuras en madera, como por ejemplo 
el software TimberTech, estos se usan en países desarrollados donde la industria de la 
construcción en madera está bien consolidada, estos programas de cómputo existen con la 
finalidad de facilitarle el proceso de modelación sísmica a los diseñadores estructurales del 
exterior, ya que el programa tiene en cuenta todas las consideraciones especiales del 
sistema estructural. 

En el diseño de entramados de madera, los pies derechos determinan la resistencia a 
cargas verticales del muro, el panel de revestimiento junto con los clavos determina la 
resistencia ante cargas laterales del muro y los anclajes hold-down determinan la 
resistencia a volcamiento que tiene el muro. Teniendo en cuenta lo anterior, la interacción 
que existe entre los múltiples elementos que constituyen un entramado de madera afecta 
considerablemente el comportamiento y la resistencia global que tenga el entramado (AWC, 
2021).  
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Para modelar esta interacción entre los componentes se ha recurrido a modelos o 
simulaciones numéricas refinadas utilizando modelos de elementos finitos (FEM), esta 
última técnica ha sido reconocida como una herramienta apropiada para representar el 
comportamiento de las estructuras; no obstante, la implementación de estos modelos toma 
mucho tiempo y es compleja en la práctica (Gaviria, Guerrero, & Thomson, 2013). 

En Colombia apenas se está dando un impulso a la construcción en madera, esto lleva a 
que los diseñadores estructurales colombianos no tengan programas especializados en 
este material como el que se mencionó anteriormente. Para suplir esta necesidad, existen 
distintas alternativas de modelación que sirven como aproximaciones, las cuales se pueden 
implementar en software comerciales que usan los diseñadores colombianos como SAP 
2000, ETABS y MIDAS, los cuales encabezan el uso del gremio de ingenieros locales. 

Según el ingeniero estructural (Ramírez, 2021) “en las oficinas de ingenieros del país los 
software que más se usan son SAP 2000 y ETABS. Además, no hay mucho interés en 
invertir en software que estén especializados en el diseño con madera porque esa industria 
no está muy avanzada en Colombia, por lo tanto, prefieren invertir en un software como 
SAP, ETABS o RC Buildings que les sirva para hacer los diseños que necesitan 
generalmente”. 

De acuerdo con lo expuesto, cabe preguntarse, ¿qué tipo de alternativa de modelación se 
le podría recomendar a un diseñador estructural que apenas empieza a diseñar 
edificaciones de madera usando los recursos computacionales que tiene actualmente en 
su oficina? 

Por eso se requiere llevar a cabo un proceso de comparación de diferentes alternativas de 
modelación estructural ante cargas laterales sísmicas de edificaciones de mediana altura 
en entramados livianos de madera, con el fin de determinar su respuesta sísmica bajo el 
contexto de la norma colombiana vigente; de esta forma, se espera aportar al conocimiento 
del diseño estructural en madera, estableciendo las diferencias entre los métodos de 
modelación y exponiendo líneas bases de deformaciones sísmicas de estas estructuras. 
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1.2. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1. Objetivo General 

Determinar la respuesta sísmica (deformaciones, esfuerzos internos y fuerzas de diseño) 
de un edificio de mediana altura de madera en entramado liviano, aplicado a cuatro 
alternativas de modelación, bajo el contexto de la normativa colombiana vigente, en 
modelos de análisis manuales simplificados y construidos en un software comercial de uso 
común en oficinas de cálculo. 

1.2.2. Objetivos Específicos 

1. Identificar las variables claves del desempeño sísmico (rigidez, resistencia y ductilidad) 
de los muros de corte y diafragmas de los edificios de entramado de madera por medio 
de revisión bibliográfica. 

2. Seleccionar técnicas de modelación numérica de edificios de entramados de madera, 
siguiendo los criterios de análisis prescritos por la normativa colombiana vigente. 

3. Plantear un caso de estudio de un edificio de mediana altura en entramados livianos a 
partir del estudio de planos arquitectónicos de edificios reales y aplicarlo a cuatro 
alternativas de modelación. 

4. Analizar los resultados de la modelación del edificio del caso de estudio 
(desplazamientos, esfuerzos internos y respuesta modal), detectando la influencia de 
los diferentes modelos en la respuesta obtenida. 
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2. MARCO DE REFERENCIA 

2.1. MADERA EN LA CONSTRUCCIÓN 

La madera, así como cualquier otro material cuenta con unas propiedades mecánicas que 
la diferencia del resto de los materiales. Este es un material viscoelástico, orgánico y de 
estructura fibrosa, proveniente de plantas leñosas como los árboles. Es compacta y una de 
sus condiciones mecánicas más resaltantes es la anisotropía. 

La anisotropía en la madera está asociada a la dirección de las fibras, según su orientación, 
las propiedades mecánicas del material varían. Dado lo anterior, en la construcción con 
dicho material es importante verificar en qué posición se encuentran las fibras de algún 
elemento estructural (Mercado, 2020). 

El comportamiento elástico de la madera se aborda principalmente de dos formas. La 
estructura molecular de la madera se puede modelar a una escala microscópica. En esta 
se estudia desde una microfibrilla, constituida por la matriz lignocelulósica de la madera, 
hasta la estructura del tejido celular, conformados por diferentes capas de la pared celular. 
Lo anterior se emplea con el fin de analizar los principios de micromecánica del material y 
su aplicación en los modelos FEM. Por otro lado, también se analiza la madera a partir de 
la mecánica del medio continuo; lo anterior simplifica el análisis a partir de cuatro hipótesis: 
elasticidad en la respuesta de la madera, homogeneidad de la estructura anatómica, 
continuidad del medio y ortotropía elástica de la madera. Lo anterior permite idealizar la 
madera como un sólido elástico, homogéneo, de medio continuo y ortotrópico (Sotomayor, 
2015). 

2.1.1. Impacto ambiental de la madera como material de construcción 

La industria de la construcción es responsable a nivel mundial del 39% de los desechos y 
emisiones de dióxido de carbono (CO2) a la atmósfera (Fernández, 2020). Lo anterior a 
creado interés en cambios metodológicos, de sistemas y materiales constructivos con el fin 
de reducir el impacto ambiental de la industria. 

La madera como material estructural entrega no sólo beneficios constructivos por su 
aislación, flexibilidad y densidad, sino también beneficios ambientales al ser un recurso 
renovable que no requiere energías fósiles para su fabricación. La madera, a diferencia de 
otros materiales como el concreto, que durante su fabricación generan emisiones de 
contaminantes, logra hacer una absorción de estos, absorbiendo un metro cúbico de 
madera hasta 1.5 toneladas de CO2 anualmente. Adicionalmente, la reutilización y reciclaje 
del material permiten que el material sea un aporte de energía limpia durante todo su ciclo 
de uso (Barahoma, 2022). 
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2.2. NORMAS DE DISEÑO 

2.2.1. NSR 10 

En el título G de la Norma Colombiana de Construcción Sismorresistente, NSR-10, se 
regula la construcción de estructuras de madera y guadua, abordando temas como: 

Diseño estructural: En la sección 2 del título G se expone que el dimensionamiento de los 
elementos estructurales se debe hacer teniendo en cuenta la condición más desfavorable 
de la estructura y se presentan los esfuerzos admisibles del material junto con los 
coeficientes de modificación que se deben tener en cuenta según las condiciones del 
material. Sin embargo, la norma no es explícita en cuanto a las dimensiones mínimas de 
las secciones de los elementos estructurales según sus condiciones de carga o apoyos. 

Uniones: En la sección 6 del título G se abordan los distintos tipos de uniones que se usan 
en la construcción con madera y guadua junto con sus esfuerzos admisibles y los 
coeficientes de modificación de la capacidad de carga. 

Muros de corte: En la sección 7 del título se amplía un poco en los parámetros que se deben 
tener en cuenta al momento de diseñar un muro de corte, este tema es importante para 
este trabajo, ya que concuerda con los muros que se usan en los entramados livianos. En 
este se hacen especificaciones generales según condiciones del entramado y el 
revestimiento del muro. Sin embargo, estas son superficiales y no profundizan en las 
diferentes posibilidades que se podrían generar. 

Ahora bien, esta sección no contiene información sobre la rigidez de los muros, y no tiene 
en cuenta las propiedades de tableros de revestimiento como el OSB (Oriented Strand 
Board) o el Plywood, que son productos ingenieriles en madera que usualmente se usan 
como revestimiento de los muros de corte en entramados livianos. 

De acuerdo con la NSR 10, para el diseño de los muros de corte, se necesita considerar 
fundamentalmente las características del entramado y del revestimiento. Se basa en los 
resultados obtenidos al ensayar muros que pueden considerarse típicos. De estos ensayos, 
se introdujo el concepto de longitud equivalente, el cual se usa para convertir la longitud de 
un muro de unas características definidas, a la equivalente de un muro de referencia que 
tiene una resistencia admisible al corte de 700 N/m. Los coeficientes que se utilizan para 
multiplicar la longitud real del muro y obtener la equivalente se adjuntan en la Tabla 2-1. En 
caso de poseer muros diferentes a los de esta tabla, se pueden utilizar los valores 
especificados en el Manual de Diseño para Maderas del Grupo Andino, capítulo 10.  
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Tabla 2-1. Coeficientes de conversión a longitud equivalente del muro de referencia 
(AIS, 2010) 
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Sistemas estructurales: los sistemas que reconoce la norma en la sección 9 son los 
entramados livianos (aquellos estudiados en este trabajo), los sistemas de vigas y postes, 
los sistemas espaciales como las cúpulas geodésicas, los sistemas combinados y la 
madera laminada. En la sección se define cada sistema en términos generales, junto con 
normativas específicas que se deberían tener en cuenta según el sistema que se quiera 
usar (AIS, 2010). 

2.2.2. NTC 2500 

Esta es una norma para la ingeniería civil y la arquitectura enfocada en la construcción en 
madera, escrita por ICONTEC. Esta norma generaliza mucho más los temas que el título G 
de la NSR 10. En la norma NTC 2500 se especifican más que todo las características de la 
madera como material estructural y sus requisitos de calidad. Se mencionan características 
de elementos estructurales en madera como tableros, vigas, uniones, cimentaciones y 
anclajes; sin embargo, su descripción es muy superficial. Dado lo anterior, aunque la norma 
ofrece información de importancia, esta no es muy pertinente cuando se busca hacer un 
diseño estructural completo de una edificación u otra estructura en madera. 

En Colombia existen otros informes técnicos y manuales que tratan el tema de construcción 
en madera. Sin embargo, las dos normas que mejor presentan la información son las 
anteriormente mencionadas. Ahora bien, aunque existen estas normas colombianas, 
también tiene pertinencia investigar la normativa que se usa en los países con un estado 
del arte más avanzado del tema, ya que en estas se pueden incluir criterios que se deben 
tener en cuenta al diseñar edificaciones en madera de alturas mayores (ICONTEC, 1997). 

2.2.3. Eurocódigo 5 

La Unión Europea emitió este documento con el fin de generar estándares de confiabilidad 
para el diseño de estructuras de madera en los países que lo conforman. Este documento 
es emitido por el Comité Europeo de Normalización (CEN) y este puede ser aplicado en 
cada país en lugar de sus regulaciones nacionales. 

Para esto, debe aplicarse sus normas junto a un DNA (Documento Nacional de Aplicación) 
que indica las particularidades que debe seguirse en cada país para aplicarlo. En cuanto a 
bases de cálculos, este se basa en el método de estados límites (capacidad resistente, 
funcionalidad y durabilidad) además de parámetros principales de las estructuras como las 
cargas, propiedades del material y geometría de los elementos.  

2.2.4. Normativa de Estados Unidos ANSI 

El Instituto Nacional Estadounidense de Estándares más conocido como ANSI es una 
organización que busca la estandarización de procesos y servicios como la construcción y 
el diseño estructural. En cuanto a la construcción y reglamentaciones de estructuras de 
Madera, existe el organismo AWC (American Wood Council) que representa el 75% de las 
compañías manufactureras de productos de madera. 

Este organismo se ha encargado de emitir documentos, desde su creación en el 2010, que 
apoyen al desarrollo y emitan información útil acerca de estudios realizados en sistemas 
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estructurales de madera y la estandarización de procesos de diseño y construcción como 
es la Norma NDS, aprobada a nivel nacional por la ANSI. 

Específicamente, la AWC emitió un documento en el 2015 con el nombre de SDPWS 
(Special Design Provisions for Wind and Seismic) el cual consistió en aportar conocimiento 
de factores de resistencia y rigidez a partir de ensayos realizados en cuanto a diseño y 
construcción de miembros de madera y ensamblajes, bajo fuerzas laterales de viento y 
sismo. SDPWS establece que todos los diseños que se hagan para estructuras de madera 
deben ser realizados bajo uno de los siguientes métodos: ADS (Allowable Stress Design) y 
LRFD (Load and Resistance Factor Design) y que estos deben cumplir con los 
requerimientos establecidos en la NDS y las provisiones del mismo documento, como se 
ve en la Figura 2-1. Aunque el documento fue emitido en el 2015, ya existe la versión del 
2021. 

 

Figura 2-1. Métodos de diseño (AWC, 2021) 

2.2.5. Normas latinoamericanas 

En algunos países de Latinoamérica se puede destacar el avance que ha tenido el estado 
del arte con respecto a la construcción en madera, países como Argentina, Brasil y Chile 
tienen normativas específicas que, como en el caso de Colombia, están basadas en las 
normas americanas y europeas. 
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2.2.5.1. CIRSOC 601 

Este es el reglamento argentino de estructuras de madera, publicado en julio del 2016, en 
este se exponen las disposiciones generales y requisitos para el diseño y la construcción 
de edificaciones en madera. En la norma para el diseño, se recomienda el método de 
esfuerzos admisibles, es decir, el método de estados límites hace falta incluirlo en un futuro. 
La norma es muy similar a la colombiana, se muestran las expresiones y disposiciones 
especiales para el diseño de miembros según el esfuerzo al que están expuestos y lo mismo 
para productos ingenieriles de la madera según la especie que se vaya a usar. Por último, 
como en la norma colombiana, dedican dos secciones al diseño de las uniones y los 
sistemas estructurales de las edificaciones con madera. En general, la norma argentina 
tiene como base la NDS 2005 estadounidense, pero con cambios en el orden, y las reglas 
de origen de la madera para que esta pudiera ser adoptada en el país (INTI, 2016). 

2.2.5.2. NBR 7190 

La norma brasileña para proyectos con estructuras de madera recomienda diseñar con los 
estados límites, para lograr encontrar los parámetros iniciales y las condiciones especiales 
que se deben tener en cuenta para el diseño, la construcción y el control de estructuras en 
madera (ABNT, 2010). 

2.2.5.3. NCH 1198 

Por último, está la normativa chilena, la cual, al igual que la argentina, usa el método de 
esfuerzos admisibles para el diseño. De las normas latinoamericanas, incluida la 
colombiana, la chilena es la que más detalle tiene en la sección del dimensionamiento de 
elementos estructurales y del diseño de conexiones teniendo en cuenta los esfuerzos a los 
que se expone la estructura y los factores de modificación que se deban aplicar, ya sea en 
condiciones generales o particulares (INN - Chile, 2006). 

2.3. IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES DE DESEMPEÑO SÍSMICO 
SEGÚN LA NSR-10 

2.3.1. Requisitos de diseño sismorresistente según la NSR-10 

Un movimiento sísmico de diseño se define a través de la aceleración pico efectiva (Aa) y 
la velocidad pico efectiva (Av), con una probabilidad del 10% de ser excedidos en un lapso 
de 50 años. Los valores de la aceleración y la velocidad pico efectiva se determinan según 
la región donde vaya a estar localizada la edificación. El mapa donde se muestran los 
números de las regiones se encuentra en el capítulo A2 de la norma NSR-10. 

Asimismo, se debe tener en cuenta que existen dos factores de amplificación del espectro 
por efectos de sitio (Fa y Fv), ya que estos afectan la aceleración en zonas por periodos 
cortos e intermedios respectivamente. Los factores se evalúan con base en los perfiles del 
suelo donde se construirá la edificación, y para definir este tipo de perfil del suelo se tiene 

en cuenta: la velocidad media de la onda cortante (�̅�), el número medio de golpes del SPT 



27 

 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

(�̅�), la resistencia media la corte (𝑆𝑢̅̅ ̅), el índice de plasticidad (IP) y el contenido de agua en 
porcentaje (w). La clasificación de los perfiles del suelo se expresa con más detalle en la 
tabla A.2.4-A del capítulo A.2 de la norma NSR-10 (AIS, 2010). 

Ahora bien, durante el diseño sismorresistente de una estructura también se deben tener 
en cuenta los grupos de uso, según la norma colombiana hay cuatro grupos distintos y a 
cada uno se le atribuye un coeficiente de importancia (I). Este modifica el espectro y las 
fuerzas que se tienen en cuenta para el diseño sismorresistente. 

Ya conociendo las condiciones anteriormente mencionadas (Aa, Av, Fa, Fv e I) se puede 
pasar al cálculo de espectros, ya que son estas las variables que se tienen en cuenta para 
calcular el espectro de aceleraciones. 

Es importante mencionar que para el cálculo correcto de los espectros de aceleraciones, 
velocidades y desplazamientos, se deben tener en cuenta los periodos de vibración T0, Tc 
y TL; estos son: el período de vibración al cual inicia la zona de aceleraciones constantes 
(T0), el período de vibración correspondiente a la transición entre la zona de aceleración 
constante y la parte descendiente del espectro de diseño (Tc) y el período de vibración 
correspondiente al inicio de la zona de desplazamiento aproximadamente constante del 
espectro de diseño (TL). 

A partir de lo anterior se construyen los espectros de aceleración, de velocidades y de 
desplazamientos, estos se deben usar en el diseño sismorresistente de cualquier estructura 
y se definen como se muestra en la sección A.2.6 de la norma de sismorresistencia. 

Igualmente, cabe mencionar que cuando se habla de resistencia sísmica, los efectos de 
sismos se pueden dar en cualquier dirección horizontal, la estructura debe tener resistencia 
sísmica en todas las direcciones. Es decir, el sistema estructural de resistencia sísmica 
(muros de carga, combinado, pórtico o dual) debe existir en dos direcciones ortogonales 

Anteriormente se describió de forma breve las bases generales de diseño sismorresistente 
de la norma colombiana NSR-10, no obstante, este se encuentra de forma detallada en el 
título A de esta. Por último, se expondrá una tabla que muestra los requisitos generales de 
diseño para paneles de cortante de madera, que son los que aplican para el tema tratado 
en este trabajo de grado. 

Cabe notar que, al tratarse este trabajo de un análisis sísmico aplicado a diferentes métodos 
de modelación, cuyo fin principal se reduce al cálculo de fuerzas y momentos para la 
determinación de deformaciones y derivas, el cálculo de los valores de reducción R y 
amplificación Ω (utilizados para la reducción de la fuerza sísmica en los muros y para la 
amplificación de conectores de cortante respectivamente) no se tuvo en cuenta en los 
procedimientos. Esto se debe a que los factores de reducción y amplificación R y Ω deben 
estar presentes en el diseño de los elementos de una estructura, más no en las fuerzas 
sísmicas para el cálculo de derivas. El caso de estudio planteaba estrictamente los 
elementos estructurales y sus dimensiones desde el inicio, y el enfoque del trabajo exigía 
un conjunto de análisis sin las afectaciones de estos factores. 
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Tabla 2-2. Requisitos generales de diseño sismorresistente para el sistema 
estructural de muros de carga (AIS, 2010). 

 
 

2.3.2. Métodos de análisis sísmico 

La norma de sismo resistencia colombiana reconoce los siguientes métodos de análisis del 
sistema de resistencia sísmica para efectos de su diseño. 

2.3.2.1. Método de la fuerza Horizontal Equivalente 

Una vez construido el espectro de aceleraciones de diseño se debe evaluar un período en 
este. Para el cálculo del período, no es recomendable utilizar la ecuación del período 
fundamental establecida en la norma, pues dicha ecuación simplificada está basada en el 
comportamiento de edificaciones de acero o concreto, no se sabe si se puede aplicar a 
edificaciones de entramados livianos. Por lo tanto, lo recomendable es partir de un período 
supuesto en la meseta del espectro de diseño y luego realizar un proceso iterativo para 
determinar un período más adecuado y determinar la aceleración espectral. 

A partir del período preliminar se debe evaluar qué aceleración corresponde a este; con 
esta se puede proceder al cálculo del cortante basal de la edificación. Para encontrar el 
valor del cortante sísmico en la base, se necesita emplear la siguiente ecuación: 

𝑉𝑠 = 𝑆𝑎𝑔𝑀 

Donde: 

𝑆𝑎= valor del espectro de aceleraciones de diseño para un período de vibración dado. 
𝑔= aceleración debida a la gravedad (9.81 m/s²). 

𝑀= masa total de la edificación. 

