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Desarrollo de la presentación: 
 

�   Introducción - Presentación del problema. 

�   Aspectos normativos que deben ser actualizados en Chile para 
poder 
  diseñar edificaciones de madera. 

 
�   Consideraciones necesarias de modelación. 

�   Propuesta de Diseño Simplificado basado en el Desempeño – 
   Definición de niveles de Desempeño y de Riesgo Sísmico. 

�   Aplicación de la metodología a un diseño particular. 

�   Conclusiones 
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Fotos edificios Sewel, 1906. 3 

Sewel: Edificaciones existentes en Chile desde   
            comienzos del siglo pasado. 

Ø  Madera como material estructural en Chile? 

Poco desarrollo…. Actualmente se trabaja en 
elaborar una normativa para edificios de 5 a 6 
pisos en madera. 

Ø Normativa chilena: 
•   Limites restrictivos para el drift.  Drift actual del 
   2%o parece restrictivo, pero es un límite elástico.  

•   No considera la gran capacidad de   
   deformación y disipación de energía (R). 

				Se	puede	resaltar:	

• Buena	capacidad	de	deformación		

• Buen	desempeño	bajo	cargas	laterales,	sismo	y	viento.	

• Buena	relación	Peso/Resistencia	

¿Herramientas de análisis estructural? 



Como se enfrenta el diseño de una edificación en madera: 
 
 
Generalmente mediante el método estático. 
 
 
1. Estimación de cargas sísmicas laterales mediante distribución por 
     área tributaria y método de diseño estático.  ¿T: Período? las  
     expresiones para estimar el período son inciertas. 
 
2.  Las expresiones que entregan los códigos para estimar la deformación 
     de un muro de corte se basan en una altura de un piso. 
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Sistema	Constructivo	para	Edificios	en	Madera	–	Sistema	Plataforma	
	
• 1.	 	 La	 construcción	 en	 madera	 es	 segmentada,	 raramente	 diseñada	
como	uniones	rígidas,	a	diferencia	de	otros	materiales.	
• 2.		El	sistema	resistente	a	cargas	laterales	en	construcciones	de	madera	
es	típicamente	muros	de	corte	o	sistemas	de	marcos	arriostrados.	
	
• Incertezas	en	el	diseño	para	cargas	laterales	de	estructuras	de	madera	
construidas	con	el	sistema	de	marco	tipo	plataforma:	
	
Las	 incertezas	 incluyen:	 estimación	 de	 período	 fundamental,	 asumir	
diafragma	 rígido	 vs.	 flexible,	predecir	 deflexiones	 de	muros	 de	 corte	
en	cada	piso	y	la	conducción	de	análisis	dinámico.	
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•  Estimación	del	Período	fundamental,	NBCC:	

	

Da	 la	 impresión	 que	 no	 hay	 estudios	 formales	
rea l i zados	 para	 est imar	 e l	 per íodo	
fundamental	de	WLFB.	

	

T=0.05*(hn) 0.75 
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•  Diafragma	flexible	o	rígido:		Si	un	piso	o	techo	se	comporta	
de	manera	flexible	o	rígido	bajo	cargas	laterales	es	un	tema	
que	 se	 	 ha	 debatido	 por	 años	 sin	 conclusiones	
satisfactorias.	

	
•  La	SEAOC	recomienda:	
Que	las	placas	de	pisos	y	de	techo	sean	supuestas	flexibles	en	
los	 cálculos	 iniciales	 para	 distribuir	 las	 cargas,	 para	 el	
diseño	de	los	muros	de	corte.		
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•  Una	 vez	 diseñados	 los	muros	 para	 las	 cargas	
distribuidas	estimadas,	 se	pueden	estimar	 las	
deflexiones	de	los	muros	de	corte.		

•  Con	 las	 deflexiones	 conocidas	 se	 pueden	
estimar	las	rigideces	de	los	muros.			

•  Ahora	 las	 placas	 de	 los	 pisos	 y	 del	 techo	 se	
asumen	 como	diafragmas	 rígidos	 y	 las	 cargas	
laterales	se	redistribuyen	usando	las	rigideces	
estimadas	para	los	muros.	