Luego de establecer el cortante basal este se debe distribuir en cada uno de los pisos de la 
edificación. Se debe calcular el coeficiente 𝐶𝑣𝑥 que es el que permite calcular las fuerzas 

horizontales distribuidas 𝐹𝑥: 

𝐶𝑣𝑥 = 
𝑚𝑥ℎ𝑥

𝑘

∑ (𝑚𝑖ℎ𝑖
𝑘)𝑛

𝑖=1

      ;       𝐹𝑥 = 𝐶𝑣𝑥𝑉𝑠 

Donde: 

𝑉𝑠= cortante sísmico en la base, para las fuerzas sísmicas. 
𝑚𝑖 , 𝑚𝑥 = parte de la masa de la total de la edificación que está colocada en el nivel i o x. 
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ℎ𝑖, ℎ𝑥 = altura en metros, medida desde la base, del nivel i o x. 

𝑘 = exponente relacionado con el período fundamental de la edificación. 

 

El valor de 𝑘 debe determinarse de la siguiente manera: 
a) Para 𝑇 menor o igual a 0.5 segundos, entonces 𝑘 = 1 

b) Para 𝑇 entre 0.5 y 2.5 segundos, entonces 𝑘 = 0.75 + 0.5𝑇 

c) Para 𝑇 mayor que 2.5 segundos 𝑘 = 2 

Luego de obtener las fuerzas por piso se deben calcular los desplazamientos generados 
por estas fuerzas. Para esto, se debe calcular inicialmente la matriz de rigidez de la 
estructura. 
 

2.3.2.2. Matrices de Rigidez de la Estructura 

Para la construcción de estas matrices, inicialmente se debe establecer que estas 
representan las características netamente de flexión y corte de cada muro, por lo que, para 
este caso en particular, se conformaran las matrices teniendo en cuenta los parámetros de 
rigidez de flexión y corte de cada uno de los muros. Esto se debe a que estas matrices 
representan el comportamiento de la edificación en las etapas iniciales del sismo. Por lo 
tanto, como las aceleraciones no tienen una magnitud muy alta en esta etapa, no se 
presenta el fenómeno de volcamiento en los muros (rocking) y no se tiene en cuenta este 
aspecto de rigidez para la elaboración de la matriz. 

De esta forma, a partir de la siguiente ecuación, se conforman las matrices de rigidez en 
cada dirección de estudio. Cabe notar que la matriz que se expone representa la matriz de 
rigidez de una edificación de cuatro pisos, siendo cada una de las K la rigidez lateral de 
cada uno de los pisos. Al plantear una matriz para una estructura de más o menos pisos se 
debe seguir la misma secuencia. 

 
 

A partir del vector de las fuerzas horizontales obtenidas en la FHE (tanto para la primera 
iteración de fuerzas, como la segunda) y las matrices, se deben calcular los 

desplazamientos por piso a partir de la ecuación Δ =
𝐹

𝐾
, realizando entonces la 

multiplicación entre la matriz inversa de rigidez y el vector de fuerzas de cada iteración. 
 

Una vez obtenido el vector de deformaciones por piso, un nuevo valor del período debe ser 
calculado a partir de la ecuación que se muestra a continuación. Es con este período con 
el que se repetirá el proceso y se realizarán las iteraciones hasta que se obtenga un valor 
definitivo en la estructura: 
 

De esta forma, a partir de la siguiente estructura, se conforman las matrices de rigidez 
en cada dirección de estudio: 

𝐾 =   

𝑘1 + 𝑘2 −𝑘2

−𝑘2 𝑘2 + 𝑘3

0         0
−𝑘3         0

0           −𝑘3

0           0

𝑘3 + 𝑘4 −𝑘4

−𝑘4 𝑘4
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𝑇 = 2𝜋√
∑ (𝑚𝑖𝛿𝑖

2)𝑛
𝑖=1

∑ 𝑓𝑖𝑑𝑖
𝑛
1

 

Donde: 

𝑚𝑖= parte de la masa total de la edificación que está colocada en el nivel i respectivamente. 
𝛿𝑖 = desplazamiento horizontal del nivel i con respecto a la base de la estructura, debido a 

las fuerzas horizontales 𝑓𝑖. 
𝑓𝑖=fuerza sísmica horizontal en el nivel i. 

Estos valores obtenidos de 𝑇 son estimativos iniciales del período estructural, para predecir 
las fuerzas y dimensionar el sistema de resistencia sísmica. Sin embargo, se deben cumplir 
todos los requisitos establecidos por la norma NSR -10 a partir de la comparación del 
estimado inicial con la ecuación del período fundamental de la estructura. Si el periodo de 
la estructura diseñada difiriere con el periodo estimado inicialmente, debe repetirse el 
proceso de análisis, utilizando el último periodo calculado como nuevo estimado, hasta que 
se converja en un resultado definitivo. 

El análisis, realizado debe tener en cuenta como mínimo: 
a) Las condiciones de apoyo de la estructura. 

b) El efecto del diafragma de los entrepisos sea rígido o flexible. 

c) Las variaciones en las fuerzas axiales de los elementos verticales del sistema de 

resistencia sísmica. 

d) Los efectos torsionales. 

e) Los efectos de la dirección de aplicación de la fuerza sísmica. 

f) Consideraciones acerca del grado de fisuración de los elementos y el grado de 

capacidad de disipación de energía del material estructural. 

Como resultados se debe obtener como mínimo: 
a) Los desplazamientos horizontales de la estructura y los efectos torsionales, para 

saber si se cumplen los requerimientos de las derivas. 

b) La distribución del cortante de piso, con los efectos torsionales a todos los elementos 

verticales. 

c) Los efectos de la fuerza sísmica en la cimentación del edificio. 

d) Las fuerzas internas (momentos flectores, fuerzas cortantes, fuerzas axiales y 

momentos de torsión) de todos los elementos que hagan parte del sistema. 

En la norma también se desarrolla el procedimiento para métodos de análisis sísmicos 
dinámicos, sin embargo, en este trabajo de grado no se aplicarán estos, ya que, para lograr 
encontrar el valor de un período a partir de un análisis modal, se deben tener ya los 
parámetros de modelación de los muros y de la edificación que es lo que precisamente se 
busca definir, por lo tanto, no es viable llevar a cabo este tipo de procesos en esta etapa 
del trabajo. 
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2.3.3. Requisito de las derivas en la NSR-10 

2.3.3.1. Desplazamientos horizontales en el centro de masa 

Corresponden a los desplazamientos horizontales, en las dos direcciones principales en 
planta, que tiene el centro de masa del piso. 

Si se utiliza el método de la fuerza horizontal equivalente, las fuerzas horizontales que se 
usan para determinar los desplazamientos horizontales y torsionales en el centro de masa, 
se pueden calcular utilizando el período T. 

2.3.3.2. Desplazamientos horizontales causados por efectos 
torsionales 

Cuando los diafragmas de la estructura son rígidos, el aumento en el desplazamiento 
horizontal causado por los efectos de torsión en las dos direcciones principales en planta 
se obtiene a partir de la siguiente ecuación: 

𝛿𝑡,𝑗 = 𝑟𝑗𝜃𝑖 

Donde: 

𝛿𝑡,𝑗= desplazamiento horizontal adicional causado por efectos de torsión de cualquier punto 

del diafragma del piso i en la dirección j. 

𝑟𝑗 = proyección, sobre la dirección perpendicular en planta a la dirección bajo estudio, j, de 

la distancia entre el centro de masa del piso y el punto de interés. 
𝜃𝑖 = rotación alrededor de un eje vertical que pasa por el centro de masa del piso i, causada 
por los efectos torsionales, en radianes. 

Estos efectos torsionales se generan cuando hay diferencias entre los centros de masa y 
rigidez de la edificación, por lo tanto, hay presente una excentricidad propia. No obstante, 
es importante tener en cuenta una excentricidad accidental que equivale al 5% de las 
dimensiones principales de la edificación en dirección X-X y Y-Y. 

Por lo tanto, la deriva total debería tener en cuenta los efectos de excentricidad propia y 
excentricidad accidental junto con la deriva generada por las cargas de diseño de la 
estructura. 

2.3.3.3. Límites de la deriva 

La deriva máxima para cualquier piso determinada de acuerdo con el procedimiento de 
A.6.3.1, no puede exceder los límites establecidos en la Tabla A.6.4-1, en la cual la deriva 
máxima se expresa como un porcentaje de la altura de piso: 
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Tabla 2-3. Tabla A.6.4-1 NSR-10 

 

2.4. ENTRAMADOS LIVIANOS 

Este es un sistema reconocido por su empleo sencillo, altos grados de prefabricación y su 
rapidez de montaje. De acuerdo con (Trigueros, 2011), en el 2011 entre el 70% y 80% de 
las viviendas en los países de Canadá, Estados Unidos, Finlandia, Suecia y Noruega son 
de entramados de madera. Este sistema apareció en Estados Unidos a mediados del siglo 
XIX, y ha ido evolucionado al paso de los años, añadiendo nuevos materiales 
(impermeabilizantes, aislantes térmicos-acústicos, retardadores de difusión de vapor de 
agua, entre otros), productos estandarizados y métodos más sofisticados. 

Las estructuras de entramados livianos consisten en un conjunto de elementos portantes a 
modo de muro, que están constituidos por pies derechos de secciones reducidas, 
separados a poca distancia (30-60 cm). Estos pies derechos se atan arriba y abajo por 
medio de listones, correas horizontales o soleras.  Las piezas metálicas o de madera que 
se utilizan como conexión entre los elementos se encuentran muy estandarizadas a nivel 
internacional, por lo que se utilizan pocas dimensiones, produciendo un sistema aún más 
simplificado. Dependiendo si los pies derechos son continuos entre las plantas o se 
interrumpen en cada una de ellas, existen dos sistemas constructivos dentro del entramado 
liviano: el sistema globo y el sistema de plataforma. 

 

Figura 2-2. Representación del sistema globo (izquierda) y el sistema plataforma 
(derecha) (Guindos, 2019) 
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Sistema Globo: su arquitectura de diafragma hace que todos los elementos que lo 
componen sean de importancia y es en la multiplicidad de las uniones donde el sistema 
adquiere su fuerza. Posee la limitación de que solo permite la construcción de pocos pisos, 
ya que los pies derechos son continuos desde la base de la construcción a través de todas 
las plantas.  

Sistema Plataforma: este sistema a diferencia del anterior contiene los pies derechos 
interrumpidos en cada una de las plantas lo que lo vuelve un sistema más competitivo y le 
otorga un conjunto de ventajas: 

• Mejor resistencia frente a los incendios al no poseer continuidad entre las plantas. 

• Mejor ejecución, pues se utilizan de mejor forma los elementos prefabricados. 

• No se encuentra limitado a un número pequeño de plantas. 

El rasgo principal que caracteriza a los elementos que componen los entramados livianos 
es su esbeltez y forma delgada. Aunque cada uno de los componentes es autoestable, se 
necesita el conjunto de entramados transversales para lograr la estabilidad general de la 
estructura. 

Los entramados pueden ser verticales, horizontales e inclinados y se utilizan principalmente 
en la construcción de viviendas unifamiliares de una o dos plantas. Además, es de 
importancia mencionar la posibilidad de construcción de voladizos hasta de tres metros de 
longitud en miradores, terrazas y módulos utilizando esta tecnología. 

El funcionamiento estructural consiste en elementos muy livianos que soportan cargas 
elevadas, a las cuales son sometidos por medio de la repartición y arriostramiento de los 
elementos. Este comportamiento ofrece ventajas al momento de enfrentarse a cargas 
laterales de sismo y viento. 

Haciendo énfasis en cuánto al comportamiento sismorresistente, así el funcionamiento de 
estas estructuras se comporte como bloque, poseen cierta flexibilidad a las deformaciones, 
lo que la convierte en una estructura adecuada frente a los sismos. Además, las uniones 
metálicas entre los componentes usan elementos tipo pasador (clavos, tornillos) como 
elemento principal de transferencia de carga entre las partes. 

Los anclajes en entramados de madera son dispositivos de acero instalados en los 
extremos de los muros, estos tienen la función de darle resistencia a volcamiento al muro, 
lo anterior se logra por una restricción al levantamiento del extremo que se tracciona luego 
de someter un muro a cargas laterales. Los anclajes usados pueden ser de tipo hold-down 
o ATS (Anchor Tie-Down System). 

Los de tipo hold-down son dispositivos en acero que tienen forma de canal o plancha 
delgada, estos se instalan a partir de pernos o tornillos que estén conectados a los pies 
derechos el muro; tienen la función de resistir las fuerzas de tracción que resultan del 
momento volcante que se le genera a un muro. 
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Figura 2-3. Muro en entramado liviano con anclajes hold-down (Centro UC de 
Innovación en Madera, 2021) 

Los anclajes ATS consisten en barras metálicas localizadas en los extremos del entramado, 
las cuales recorren toda la altura de la edificación. Su fin es hacer una reducción de los 
esfuerzos de levantamiento que producen los momentos volcadores, transformándolos en 
cargas a compresión que bajen a través de los entramados. Este tipo de anclajes más 
sofisticados se usan cuando el efecto de la tracción es de mayor magnitud. 

 

Figura 2-4. Muro en entramado liviano con anclajes ATS (Centro UC de Innovación 
en Madera, 2021) 
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2.5. REQUISITOS DE DISEÑO DE MUROS EN ENTRAMADOS 
LIVIANOS SEGÚN LA NORMA SDPWS 

Como se ve en la Figura 2-1, la norma del AWC (American Wood Council) propone dos 
métodos de diseño que son ampliamente usados por los diseñadores estructurales, tanto 
en Colombia, como en otros países; estos son el método de los esfuerzos admisibles y el 
método de la resistencia última; luego de aplicar alguno de estos métodos simplemente se 
verifica que la capacidad del diseño sea mayor a la solicitación. 

Cabe destacar que el AWC tiene como norma la NDS (National Design Specification), 
donde se especifican los requerimientos generales para el diseño estructural en diferentes 
tipos de madera. Sin embargo, de esta norma surge una sección aprobada por la ANSI, 
llamada Disposiciones especiales de diseño para cargas de viento y sísmicas (SDPWS), 
donde, como lo dice su nombre, se tiene en cuenta la sismorresistencia que deben tener 
las estructuras en madera. La SDPWS guía en el diseño de edificaciones con el sistema 
marco plataforma en zonas de alta sismicidad, específicamente, para realizar el cálculo ante 
cargas horizontales como viento o sismo. 

La SDPWS y la NDS se complementan con lo expuesto en la ASCE/SEI 7-22 acerca de las 
cargas verticales y horizontales, configuración estructural y métodos de análisis. La 
metodología de diseño que aplica esta norma se basa a partir de la deformación de los 
muros de corte, con la implicación de que el muro logra resistir las cargas si la deflexión de 
este no excede un límite establecido, el límite de la deflexión permite que los muros y demás 
elementos de la edificación no pierdan la integridad estructural y sigan resistiendo las 
cargas de solicitación de la estructura. Ahora bien, a continuación, se expone la propuesta 
de la SDPWS para analizar la resistencia y la deformación de los muros a analizar. 

Para la deflexión se debe considerar la flexión, el corte y el deslizamiento que se atribuye a 
la rigidez de los clavos y el volcamiento que se le atribuye al anclaje, para la deformación 
se propone la siguiente ecuación (AWC, 2008): 

𝛿𝑆𝑊 = 
8𝑣ℎ3

𝐸𝐴𝑏
+

𝑣ℎ

𝐺′𝑣𝑡𝑣
+
ℎ∆𝑎
𝑏
+ 0.75ℎ𝑒𝑛 

b =longitud de la pared de corte, ft. 
Δa= alargamiento vertical total del sistema de anclaje (pulg). 
E= módulo de elasticidad de los pies derechos de borde, psi. 
A = área de la sección transversal de los pies derechos de borde, pulg2. 
G’v= rigidez aparente de corte del panel de corte, kips/pulg. 
tv= espesor del panel de corte, pulg. 
h = altura de la pared de corte, ft. 
v = corte unitario inducido, lbs/ft. 
Δa= deslizamiento del clavo, pulg. 
δSW= deflexión máxima de la pared de cortante determinada por análisis elástico (pulg). 

La ecuación tiene en cuenta todos los efectos que contribuyen con el desplazamiento lateral 
de los muros: flexión, cortante, desplazamiento y volcamiento. No obstante, la misma 
SDPWS estableció otra ecuación que logra una aproximación del efecto combinado del 
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panel de corte de OSB y los clavos de anclaje. De esta forma, se obtiene un módulo de 
corte aparente (Ga): 

𝛿𝑆𝐷𝑃𝑊𝑆 = 
8𝑣ℎ3

𝐸𝐴𝑏
+

𝑣ℎ

1000𝐺𝑎
+
ℎ∆𝑎
𝑏

 

Ga= rigidez aparente de corte de la pared por deslizamiento de clavos y deformación por 
corte del panel, kips/pulg. 

Los valores del módulo de corte (Ga) y el corte por unidad de largo (v) se encuentran en 
una tabla de diseño que proporciona la norma [tablas 4.3A – 4.3D]. El valor del módulo 
depende del espesor del panel, el espaciamiento y tipo de clavos y el tipo de panel a usar; 
es esta tabla la que permite simplificar el proceso de diseño. La SDPWS también detalla la 
diferencia que tendrían los resultados si se usa una ecuación o la otra con el cambio que 
hay en los términos. Como se ve en la Figura 2-5, la aproximación que entrega la ecuación 
de tres términos está dentro de rangos aceptables. 

 

Figura 2-5. Comparación entre las dos ecuaciones de la SDPWS (AWC, 2008) 

Ahora bien, esta expresión corresponde al desplazamiento lateral para un muro de 
entramados livianos si se calcula en las unidades del sistema inglés, para el sistema 
internacional se le deben hacer algunos cambios a los coeficientes de la ecuación, 
obteniendo como resultante la siguiente expresión: 

𝛿𝑆𝐷𝑃𝑊𝑆 = 
2𝑣ℎ3

3𝐸𝐴𝑏
+
𝑣ℎ

𝐺𝑎
+
ℎ∆𝑎
𝑏

 

El diseño de los muros de corte de esta norma se hace de forma que, en lugar de hacer el 
diseño por resistencia de todos los elementos aislados, se pueda hacer para el elemento 
estructural completo: paneles, clavos, pies derechos y conectores. La resistencia y rigidez 
que tenga el muro de entramados livianos depende principalmente de la resistencia y rigidez 
que tengan el conjunto del panel estructural y los clavos perimetrales. 
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Cómo se ve en la Tabla 2-4 en la SPDWS se entregan valores a tener en cuenta tanto para 
Vs como para Ga según el material del panel, el espesor mínimo nominal del mismo panel, 
la penetración mínima de los anclajes en el miembro de la estructura, el tipo y tamaño de 
los clavos y la separación de estos clavos en los bordes del muro de entramados livianos. 
Gracias a que el corte (v) que usa la norma es por unidad de largo, se permite hacer uso 
de la tabla sin importar el largo del muro analizado. 

Tabla 2-4. Tabla de la SDPWS con las características de los muros de entramados 
livianos (AWC, 2021) 

 

2.6. RELACIONES CONSTITUTIVAS DE LOS MUROS EN 
ENTRAMADOS LIVIANOS 

2.6.1. Rigidez teórica de un muro de entramados livianos 

Dado que en un muro de entramados livianos son los pies derechos los que más aportan 
resistencia a carga axial y los paneles y clavos los que más aportan resistencia cortante; el 
comportamiento axial y el comportamiento lateral de estos debe analizarse por separado. 

2.6.2. Rigidez lateral teórica 

Como se mencionó anteriormente, la SPDWS ofrece una forma de establecer la rigidez de 
los elementos a partir de la deformación. En la ecuación propuesta, el primer término 
representa el efecto por flexión al muro completo, el segundo término representa el efecto 
por cortante y el último el efecto asociado al levantamiento del cuerpo. Dado lo anterior, se 
puede formular un sistema de rigidez alterno a la deformación, con resortes que puedan 
simular cada una de las rigideces asociadas a los muros, una para flexión (KF), una para 
cortante (KV) y otra para el desplazamiento de cuerpo rígido (KCR) (Cárcamo, 2017). 
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Figura 2-6. Modelo que representa la rigidez de los muros de entramados livianos 

Como en el caso de los muros de entramados livianos los aportes al desplazamiento están 
trabajando en conjunto para un solo elemento estructural, se plantea el sistema de rigideces 
en serie, obteniendo así la siguiente ecuación: 

𝐾𝑒𝑞 = (
1

𝐾𝑓
+
1

𝐾𝑣
+
1

𝐾𝑐𝑟
)

−1

 

 
KF:  rigidez lateral asociada a la flexión 
KV: rigidez lateral asociada al cortante 
KCR: rigidez lateral asociada al desplazamiento del cuerpo rígido 
Keq: rigidez lateral total equivalente del sistema 

Ahora bien, como la SDPWS entrega términos de flexibilidad con las deformaciones, para 
plantear rigideces se deben convertir dichos términos a los inversos que estén 
representando la rigidez equivalente. Sin embargo, como esta norma analiza los muros por 
unidad de longitud, es necesario factorizar la ecuación en términos del corte unitario 
inducido (v) para plantear un corte que será una fuerza puntual en la parte superior del 
muro, suponiendo todo de una forma idealizada. 

 

Figura 2-7. Idealización del efecto de cortante sobre un muro de entramado liviano 
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2.6.3. Rigidez por efectos de flexión 

Todos los muros expuestos a una fuerza horizontal cortante tienen una resistencia asociada 
a los efectos flectores, la rigidez se puede suponer como la de un muro con apoyo rígido 
en la base, que, en el caso de los muros de entramados livianos, el apoyo rígido 
corresponde a los pernos que se usan para fijar el muro a lo largo de la solera inferior. Para 
plantear esta rigidez se toma el primer término de la ecuación de la SDPWS, se factoriza la 
ecuación en términos de (v) y se invierte para poder obtener a partir de la flexibilidad, la 
rigidez. 

 

Figura 2-8. Deformación en un muro asociada a efectos de flexión (Cárcamo, 2017). 

 

𝛿𝑆𝐷𝑃𝑊𝑆 𝑝𝑜𝑟 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 = 
2𝑣ℎ3

3𝐸𝐴𝑏
 

𝐹𝑙𝑒𝑥𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑓𝑙𝑒𝑥𝑖ó𝑛 = 
2ℎ3

3𝐸𝐴𝑏2
 

𝐾𝑓 = (𝐹𝑙𝑒𝑥𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑓𝑙𝑒𝑥𝑖ó𝑛)
−1 = 

3𝐸𝐴𝑏2

2ℎ3
 

 

b = Longitud de la pared de corte, m. 
E= Módulo de elasticidad de los pies derechos de borde, Pa. 
A = Área de la sección transversal de los pies derechos de borde, m2. 
h = Altura de la pared de corte, m. 

La SDPWS sugiere que se use el área de los pies derechos que aportan a la resistencia a 
la flexión, que en este caso serían los pies derechos de borde, efecto de descomponer el 
momento de vuelco en un par de fuerzas. Dado lo anterior, es de estos pies derechos de 
los que se debe tener en cuenta el módulo de elasticidad (E); y el área, corresponde al área 
total de los pies derechos de borde. 
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2.6.4. Rigidez por efectos de cortante 

Como se mencionó anteriormente, los paneles de revestimiento del muro y los clavos 
perimetrales son los que más aportan a la resistencia que tenga el muro por cortante. Para 
obtener una expresión que represente la rigidez por este efecto se debe hacer lo mismo 
que se hizo para flexión, factorizar el factor (v) e invertir la ecuación, pero esta vez con el 
segundo término de la ecuación de la SDPWS, que es el que representa la deformación del 
muro por efectos de cortante. 

 

Figura 2-9. Deformación en un muro asociada a efectos de cortante (Cárcamo, 2017) 

 

𝛿𝑆𝐷𝑃𝑊𝑆 𝑝𝑜𝑟 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 = 
𝑣ℎ

𝐺𝑎
 

𝐹𝑙𝑒𝑥𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑐𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 = 
ℎ

𝑏𝐺𝑎
 

𝐾𝑣 = (𝐹𝑙𝑒𝑥𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑐𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒)
−1 = 

𝑏𝐺𝑎
ℎ

 

 

b =longitud de la pared de corte, m. 
E= módulo de elasticidad de los pies derechos de borde, Pa. 
A = área de la sección transversal de los pies derechos de borde, m2. 
h = altura de la pared de corte, m. 
Ga= rigidez aparente de corte de la pared por deslizamiento de clavos y deformación por 
corte del panel, N/m. 

Cabe recordar que el término Ga fue implementado luego de una simplificación de la 
ecuación inicialmente propuesta por la norma americana, donde se unieron los factores 
asociados con el panel de revestimiento y los asociados a los clavos perimetrales. El valor 
de esta rigidez aparente se pude encontrar en las tablas provisionadas por la misma norma. 
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2.6.5. Rigidez por efectos de movimiento del cuerpo rígido o 
volcamiento 

El desplazamiento del cuerpo rígido es el que se da por el momento volcante producido por 
la fuerza horizontal, y, a diferencia de los dos términos anteriores, éste no está asociado 
con el corte por unidad de longitud (v); está asociado con el levantamiento del anclaje del 
muro. No obstante, este desplazamiento sí depende del cortante (v), de la tracción del 
anclaje (T) y de la rigidez del sistema de anclaje, la cual, en el caso de los muros de 
entramados livianos, sería un anclaje tipo hold-down (KHD) o ATS (Anchor Tiedown System). 

 

Figura 2-10. Deformación en un muro asociada a efectos de volcamiento 

El momento volcante V∙h, puede ser expresado como un par de fuerzas, la de tracción y 
compresión (T y C respectivamente), ambas fuerzas de la misma magnitud y con una 
separación igual a el ancho que hay entre el eje del perno donde está la tracción y el 
centroide de los pies derechos de borde del lado opuesto (b’). 

 

Figura 2-11. Fuerzas en los anclajes en un muro de entramado liviano expuesto a un 
momento volcante 

∆𝑎= 
𝑇

𝐾𝐻𝐷
 

𝑀𝑣 =  𝑉 ∙ ℎ = 𝑇 ∙ 𝑏′ 

𝑇 = 
𝑀

𝑏′
=
𝑉 ∙ ℎ

𝑏′
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∆𝑎= 
𝑉 ∙ ℎ

𝑏′ ∙ 𝐾𝐻𝐷
 

b’ = longitud entre el anclaje hold-down y el centroide de los pies derechos opuestos, m. 
KHD = rigidez del anclaje hold-down. 
V = cortante que recibe el muro en el extremo superior. 
h = altura de la pared de corte, m. 
∆a = deformación por levantamiento del anclaje. 

Al factorizar el término del cortante (V) e invertir la ecuación del desplazamiento, se obtiene 
que el levantamiento del muro como cuerpo rígido es el siguiente: 

𝛿𝑆𝐷𝑃𝑊𝑆 = 
ℎ∆𝑎
𝑏
=
ℎ

𝑏

𝑉ℎ

𝑏′𝐾𝐻𝐷
 

𝐹𝑙𝑒𝑥𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑉𝑜𝑙𝑐𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = 
ℎ

𝑏

ℎ

𝑏′𝐾𝐻𝐷
 

𝐾𝑐𝑟 = (𝐹𝑙𝑒𝑥𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑉𝑜𝑙𝑐𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜)
−1 =  

𝑏𝑏′𝐾𝐻𝐷
ℎ2

 

2.6.5.1. Rigidez lateral de diseño 

Luego de analizar cada uno de los términos que generan la deformación en el muro, se 
puede plantear una ecuación completa que represente la rigidez del muro. 

𝐾𝑒𝑞 = (
1

𝐾𝑓
+
1

𝐾𝑣
+
1

𝐾𝑐𝑟
)

−1

 

𝐾𝑒𝑞 = (
2ℎ3

3𝐸𝐴𝑏2
+

ℎ

𝑏𝐺𝑎
+

ℎ2

𝑏𝑏′𝐾𝐻𝐷
)

−1
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2.6.5.2. Rigidez axial teórica 

En el caso de la resistencia a cargas axiales en un muro de entramados livianos se debe 
tener en cuenta únicamente la rigidez que ofrecen los pies derechos del muro, ya que la 
rigidez del revestimiento es mínima comparada con la que aportan estos. 

 

Figura 2-12. Modelación del efecto de carga axial sobre un muro como una columna 
simplemente apoyada en sus extremos 

Para el caso anterior, se puede plantear una rigidez que represente la acción conjunta de 
todos los pies derechos que posea el muro de entramados livianos que se esté estudiando. 
Así se plantea la ecuación de rigidez para un elemento que esté simplemente apoyado con 
una carga axial aplicada: 

𝐾𝑎𝑥𝑖𝑎𝑙 = 
𝐸𝐴𝑃𝐷
𝐿

 

L = longitud de los pies derechos. 
APD = áreas transversales totales de los pies derechos el muro. 
E = Módulo de elasticidad de la madera paralelo a la fibra. 

Con lo anterior, se plantea de forma teórica la rigidez lateral y axial de un muro de 
entramados livianos, estos valores se pueden usar en un análisis tradicional que tenga en 
cuenta las características especiales de este tipo de estructuras. 

2.7. MODELACIÓN COMPUTACIONAL 

Con el fin de poder realizar un diseño estructural optimizado, en el que se requiere de un 
proceso iterativo, se cuenta con programas de modelación 3D, los cuales permiten 
establecer, modificar y replantear parámetros para poder obtener modelos diferentes de un 
mismo diseño. Estas herramientas son fundamentales en las etapas de diseño, ya que 
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gracias a las respuestas que brindan y sus funciones, se pueden tomar decisiones que 
permitan obtener el diseño estructural óptimo (Lacourt, Crisafulli, & Mirasso, 2014). 

Ahora bien, en el mercado hay una gran variedad de programas que permiten hacer la 
modelación computacional de estructuras. En Colombia, uno de los programas de cómputo 
más comúnmente usado por el gremio de ingenieros y diseñadores es ETABS, razón por 
la cual fue seleccionado para realizar las modelaciones computacionales de este trabajo 

2.7.1. ETABS 

El software ofrece una interfaz gráfica en tercera dimensión, innovadora y revolucionaria 
para análisis estructural y dimensionamiento de edificios, este hace modelación de 
elementos finitos orientada a objetos y realiza de forma integrada la modelación, análisis y 
dimensionamiento de edificaciones (CSI, 2021). 

Por lo anterior, ETABS es una solución eficiente y productiva para ingenieros estructurales 
que permite solucionar desde modelos estáticos sencillos en 2D, hasta modelos complejos 
con grandes dimensiones que requieren análisis no lineales; aplicando normas 
internacionales como la colombiana, americana, chilena, europea, entre otras. 

2.7.1.1. Componentes estructurales 

1. Nudos (Joints): Al formar la red de cálculo, ETABS genera automáticamente nudos en 
las intersecciones entre objetos estructurales y nudos internos. 

2. Elementos tipo barra (Frames): Estos elementos tienen en cuenta los efectos de flexión, 
deformación axial, torsión y cortante, el software contiene una base de datos que 
contiene secciones típicas de estos elementos en concreto reforzado y acero de 
acuerdo con diversas normativas internacionales. Cabe mencionar que las propiedades 
de estas secciones no son definitivas, sino que se pueden modificar dentro del software. 

3. Cables (Cables): Los objetos de cable generan elementos de comportamiento no lineal 
que se usan para modelar el comportamiento de catenaria de los cables delgados. Las 
linealidades no geométricas asociadas con el efecto P-Delta y los turnos principales, se 
contienen inherentemente en la formulación de estos elementos. 

4. Objetos de pretensado (Tendons): Estos son un tipo especial de elemento que se puede 
incrustar en otros objetos (barras, áreas, sólidos) para modelar el efecto de la precarga. 
El trazado del cable se puede definir dentro del software con secciones rectas, circulares 
o parabólicas. Todos los tipos de pérdidas que pueda tener el elemento se pueden 
definir dentro del software. 

5. Objetos de área (Shells): Los objetos del área se pueden definir en el modelo como 
membranas, placas y cáscaras. Con capas se pueden definir elementos que contengan 
diferentes materiales y, por lo tanto, un comportamiento mixto y no lineal. 

6. Sólidos (Solids): Son elementos finitos de ocho nudos utilizados para modelar sólidos 
tridimensionales, basados en una formulación isoparamétrica. Son útiles para modelar 
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objetos cuyas acciones, condiciones de contorno, propiedades de la sección y 
reacciones con el grosor varían. 

7. Conexiones (Links): ETABS ofrece conexiones que permiten representar precisamente 
el comportamiento de la estructura. Incluye elementos de conexión lineales, 
multilineales elásticos, multilineales plásticos, elementos de contacto (“Gaps” y 
“Hooks”), amortiguadores, elementos de fricción y aisladores de base (“Friction 
Isolators”, “Rubber Isolators”, “T/C Isolators”, y “Triple Pendulum Isolators”). 

8. Resortes (Springs): Son elementos de conexión usados para conectar estáticamente 
nudos de la estructura al suelo, pueden ser de naturaleza lineal o no lineal. Pueden 
modelarse condiciones de apoyo no lineal, como “gaps”, resortes multilineares o 
plásticos, amortiguadores viscosos, aisladores de base, entre otros (CSI SPAIN, 2021). 

2.7.1.2. Características y funcionalidades 

Los solvers de ETABS han sido utilizados y puestos a prueba por ingenieros a lo largo de 
más de 40 años. "SAPFire 64 bit solver" soporta diferentes análisis optimizados de las 
estructuras como: análisis estático, análisis dinámico (modal, espectral y temporal no 
lineal), P-Delta, pandeo, estático no lineal, efectos diferidos en el tiempo (fluencia y 
retracción), combinaciones y casos de carga, modelo vivo, entre otros (CSI SPAIN, 2021). 

Para la representación de muros que es la parte de interés para este trabajo, usualmente 
se usan elementos tipo shell, sin embargo, dichos elementos tienen diferentes categorías: 

• “Membrane”: son elementos que poseen de tres a cuatro nodos. En cada uno de estos 
se obtienen dos grados de libertad, con posibilidad de deformaciones exclusivamente 
en el plano del elemento. Es decir, los elementos membrana no tienen en cuenta los 
grados de libertad rotacionales en el muro, despreciando cualquier comportamiento a 
flexión en el plano y fuera de él. Considerando solamente el trabajo axial en dos 
direcciones del elemento modelado. 

Adicionalmente, en caso de que se requiera hacer un análisis del comportamiento del 
muro por fuera del plano, se presentaría un obstáculo por las características de estos 
elementos; de esta forma, es posible que se generen dificultades al encontrar el 
comportamiento modal (modos de vibración de la estructura).  

Cabe mencionar que cuando se unen elementos tipo membrana entre sí, se forman 
uniones simples; dado lo anterior y su comportamiento en el plano es usualmente usado 
para representar cubiertas con comportamiento axial, como tensoestructuras o 
cascarones a compresión. 

 

• “Plate”: son elementos que poseen de tres a cuatro nodos. En cada uno de estos se 
obtienen tres grados de libertad, con posibilidad de traslación exclusivamente en el 
plano perpendicular al elemento y con rotaciones en el plano del elemento. Es decir, los 
elementos placa no consideran los grados de libertad que representan la rotación en el 
plano del muro asociada a flexiones en el mismo. 
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• “Shell”: Este elemento se deforma en su plano y fuera de este, permitiendo obtener 
deformaciones espaciales de muros o losas macizas resistentes a momentos, cortantes 
y fuerzas axiales. A diferencia de los elementos “membrane” cuando estos elementos 
se unen forman uniones rígidas entre sí. 

A los elementos tipo shell se les debe asignar una sección y un material, a la sección 
se le permite cambiar su espesor y para los materiales se pueden ingresar tanto 
isotrópicos como ortotrópicos, con la posibilidad de modificar módulo de elasticidad, 
módulo cortante, módulo de poisson y coeficiente térmico en tres direcciones diferentes 
(Curreri, 2017). Las direcciones para los módulos de elasticidad y cortante del material 
se definen a partir de los ejes locales del elemento.  

2.8. MODELACIÓN COMPUTACIONAL DE ENTRAMADOS LIVIANOS 

A continuación, se presentan diferentes programas comerciales internacionales exclusivos 
para la modelación de edificaciones en madera y metodologías comunes de equivalencia 
en los modelos 

2.8.1. TimberTech Buildings 

TimberTech Buildings es un software de diseño estructural para el análisis de estructuras 
de madera de muros CLT y de entramados livianos, diseñado por la Universidad de Trento 
y desarrollado por TimberTech. Este incluye una interfaz gráfica en tercera dimensión que 
permite definir rápida y eficazmente el modelo de la estructura. Además, cuenta con una 
extensa base de datos de maderas y conectores, que le permiten al usuario definir las 
propiedades de las juntas, muros, forjados y conexiones fácilmente, el usuario simplemente 
debe definir las propiedades geométricas y mecánicas para cada tipología de muro 
(entramado y tablero) y el software modela y analiza la estructura considerando los 
parámetros de rigidez y ductilidad de estos muros estructurales (TimberTech, 2015). 

Adicionalmente, el software genera automáticamente cargas como la de nieve, viento y 
sismo según la ubicación geográfica que tenga la estructura que se está analizando, 
ofreciendo un análisis sísmico y de cargas verticales y horizontales completo de acuerdo a 
diversas normativas europeas. 

2.8.2. Modelado de entramados livianos con un software de elementos 
finitos 

Si no se cuenta con un software especializado en el diseño estructural con madera se deben 
adaptar las condiciones mecánicas y geométricas de los muros de entramados livianos a 
otros software. 

El programa TimberTech, 2015 plantea un método en el que sólo menciona que tipo de 
componente estructural se debe usar dentro del software para representar los elementos 
estructurales de los muros. Sin embargo, no profundiza más en condiciones que se deban 
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tener en cuenta al momento de definir el material o la sección transversal de los materiales 
dentro del software; las consideraciones que propone son las siguientes: 

• Se deben usar elementos tipo barra (frame) para modelar los entramados; 

• Se deben usar objetos de área (shell) para modelar el tablero; 

• Se usan conexiones (links) elásticos para modelar las conexiones entre el tablero y 
el marco (clavos), las escuadras y los conectores tipo hold-down. Cada unión debe 
estar modelada con un vínculo con la rigidez real de la fijación. 

• Por último, se recomienda usar conexiones (links) rígidos para modelar las 
fundaciones de soporte. 

 

2.8.3. Modelo con clavos de muros de entramado ligero 

Este es uno de los principales modelos numéricos que se usa para modelar los muros en 
los entramados ligeros. En este básicamente se modela cada clavo que contiene el muro, 
convirtiendo el modelo en algo muy detallado y preciso, pero a la vez costoso 
computacionalmente. 

En este modelo se emplean elementos tipo barra equivalentes a los elementos del 
entramado, elementos tipo área para los tableros y resortes lineales para los conectores. 
Generalmente, se usan dos resortes por clavo que comunican los nudos de los elementos 
tipo barra con los nudos de los tableros, como se ve en la Figura 2-13; con los dos resortes 
se logra representar rigidez en dirección x y dirección y, asumiendo la rigidez en dirección 
perpendicular al tablero como infinita, logrando con esta composición que se tenga en 
cuenta la rigidez en ambas direcciones de las fibras de la madera. 

 

Figura 2-13. Modelo con clavos (Guindos, 2019) 
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Ahora bien, se recomienda usar un resorte elástico para los conectores hold-down que sólo 
trabaje a tracción y se ubique en el borde correspondiente de los pies derechos. Para la 
compresión, se usa un resorte que tenga una rigidez muy elevada sólo a la compresión 
ubicado en el centro de los pies derechos de borde (Guindos, 2019). 

2.8.4. Modelo con superelementos de muros de entramado ligero 

En este se usan objetos tipo área para modelar los muros y, dentro de la formulación de 
estos, se incluye el comportamiento de los clavos. Este modelo, como el anterior, es preciso 
en sus resultados; no obstante, a diferencia del modelo con clavos, este es más práctico 
para desarrollar computacionalmente ya que no requiere de una gran cantidad de 
elementos. 

La geometría global de la estructura se divide en una serie de super-elementos los cuales 
estarían representando una agrupación de elementos como se ve en la Figura 2-14, es 
decir, se condensan los grados de libertad que no aplican condiciones de borde o que no 
conecten diferentes superelementos; habitualmente estos nudos corresponden con los 
nudos internos de cada elemento. 

 
Figura 2-14. Macromodelo de entramados ligeros (Guindos, 2019) 

En entramados livianos, al ser métodos repetitivos en su geometría, fuerzas y restricciones 
al movimiento, un modelo de super-elementos es recomendable; la discretización se suele 
hacer con una serie de elementos lineales en celosía que unan los 4 nudos maestros de 
cada super-elementos, definiendo los elementos en fracciones cada 0.4 o 0.6 metros, 
dependiendo de la separación de los pies derechos. Por último, para la restricción al vuelco 
se usan resortes de tracción y compresión como se detalló en el modelo con clavos 
(Guindos, 2019). 

2.8.5. Modelo de Diagonal Equivalente en entramados ligeros 

En el modelo se usa una diagonal equivalente que permite capturar la rigidez lateral del 
muro, y aunque logra modelar eficientemente el comportamiento del muro contra cargas 
horizontales, no permite capturar la rigidez axial. El modelo es muy conocido porque varios 
similares a este se han empleado reiteradamente para verificar el comportamiento de muros 
de concreto y mampostería (Moroder, 2016). Este modelo sólo trata de modelar la rigidez 
lateral del muro, omitiendo la flexibilidad axial de este. 
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Dado lo anterior, el modelo consiste en un marco que es infinitamente rígido o 
perfectamente articulado en sus esquinas, pero que contiene una o dos diagonales flexibles 
que están axialmente a tracción como se aprecia en la Figura 2-15, por lo tanto, las 
diagonales estarían tomando toda la carga lateral y lo que restaría sería igualar los 
desplazamientos axiales de esta barra con los desplazamientos laterales del muro. 

El modelo tiene una variación donde se incluye un rectángulo inferior con dos diagonales 
rígidas en donde las barras son flexibles a tracción, pero rígidas a compresión, de modo 
que se logre representar el comportamiento de los conectores hold-down sin la necesidad 
de incluir resortes externos (Guindos, 2019). 