•  Los	 muros	 de	 corte	 del	 edificio	 deben	 ser	
rediseñados	 utilizando	 la	 envolvente	 de	
fuerzas	generadas	por	ambos	métodos.	
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•  Formulaciones	 para	 estimar	 las	 deflexiones	 de	
muros	 de	 corte	 que	 proveen	 diferentes	Manuales	
de	Diseño:	

	
	
Esta	 formulación	 solo	 describe	 la	 deflexión	 de	 un	
muro	de	corte	de	un	solo	nivel,	sin	tomar	en	cuenta	
el	 efecto	 de	 las	 cargas	 simultaneas	 de	 estructuras	
de	 varios	 pisos	 y	 el	 efecto	 acumulativo	 de	 la	
rotación	individual	del	piso	y	deflexión.	
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Análisis dinámico:  
Ya que las estructuras de madera de marcos tipo plataforma se 
encuentran segmentadas en su construcción y ya que la 
estimación de la deflexión de los muros de corte es incompleta, 
la modelación de marcos livianos de madera para un edificio 
completo prácticamente no se realiza. 
 
Por esta razón el análisis dinámico en el diseño de WLFB es 
generalmente evitado y se utiliza tradicionalmente el método 
estático equivalente. 
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Diagramas de Esfuerzos de Corte y Momento.  
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Procedimiento para obtener deformaciones en cada piso a partir 
de esfuerzos obtenidos por área tributaria: 



Rotación y Drift de entrepiso por alargamiento y acortamiento 
de los pie derecho extremos (deflexión por flexión). (Leung T. 
at al, WCTE2010.) 
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Deformación de Corte en Paneles 
de Madera. (Leung T. at al, WCTE2010.) 

ν
ν

ν
B
Hsrsr=Δ

13 



Deformación	de	Corte	por	
Deslizamiento	de	Clavos.	(Leung 
T. at al, WCTE2010.)	

niiNSi eH0025.0=Δ
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Deformación	horizontal	debido	a	
deformación	vertical	de	las	conexiones	
(Rotación). (Leung T. at al, WCTE2010.)	
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M2	 M4	M3	 M6	

Diseño de muros y estimación de 
deformaciones 

Configuración	final,	muros	en	dirección	X	

Motivación-Marco	Teórico-Metodología	de	diseño-Resultados-Conclusiones	 16 



Diseño de muros 

Figura	24.	Cargas	sobre	pies	derechos	extremos	

Motivación-Marco	Teórico-Metodología	de	diseño-Resultados-Conclusiones	 17 

•  Pies	derechos	

•  Compresión	�	Inestabilidad	Lateral	

•  Capaces	de	equilibrar	el	Mv	

•  Aplastamiento	de	la	solera	inferior	

	



� Conocidas las cargas y las deflexiones se calibra el 
modelo de vigas siguiente para reproducir las deflexiones. 

Este modelo permite realizar el análisis 
estructural completo de la edificación 
considerada ahora como diafragma rígido. 

GA1s 

GA2s 

GA3s 

GA4s 

GA5s 

K2θ 

K3θ 
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EI1 
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EI3 

EI4 

EI5 

K4θ 

K5θ 
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 Propuesta de un método simplificado o prescriptivo: 
 
                 Facilitar el diseño para hacerlo mas atractivo.  
 

 
 
 

� Método simple de diseño (alternativo al método de la fuerzas o el 
de los desplazamientos). 
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INTENTO DE SIMPLIFICAR LA METODOLOGIA DE DISEÑO: 

Ø  Hipótesis 

•  El desarrollo de curvas de fragilidad para familias de arquetipos de edificios de madera que utilizan el 
sistema constructivo tipo plataforma permitirá un diseño sísmico simplificado por desempeño.  

Ø  Objetivo general 

•  Desarrollar Guías de Diseño Prescriptivo para Edificios de Madera que utilizan el sistema 
constructivo tipo Plataforma. 

•  Objetivos específicos 

•  Describir el comportamiento resistente para distintos muros de madera para distintos niveles de 
desempeño. 

•  Selección de Arquetipos y Diseño. 

•  Evaluar el diseño de los Arquetipos frente a variados niveles de riesgo sísmico. 
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Facultad de Ingeniería 
Deformación dominante de Corte 
durante la vibración provocada por un 
movimiento del suelo causada por un 
sismo. 
Aproximación:  Supuesto de diafragma  
                           rígido. 
 
                            

Ref.:  Ingeniería y construcción     
          en madera. Arauco 

Consideraciones de modelación: 
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Nivel	de	desempeño Drift 

Operacional 0.5%	-	1% 

Seguridad	a	la	vida 2% 

Prevención	del	colapso 3% 

Ø  Definición Niveles de desempeño: 



Resultados 
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Parámetros histeréticos obtenidos para un muro de corte: 

Ø  Propiedades histeréticas de conectores: 

Parámetros	
9.76 
0.038 
-0.056 
1.01 
0.019 
62.48 
8.19 
52.51 
0.7 
1.3 

Ajuste	de	parámetros	de	muro	midply	de	2.44	m	de	altura	para	
51	mm	de	espaciamiento	de	clavos	



Resultados 
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Resistencia 

Ø  Comportamiento fuerza-deformación de los muros de corte 

Curva	de	resistencia	por	metro	de	muro	estándar	y	midply	de	
2.44	m	de	altura,	para	distintos	espaciamientos	de	clavos	



Resultados 
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Rigidez secante 

Ø  Rigidez secante de los muros vs. Drift. 