 

Figura 2-15. Modelo de diagonal equivalente con anclajes explícitos e inherentes 
(Guindos, 2019) 

2.8.6. Modelación de muros de entramados livianos a partir de un 
modelo equivalente con elementos tipo shell 

Anteriormente se describieron expresiones teóricas que determinan la rigidez lateral y axial 
de un muro de entramados livianos. Aunque estos valores ya se pueden usar en un diseño 
de este sistema estructural, según (Cárcamo, 2017), si este se quiere modelar a partir de 
elementos tipo shell es necesario establecer parámetros que permitan representar el 
comportamiento de este muro dentro de un material isotrópico que se use en un programa 
de modelación por elementos finitos. 

Al querer modelar un elemento área que obtenga los esfuerzos y deformaciones de un muro 
de entramados livianos, es necesario describir expresiones que representen el 
comportamiento estructural de un muro compuesto por un material isotrópico. De esta 
forma, se pueden comparar las expresiones de ambos muros y proponer una forma que 
modele correctamente el comportamiento de los muros de entramados livianos (Cárcamo, 
2017). 
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2.8.6.1. Rigidez lateral de un elemento tipo área 

La rigidez lateral de un muro de un material isotrópico es similar a la de un muro en 
entramados livianos. Sin embargo, para este muro no se tiene en cuenta una rigidez por 
volcamiento, solamente rigidez por efectos de flexión (K’F) y por efectos de corte (K’V). 

 

Figura 2-16. Modelo que representa la rigidez de un muro compuesto de un material 
isotrópico (Cárcamo, 2017) 

Dado que se va a trabajar tanto con las propiedades de un muro compuesto de un material 
isotrópico como con las propiedades de un muro en entramados livianos, los términos que 
representen el muro en material isotrópico se van a diferenciar con un apóstrofe y con el 
nombre de “prima”. Es decir, el módulo de elasticidad del muro compuesto de material 
isotrópico será módulo de elasticidad prima (E’). 

Para estos muros, tal como lo proponen (Qamaruddin, Wahid Hago, Al-Oraimi, Hamoud, & 
Juma, 1997) cuando estudiaron la rigidez lateral de muros con aperturas compuestos de un 
material isotrópico, se propone modelar estos como si fuesen una viga, usando la teoría de 
la viga profunda (pier analysis), describiendo la rigidez a cortante y a flexión en serie. 

2.8.6.2. Rigidez a flexión de muros en un material isotrópico 

Al igual que el muro en entramados livianos, se puede representar la rigidez de un muro en 
material isotrópico como la Figura 2-16. Sin embargo, en este caso se está usando una viga 
profunda de forma teórica, por lo tanto, la rigidez a flexión del muro correspondería con la 
rigidez lateral de una viga en voladizo (empotrada en un extremo). 

𝐾′𝐹 = 
3𝐸′𝐼′

ℎ′3
 

E’ = Módulo de elasticidad del material isotrópico. 
I’ = Inercia de la sección del material isotrópico. 
h’ = Altura del muro isotrópico. 
K’F = Rigidez lateral asociada a la flexión 
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2.8.6.3. Rigidez por efectos de cortante 

Para la viga profunda también se debe tener en cuenta la rigidez a cortante. Al igual que un 
muro de entramados livianos, la deformación por cortante de un muro en un material 
isotrópico se puede ilustrar como la Figura 2-16. En este caso, para poder calcular la rigidez 
a cortante, se debe calcular el factor de forma de una sección rectangular, ya que este es 
el perfil que se propone al tener en cuenta una viga profunda para describir las rigideces. 

𝐾′𝑉 = 
𝐺′𝐴′

ℎ′ 𝑓𝑠
 

G’ = Módulo de corte del material isotrópico. 
A’ = Área de la sección del material isotrópico. 
h’ = Altura del muro. 
fs = Factor de forma. 
K’V = Rigidez lateral asociada al cortante. 

En este caso la sección es rectangular, por lo tanto, se tomará una sección hipotética de base (b) y 
altura (h) para calcular el factor de forma fs y poder tenerlo en cuenta de la ecuación anteriormente 
propuesta: 
 

𝑓𝑠 = 
𝐴

𝐼2
∫
𝑄2

𝑡2

.

𝐴

𝑑𝐴 

fs = Factor de forma. 
A’ = Área  
h = Altura del muro. 
I = Inercia. 
t = Ancho 
Q:  Primer momento de cada una de las áreas de la sección 
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Figura 2-17. Esquema para el cálculo del factor de forma 

 Obteniendo como resultado la siguiente ecuación para la rigidez a cortante: 

𝐾′𝑉 = 
𝐺′𝐴′

1.2ℎ
 

2.8.6.4. Rigidez lateral equivalente 

Dado que la rigidez a flexión y la rigidez a cortante del muro representan un sistema de 
resortes en serie, se suman algebraicamente para obtener una rigidez equivalente. Esta 
correspondería a la rigidez lateral para el análisis de un muro compuesto por un material 
isotrópico como el hormigón. 

𝐾′𝑒𝑞 = (
1

𝐾′𝐹
+
1

𝐾′𝑉
)
−1

 

𝐾′𝑒𝑞 = (
ℎ3

3𝐸′𝐼′
+
1.2 ℎ

𝐺′𝐴′
)

−1

 

2.8.6.5. Rigidez axial de un muro compuesto por un material isotrópico 

Al expresar la rigidez axial de un muro en un material isotrópico, se usa el mismo análisis 
de viga profunda usado en la expresión de la rigidez lateral. Por lo tanto, en el caso de 
rigidez axial, se tendrán como variables el área transversal de la sección del muro (A’), el 
módulo de elasticidad de este material (E’) y la altura del muro (h’). 

𝐾′𝑎𝑥𝑖𝑎𝑙 = 
𝐸′𝐴′

ℎ′
 

E’ = Módulo de elasticidad del material isotrópico. 
A’ = Área de la sección del material isotrópico. 
h’ =Altura de la pared de corte 
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2.8.6.6. Compatibilidad de parámetros entre el muro de entramados 
livianos y el muro en material isotrópico 

Ahora bien, se deben plantear ciertas ecuaciones de compatibilidad para lograr representar 
el muro en entramados livianos como un material isotrópico, ya que es de esta forma que 
se ingresará al software de modelación de elementos finitos. En este caso, las dos variables 
que se forman son el módulo de corte y el módulo de elasticidad (E’ y G’). Las dos 
compatibilidades que se deben plantear para lograr encontrar estas incógnitas son las de 
la rigidez axial y la rigidez lateral. De esta forma, se logran encontrar deformaciones 
representativas en el modelo de elementos finitos. 

Adicionalmente, se supone que las dimensiones del modelo deben corresponder a las 
dimensiones exteriores del muro. De ahí, se conservan la altura, el largo y el espesor total 
del muro en el modelo con elementos tipo área. 

 

Figura 2-18. Compatibilidad de los dos muros planteados 

2.8.6.7. Compatibilidad de la rigidez axial 

La primera compatibilidad que se plantea es la de la rigidez axial. Al igualar la rigidez axial 
de un muro de entramados livianos con la rigidez axial de un muro de un material isotrópico, 
se logra encontrar el módulo de elasticidad (E’). La expresión de E’ luego de la igualación 
es la siguiente: 

𝐾𝑎𝑥𝑖𝑎𝑙
𝐸𝐿 = 𝐾𝑎𝑥𝑖𝑎𝑙

𝑖𝑠𝑜  

𝐸𝐴𝑃𝐷
ℎ

 =  
𝐸′𝐴′

ℎ
 

𝐸′ =  
𝐸𝐴𝑃𝐷′

𝐴′
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𝐾𝑎𝑥𝑖𝑎𝑙
𝐸𝐿 = Rigidez axial de un muro de entramados livianos, N/m 

𝐾𝑎𝑥𝑖𝑎𝑙
𝑖𝑠𝑜 = Rigidez axial de un muro de un material isotrópico, N/m 

E’ = Módulo de elasticidad del material isotrópico, Pa 
A’ = Área de la sección del material isotrópico, m2 
APD = Áreas transversales totales de los pies derechos el muro, m2 
E = Módulo de elasticidad de los pies derechos, Pa 

La suma de las áreas transversales de los pies derechos y el módulo de elasticidad de los 
estos ya son valores previamente conocidos. El área del material isotrópico se encuentra 
fácilmente definiendo el espesor del muro que se va a modelar como el espesor total real 
del entramado liviano (altura de los pies derechos y espesor de los revestimientos). 

Al definir este espesor es posible encontrar un módulo de elasticidad que permita que un 
material isotrópico se deforme de forma similar a como se deforma un muro en entramados 
livianos. 

2.8.6.8. Compatibilidad de la rigidez lateral 

Luego de haber obtenido el módulo de elasticidad E’, se iguala la rigidez lateral expresada 
para un muro en entramados livianos con la rigidez lateral expresada para un muro en un 
material isotrópico; con lo anterior es posible despejar el módulo de corte G’. 

𝐾𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙
𝐸𝐿 = 𝐾𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙

𝑖𝑠𝑜  

1

𝐾𝑓
+
1

𝐾𝑣
+
1

𝐾𝑐𝑟
= 

ℎ3

3𝐸′𝐼′
+
1.2 ℎ

𝐺′𝐴′
 

2ℎ3

3𝐸𝐴𝑏2
+

ℎ

𝑏𝐺𝑎
+

ℎ2

𝑏𝑏′𝐾𝐻𝐷
= 

ℎ3

3𝐸′𝐼′
+
1.2 ℎ

𝐺′𝐴′
  

2ℎ3

3𝐸𝐴𝑏2
+

ℎ

𝑏𝐺𝑎
+

ℎ2

𝑏𝑏′𝐾𝐻𝐷
−

ℎ3

3𝐸′𝐼′
=  
1.2 ℎ

𝐺′𝐴′
  

𝐺′ =
1.2 ℎ

𝐴′
  ∙ (

2ℎ3

3𝐸𝐴𝑏2
+

ℎ

𝑏𝐺𝑎
+

ℎ2

𝑏𝑏′𝐾𝐻𝐷
−

ℎ3

3𝐸′𝐼′
)

−1

 

Al desarrollar la igualdad y considerando una sección del material isotrópico con un ancho 
igual al del muro de entramado liviano, se obtiene un módulo de corte definido por la anterior 
ecuación.  
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2.8.6.9. Comparación de los desplazamientos de los dos muros 
planteados 

La principal diferencia que existe entre estos planteamientos es que el modelo que se 
desarrolló para el material isotrópico sólo tiene en cuenta efectos por flexión y por cortante. 
Por lo tanto, este modelo no considera el efecto de deformación axial en el hold-down, 
deformación que se traduce en un levantamiento del muro en sus extremos conocido como 
“rocking” o volcamiento. 

Aunque el levantamiento vertical en los muros de marco plataforma es relevante en el 
análisis y cálculo de estos, la ecuación propuesta por la norma SDPWS incluye el aporte 
que tiene el levantamiento vertical traducido a un desplazamiento horizontal. Por lo tanto, 
aunque un muro de material isotrópico no experimenta en sí un levantamiento, este aporte 
se tiene en cuenta en el módulo cortante equivalente (G’); haciendo que el modelo posea 
un desplazamiento lateral δ similar al desplazamiento horizontal de los muros de 
entramados livianos, como se muestra en la Figura 2-19. 

 

 

Figura 2-19. Deformaciones en los muros planteados (a) para entramado liviano (b) 
para material isotrópico. 
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2.9. MODELOS ANALÍTICOS DE ENTRAMADOS LIVIANOS 

2.9.1. Modelo analítico propuesto por (Rossi & Piazza, 2015) 

Este modelo, considera, además de los desplazamientos por flexión, corte y por 
deformación axial del hold-down en un nivel, el desplazamiento que se produce en un piso 
dado por la rotación de los pisos inferiores, que resulta de la deformación del hold-down en 
cada piso. A continuación, se muestra una figura que ilustra de forma más clara el efecto 
generado al considerar esta rotación en el desplazamiento de cada uno de los pisos. 

 

Figura 2-20. Consideraciones del modelo analítico propuesto por (Rossi & Piazza, 
2015) 

El planteamiento es muy similar el propuesto por (Centro UC de Innovación en Madera, 
2021). Sin embargo, cambia cuando ya se tiene en cuenta dicha rotación acumulada. Se 
hará el ejemplo para una edificación de tres pisos, dando a entender que se planteó de la 
misma forma para la edificación de cinco pisos del caso de estudio. 

Inicialmente se plantea el desplazamiento total como la suma entre el desplazamiento 
generado por flexión y cortante y la rotación acumulada en el anclaje; siendo esta diferente 
en cada uno de los pisos. A continuación, se muestran las ecuaciones del planteamiento: 
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∆𝑡𝑜𝑡  = ∆𝑓,𝑐  + ∆𝜃𝐻𝐷   

∆𝑡𝑜𝑡 = 𝑉𝑎𝑐𝑢𝑚 𝑝𝑖𝑠𝑜 ∙ (𝑓𝑓 + 𝑓𝑐)  + ∆𝛳 𝐻𝐷    

∆𝛳 𝐻𝐷 𝑝𝑖𝑠𝑜 1 =  𝜃1 ∙  𝐻1   

∆𝛳 𝐻𝐷 𝑝𝑖𝑠𝑜 2 =  𝜃1 ∙  (𝐻1 +𝐻2) + 𝜃2 ∙  (𝐻2) 

∆𝛳 𝐻𝐷 𝑝𝑖𝑠𝑜 3 =  𝜃1 ∙  (𝐻1 +𝐻2 +𝐻3) + 𝜃2 ∙  (𝐻2 +𝐻3) + 𝜃3 ∙  (𝐻3) 

Luego de tener el desplazamiento dada la rotación acumulada en el hold-down es 
importante definir que esta se genera por el momento acumulado que hay en cada nivel de 
la edificación. 

𝜃𝑝𝑖𝑠𝑜  =  
∆𝑎𝑥𝑖𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝐻𝐷

𝑏𝑚𝑢𝑟𝑜
    ;     ∆𝑎𝑥𝑖𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝐻𝐷 =  

𝐹𝑎𝑥𝑖𝑎𝑙 𝐻𝐷
𝐾𝐻𝐷

    ;     𝐹𝑎𝑥𝑖𝑎𝑙 𝐻𝐷  =  
𝑀𝑎𝑐𝑢𝑚 𝑝𝑖𝑠𝑜
𝑏′𝑚𝑢𝑟𝑜

 

𝜃𝑝𝑖𝑠𝑜  =  
𝑀𝑎𝑐𝑢𝑚 𝑝𝑖𝑠𝑜

𝐾𝐻𝐷 ∙ 𝑏𝑚𝑢𝑟𝑜 ∙ 𝑏′𝑚𝑢𝑟𝑜
 

Cortante acumulado: 

𝑉𝑎𝑐𝑢𝑚 𝑝𝑖𝑠𝑜 1  =  𝐹1 + 𝐹2 + 𝐹3 

𝑉𝑎𝑐𝑢𝑚 𝑝𝑖𝑠𝑜 2  =  𝐹2 + 𝐹3 

𝑉𝑎𝑐𝑢𝑚 𝑝𝑖𝑠𝑜 3  =  𝐹3 

Momento acumulado: 

𝑀𝑎𝑐𝑢𝑚 𝑝𝑖𝑠𝑜 1  =  𝐹1 ∙ (𝐻1) + 𝐹2 ∙ (𝐻1 +𝐻2) + 𝐹3 ∙ (𝐻1 +𝐻2 +𝐻3) 

𝑀𝑎𝑐𝑢𝑚 𝑝𝑖𝑠𝑜 2  =  𝐹2 ∙ (𝐻2) + 𝐹3 ∙ (𝐻2 +𝐻3) 

𝑀𝑎𝑐𝑢𝑚 𝑝𝑖𝑠𝑜 3  =  𝐹3 ∙ (𝐻3) 
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2.9.2. Modelo analítico propuesto por (Centro UC de Innovación en 
Madera, 2021) 

Método de análisis planteado desde la Universidad Católica de Chile, en este, además de 
considerar las deformaciones previamente mencionadas (desplazamiento por flexión y por 
cortante) tiene en cuenta la deformación axial generada en los anclajes hold-down por el 
momento acumulado en altura de la edificación. Es decir, en este modelo se considera que 
hay un levantamiento vertical en los anclajes hold-down, pero el desplazamiento de los 
pisos superiores no se ve afectado por dicha rotación de los pisos inferiores. La única 
rotación que afecta un nivel determinado es la dada por la deformación del anclaje hold-
down que genera el momento acumulado en ese mismo piso. Esta es la gran diferencia que 
hay entre esta propuesta y la de (Rossi & Piazza, 2015). 

 

Figura 2-21. Consideraciones del modelo analítico propuesto por (Centro UC de 
Innovación en Madera, 2021) 

A continuación, se hará un ejemplo de la aplicación de las consideraciones para una 
edificación de tres pisos. Nuevamente, se tiene que el desplazamiento horizontal total se 
verá compuesto por el desplazamiento generado por flexión y cortante y el desplazamiento 
generado por la deformación axial en los anclajes hold-down que genera el momento 
acumulado (ver Figura 2-22). 
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Figura 2-22. Desplazamientos en un piso 

 

∆𝑡𝑜𝑡 = ∆𝑓,𝑐  + ∆𝐻𝐷    

El desplazamiento por flexión y cortante se encuentra a partir de sus respectivas 
flexibilidades como se expuso en la sección 2.5. El desplazamiento horizontal debido a la 
deformación axial del anclaje se puede representar a partir de una compatibilidad con 
respecto a la base horizontal y la rotación vertical del muro, como se ve en la Figura 2-10. 

∆𝑡𝑜𝑡  = 𝑉𝑎𝑐𝑢𝑚 𝑝𝑖𝑠𝑜 ∙ (𝑓𝑓 + 𝑓𝑐)  + 𝐻𝑝𝑖𝑠𝑜 ∙ 𝜃𝑝𝑖𝑠𝑜    

𝜃𝑝𝑖𝑠𝑜  =  
∆𝑎𝑥𝑖𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝐻𝐷

𝑏𝑚𝑢𝑟𝑜
=
∆ℎ𝑜𝑟𝑖𝑧𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑜𝑟 def𝑑𝑒𝑙 𝐻𝐷

𝐻
     

De donde: 

∆ℎ𝑜𝑟𝑖𝑧𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝐻𝐷=
𝐻 ∆𝑎𝑥𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝐻𝐷

𝑏𝑚𝑢𝑟𝑜
 

  ∆𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝐻𝐷 =  
𝐹𝑎𝑥𝑖𝑎𝑙 𝐻𝐷
𝐾𝐻𝐷

    ;     𝐹𝑎𝑥𝑖𝑎𝑙 𝐻𝐷  =  
𝑀𝑎𝑐𝑢𝑚 𝑝𝑖𝑠𝑜
𝑏′𝑚𝑢𝑟𝑜

 

Reemplazando: 

∆𝑡𝑜𝑡 = 𝑉𝑎𝑐𝑢𝑚 𝑝𝑖𝑠𝑜 ∙ (𝑓𝑓 + 𝑓𝑐)  + 𝐻𝑝𝑖𝑠𝑜 ∙
𝑀𝑎𝑐𝑢𝑚 𝑝𝑖𝑠𝑜

𝐾𝐻𝐷 ∙ 𝑏𝑚𝑢𝑟𝑜 ∙ 𝑏′𝑚𝑢𝑟𝑜
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Las fuerzas y momentos acumulados se obtienen por medio de: 

𝑉𝑎𝑐𝑢𝑚 𝑝𝑖𝑠𝑜 1  =  𝐹1 + 𝐹2 + 𝐹3 

𝑉𝑎𝑐𝑢𝑚 𝑝𝑖𝑠𝑜 2  =  𝐹2 + 𝐹3 

𝑉𝑎𝑐𝑢𝑚 𝑝𝑖𝑠𝑜 3  =  𝐹3 

𝑀𝑎𝑐𝑢𝑚 𝑝𝑖𝑠𝑜 1  =  𝐹1 ∙ (𝐻1) + 𝐹2 ∙ (𝐻1 +𝐻2) + 𝐹3 ∙ (𝐻1 +𝐻2 +𝐻3) 

𝑀𝑎𝑐𝑢𝑚 𝑝𝑖𝑠𝑜 2  =  𝐹2 ∙ (𝐻2) + 𝐹3 ∙ (𝐻2 +𝐻3) 

𝑀𝑎𝑐𝑢𝑚 𝑝𝑖𝑠𝑜 3 = 𝐹3 ∙ (𝐻3) 
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3. METODOLOGÍA  

3.1. IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES CLAVES DEL 
DESEMPEÑO SÍSMICO 

Inicialmente se realizó una revisión bibliográfica centrada en las variables influyentes en el 
comportamiento sísmico de los muros de corte en entramados livianos y su implicancia 
dentro del desempeño de la estructura; adicionalmente, fue necesario verificar qué 
requerimientos se exponen dentro de la norma sísmica colombiana vigente (NSR-10) para 
el diseño sísmico de edificaciones. 

1. Se identificaron los requisitos generales de diseño sismorresistente del capítulo 3 del 
título A de la NSR, con énfasis en el procedimiento de diseño, la capacidad de disipación 
de energía mínima requerida y la resistencia sísmica en las diferentes direcciones 
horizontales para el sistema estructural de muros 

2. Se definió como método de análisis sísmico a emplear en el trabajo de grado, el método 
de la fuerza horizontal equivalente, el cual es reconocido por la norma colombiana en el 
literal A.3-4. 