Rigidez	secante	para	para	distintos	niveles	de	drift.	



Facultad de Ingeniería 
EJEMPLO DE APLICACIÓN: DISEÑO SISMICO SIMPLIFICADO BASADO EN EL DESEMPEÑO-PREDISEÑO 
 
1)  La geometría del edificio se encuentra establecida al comienzo del proceso de diseño. Se deben  
    identificar los muros permanentes, ya que ellos usualmente sirven para localizar los muros de corte. 

2)  Una vez que las dimensiones de la estructura son conocidas se puede estimar el peso sísmico. En este    
    caso W=2392 kN.  
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Facultad de Ingeniería Prediseño: Distribución óptima de resistencia – Edificios de madera (Deformaciones dominantes de corte). 
 
3)  La resistencia de los pisos superiores se obtiene de las propuestas de distribución en altura obtenidas de 

resultados de análisis no lineales para una gran cantidad de registros sísmicos. Luego conociendo la 
resistencia del primer piso, que se obtiene de los pasos 4 y 5 se obtienen la de los pisos superiores.  

 

Consideraciones de Modelación: 

Deformación dominante de Corte durante 
la vibración provocada por un movimiento 
del suelo causada por un sismo. 
Aproximación: Supuesto de diafragma  
                           rígido. 
 
 
 
Propuesta de distribución de resistencia 
que evita concentración del Drift. 
 

26 



Facultad de Ingeniería Relación:  Nr. de pisos - Resistencia Basal - Período Fundamental 

Nr. Pisos α T (seg.) 

2 0.1 0.73 

2 0.3 0.40 

2 0.5 0.31 

Nr. 
Pisos α T (seg.) 

3 0.1 0.84 

3 0.3 0.46 

3 0.5 0.35 

Nr. Pisos α T (seg.) 

4 0.1 0.97 

4 0.2 0.64 

4 0.3 0.52 

4 0.4 0.45 

4 0.5 0.40 

4 0.7 0.35 

4 1.0 0.29 

Nr. Pisos α T (seg.) 

5 0.1 1.11 

5 0.2 0.71 

5 0.3 0.58 

5 0.4 0.50 

5 0.5 0.44 

5 0.7 0.38 

5 1.0 0.31 

Factor para el período efectivo al 60% de la resistencia: ≈1.17 27 

Nr. Pisos α T (seg.) 

6 0.3 0.63 

6 0.4 0.54 

6 0.6 0.44 

6 0.8 0.37 



Facultad de Ingeniería 

N
iv

el
 d

e 
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ie
sg

o 
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o Sismo moderado 

Período de retorno: 

 72 años. (*) 

Sismo de Diseño 

Período de retorno: 

 475 años. (*) 
Sismo máximo 
considerado 

Período de retorno: 

 987 años. (**) 

Nivel de Desempeño para Diseño Sísmico 
Ocupación 
inmediata 

Seguridad 
de la vida 

Prevención 
del colapso 

Drift límite:  

0.5% -1%. 

Drift límite:  

2% transiente 

Drift límite:  

3% transiente,  

ó permanente 

Relación entre niveles de desempeño y niveles de riesgo sísmico para estructuras 
de madera que utilizan el sistema constructivo tipo plataforma (FEMA 1997,a, b). 
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* Según FEMA P695 y ASCE/SEI 41-06 

** Según NCh 2745 of 2003 



Facultad de Ingeniería 
PREDISEÑO: SELECCION DE LA RESISTENCIA DEL EDIFICIO – RIESGO SISMICO – CURVAS DE 

FRAGILIDAD 
 

  4) Definir la resistencia basal para satisfacer el nivel de desempeño seleccionado. 
 

  5) Calcular el corte basal del edificio, Qy= αW. 

Período de retorno vs. PGA  
Zona sísmica III, Suelo tipo D 
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Nivel de desempeño para una probabilidad de excedencia 
del 10%.  

Zona 3 y suelo tipo D 

          
Nivel de 
Riesgo 
Sísmico 

Operacional 
(Drift 0.5%) 

Operacional  
(Drift 1%) 

Seguridad 
de la vida 
Drift 2%) 

Prevención 
del colapso 
Drift 3%) 

Coeficiente de 
Resistencia Basal 
α, para Edificios 
de 5 pisos 

Oper.  E. 0.3 0.3 0.3 0.3 

Design E. 0.6 0.3 0.3 0.3 

M.C.E. - - 0.4 0.3 



Facultad de Ingeniería 
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Distribución de Resistencia?: Distribución de la resistencia del piso a los elementos que resisten las 
fuerzas laterales. 
 
6) Proponer una estructuración de muros de corte en planta intentando de lograr una distribución 
balanceada de resistencia y rigidez.  
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Facultad de Ingeniería 
6) Tablas de resistencia vs. Espaciamiento de clavos. Con la resistencia conocida para cada piso el paso 

siguiente es la selección de la resistencia y rigidez de los muros de corte, que se obtiene de las tablas de 
resistencia siguientes: 

Tipo de muro 

Altura del 
muro [m] 

Corte en 
 clavos 

Espaciamiento de 
clavos perimetrales 

[mm] 

Resistencia 
unitaria muro 
simple [kN/

m] 

Resistencia 
unitaria 

muro doble 
[kN/m] 

2.44 

Simple 

51 33.524566 67.0491329 
76 23.261769 46.5235382 
102 17.740549 35.481098 
152 11.947481 23.894962 

Midply 

51 60.131258 120.262516 
76 39.250849 78.5016982 
102 29.697863 59.3957254 
152 20.290998 40.5819955 

2.74 

Simple 

51 33.073980 66.1479594 
76 22.329948 44.6598968 
102 17.059725 34.1194504 
152 11.778575 23.5571497 

Midply 

51 59.173716 118.347431 
76 39.992767 79.9855332 
102 30.537559 61.0751187 
152 22.345090 44.6901791 
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•  NDS	y	SDPWS	2015	

•  Plywood	15.1	mm	(19/32	in)	

•  Hormigón	e=5	cm	

•  Separación	de	vigas	a	41	cm	

•  Separación	entre	placas	de	3	mm	

Diseño de Diafragmas horizontales 

Figura	27.	Configuración	final	del	diafragma	de	piso	

Figura	28.	Separación	mínima	entre	placas	de	arriostre	

Motivación-Marco	Teórico-Metodología	de	diseño-Resultados-Conclusiones	 32 



CONCLUSIONES 
•  Se	 encontró	 una	 proporción	 adecuada	 de	 resistencia	 horizontal,	 que	 debieran	

presentar	 estructuras	 hasta	 seis	 pisos.	 Los	modelos	 con	 la	 proporción	 propuesta	
presentan	buen	desempeño	frente	a	la	mayoría	de	los	registros.	

•  Esta	 propuesta	 de	 diseño	 permite	 independizarse	 del	 espectro	 de	 diseño	 y	 del	
factor	R	 y	 solo	definir	 el	 coeficiente	 sísmico	de	diseño	 (p.ej.	 15%),	 lo	 cual	 podría	
conducir	a	un	diseño	prescriptivo	de	fácil	aplicación.		

•  La	propuesta	de	diseño	simplificado	debe	ser	conservadora	y	debe	quedar	cubierta	
por	aspectos	normativos.	Obviamente	tiene	restricciones.	

•  En	base	a	 los	drift	obtenidos	para	 la	estructura	óptima,	y	 los	modelos	analizados	
utilizando	 la	Metodología	 ATC-63,	 se	 propone	 un	 corte	 basal	 de	 diseño	mínimo	
equivalente	al	15%	del	peso	de	la	estructura,	para	edificios	de	cuatro	y	cinco	pisos	
con	sistemas	 tipo	plataforma,	ubicadas	en	 la	 zona	sísmica	3	y	 suelo	D,	de	 la	NCh	
433.		
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Facultad de Ingeniería 
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RESULTADOS ESPERADOS 

Como resultado del proyecto se obtendrá un manual 
de procedimientos de cálculo y construcción de la 
edificación. 
 
Se pretende desarrollar guías de diseño donde el 
cálculo sísmico será tratado de manera prescriptiva 
de fácil aplicación, donde no se requiere poseer 
conocimientos avanzados en ingeniería sísmica y 
dinámica de estructuras. 



Facultad de Ingeniería 

Muchas gracias por su atención 
 

¿Preguntas? 