3. Se precisaron los requisitos de deriva en el capítulo 6 del título A de la NSR, 
identificando los límites de dichas derivas y la forma de evaluar la deriva máxima 
(desplazamientos horizontales). 

4. Se identificaron los requisitos generales de análisis sismorresistente en el capítulo 1 de 
la norma SDPWS (Special design Provisions for Wind and Seismic). 

5. Por último, se identificaron y determinaron las relaciones constitutivas necesarias para 
la construcción de un modelo de una edificación en entramados livianos, estas 
relaciones constitutivas son: rigidez, resistencia y flexibilidad. En la SDPWS se plantea 
una metodología para calcular la deformación lateral de los muros expuestos a fuerzas 
sísmicas, a partir de una ecuación que hace uso de valores de resistencia expuestos en 
tablas de la norma.  
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3.2. SELECCIÓN DE TÉCNICAS DE MODELACIÓN NUMÉRICA DE 
EDIFICIOS DE ENTRAMADOS DE MADERA 

Se hizo un reconocimiento de técnicas actuales de modelación de edificaciones en 
entramados livianos de madera, con el fin de seleccionar cuatro técnicas para aplicar en la 
construcción de los diferentes modelos. 

1. Se definieron como alternativas para la construcción de modelos analíticos las 
metodologías expuestas por (Centro UC de Innovación en Madera, 2021), (Rossi & 
Piazza, 2015) y la norma SDPWS (AWC, 2021); y para los modelos numéricos, la 
modelación a partir de elementos tipo shell equivalentes, elementos tipo shell con 
resortes, elementos tipo shell con borde modificado y elementos tipo frame equivalentes 
(ver Figura 3-1). 

2. Se analizaron y estudiaron cada uno de los métodos de modelación, realizando un 
diagrama de flujo para cada uno de estos, permitiendo que se comprenda 
completamente el paso a paso que se debe seguir teóricamente al momento de 
construir los modelos. 

 

Figura 3-1. Esquema con los métodos a aplicar en el trabajo de grado 
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3.3. PLANTEAMIENTO DEL CASO DE ESTUDIO 

En esta etapa se planteó un caso de estudio de una edificación académica de cinco pisos 
de altura ubicada en los altos del Poblado de la ciudad de Medellín que permita implementar 
las técnicas de modelación previamente seleccionadas.  

1. Se definió el caso de estudio que se usó para la construcción de los modelos, 
exponiendo por completo las dimensiones de los elementos estructurales, los espacios 
arquitectónicos, los materiales y anclajes usados y el análisis de cargas. 

2. Se construyeron los modelos estructurales del caso de estudio aplicado a las técnicas 
de modelación seleccionadas, haciendo modelos de análisis manuales simplificados en 
Excel para los métodos analíticos y construidos en ETABS para los métodos numéricos; 
siguiendo las metodologías propuestas por cada una de dichas alternativas y verificando 
que los elementos estructurales de la edificación se modelen con los componentes 
estructurales que ofrece el software recomendados por las mismas alternativas. 

3. Se realizó el análisis estructural de los modelos siguiendo lo expuesto en el método de 
la fuerza horizontal equivalente y registrando los resultados que entregaron dichos 
análisis. 

3.4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En esta última etapa se presentaron los resultados y se analizaron las razones que hacen 
que existan diferencias entre estos. 

1. Se expuso cual fue la respuesta sísmica (deformaciones, esfuerzos internos y fuerzas 
de diseño) de la edificación del caso de estudio bajo cada una de las alternativas de 
modelación, siguiendo el contexto de la NSR 10. 

2. Se compararon los resultados obtenidos de los diferentes modelos entre sí, evaluando 
las diferencias porcentuales que existen entre ellos. 

3. Se hizo un análisis de resultados que indica cuales son las razones y características 
propias de cada uno de los métodos de modelación que hacen que existan diferencias 
entre sus resultados. 

4. Se recomendó que alternativas logran entregar resultados óptimos, a través de la 
identificación de las ventajas y desventajas de cada una de ellas, según los resultados 
obtenidos. 
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4. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

4.1. PLANTEAMIENTO DEL CASO DE ESTUDIO 

Se tomó como caso de estudio una edificación de más de tres pisos de altura aplicable para 
las condiciones del trabajo. Luego de evaluar posibles casos se tomó la decisión de usar 
como planteamiento la edificación que se compone de una planta cuadrada de (12,2 m x 
12,2 m) replicada en seis pisos usada por (Cárcamo, 2017) y (Chen, Chui, Doudak, & Ni, 
2014) en el desarrollo de modelos para muros de entramados livianos. Lo anterior dado que 
este caso exponía con el mayor detalle las dimensiones de los elementos estructurales y 
los espacios arquitectónicos; además en las investigaciones previamente mencionadas se 
exponen resultados que pueden ser usados para hacer la verificación de los modelos en 
ETABS. 

No obstante, se le hicieron modificaciones al caso presentado, de forma que los resultados 
obtenidos estén más acordes con lo que busca el trabajo, a continuación, se presentan 
detalladamente las consideraciones del caso de estudio. 

4.1.1. Geometría del caso de estudio 

El caso de estudio consiste en una edificación de madera de cinco pisos, en sistema de 
muros de entramado liviano, para uso residencial. Se supone como ubicación los Altos del 
Poblado del municipio de Medellín, en Colombia; la zona corresponde a una amenaza 
sísmica intermedia con un suelo tipo F, de acuerdo con lo expuesto por la norma NSR-10. 

La altura total de la edificación es de 13.68 m sobre el nivel del suelo, con una altura libre 
de entrepisos de 2.44 m. Los sistemas de entrepiso tienen un espesor de 296 mm y el área 
neta de las plantas es de 144.72 m2. 

El sistema resistente a cargas laterales se conforma por muros en entramados livianos de 
madera. La configuración general de los muros consta de un marco formado por pies 
derechos en madera de Pino Radiata Colombiano (Pinus Radiata Don) de 2’’ x4’’ nominal 
(41 mm x 90 mm) con una separación de 400 mm; la cantidad de pies derechos de borde 
varía entre tipologías de muro, pero esto se detalla más adelante. Al marco principal se le 
conecta un tablero arriostrante en OSB con un patrón de clavado que varía su separación 
en altura. Los clavos son tipo común 8d según la caracterización de clavos expuesta en la 
SDPWS y los anclajes de los muros consisten en hold-down HD12. 

Los sistemas de entrepiso se conforman de un entramado de madera con viguetas de 
maderada de 2’’ x 8’’ nominal (41 mm x 185 mm) grado C24, espaciadas cada 400 mm; 
adicionalmente, el entrepiso tiene otros materiales en el exterior e interior, estos concuerdan 
con el entrepiso acústico EP0003-E expuesto en (Diseña Madera, 2021). 

Al tratarse de un caso de estudio netamente académico no hay espacios arquitectónicos 
definidos ya que el interés del trabajo de grado es el comportamiento estructural de los 
muros. Para ver planos detallados de las plantas y las tipologías ver Anexo 1. 
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4.1.2. Caracterización del caso de estudio 

Inicialmente se debe verificar que muros de la planta son estructurales y harán parte del 
sistema resistente a cargas laterales y gravitacionales, esto se hace a partir de la relación 
de aspecto (altura/largo), cuando esta es menor o igual a dos, el muro se considera como 
estructural. Es decir, para una altura de entrepiso de 2.44 m, la longitud mínima que deben 
tener los muros para ser considerados como estructurales, es de 1.22 m; como el muro de 
menor longitud del caso de estudio es de 2.74 m, todos los muros se consideran como 
estructurales. Esta relación de aspecto está asociada con la rigidez lateral, donde primen 
las deformaciones por cortante y no por flexión, obliga a que los clavos sean los que disipen 
energía. 

En la Figura 4-1 se muestra la planta típica de la edificación junto con la nomenclatura de 
los muros y su tipología; adicionalmente, se identifica si los muros están en dirección global 
Y-Y o global X-X (las dimensiones están en mm). 

 

Figura 4-1. Muros estructurales en la planta típica. 
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Luego, es necesario identificar las posiciones de los muros, altura de pisos, dimensiones 
principales de la planta y áreas aferentes, esta información es necesaria para calcular los 
centros de masa y rigidez de los muros para realizar el análisis torsional de la edificación. 

Además, es necesario tener en cuenta la dirección de trabajo de la losa de entrepiso, en 
este caso el envigado está en dirección Y-Y, esta dirección permite calcular las áreas 
aferentes de cada muro. Esto es importante porque la dirección del envigado hace que haya 
una diferencia considerable entre las cargas gravitacionales de los muros que estén 
paralelos o perpendiculares a esta dirección. A continuación, la Figura 4-2 y la Tabla 4-1 
muestran las áreas aferentes de cada uno de los muros en planta. 

 

Figura 4-2. Áreas aferentes de los muros 
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Tabla 4-1. Parámetros geométricos de los muros 

 

Véase el anexo 1 para mayor información sobre la configuración de los muros. 

4.1.3. Análisis Estructural 

Este análisis consiste en el cálculo de las fuerzas internas en los muros, fuerza axial, 
cortante y momento, ya que estas permiten realizar verificaciones y cálculos del análisis 
sísmico. 

4.1.3.1. Carga muerta y viva 

En la carga muerta se incluye el peso de los muros de entramado liviano y de las losas de 
entrepiso a través de la cubicación de componentes. Para el entrepiso se consideró el 
EP0003-E (ver anexo 2), este tiene un peso propio de 155 kg/m2 (3.02 kN/m2), 
adicionalmente se consideró una carga de acabados de 1.5 kN/m2. 

Por otro lado, para el peso de los muros se tuvo en cuenta la densidad de la madera Pino 
Radiata Colombiano y del OSB. Estas corresponden a 390 kg/m3 para el Pino Radita y 
38.40 lb/ft3 para el OSB, obtenidas de (AIS, 2010) y (The Engineered Wood Association, 
2018) respectivamente. 

Con lo anterior y la geometría de los elementos de los muros, se obtuvo que por piso hay 
una carga muerta de 3.18 kN/m2, es decir, la masa total de la edificación corresponde a 
2296.7 kN (234118 kg). 

Por último, para la carga viva se consideró un valor de 1.80 kN/m2 en todos los pisos, ya 
que este es lo recomendado por la norma para un uso residencial en la Tabla B.4.2.1-1. 

Es importante mencionar que en altura no hay variación en la cantidad de pies derechos o 
las dimensiones de ninguno de los muros, la variación en altura se da únicamente en la 
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separación de los clavos (ver Tabla 4-2); por lo tanto, se considera que la masa de los 
muros es la misma en toda la altura de la edificación. 

Tabla 4-2. Espaciamiento de clavos (Cárcamo, 2017). 

 

Tabla 4-3. Análisis de cargas para los muros en un piso típico. 

 
 

4.1.4. Análisis Sísmico del caso de estudio 

Para analizar el edificio de estudio, se comenzará el análisis por la fuerza horizontal 
equivalente explicado en la anterior sección de este trabajo, donde se define cómo calcular 
el cortante basal, y la manera de cómo se debe distribuir ese corte en altura a los distintos 
pisos del edificio mediante el uso de fuerzas estáticas horizontales. La repartición del corte 
desde cada diafragma horizontal a cada muro de la planta del edificio se realiza en cada 
uno de los pisos, asignando a cada muro un corte proporcional a la rigidez de este con 
respecto a la de todo el piso en la dirección de análisis. 

Piso Espaciamiento de clavos (mm)

5 150

4 100

3 75

2 75

1 75

kN/m 2 kN kN/m 2 kN D + L 1.2 D + 1.6 L

M1.1 8.67 3.18 27.54 1.80 15.61 215.74 290.10

M1.2 8.67 3.18 27.54 1.80 15.61 215.74 290.10

M2.1 16.66 3.18 52.92 1.80 29.99 414.57 557.47

M2.2 16.66 3.18 52.92 1.80 29.99 414.57 557.47

M3.1 9.82 3.18 31.18 1.80 17.67 244.29 328.49

M3.2 14.40 3.18 45.74 1.80 25.92 358.30 481.80

M3.3 9.82 3.18 31.18 1.80 17.67 244.29 328.49

M4.1 16.66 3.18 52.92 1.80 29.99 414.57 557.47

M4.2 16.66 3.18 52.92 1.80 29.99 414.57 557.47

M5.1 8.67 3.18 27.54 1.80 15.61 215.74 290.10

M5.2 8.67 3.18 27.54 1.80 15.61 215.74 290.10

MA.1 1.31 3.18 4.15 1.80 2.35 32.53 43.74

MA.2 1.31 3.18 4.15 1.80 2.35 32.53 43.74

MB.1 2.06 3.18 6.53 1.80 3.70 51.14 68.77

MB.2 2.06 3.18 6.53 1.80 3.70 51.14 68.77

MC.1 1.31 3.18 4.15 1.80 2.35 32.53 43.74

MC.2 1.31 3.18 4.15 1.80 2.35 32.53 43.74

Total (kN)Carga Viva del muroCarga Muerta del muroÁrea 

aferente
Muro
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4.1.4.1. Rigidez Lateral Equivalente 

Como fue explicado anteriormente en la sección 2.6, el primer paso para la distribución de 
fuerzas en los muros es determinar el valor de la rigidez lateral equivalente de cada muro 
en la dirección de análisis, teniendo en cuenta los tres componentes de rigidez: flexión, 
corte y volcamiento. 

Es importante mencionar que los anclajes hold-down que se usan en el caso de estudio son 
tipo HD12, para ver sus propiedades específicas se consultó el catálogo de Simpson de 
conectores para la construcción en madera (Simpson Strong-Tie Company INC., 2021). 

En el catálogo se encuentran las dimensiones de los anclajes, necesarias para calcular el 
valor de b’, y los valores de su deformación axial y tracción admisible. En este caso, se usa 
madera de Pino radiata (Tipo SPF), el valor de la tracción admisible es de 12085 lb y el de 
la deformación axial 0.162 in, a partir de la relación se puede obtener la rigidez axial de este 
anclaje, que para el caso de estudio sería de 13321.81 kg/cm (1300 N/m). 

 

Figura 4-3. Dimensiones del anclaje HD12 (SIMPSON Strong-tie, 2021) 

Los valores obtenidos para cada uno de los muros que conforman el edificio se muestran 
en la siguiente tabla:  
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Tabla 4-4. Rigidez Lateral de los Muros 

 

4.1.4.2. Parámetros Sísmicos  

Bajo el procedimiento y los parámetros definidos en la Norma de Sismoresistencia 
colombiana, y utilizando la microzonificación sísmica del Valle de Aburrá para la 
determinación del tipo de suelo en el lugar de ubicación del edificio, se establecieron los 
siguientes parámetros para la construcción del espectro de diseño del edificio, y se calculó 
el período de la edificación con el fin de determinar las aceleraciones y fuerzas necesarias 
para el análisis. 

 

Figura 4-4. Espectro de Diseño de la Estructura 

kg/cm kN/mm

1 2.7E-06 1.3E-04 3.6E-05 5792.73 5.68

2 4.8E-06 1.8E-04 6.7E-05 4004.79 3.93

3 1.2E-06 1.0E-04 2.0E-05 8232.91 8.08

1 2.7E-06 1.3E-04 3.6E-05 5792.73 5.68

2 4.8E-06 1.8E-04 6.7E-05 4004.79 3.93

3 1.2E-06 1.0E-04 2.0E-05 8232.91 8.08

1 2.7E-06 1.3E-04 3.6E-05 5792.73 5.68

2 4.8E-06 1.8E-04 6.7E-05 4004.79 3.93

3 1.2E-06 1.0E-04 2.0E-05 8232.91 8.08

1 2.7E-06 1.7E-04 3.6E-05 4783.73 4.69

2 4.8E-06 2.3E-04 6.7E-05 3352.64 3.29

3 1.2E-06 1.3E-04 2.0E-05 6723.35 6.60

1 2.7E-06 2.5E-04 3.6E-05 3468.15 3.40

2 4.8E-06 3.3E-04 6.7E-05 2474.95 2.43

3 1.2E-06 1.9E-04 2.0E-05 4804.77 4.71

3

4

5

Piso Muro

1

2

Rigidez Lateral

Flexibilidad
Equivalente

Flexión Cortante Volcamiento
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Tabla 4-5. Parámetros Sísmicos 

 

4.1.4.3. Período Preliminar y Fuerza Horizontal Equivalente 

A partir de todos los parámetros sísmicos calculados anteriormente, y del procedimiento 
explicado de la Fuerza Horizontal Equivalente establecido en la NSR 10, se procedió a 
calcular el cortante basal, y la distribución de fuerzas horizontales en cada uno de los pisos 
de ambas direcciones de estudio. Los resultados obtenidos se exponen a continuación: 

Tabla 4-6. Período Preliminar Dirección X-X y Y-Y 

 

Para el cálculo del Período Preliminar, no es recomendable utilizar la ecuación del período 
fundamental establecida en la norma, pues dicha ecuación simplificada está basada en el 
comportamiento de edificaciones de acero o concreto, no se sabe si se puede aplicar a 
edificaciones de entramados livianos. Por lo tanto, lo recomendable es partir de un período 
supuesto y luego realizar un proceso iterativo para determinar un período más real y 
determinar la aceleración espectral. El período preliminar utilizado se obtuvo encontrando 
el valor medio entre los parámetros T0 y TC como referencia.  

Se adjuntan los resultados de las últimas iteraciones realizadas en cada dirección de 
estudio, junto al período definitivo obtenido. El proceso completo se expone en el archivo 
de Excel adjunto donde se realizaron todos los cálculos e iteraciones. 

Aa 0.15

Av 0.20

Fa 3.07

I 1.00

TO 0.10

TC 0.50

α 1.29

as max 0.26

Sa max 0.80

Coeficiente Fa

Caracterización sísmica

Ciudad Medellín

Aceleración Horizontal Pico

Velocidad Horizontal Pico

Zona de amenaza sísmica Intermedia

Tipo de Perfil de Suelo F

Alpha

Resistencia cortante maxima

Aceleración máxima

Grupo de Uso Grupo I

Coeficiente Importancia

Periodo TO

Periodo Tc

Sa preliminar 0.80

T preliminar 0.30

k 1

Sa preliminar 0.80

T preliminar 0.30

k 1



72 

 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

Tabla 4-7. FHE en Dirección X 

 

Tabla 4-8. FHE en Dirección Y 

 

Sa preliminar 0.80

T preliminar 0.53

k 1.02

Vs Fx

kg m h k N N

1 46851 2.59 2.63 0.06 115607

2 46851 5.32 5.46 0.13 240441

3 46851 8.06 8.32 0.20 366301

4 46851 10.80 11.19 0.27 492823

5 46715 13.53 14.08 0.34 618050

M 234118

kg N m m 2 m %

1 46851 115607 0.02 0.00 0.02 0.78%

2 46851 240441 0.04 0.00 0.02 0.73%

3 46851 366301 0.06 0.00 0.02 0.63%

4 46851 492823 0.08 0.01 0.02 0.60%

5 46715 618050 0.09 0.01 0.01 0.49%

Tx 0.530

Cvx

Piso
Masa Fx δ δ2

1833222

Altura

Deriva

Para el Periodo en X-X

Masa
Fuerza sísmica

Piso

Sa preliminar 0.63

T preliminar 0.64

k 1.07

Vs Fy

kg m h k N N

1 46851 2.59 2.77 0.07 99255

2 46851 5.32 5.32 0.13 190749

3 46851 8.06 8.06 0.20 288775

4 46851 10.80 10.80 0.27 386801

5 46715 13.53 13.53 0.33 483428

M 234118

kg N m m 2 m %

1 46851 99255 0.02 0.00 0.02 0.91%

2 46851 190749 0.05 0.00 0.02 0.85%

3 46851 288775 0.07 0.00 0.02 0.73%

4 46851 386801 0.09 0.01 0.02 0.69%

5 46715 483428 0.10 0.01 0.02 0.56%

Ty 0.643

Para el Periodo en Y-Y

Deriva

Cvy

Altura

Piso
Masa Fy δ δ2

1449009

Masa
Fuerza sísmica

Piso



  

4.1.4.4. Matrices de Rigidez de la Edificación  

Para la elaboración de estas matrices, se debe seguir el procedimiento descrito en la 
sección 2.3.2.1, donde se detalla el proceso de cómo deben construirse y su utilidad en el 
cálculo de las deformaciones. Lo anterior, a partir de las fuerzas horizontales halladas en 
cada piso, para la determinación del período fundamental de la estructura. De esta forma, 
siguiendo con lo expuesto en la sección mencionada, las rigideces de flexión y corte, sin 
tener en cuenta la rigidez por volcamiento, son: 

Tabla 4-9. Rigidez para el Período Fundamental 

 

Siguiendo la estructura de la matriz, a continuación, se presentan los resultados obtenidos: 

Tabla 4-10. Matrices de Rigidez de la edificación (kN/mm) 

 

Los siguientes vectores de fuerza son los calculados a partir de la distribución del cortante 
basal en cada uno de los pisos en el método de la FHE. 

Tabla 4-11. Fuerza lateral por piso 1er iteración (izquierda) y 2da iteración (derecha). 

                  

kg/cm kN/mm kg/cm kN/mm

1 87179.34 85.52 59290.69 58.16

2 87179.34 85.52 59290.69 58.16

3 87179.34 85.52 59290.69 58.16

4 68747.42 67.44 46704.31 45.82

5 47073.31 46.18 31938.84 31.33

Para el Periodo fundamental

X

Rigidez por piso

Y
Piso

1 2 3 4 5

1 171.05 -85.52 0 0 0

2 -85.52 171.05 -85.52 0 0

3 0 -85.52 152.96 -67.44 0

4 0 0 -67.44 113.62 -46.18

5 0 0 0 -46.18 46.18

Matriz de rigidez de la edificación X-X

1 2 3 4 5

1 116.33 -58.16 0 0 0

2 -58.16 116.33 -58.16 0 0

3 0 -58.16 103.98 -45.82 0

4 0 0 -45.82 77.15 -31.33

5 0 0 0 -31.33 31.33

Matriz de rigidez de la edificación Y-Y

X Y

1 117.84 117.84

2 242.42 242.42

3 367.00 367.00

4 491.58 491.58

5 614.38 614.38

kN

Piso

Fuerzas por piso

X Y

1 115.61 99.26

2 240.44 190.75

3 366.30 288.78

4 492.82 386.80

5 618.05 483.43

Piso

Fuerzas por piso

kN
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A partir de las fuerzas, y las matrices inversas de la rigidez, se obtienen los siguientes 
desplazamientos acumulados por piso: 

Tabla 4-12. Desplazamiento por Piso a partir de las FHE, primera Iteración (izquierda) 
y segunda iteración (derecha) 

 

 

4.1.4.5. Distribución horizontal del cortante basal por muros 

Luego de haber calculado la fuerza sísmica a la que se verían afectados los diafragmas en 
cada piso, estas se deben repartir como fuerzas cortantes para los muros que componen 
la planta. 

Como en este caso se idealizó el diafragma como rígido, las fuerzas cortantes de cada 
muro en su dirección correspondiente se distribuyen en base a la rigidez lateral relativa que 
tendría cada muro con respecto a la rigidez total del piso sobre el que están apoyados. Lo 
anterior se realiza a partir de la siguiente ecuación: 

𝑉𝑖,𝑗 =
𝑘𝑖,𝑗

∑ 𝑘𝑖,𝑗
𝑛
𝑗=1

𝐹𝑖 

Vi, j = Cortante en el muro “j” del diafragma “i” 
ki, j = Rigidez lateral del muro “j” en el piso “i” 
Fi = Cortante basal del diafragma “i” 

Cabe mencionar, que, si se tomó un diafragma rígido, posteriormente se debe realizar una 
verificación de esta hipótesis, ya que esto influye en el diseño estructural de los diafragmas 
de piso. 

A modo de ejemplo se expone la distribución del cortante en los primeros dos pisos de la 
edificación: 
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Tabla 4-13. Cortante por muro en los primeros dos pisos 

 

4.1.4.6. Análisis torsional 

En este análisis se debe analizar tanto la torsión propia como la torsión accidental de la 
edificación, para esto se deben calcular los centros de masa y rigidez en cada uno de los 
pisos, ya que la diferencia entre estos permitirá calcular la torsión propia. 

Los centros se calculan con las siguientes ecuaciones: 

𝐶𝑀𝑖
𝑥 =

∑(𝑚𝑖,𝑗 ∙ 𝑥𝑖,𝑗)

𝑚𝑖
 ,    𝐶𝑅𝑖

𝑥 =
∑(𝑘𝑖,𝑗

𝑥 ∙ 𝑥𝑖,𝑗)

𝑚𝑖
 

CM xi, j = Coordenada x del centro de masa en el piso “i” 
CR xi, j = Coordenada x del centro de rigidez en el piso “i” 
k x

i, j = Rigidez lateral en dirección X-X del muro “j” en el piso “i” 
m i, j = Masa del muro “j” en el piso “i” 
mi = Masa del piso “i” 

Aunque solo se presentan las ecuaciones para la dirección X-X, en la dirección Y-Y se 
realizan a partir del mismo planteamiento. A continuación, se presentan los resultados 
obtenidos: 

Tabla 4-14. Centros de masa y rigidez en cada piso (cm) 

 

Rigidez del piso Rigidez Muro
Cortante 

distribuido
Rigidez del piso Rigidez Muro

Cortante 

distribuido

kN kN

M1.1 7.20 9.74 7.20 20.25

M1.2 7.20 9.74 7.20 20.25

M2.1 9.69 13.10 9.69 27.25

M2.2 9.69 13.10 9.69 27.25

M3.1 5.36 7.25 5.36 15.08

M3.2 7.20 9.74 7.20 20.25

M3.3 5.36 7.25 5.36 15.08

M4.1 9.69 13.10 9.69 27.25

M4.2 9.69 13.10 9.69 27.25

M5.1 7.20 9.74 7.20 20.25

M5.2 7.20 9.74 7.20 20.25

Totales 115.61 240.44

kN/mm

Piso 1

Muro

Piso 2

kN/mm

Dirección Global X-X

85.5285.52

Piso XCM YCM Piso XCR YCR

1 601.50 601.50 1 601.50 601.50

2 601.50 601.50 2 601.50 601.50

3 601.50 601.50 3 601.50 601.50

4 601.50 601.50 4 601.50 601.50

5 601.50 601.50 5 601.50 601.50
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Como se nota en los resultados, no hay ninguna diferencia entre los centros de masa y 
rigidez en ninguno de los pisos. Por lo tanto, no se debe evaluar la torsión propia de la 
edificación; sin embargo, si en algún otro caso esta se presentara, se debe tener en cuenta 
el cortante adicional generado por la torsión de la excentricidad generada por la diferencia 
en los centros. 

No obstante, aunque no hay torsión propia, según la sección A.3.6.7.1 de la NSR-10 se 
debe considerar una torsión accidental generada por una excentricidad igual al 5% de la 
dimensión principal de la planta. En este caso la dimensión principal de la edificación tanto 
en dirección X-X como en dirección Y-Y es de 12.03 m. 

Con el valor de la excentricidad se debe calcular un “brazo” (d) del momento torsor para 
cada uno de los muros, que equivale a la diferencia de las coordenadas con el centro de 
rigidez. 

𝑑𝑖,𝑗 = {
𝑦𝑖,𝑗 − 𝐶𝑅𝑖

𝑦
 , 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑚𝑢𝑟𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑋 − 𝑋

𝑥𝑖,𝑗 − 𝐶𝑅𝑖
𝑥  , 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑚𝑢𝑟𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑌 − 𝑌

 

d i, j = brazo del momento torsor del muro “j” en el piso “i” 

Ahora bien, luego de calcular la excentricidad accidental, el cortante generado en cada uno 
de los muros debido a la torsión accidental se calcula a partir de la siguiente ecuación: 

 

± (𝑉𝑡𝑎)𝑖,𝑗
𝐹𝑖
𝑥

 =  𝐹𝑖
𝑥 ∙ (±𝑒𝑎𝑐𝑐

𝑦
) ∙

𝑘𝑖,𝑗 ∙ 𝑑𝑖,𝑗

∑(𝑘𝑖,𝑗 ∙ (𝑑𝑖,𝑗)
2
)
 

(𝑉𝑡𝑎)𝑖,𝑗
𝐹𝑘
𝑥

 = Cortante por torsión accidental en muro “j” del piso “i” por fuerza en X del piso “i” 

eacc
y

 = Excentricidad accidental en dirección Y 

Este procedimiento se debe realizar de la misma forma para la dirección Y-Y y en todos los 
muros. Luego de encontrar el cortante adicional por la excentricidad accidental, este se le 
debe sumar al cortante previamente distribuido para encontrar el cortante total en cada uno 
de los muros. A continuación, se mostrarán los resultados obtenidos para el muro 1.1. 

Tabla 4-15. Cortante Accidental en el muro 1.1 
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Tabla 4-16. Cortante total para el muro 1.1 

 

4.1.4.7. Cortante y Momentos Acumulados 

Siguiendo el procedimiento previamente descrito se logra obtener la fuerza cortante de cada 
muro en cada piso que resulta por los efectos sísmicos; con estos valores se puede obtener 
el corte y el momento acumulado en altura para cada muro. 

Estos resultan al considerar para el muro de un piso determinado, los efectos de las fuerzas 
horizontales que existen en los pisos que están sobre este. En el Anexo 3 se muestra un 
esquema de cortantes y momentos acumulados para el muro 1,1 que ilustra de forma más 
clara lo que se considera. 

Tabla 4-17. Cortante y momento acumulado del muro 1.1 

 

4.1.4.8. Desplazamientos 

Los desplazamientos de cada muro se obtienen por medio de la ecuación: 

𝛿 = 𝑉
2ℎ3

3𝐸𝐴𝑏2
+ 𝑉

ℎ

𝑏𝐺𝑎
+ 𝑇

ℎ

𝑏𝐾𝐻𝐷
 

Donde V es la fuerza de corte acumulada del muro y T es la fuerza de tracción acumulada 
en los anclajes. Con los desplazamientos que resultan de aplicar esta ecuación se pueden 
calcular las derivas, las cuales resultan de la resta de los desplazamientos relativos de un 
piso a otro; con las derivas se calculan los desplazamientos relativos con respecto a la 
altura del piso, los que se obtienen dividiendo la deriva calculada por la altura del piso 
respectivo. 

+Vaccidental -Vaccidental Seleccionado

M1.1 9.74 9.76 9.72 9.76

M1.1 20.25 20.30 20.21 20.30

M1.1 30.85 30.92 30.79 30.92

M1.1 41.53 41.62 41.44 41.62

M1.1 52.12 52.24 52.01 52.24

Dirección Global X-X

3

4

kN

Vtotal

5

Muro

1

Piso

2

Vdistribuido

Por piso Acumulado Por piso Acumulado

m

M1.1 9.76 154.84 26.70 423.64

M1.1 20.30 145.08 55.53 396.94

M1.1 30.92 124.78 84.60 341.41

M1.1 41.62 93.86 113.89 256.81

M1.1 52.24 52.24 142.92 142.92

Cortante y Momento acumulado para muros en X-X

Piso Muro

Vtotal Altura
Mtotal

kN kN ∙m

1 2.74

2 2.74

3 2.74

4 2.74

5 2.74
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Por la establecido en la norma NSR 10, el valor del desplazamiento con relación a la altura 
del piso no puede superar el 1%. Cabe mencionar que en este caso las derivas no cumplen 
con los requerimientos de la norma, es decir, habría que modificar el diseño de los muros 
para que estos cumplan. Sin embargo, como este trabajo de está enfocado en la 
modelación y no en el diseño, no se realizará el rediseño de los muros. 

A continuación, se mostrarán los resultados obtenidos para el muro 1.1: 

Tabla 4-18. Desplazamientos y Drifts para el muro 1.1 en todos los pisos 

 

4.2. MODELOS ANALÍTICOS 

Anteriormente se hizo un análisis general del comportamiento de una edificación en 
entramados livianos. Sin embargo, como se expuso en el marco teórico, hay propuestas 
que hacen modelos analíticos con diferentes consideraciones, generando diferencias en los 
desplazamientos y propuestas de análisis más completas. A continuación, se mostrarán 
dos modelos analíticos aplicados al caso de estudio junto con sus respectivos resultados. 

4.2.1. Modelo analítico propuesto por (Centro UC de Innovación en 
Madera, 2021) 

En el marco teórico, se hizo un ejemplo para una edificación de tres pisos, de la misma 
forma se realizó para la edificación de cinco pisos del caso de estudio en este trabajo. 

A modo de ejemplo, se adjuntará la matriz de flexibilidad, junto con el vector de fuerzas y 
los desplazamientos obtenidos para el muro 1.1. Adicionalmente, se exponen los 
desplazamientos totales del diafragma a partir de la selección del desplazamiento máximo 
entre todos los muros. 

Tabla 4-19. Matriz de Flexibilidad y vector de fuerzas del Muro 1.1 por el Método 
Chileno 

 

V T M ΔF ΔV ΔCR ΔT δT

kN ∙m

M1.1 154.509 126.00 422.74 0.84 21.03 5.74 27.61 27.61 1.13%

M1.1 144.80 118.09 396.18 0.79 19.71 5.38 25.88 53.49 1.06%

M1.1 124.58 101.60 340.86 0.68 16.96 4.63 22.26 75.75 0.91%

M1.1 93.76 76.46 256.51 0.51 16.24 3.48 20.23 95.98 0.83%

M1.1 52.20 42.57 142.83 0.28 13.26 1.94 15.49 111.47 0.63%5

4

Deformaciones laterales para muros en X-X

Piso Muro

Esfuerzos internos Derivas

δT / hpiso
kN mm

1

2

3
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Tabla 4-20. Desplazamientos Resultantes Muro 1,1 por el Método Chileno 

 

Tabla 4-21. Desplazamientos Totales del Diafragma para cada Piso en las 
Direcciones de Análisis (Chilenos) 

 

4.2.2. Modelo analítico propuesto por (Rossi & Piazza, 2015) 

A continuación, se muestran los resultados obtenidos a partir del modelo analítico del caso 
de estudio con las consideraciones propuestas por (Rossi & Piazza, 2015). Nuevamente, el 
problema se puede solucionar a partir de un análisis matricial o un análisis detallado de las 
ecuaciones; en este trabajo se hizo el análisis de ambas formas para verificar que no haya 
errores. 

Tabla 4-22. Matriz de Flexibilidad y vector de fuerzas del Muro 1.1 por el Método de 
Rossi & Piazza 

 

Δ U δT / hpiso

%

1 48.49 48.49 1.77%

2 39.90 88.39 1.46%

3 30.27 118.66 1.11%

4 23.57 142.23 0.86%

5 15.99 158.21 0.58%

Piso
mm

Desplazamiento (mm)

Δ U δT / hpiso Δ U δT / hpiso

% %

1 58.06 58.06 2.12% 1 48.28 48.28 2.12%

2 46.89 104.95 1.71% 2 40.26 88.54 1.71%

3 34.84 139.79 1.27% 3 31.09 119.63 1.27%

4 26.02 165.82 0.95% 4 25.07 144.70 0.95%

5 16.84 182.66 0.62% 5 17.65 162.34 0.62%

Piso
mm

Piso
mm

Desplazamiento de la Edificación Y-Y (mm) por el 

método Chileno

Desplazamiento de la Edificación X-X (mm) por el 

método Chileno
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Tabla 4-23. Desplazamientos Resultantes Muro 1,1 por el Método de Rossi 

 

Tabla 4-24. Desplazamientos Totales del Diafragma para cada Piso en las 
Direcciones de Análisis (Rossi) 

 
 

4.2.3. Comparación de los Métodos Analíticos 

Con base en los resultados expuestos anteriormente bajo ambos métodos, se observa a 
primera instancia que el componente adicional considerado por Rossi, en la que se incluye 
la rotación acumulada de cada piso, incrementa considerablemente el valor de los 
desplazamientos y derivas de cada uno. Esto se debe a que dichos componentes 
adicionales, generan una matriz más flexible, a la que, bajo un mismo estímulo de fuerza, 
el valor de los desplazamientos incrementa con respecto al método chileno. La acumulación 
de rotación considerada en cada piso va incrementado gradualmente a medida que 
asciende, junto con las demás rotaciones de los anclajes que se van acumulando de la 
misma forma en cada nuevo nivel.   

Adentrándose en los resultados máximos obtenidos, el método de Rossi expone 
desplazamientos totales hasta de 450 mm para el último nivel, en donde la consideración 
chilena obtiene desplazamientos totales de 181 mm, resultados que superan la diferencia 
del 100%. Cabe notar, que la matriz de flexibilidad de Rossi es de carácter simétrico, 
mientras que, en la matriz bajo el método chileno, cada componente que se encuentra en 
una misma columna por debajo de la diagonal, se repite a lo largo de esta. Esto indica que, 
para cualquier fuerza aplicada sobre la estructura, esta poseerá el mismo efecto en todos 
los niveles desde el lugar donde se encuentra ubicada, hacia arriba.  

Δ U δT / hpiso

%

1 48.49 48.49 1.77%

2 66.52 115.01 2.43%

3 76.29 191.30 2.79%

4 82.23 273.52 3.01%

5 81.46 354.98 2.98%

Piso
mm

Desplazamiento (mm)

Δ U δT / hpiso Δ U δT / hpiso

% %

1 58.06 58.06 2.12% 1 48.28 48.28 2.12%

2 83.07 141.13 3.04% 2 63.29 111.57 3.04%

3 97.40 238.53 3.56% 3 70.87 182.43 3.56%

4 105.77 344.30 3.87% 4 75.74 258.18 3.87%

5 105.87 450.16 3.87% 5 74.19 332.36 3.87%

Piso
mm

Piso
mm

Desplazamiento de la Edificación Y-Y (mm) por el 

método Rossi, Piazza

Desplazamiento de la Edificación X-X (mm) por el 

método Rossi, Piazza
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4.3. MODELOS COMPUTACIONALES EN EL SOFTWARE ETABS 

4.3.1. Modelo utilizando elementos tipo shell equivalentes 

Luego de haber calculado previamente la rigidez lateral y axial de cada uno de los muros 
de entramados livianos pertenecientes a la edificación, se deben empezar a definir los 
parámetros que se ingresan al software, en este caso, ETABS. Como se mencionó en el 
apartado 2.8.6, para definir las propiedades del elemento tipo shell se debe considerar un 
espesor para estos. Dicho espesor, con el fin de que concuerde con el espesor real de los 
muros, se puede calcular como la suma del espesor de los paneles de OSB y la altura de 
los pies derechos, para el caso de estudió se adoptó un valor de 101 mm. Cabe mencionar 
que los modelos numéricos de este trabajo son linealmente elásticos y se les realiza un 
análisis de primer orden. 

Con lo anterior, los elementos tipo shell ingresados al software tendrán un espesor de 0.101 
m, una altura de 2.736 m (que corresponde con la altura de los muros y el diafragma) y un 
ancho igual al de los muros de entramados livianos. 

En el caso de estudio hay tres tipologías distintas de muro con variaciones de resistencia a 
cortante en altura, por lo tanto, se debe calcular el E’ y G’ para cada uno de estos usando 
el proceso y las ecuaciones planteadas en el apartado 2.8.6. 

A continuación, se muestran los resultados del cálculo: 

Tabla 4-25 Valores de dimensiones, módulos de elasticidad, cortante y densidad 
para elementos Shell Equivalentes 
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Ahora bien, adicional al módulo de elasticidad y cortante también se debe obtener una 
densidad equivalente para ingresar al software, esta se puede calcular fácilmente a partir 
de una relación entre la masa total del muro (incluyendo pies derechos y panel de 
revestimiento) y el volumen del elemento tipo shell, los valores de las densidades usadas 
fueron expuestos previamente en el apartado 4.1.3.1. Con estos valores ya se puede pasar 
al software a empezar a modelar. 

4.3.1.1. Modelación en ETABS 

En el software inicialmente se debe definir una 
grilla o retícula de trabajo, esta debe corresponder 
con los ejes de la edificación y los límites de los 
elementos estructurales; al definir una grilla 
correctamente, esta facilita mucho el proceso de 
modelación. A partir de la grilla, se construirán los 
elementos en el modelo. Debido a esto, las 
longitudes ingresadas deben ser precisas para 
evitar errores. 

Una vez se tenga la rejilla definida, se deben pasar 
a definir las secciones y los materiales necesarios 
para el modelo, en este caso habrá nueve 
materiales y nueve secciones correspondientes, 
que concuerdan con las tres tipologías de muro 
existentes por los tres pisos que presentan 
diferencias en la resistencia de corte. 
Adicionalmente, se debe definir un diafragma y los 
casos de carga. 

A continuación, se expone el procedimiento de cómo se le asignaron las propiedades 
mecánicas y del material al muro tipo uno de los primeros tres pisos de la edificación; el 
mismo procedimiento se debe seguir para la asignación de las propiedades de los demás 
muros. 

Al ser la madera un material ortotrópico, (con propiedades mecánicas únicas 
independientes en tres direcciones perpendiculares entre sí), los módulos de elasticidad y 
de corte poseen valores diferentes en cada una de las direcciones. El Software ETABS 
posee una nomenclatura correspondiente a los ejes locales de los elementos Shell. A 
continuación, se muestra la forma como se nombran los ejes. 

Cabe mencionar que, aunque (Cárcamo, 2017) plantea el método de modelación para un 
material isotrópico, realmente el sistema estructural no se comporta de esta forma. Por lo 
tanto, en este trabajo de grado se aplicó lo expuesto por Cárcamo, pero teniendo en cuenta 
que el comportamiento mecánico de los muros en entramado liviano cambia según la 
dirección que se esté analizando. 

Figura 4-5. Grilla con los ejes 
definidos en el Software ETABS 
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Figura 4-6. Dirección de los ejes locales y esfuerzos de los elementos tipo shell en 
ETABS (CSI America, 2017). 