Mejor estimación para el Periodo de vibración 

Periodo	elástico	 Periodo	inelástico	



Limitantes en el Uso en Chile de madera en edificios de mediana altura: 
 

Formulación general del problema - Normativa chilena es muy limitada 
Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones establece requerimientos mínimos  
de diseño para diafragmas o tabiques en estructuras de madera no sometidas a cálculo 
estructural (1 o 2 pisos). 

 
Ø  NCh 1198-2006 no entrega información de diseño para este sistema estructural, 
sólo provee metodologías de cálculo y valores de diseño para elementos y conexiones 
aisladas.  
 
Ø  NCh 433. Of.1996 no establece valores racionales de los parámetros de diseño 
sísmico (factor R) para estructuras livianas de madera en base a muros de corte.  
 El drift establecido es muy restrictivo y no considera la gran capacidad de disipación 
de energía y desplazamiento. → NO es económicamente viable diseñar edificios de 
mediana altura de madera cumpliendo las restricciones de los códigos de diseño del 
país.  
 

Ø   Se dispone de una base de datos nacional de ensayos en muros de corte y  
     conexiones muy pobre, pero si de una internacional muy extensa. 



Espectro de Respuesta: Zona 3 - Suelo 2.
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COMPARACION DE CODIGOS: La aplicación de la normativa actual de Chile puede 
conducir a edificios que son entre 2-2.6 veces más resistentes que las mismas estructuras 
diseñadas con el código de U.S.A. 

De la comparación de espectro 
de diseño para madera y para 
hormigón armado del código 
chileno, resulta obvio que los 
miembros de comi te de 
normas no están familiarizados 
con la construcción en madera. 

Valores espectrales de diseño 
para estructuras de hormigón 
armado similar al usado en 
USA. 
  
Estructuras de madera en 
Chile se diseñan para niveles 
mayores de aceleración que 
para el diseño de estructuras 
de hormigón armado. 



Sistema constructivo tipo plataforma (light 
frame building): 
 
Utiliza muros de corte como componente principal del 
sistema resistente a cargas laterales. 
 
Diseño para cargas sísmicas: Los muros requieren en cada 
nivel conectores mecánicos tales como anclajes fijos a los 
pie derechos extremos (Momento volcante) y pernos de 
corte igualmente espaciados (Fuerzas de corte).  
Cada segmento de muro es completamente cubierto por 
placas de OSB o terciado estructural.  
 
Ensayos en muros (ASTM E72 y E564 (ASTM 1995a and 
ASTM 1995b) con diferentes razones de aspecto (H/L) 
demuestran el efecto de la longitud de los muros sobre la 
distribución de tensiones de corte.  
Estos ensayos han servido como base para establecer 
valores de diseño para muros de corte llamados 
“engineered” y han dado un avance a la modelación. 



Propuesta de diseño para aumentar la competitividad de las 
construcciones de madera en Chile 

� Se propone realizar algunos cambios importantes en los códigos de 
Diseño en Chile para diseño de estructuras de madera: 

� Incorporar en el código de diseño en madera los muros de corte, 
tablas para resistencia sísmica y para el viento.  

� Control del Drift inelástico demandado. 

� Método simple de diseño (alternativo al método de la fuerzas o el 
de los desplazamientos). Facilitar el diseño para hacerlo mas 
atractivo. 

Tendencia hacia un diseño prescriptivo:  
INTENTO DE SIMPLIFICAR LA METODOLOGIA DE DISEÑO 
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� Se propone realizar algunos cambios importantes en los códigos de 
Diseño en Chile para diseño de estructuras de madera: 

� Incorporar en el código de diseño en madera los muros de corte, 
tablas para resistencia sísmica y para el viento. 

� Factor R 

� Control del Drift inelástico demandado:  
    Drift actual del 2%o parece muy restrictivo, pero es un límite elástico. 

�  Pero también se debe entregar herramientas de análisis estructural 



•  El	 código	 a	 desarrollar	 en	 Chile	 requiere	
desarrollar	 herramientas	 para	 predecir	 las	
deformaciones	 laterales	 y	 el	 período	
fundamental	 de	 vibración	 de	 edificios	 de	
madera	de	varios	pisos.	



Ø  Definición de muros estructurales   

Dimensiones 

Capacidad	normalizada	de	ensayos	con	distinta	razón	de	aspecto	

Consideraciones de modelación: 



Definición: 

Ø  Niveles de desempeño 

Los resultados serán obtenidos para 4 distintos niveles de drift asociados a 3 
niveles de desempeño. 

Nivel	de	desempeño Drift 

Operacional 0.5%	-	1% 

Seguridad	a	la	vida 2% 

Prevención	del	colapso 3% 