Para los módulos de elasticidad: 

• La dirección E1 corresponde a los posibles esfuerzos laterales a los que podría estar 
sometido el muro, lo cual está condicionado casi por completo a los páneles de OSB. 
Por lo tanto, en este valor se ingresa un módulo de elasticidad equivalente a el 
módulo de elasticidad axial que tiene un panel de OSB, que para el caso de estudio 
tiene un espesor de 7/16 in. 

En (APA, 2020) se expone que el módulo de elasticidad axial de los paneles es de 
5000 MPa; no obstante, este valor se expresa para un espesor de panel de 7/16 in, 
y en el software se va a ingresar para un elemento shell con un espesor de 10.1 cm. 
Po lo tanto, se debe ajustar el módulo previamente mencionado para el espesor que 
se usará en el software, resultando en un módulo de elasticidad de 5593.5 kgf/cm2. 

Lo anterior se logra a partir una igualación entre el E∙A que se encuentra en (APA, 
2020) y el E’∙A’ que correspondería con los valores que se ingresan la modelo. 

𝐸 ∙ 𝐴 = 𝐸′ ∙ 𝐴′ 

• El módulo E2 corresponde a los esfuerzos axiales, por lo anterior en este se debe 
ingresar el valor de E‘ calculado para los elementos Shell equivalentes, pues la 
deformación axial de la estructura está condicionada complemente a este valor.  

• El módulo E3 representa la elasticidad en la dirección en la que no trabajaría el 
muro, por eso se ingresa un valor muy cercano a cero en este valor, no se ingresa 
exactamente cero ya que esto puede generar inestabilidades en el modelo. 

Para los módulos de cortante: 
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• El módulo G12, como se ve en la Figura 4-6, representa la resistencia a cortante 
que se forma en las caras perpendiculares al eje axial, es decir, las caras que se 
verían afectadas precisamente por los cortantes que se consideran para la rigidez 
lateral de los muros; por lo tanto, en este valor se debe ingresar el G’ previamente 
calculado.  

• Para las direcciones G13 y G23, no hay mayor influencia en los valores de 
desplazamiento de la edificación, ya que estos no son críticos. Sin embargo, los 
valores no pueden ser iguales a cero, ya que estos generan inestabilidades en el 
programa; y tampoco, pueden ser igual al valor de G12 al ser la madera un material 
ortotrópico, y no isotrópico. Adicionalmente, al ingresar valores muy cercanos a cero 
en estas dos direcciones de cortante, el análisis modal de la estructura que se 
obtiene se ve perjudicado por esta consideración, obteniendo resultados ilógicos en 
los modos de vibración. 

Dado lo anterior, se concluye que los módulos G12 y G13 poseen un valor relevante 
en los modos de vibración de la estructura, pero no en los desplazamientos de esta; 
por eso se le asigna un valor de 5 kg/cm2, un valor que es muy pequeño y representa 
la poca resistencia a esfuerzos cortantes que tiene la madera de pino en direcciones 
perpendiculares a sus fibras. 

   

Figura 4-7. Asignación de las propiedades al material del muro tipo uno de los 
primeros tres pisos. 

Para las propiedades del muro se debe seleccionar el material previamente creado para 
que concuerde con la sección que se está definiendo con su respectivo espesor; para el 
caso de estudio corresponde con 101.1 mm. 
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En el tipo de modelación se debe elegir la opción de “shell thick”, ya que en entramados 
livianos los muros estructurales tienen un aporte de deformación por cortante mayor, 
aspecto que un elemento “shell thin” no considera; haciendo que en el modelo no se 
muestren desplazamientos que son de importancia para el estudio. 

Por otro lado, como se mencionó en el apartado 452.7.1.2, los elementos tipo área pueden 
ser también “membrane” o “plate”. En el caso del primero, sólo se estarían teniendo en 
cuenta deformaciones axiales en el plano, despreciando efectos flectores y torsionales, 
factor que limita los resultados del modelo. Adicionalmente, los elementos “plate” no 
consideran los grados de libertad en el plano del muro, omitiendo deformaciones axiales, 
cortantes y de flexión que se necesitan evaluar para verificar la funcionalidad del modelo. 

 

Figura 4-8. Asignación de las propiedades a la sección del muro tipo uno de los 
primeros tres pisos. 

A continuación, se debe definir el diafragma que tendrá la edificación, es de gran 
importancia definir un diafragma que permita la correcta distribución de las cargas sísmicas 
en los elementos estructurales. Para realizar el modelo, se consideró un diafragma rígido, 
es decir, el desplazamiento lateral y rotación respecto al centro de rigidez de la estructura 
solo depende de la rigidez de los muros en los que se apoya en concordancia con lo 
planteado en el apartado 4.1.4.5. 

Los diafragmas fueron asignados en el software sobre una losa, la losa se modeló como un 
elemento tipo shell con un espesor igual a la altura de los elementos de entrepiso, y su 
comportamiento mecánico se definió al asignarle el diafragma rígido previamente 
mencionado. 
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Figura 4-9. Diafragma rígido definido en el software. 

Luego de tener definidos los parámetros del modelo se pueden empezar a dibujar los 
elementos de la edificación con las propiedades que le corresponde a cada uno. Es 
importante destacar que los apoyos en la base de la edificación son simples, es decir, sólo 
hay restricción en traslación. 

 

Figura 4-10. Modelo construido en el software a partir de elementos shell 
equivalentes. 
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Al tener definido el sistema de transferencia de carga, se pueden aplicar las cargas 
horizontales de fuerza sísmica. Las cargas sísmicas fueron previamente calculadas a partir 
del procedimiento de fuerza horizontal equivalente en el apartado 4.1.4.3. 

Las cargas se pueden asignar fácilmente en el software definiendo un patrón de carga 
sísmica con carga lateral automática correspondiente a las cargas del usuario. Esto permite 
modificar las cargas laterales en tablas que hay para ambas direcciones. Al asignar la carga 
de esta forma, el software las ingresa como cargas puntuales ubicadas en el centro de los 
diafragmas previamente mencionados. 

 

Figura 4-11. Definir el patrón de carga sísmica 

 

Figura 4-12. Cargas sísmicas asignadas en dirección X-X al diafragma. 

Por último, buscando ajustar más el modelo, con el fin de obtener los resultados más reales 
posibles y reducir el porcentaje de error, se hicieron dos procedimientos: 

• Se le debe aplicar un mallado a los elementos tipo shell para que estos obtengan 
resultados más similares a la realidad, se encontró luego de aplicar en los modelos 
varios mallados, que la mejor alternativa es utilizar el mallado automático que 
propone el software, el cual busca dividir en una retícula lo más cercana a 
dimensiones de un metro de base por un metro de altura, es decir, que la forma 
quede como un cuadrado. 
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• Se asignaron “Edge release” de momento flector entre los elementos tipo shell. Los 
entramados livianos no transmiten momentos entre elementos, por lo tanto, se 
decidió aplicar este reléase en el modelo. Cabe mencionar que al asignarlo se debe 
identificar muy bien que borde es al que se le debe aplicar la liberación y al momento 
en que dirección, para evitar errores se debe verificar que los ejes locales de los 
muros sí estén de forma correcta en el modelo. 

• Como los “Edge release” se asignan según los ejes globales del modelo, los muros 
en dirección X-X tendrán su momento flector alrededor del eje Y (eje 2 en ETABS), 
y los muros en dirección Y-Y lo tendrán alrededor del eje X (eje 1 en ETABS). Si los 
ejes locales están bien asignados, el borde tres del elemento tipo shell concuerda 
con el borde superior del elemento. 

 

Figura 4-13. Mallado automático en el software ETABS 

 

Figura 4-14. Edge release asignados en el modelo para los muros en dirección X-X 
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A partir de todo lo previamente expuesto se puede correr el modelo para obtener los 
respectivos resultados. A continuación, se muestran los resultados obtenidos de 
desplazamiento de la edificación y se comparan con los resultados obtenidos a partir de lo 
expuesto en la norma SDPWS. 

Adicionalmente, se seleccionó un muro de la edificación (Muro B.1) para verificar si en altura 
el esfuerzo cortante sí se está transmitiendo correctamente. 

Tabla 4-26. Porcentaje de diferencia del método de shell equivalente comparado con 
SDPWS en dirección X-X 

 

Tabla 4-27. Porcentaje de diferencia del método de shell equivalente comparado con 
SDPWS en dirección Y-Y 

 

Tabla 4-28. Verificación de distribución de cortante en altura para shell equivalente 

 
  

U ETABS U SDPWS Error

%

5 172.528 119.08 44.88%

4 139.752 102.92 35.78%

3 103.201 81.44 26.72%

2 66.162 57.50 15.07%

1 30.115 29.68 1.48%

Piso

Método del Shell equivalente X-X (SDPWS)

mm

UETABS USDPWS Error

%

5 179.163 122.02 46.83%

4 145.23 104.80 38.57%

3 106.945 82.60 29.47%

2 68.615 58.41 17.46%

1 31.233 30.24 3.27%

Piso

Método del Shell equivalente Y-Y (SDPWS)

mm

VETABS VAnalitico Error

%

5 75.685 80.57 6.06%

4 139.366 145.04 3.91%

3 187.2 193.17 3.09%

2 218.331 224.96 2.95%

1 235.792 241.50 2.36%

Piso

Cortante en M B.1 (Shell equivalente)

kN
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4.3.2. Modelo utilizando elementos tipo shell y resorte 

Como segundo método de modelación numérica se siguió lo expuesto por (Guindos, 2019). 
Él plantea que los anclajes hold-down se pueden modelar a partir de resortes con una 
rigidez axial que concuerde con la del anclaje. 

Por lo tanto, no se debe tener en cuenta la flexibilidad por volcamiento dentro del cálculo 
de E’ y G’ para el elemento tipo shell, ya que ese volcamiento se modelará a partir del 
resorte. Es por esto que se pueden seguir usando las ecuaciones planteadas por (Cárcamo, 
2017) pero sin tener en cuenta el término correspondiente al volcamiento por los anclajes 
hold-down. Los nuevos valores de E’ y G’ calculados fueron los siguientes: 

Tabla 4-29 Valores de dimensiones, módulos de elasticidad, cortante y densidad 
para elementos Shell con Resorte 

 

Con estos nuevos valores se debe seguir el mismo procedimiento previamente descrito 
para la modelación, exactamente igual; la única diferencia existente está en el resorte. En 
ETABS los resortes se definen como “Point Springs”, al definirlo, el único parámetro de 
entrada por ingresar es la rigidez que el resorte tiene axialmente. Como se mencionó 
anteriormente, el anclaje HD12 tiene una rigidez axial de 13068.7 kN/m. 

Adicionalmente, se debe hacer un cambio en los apoyos. Como en el primer piso también 
hay resortes, a los apoyos se les debe remover la restricción de traslación en el eje Z, para 
permitir que los resortes también tengan efecto en el primer piso. 
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Figura 4-15. Resorte definido en el software 

Luego de correr el modelo se hacen las mismas comparaciones para los desplazamientos 
totales y la distribución del cortante en altura para un muro, los resultados fueron los 
siguientes: 

Tabla 4-30. Porcentaje de diferencia del método de shell equivalente con resorte 
comparado con SDPWS en dirección X-X 

 

Tabla 4-31. Porcentaje de diferencia del método de shell equivalente con resorte 
comparado con SDPWS en dirección Y-Y 

 

UETABS USDPWS Error

%

5 124.2 119.08 4.30%

4 104.158 102.92 1.20%

3 81.418 81.44 0.03%

2 56.654 57.50 1.46%

1 28.895 29.68 2.64%

mm

Piso

Método del Shell con resorte X-X (SDPWS)

UETABS USDPWS Error

%

5 130.257 122.02 6.75%

4 109.239 104.80 4.23%

3 85.076 82.60 2.99%

2 59.336 58.41 1.58%

1 30.33 30.24 0.29%

mm

Piso

Método del Shell con resorte Y-Y (SDPWS)
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Tabla 4-32. Verificación de distribución de cortante en altura para shell equivalente 
con resorte 

 

4.3.3. Modelo utilizando elementos tipo shell con bordes modificados 

Como última variación para la modelación con elementos tipo shell, se planteó una donde 
haya diferencia entre los elementos shell de borde y centrales, ya que, asimismo, los 
entramados livianos tienen pies derechos de borde y pies derechos centrales que cumplen 
diferentes funciones en la estructura. 

El concepto de este método parte de la idea de realizar un modelo en el cual se represente 
la rigidez de los pies derechos de borde y la rigidez del hold-down en los elementos finitos 
de borde. Es decir, se modelan dos secciones laterales de elementos shell que contengan 
distintos módulos de elasticidad a los elementos shell del centro. Se debe tener en cuenta 
cómo es la rigidez axial que se obtiene a partir de una fuerza cortante, y de allí, junto al 
efecto de los hold-down, plantear la ecuación. 

∆=
𝑉𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙ℎ

2

𝑏 ∙ 𝐸 ∙ 𝐴𝑝𝑑
 

∆= 
𝑉ℎ

𝑏′𝐾ℎ𝑑
 

Con base en las expresiones anteriores, se plantea la ecuación de equivalencia con los 
elementos Shell de los bordes: 

(
ℎ2

𝑏 ∙ 𝐸 ∙ 𝐴𝑝𝑑
+ 

ℎ

𝐾𝐻𝐷𝑏´
)

−1

= 
𝐸´𝐴´

ℎ
  

La ecuación anterior se construye a partir de la contribución de la rigidez axial de los pies 
derechos de borde y el aporte axial que realizan los hold-down. El primer término se obtiene 
a partir de la rigidez axial de una viga empotrada en un extremo, representando así el aporte 
de los pies derechos en este tipo de deformación.  Además, el segundo término es la rigidez 
axial por volcamiento que aportan los hold-down al sistema estructural el cual fue explicado 
en el apartado 2.6.5. 

Para el elemento shell del centro, el módulo de elasticidad obtenido se realizó a partir de la 
siguiente igualación: 

VETABS VAnalitico Error

%

5 78.95 80.57 2.01%

4 141.883 145.04 2.18%

3 189.688 193.17 1.80%

2 220.925 224.96 1.79%

1 237.291 241.50 1.74%

Cortante en M B.1 (Shell con resorte)

kN

Piso
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𝐸𝐴𝑃𝐷 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜
ℎ

=
𝐸´𝐴´

ℎ´
 

Adicionalmente, en términos de la rigidez a cortante G, ambos elementos (central y borde) 
tendrán un módulo de cortante equivalente al módulo de corte de sus secciones. Para 
obtener el G´ equivalente de este elemento se realizó la igualación de la flexibilidad a 
cortante de un entramado liviano y la flexibilidad a cortante de una viga en voladizo. 

ℎ

𝑏𝐺𝑎
= 
1.2ℎ´

𝐺´𝐴´
 

𝐺´ =  
1.2ℎ´𝑏𝐺𝑎
𝐴´ℎ

 

El procedimiento de modelar es exactamente igual, sólo que, para que la construcción de 
los elementos de borde sea más sencilla, se recomienda refinar un poco más la grilla, de 
forma que se incluyan los límites de estos elementos. Adicionalmente, se deben definir 
nuevos materiales y secciones para estos. 

Luego se puede modelar normalmente, con apoyos simples, divisiones automáticas en los 
shell y “Edge release” entre los elementos. Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 

Tabla 4-33 Valores de dimensiones, módulos de elasticidad, cortante y densidad 
para elementos Shell con Bordes Modificados 
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Tabla 4-34. Porcentaje de diferencia del método de shell equivalente con bordes 
modificados comparado con SDPWS en dirección X-X 

 

Tabla 4-35. Porcentaje de diferencia del método de shell equivalente con bordes 
modificados comparado con SDPWS en dirección Y-Y 

 

Tabla 4-36. Verificación de distribución de cortante en altura para shell equivalente 
con bordes modificados 

 

4.3.4. Modelo utilizando elementos tipo frame equivalentes 

Se planteó un modelo a partir de elementos tipo frame equivalente, el procedimiento es muy 
similar a aquel descrito de shell equivalente en el apartado 4.3.1. La diferencia entre ambos 
métodos de modelación radica en que, en lugar de definir secciones de “shell”, se deben 
definir secciones de “frame”. Como el área transversal del elemento lineal será igual a la 
del elemento área, se pueden usar las mismas ecuaciones y resultados obtenidos para E’ 
y G’ en el modelo de shell equivalente. 

UETABS USDPWS Error

%

5 163.594 119.08 37.38%

4 129.197 102.92 25.53%

3 92.411 81.44 13.47%

2 57.229 57.50 0.46%

1 24.739 29.68 16.64%

Piso

Método del Shell con borde modificado X-X (SDPWS)

mm

UETABS USDPWS Error

%

5 187.166 122.02 53.39%

4 148.709 104.80 41.89%

3 107.075 82.60 29.62%

2 66.993 58.41 14.69%

1 29.502 30.24 2.45%

Piso

Método del Shell con borde modificado Y-Y (SDPWS)

mm

VETABS VAnalitico Error

%

5 75.688 80.57 6.06%

4 140.951 145.04 2.82%

3 189.791 193.17 1.75%

2 222.22 224.96 1.22%

1 240.288 241.50 0.50%

Cortante en M 3B.1 (Shell con borde modificado)

kN

Piso



95 

 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

Como la parte analítica es igual, la diferencia principal se encuentra en la construcción del 
modelo. Para definir la sección de los elementos hay que tener en consideración los ejes 
locales del mismo. A continuación, se muestra cómo se definió la sección para el muro tipo 
uno, se destaca que es el eje local número tres, aquel que representa el espesor de los 
elementos. 

 

Figura 4-16. Sección definida para elementos tipo frame en el software ETABS 

Los elementos frame deben ubicarse en el centro de donde realmente estarían cada uno 
de los muros. Al dibujar este tipo de elementos, se pueden cometer errores al momento de 
asignarle ejes locales a los muros que estarían en dirección Y-Y. Para verificar lo anterior, 
se recomienda revisar los ejes locales o la vista de elementos extruidos del modelo, de este 
modo, si hay que rotar algún elemento tipo frame, esto se puede ver y corregir fácilmente. 

 

Figura 4-17. Vista del modelo con elementos tipo frame (izquierda) y con elementos 
extruidos (derecha) 
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En este caso, si se aplican “releases” o liberaciones entre elementos, se generan 
inestabilidades en el modelo. Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 

Tabla 4-37. Porcentaje de diferencia del método de frame equivalente comparado 
con SDPWS en dirección X-X 

 

Tabla 4-38. Porcentaje de diferencia del método de frame equivalente comparado 
con SDPWS en dirección Y-Y 

 

Tabla 4-39. Verificación de distribución de cortante en altura para frame equivalente 

 

 

 

UETABS USDPWS Error

%

5 335.616 119.08 181.84%

4 268.458 102.92 160.84%

3 201.182 81.44 147.03%

2 123.862 57.50 115.43%

1 52.639 29.68 77.37%

Piso

Método del Frame equivalente X-X (SDPWS)

mm

UETABS USDPWS Error

%

5 368.911 122.02 202.33%

4 284.153 104.80 171.13%

3 197.114 82.60 138.63%

2 116.032 58.41 98.64%

1 46.429 30.24 53.52%

Piso

Método del Frame equivalente Y-Y (SDPWS)

mm

VETABS VAnalitico Error

%

5 74.6 80.57 7.41%

4 140.935 145.04 2.83%

3 187.046 193.17 3.17%

2 220.949 224.96 1.78%

1 232.825 241.50 3.59%

Cortante en M B.1 (Frame equivalente)

kN

Piso
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4.4. ANÁLISIS MODAL DE LA ESTRUCTURA 

Ya que el modelo a partir de los elementos shell equivalente con resortes fue aquel que 
logró representar de manera más acertada los desplazamientos totales por piso, se decidió 
utilizar este método para realizar el análisis modal de las estructuras y encontrar sus modos 
de oscilación. 

 

Figura 4-18. Modo vibración uno (izquierda), modo de vibración dos (centro) y modo 
de vibración tres (derecha) de la estructura. 

Los períodos naturales de la estructura son intrínsecos de la misma, es decir, dependen de 
su composición estructural y geometría. Los softwares de elementos finitos como ETABS, 
permiten, por medio de sus herramientas realizar el análisis modal de la estructura y 
encontrar sus modos de oscilación naturales y períodos. En la figura anterior, se presentan 
los primeros modos, los cuales están asociados a la traslación en Y (modo uno), torsión en 
planta (modo dos) y traslación en X (modo tres). Cabe mencionar que el periodo para los 
modos de vibración dos y tres son de 0.132 segundos y 0.129 segundos respectivamente. 

El período con mayor participación de masa modal se presentó en el modo uno (traslación 
en Y) con un valor de 0.153 segundos. Al comparar este período de vibración junto al 
obtenido en el análisis sísmico por medio de la fuerza horizontal equivalente, el cual fue de 
0.535 segundos, se define que ambos períodos se encuentran ubicados en la meseta del 
espectro de diseño de aceleraciones. Por lo tanto, en el momento de realizar los cálculos 
de aceleraciones y fuerzas inerciales a los que estará sometido la estructura, estos serán 
los mismos. 

Adicionalmente, según la NSR-10 se puede calcular un periodo preliminar Ta a partir de 
parámetros Ct y α, sin embargo, estos parámetros se exponen solamente para estructuras 
en concreto o acero, por lo que aplicarlos a una estructura en madera no sería válido. No 
obstante, sí se puede usar la ecuación de la norma que permite calcular el periodo a partir 
de 0.1N, siendo N el número de pisos de la edificación, con esta ecuación se obtiene un 
periodo de 0.5 segundos, valor muy similar al obtenido a partir del análisis de la fuerza 
horizontal equivalente. 
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Finalmente, luego de obtener desplazamientos a partir de la metodología de la norma 
SDPWS se recalculó el periodo y se obtuvo un valor de 0.6 segundos, que tiene una 
diferencia de 10.83% con el periodo de 0.535 segundos calculado durante el análisis de la 
fuerza horizontal equivalente. 

Tabla 4-40. Periodos calculados 

 

4.4.1. Comparación de los métodos numéricos 

A partir de una modelación numérica se busca obtener un modelo que represente de la 
mejor forma posible el comportamiento que podría llegar a tener la estructura en la realidad, 
en este caso, los cuatro métodos planteados buscan representar la misma estructura a 
partir de variaciones en la modelación. 

De los resultados se puede ver que la distribución de las fuerzas cortantes se logra hacer 
correctamente en todas las alternativas, esta distribución depende del diafragma rígido que 
se asigna. Por lo tanto, como en todos los modelos se asigna el mismo, los resultados 
deberían ser similares. Aunque los resultados llegan a ser aceptables en la distribución de 
fuerzas para todas las alternativas, dos destacan entre las demás: el modelo realizado a 
partir de elementos tipo frame es el que distribuye la fuerza cortante de forma más alejada 
a la esperada; por otro lado, el modelo con elementos tipo shell y resortes resulta con la 
distribución de fuerza cortante más cercana a la esperada, es decir, resultados más 
favorables. 

Al comparar los resultados de desplazamiento sí hay diferencias entre los métodos, en este 
caso ya se obtienen resultados que no llegan a ser aceptables, ya que al compararlos con 
los desplazamientos obtenidos siguiendo el procedimiento de la norma SDPWS, algunos 
métodos tienen porcentajes de diferencia mayores al 40%. No obstante, si se ven los 
resultados del modelo realizado a partir de elementos tipo shell con resortes, los 
desplazamientos sí llegan a ser muy similares a los esperados con una diferencia 
porcentual máxima del 6.7%. 

4.5. ESQUEMATIZACIÓN DE LOS MÉTODOS ANALÍTICOS Y 
COMPUTACIONALES EMPLEADOS   

Con el fin de proveer un mejor entendimiento al lector, acerca de cada uno de los métodos 
empleados, se presentará a continuación una sección de diagramas de flujo, en el cual 
explica detalladamente la forma de elaborar cada uno de los métodos de modelación 
empleados en este trabajo de investigación.  
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Figura 4-19. Diagrama de flujo para el análisis sísmico 
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Figura 4-20. Diagrama de flujo para la modelación con métodos analíticos 
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Figura 4-21. Diagrama de flujo para la modelación digital 
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5. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

El concepto clave en este análisis de resultados, más allá de las diferencias porcentuales 
que se obtuvieron en cada modelo computacional, al compararlos con los modelos 
analíticos, radica en la conceptualización del por qué, un determinado modelo, genera tal 
nivel de diferencias con los demás. Adicionalmente, basándose a simple vista en las 
diferencias expuestas en la sección 4.3, el modelo realizado a partir de elementos tipo shell, 
junto a los resortes modelados con elementos “point spring”, fue el único método de 
modelación que llegó a representar satisfactoriamente lo calculado por la metodología de 
la SDPWS. Sin embargo, aunque es clave analizar cuáles son las razones de que este 
modelo pudo ser exitoso en su objetivo, no se puede desconocer que es de vital importancia 
para este trabajo de grado, reconocer las características que hacen que los otros tres no 
hayan resultado de la misma manera. 

Comenzando con la modelación por medio de elementos tipo shell equivalente, aquel 
propuesto por  (Cárcamo, 2017),  no se obtuvieron los resultados esperados al comparar 
con su propuesta. En el trabajo realizado por este autor, al construir los elementos shell 
(incluyendo los efectos de flexión, cortante y volcamiento al realizar la equivalencia), se 
rectifica que, al aplicar una carga lateral, cuya magnitud fuese igual a la rigidez lateral del 
elemento shell, su deformación fuese unitaria. Efectivamente, al igual que lo expuesto por 
el autor en su trabajo, para un solo piso, la modelación cumple satisfactoriamente con la 
deformación unitaria esperada.  

No obstante, al ir ascendiendo en la modelación de los demás niveles, aumentan las 
diferencias porcentuales existentes entre los desplazamientos de la norma SDPWS con los 
del modelo numérico, los cuales deberían tener los mismos resultados, pues es a partir de 
esta norma que se calcula la equivalencia de elementos shell. Al analizar las respuestas, 
todo indicaba que las diferencias estaban ocurriendo, posiblemente, en las uniones entre 
los muros, como si estos no estuviesen transmitiendo apropiadamente las cargas entre los 
diferentes niveles, o, en otras palabras, la unión entre los elementos shell no estuviera 
representando las características de la SDPWS. 

Es aquí donde se empezaron a implementar un conjunto de herramientas del software con 
el fin de poder superar las diferencias entre las uniones de los elementos shell. Se comenzó 
con la identificación de un problema fundamental: si los entramados livianos están unidos 
por medio de anclajes hold-down, los cuales se encuentran en la capacidad de resistir 
fuerzas y desplazamientos, más no momentos y rotaciones como una unión rígida, se 
debería emplear la herramienta “edge release” en las uniones de los elementos. Lo anterior, 
con el fin de liberar la capacidad de transmisión del momento flector entre los shell y evitar 
la unión rígida predeterminada que se encontraba entre los mismos.  

Adicionalmente, con el fin de obtener resultados más exactos, se empleó la herramienta 
“auto rectangular mesh”, la cual consiste en realizar una división interna de los elementos 
shell, en un número de secciones recomendadas por el software, en el cual los elementos 
finitos realizan mejor la transmisión de cargas internas; así mismo, en el modelo presentado 
por (Cárcamo, 2017) se estaban usando apoyos empotrados en la base, sin embargo, al 
querer representar la estructura lo más cercano posible a la realidad, se ve como una opción 
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más acertada los apoyos simples, ya que los entramados livianos, por sus características, 
no logran un empotramiento en la base. 

Finalmente, al comparar numéricamente los resultados de las deformaciones, aunque hubo 
una disminución de la diferencia entre los desplazamientos de la SDPWS y los obtenidos 
numéricamente, esta disminución fue muy pequeña luego emplear las herramientas 
previamente descritas, y no fue posible superar el reto del incremento de dicha diferencia 
en altura. Cómo puede verse en la Figura 5-1 los desplazamientos por el método de (Centro 
UC de Innovación en Madera, 2021) de Chile y de (Rossi & Piazza, 2015), siguen 
presentando mayores deformaciones al proponer una estructura más flexible que considera 
momentos acumulados e incluso rotaciones en altura acumuladas. Sin embargo, tampoco 
hubo similitud con lo propuesto por la SDPWS como se mencionó previamente, por lo que 
se procedió a estudiar con otra alternativa de modelación. 

 

Figura 5-1. Resultados obtenidos del modelo con elementos shell equivalentes 

Luego de analizar el modelo planteado con elementos tipo shell, se decidió hacer una 
variación de este, siguiendo la recomendación que hace (Guindos, 2019) de usar resortes 
para modelar los anclajes de los muros. Dado lo anterior, la rigidez axial no cambiaría en el 
modelo, sin embargo, se separaría la rigidez lateral, pues sólo se tendría en cuenta la 
flexibilidad por flexión y cortante en los shell; ya que las deformaciones por volcamiento de 
los anclajes se modelarían a partir de los resortes. 

Como se mencionó anteriormente, al modelar el shell equivalente, se verificó que los 
esfuerzos si se estuviesen distribuyendo correctamente, por lo tanto, se debe analizar cuál 
de los términos es el que está haciendo que no coincidan los resultados. Para este método, 
se está removiendo el término de los anclajes y se modela de una forma diferente para 
comprobar si es aquí donde se generan inconsistencias. 
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Al analizar los resultados, es evidente que, al aplicar esta modificación, concuerdan los 
resultados satisfactoriamente con los desplazamientos según la SDPWS, lo cual indica que 
efectivamente, al tratar de incluir y modelar el comportamiento por volcamiento del muro 
dentro del elemento tipo shell, se generan grandes diferencias entre los resultados. 

Si se desglosan los elementos de los muros de entramados livianos, se observa que, 
aunque todo el muro trabaja como un elemento en conjunto (pies derechos y paneles), los 
anclajes hold-down no hacen parte del muro, es decir son elementos adicionales, con 
características mecánicas totalmente diferentes a la madera. Por lo tanto, se concluye que 
modelar en conjunto los anclajes con el muro presenta dificultades. Por otro lado, si se 
modelan por separado, como realmente sucede, sí se logran obtener resultados más 
cercanos a la normativa. 

Es decir, los desplazamientos laterales del muro por la deformación axial del anclaje hold-
down dependen de la fuerza de tracción directa en este y a su vez esta del momento de 
vuelco, mientras que en los otros dos parámetros la dependencia la genera el cortante 
acumulado, 

A partir de lo encontrado en los resultados de este modelo y en el de shell equivalente, es 
evidente que, al modelar, se debe tener muy en cuenta cual es realmente el comportamiento 
de la estructura y de qué manera interactúan sus componentes. Cuando se hicieron 
modificaciones al modelo teniendo en cuenta lo explicado anteriormente, los resultados 
cambiaron a comportamientos más lógicos. Por consiguiente, en este modelo, además de 
los resortes, también se tuvieron en cuenta los apoyos simples y las liberaciones del 
momento flector entre muros. 

Adicionalmente, los resultados analíticos obtenidos (UC Chile y Rossi) siguen estando muy 
alejados de lo representado en el modelo. Como los resultados son reiterativos, lo anterior 
indica que para representar el comportamiento de la estructura teniendo en cuenta las 
consideraciones de los métodos analíticos, se deben hacer modificaciones en los modelos 
numéricos para lograr que la estructura llegue a tener dicha flexibilidad. 

Tabla 5-1. Verificación adicional del modelo de elementos tipo shell con resortes 
para el muro M 1.1 

 

 

UETABS USDPWS Error

%

5 129.375 129.22 0.12%

4 107.805 108.05 0.22%

3 84.81 84.92 0.13%

2 58.742 58.75 0.01%

1 29.776 29.70 0.27%

Piso

Verificación con el muro M 1.1

mm
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Como el modelo entregaba resultados muy aproximados, se quiso verificar que el diafragma 
rígido o algún otro elemento no estuviese interviniendo en los resultados. Por lo tanto, se 
modeló una sola línea de muros con sus respectivas cargas sísmicas. De lo anterior se 
obtuvo nuevamente un resultado satisfactorio, ya que la máxima diferencia porcentual con 
los desplazamientos de la SDPWS se dio en el piso uno con un valor de 0.27%; 
demostrando nuevamente que la modelación sí está representando el comportamiento de 
los muros sin tener variaciones en altura. 

 

Figura 5-2. Resultados obtenidos del modelo con elementos shell equivalentes con 
resorte 

Como tercer método de modelación se decidió evaluar otra alternativa al representar el 
comportamiento de los anclajes hold-down, ya que era precisamente este componente el 
que no permitía que los resultados coincidieran con lo esperado. 

En este caso, no se modelaron completamente por separado los muros, sino que se 
diferenciaron los elementos de borde los cuales se pueden distinguir en los muros de 
entramados livianos. De esta forma, los elementos de borde son a los que se le asignan la 
flexibilidad por volcamiento que genera la deformación axial de los anclajes hold-down, 
permitiendo una concentración de esfuerzos axiales en estas zonas y buscando que el 
comportamiento del hold-down no esté representado en un área mayor. 

En los resultados obtenidos se ve que se obtuvo una edificación más flexible a la de los 
resultados esperados, es decir, un comportamiento muy similar al obtenido a partir de la 
modelación con elementos tipo shell equivalentes. Por lo tanto, aunque se hizo una 
variación esperando diferencias, la respuesta de los modelos fue bastante similar. 

No obstante, es destacable que en el primer piso los resultados sí coinciden, lo cual era 
evidente, ya que previo a la modelación del edificio se había modelado un muro de un piso 
con una fuerza igual a la rigidez lateral del muro, esperando como resultado un 



106 

 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

desplazamiento unitario; el modelo para un piso sí logró obtener resultados de mayor 
cercanía a lo esperado, pero en altura ya los modelos comenzaron a presentar un 
comportamiento más flexible. 

Lo anterior puede presentarse, precisamente, debido a lo mencionado anteriormente del 
anclaje hold-down. Aunque se discretizaron los elementos de borde del muro, el 
comportamiento de los anclajes se sigue modelando como un elemento shell y no 
distintivamente, lo que reitera en que es importante modelar los anclajes a partir de otras 
herramientas. 

 

Figura 5-3. Resultados obtenidos del modelo con elementos shell equivalentes con 
borde modificado 

Como último método de modelación digital, se decidió hacer una transformación de la 
metodología propuesta por (Cárcamo, 2017), pero esta vez aplicándola a elementos tipo 
barra, (frame), de esta forma se buscó que las distribuciones de esfuerzos y cargas en 
altura no se vieran afectadas por el análisis de elementos finitos que se hace en los nodos 
de los elementos tipo shell. 

Para este tipo de elementos hay que tener otras consideraciones, ya que no es posible 
evitar la transferencia de momentos flectores entre elementos, si se aplicaran “releases” 
entre los elementos tipo barra se presentarían inestabilidades. Adicionalmente, como en la 
metodología para calcular E’ y G’ el comportamiento de los muros se compara con el de 
una viga empotrada en un extremo, se quiso evaluar qué cambios podría generar este 
empotramiento. 

Al obtener resultados, aunque dados los parámetros de entrada del modelo se esperaba un 
comportamiento más rígido, pasó lo contrario, se presentaron desplazamientos mayores y 
mucho más alejados de los obtenidos a partir de la norma SDPWS. Por otra parte, aunque 
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la distribución de las fuerzas cortantes entre los elementos fue satisfactoria, había una 
transferencia de momentos entre elementos, lo cual no debería pasar dado el 
comportamiento estructural de los entramados livianos. 

Los resultados obtenidos, debido a la imposibilidad de poder aplicar el conjunto de 
herramientas del software en este tipo de elementos tipo barra, y al igual que el shell 
equivalente, no se asemeja de manera satisfactoria a los métodos analíticos, pues describe 
un comportamiento más flexible que la normativa SDPWS, pero no es capaz de representar 
de igual modo las consideraciones de UC Chile y Rossi. 

 

Figura 5-4. Resultados obtenidos del modelo con elementos frame equivalentes 
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6. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

 
1. Los muros de corte en entramados livianos describen un comportamiento que 

responde a tres flexibilidades (flexión, cortante y volcamiento). Las dos primeras 
componentes hacen referencia a la capacidad que posee el muro para responder 
(por medio de su composición de paneles, pies derechos y espaciamiento de clavos) 
a los efectos flectores y fuerzas cortantes a los que puede estar sometido el muro. 
Por otro lado, el tercer componente de volcamiento va ligado en su totalidad a la 
rigidez que el anclaje hold-down le otorga a la estructura, haciendo que este último 
deba ser considerado por aparte en sus modelaciones. 

2. Se emplearon reconocidos métodos de modelación, tanto analíticos como 
computacionales, con el fin de representar el desempeño sísmico de la edificación. 
Analíticamente, la normativa SDPWS parte como base teórica fundamental para el 
desarrollo de los demás métodos, incluso los computacionales. De allí, la 
metodología chilena junto a la elaborada por Rossi y Piazza, emplean 
consideraciones físicas adicionales que resultan en estructuras más flexibles, al 
intentar representar en sus modelos, fenómenos que se acercan más a la realidad. 

3. El caso de estudio en cuestión fue planteado a partir de otros trabajos de grado con 
finalidades académicas al igual que el presente, con entramados livianos que varían 
sus componentes en altura, pero que contienen dimensiones, elementos, anclajes 
y geometrías reales que pueden aplicarse en una construcción real. A partir de este, 
fue posible realizar la respuesta sísmica de la edificación, construir y evaluar los 
modelos y analizar los resultados detalladamente. Demostrando que las 
edificaciones en entramados livianos de madera sí se pueden aplicar y analizar 
siguiendo el contexto de la norma de sismorresistencia colombiana. 

4. Para cada uno de los métodos de modelación descritos a lo largo de este trabajo, 
se determinaron las deformaciones totales por nivel, la distribución de fuerzas 
sísmicas en los muros y los esfuerzos internos. Además, se realizaron las debidas 
comparaciones entre los mismos para el análisis de resultados, estableciendo de 
esta manera, cuáles modelos lograron ser exitosos en su representación de los 
métodos analíticos y qué ventajas representan en comparación a los demás. 

5. Los desplazamientos en estructuras de mediana altura, obtenidos al utilizar la 
metodología analítica propuesta en la normativa SDPWS, son representados de 
manera certera por el modelo mediante elementos tipo Shell con resortes como se 
ve en la Figura 6-1. Sin embargo, los métodos propuestos de UC Chile y Rossi 
difieren de todas las modelaciones computacionales realizadas.  
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Figura 6-1. Comparación entre modelos de modelación digital 

 
6. Los desplazamientos obtenidos a partir de un modelo con elementos tipo frame 

tienen la máxima diferencia porcentual al compararlos con los desplazamientos 
obtenidos siguiendo lo expuesto por la SDPWS. 

7. Luego de refinar los modelos numéricos con los edge release, los apoyos simples y 
la división de los elementos shell se logró una disminución promedio de 2% en la 
diferencia porcentual al comparar los desplazamientos obtenidos con los de la 
SDPWS. 

8. Es posible realizar la modelación de un muro de entramados livianos, mediante un 
muro compuesto por un material ortotrópico. Se deben calcular apropiadamente las 
rigideces equivalentes de cortante y flexión para el elemento shell e incluir la rigidez 
de volcamiento en el elemento “point spring”, en un programa de elementos finitos, 
para así obtener los desplazamientos de diseño de dicho muro. 

9. Incluir las propiedades mecánicas de los anclajes metálicos hold-down dentro del 
elemento tipo shell en conjunto con la resistencia axial y lateral de los muros en 
entramados livianos de madera resulta en un aumento de la diferencia porcentual 
que existe entre los desplazamientos obtenidos de los modelos numéricos y los 
desplazamientos siguiendo lo expuesto en la SDPWS. 
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6.1. RECOMENDACIONES 

 
1. En este trabajo de grado se enfatizó en el comportamiento de los muros de corte en 

entramados livianos a partir de lo expuesto en la norma SDPWS, no obstante, en 
esta misma norma también hay una sección que estudia el comportamiento de los 
diafragmas en entramados livianos. Por lo tanto, sería de gran interés realizar el 
análisis de la edificación, pero ya no teniendo en cuenta un diafragma rígido sino 
uno que tenga en cuenta las especificaciones de la norma americana, dado que, en 
el diseño, el comportamiento del diafragma es indispensable para una modelación. 

Para modelar los diafragmas también se podrían aplicar los métodos de modelación 
expuestos en este trabajo, no obstante, se podría analizar la propuesta que expone 
(Moroder, 2016) de modelar diafragmas a partir de diagonales equivalentes. 

 
2. En el trabajo se logró obtener un método de modelación que logra coincidir con los 

resultados analíticos obtenidos a partir de la norma SDPWS; no obstante, también 
se encontró que hay modelos analíticos que tienen en cuenta una mayor flexibilidad 
para la estructura, que resulta en mayores desplazamientos; ya que, de esta forma 
se pueden analizar situaciones más críticas, que resulten en diseños más seguros. 

Softwares como ETABS, SAP 2000 y Midas Gen ofrecen más herramientas que 
permiten generar variaciones en los modelos que logren representar estas 
consideraciones analíticas. Entre estas herramientas se encuentran “links/supports” 
que permiten establecer una conexión mucho más específica entre elementos, los 
“stifness modifiers” que permiten modificar el comportamiento mecánico de los 
materiales o los “wall hinges” que logran, al igual que los “links”, controlar el tipo de 
unión que hay entre elementos. Para el caso de los “wall hinges”, se trata de 
conexiones entre elementos tipo shell. 

 
3. El software de CSI ETABS en su versión 19.1.0 no permite definir un resorte point 

spring como un elemento que resista únicamente tracción o compresión, se 
recomienda profundizar en lo anterior verificando si algún otro software cuenta con 
esta opción y comparar resultados. El software de CSI SAFE, cuenta con la 
herramienta, sin embargo, este es usado para el diseño de cimentaciones. 

 
4. Se puede realizar una serie de análisis de convergencia dentro de los modelos 

verificando cómo cambian los resultados a medida que se modifican ciertas 
propiedades para encontrar a cuál propiedad es más sensible el modelo. 
Adicionalmente, como en las zonas donde están ubicados los anclajes hold-down 
(resortes en el modelo) hay una concentración de esfuerzos, se puede analizar el 
efecto que tendría en el modelo refinar la malla del elemento tipo shell en dichos 
sectores. 
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