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1. INTRODUCCIÓN  

 

Debido a los grandes problemas de movilidad de la ciudad de Bogotá por la construcción 

de nuevos trayectos viales y reparación de tramos existentes de pavimentos en losas de 

concreto, se requiere un procedimiento que agilice estas obras y que a la vez favorezca al 

medio ambiente, que por una parte permita la conservación y preservación de los 

recursos existentes, como los agregados, y disminuya la contaminación que produce la 

fabricación del cemento y promueva el uso de materiales renovables, como es la madera. 

Ante la necesidad de realizar y ejecutar obras rápidas y eficientes, se propone hacer un 

cambio en el sistema estructural de las losas, que consiste en remplazar las losas de 

concreto reforzado por losas prefabricadas de madera con una capa de rodadura. La 

manera de garantizar que las estructuras de madera trabajen como un solo elemento es 

mediante la utilización de uniones simples y uniones dentadas con vigas laminadas, para 

lo cual se utilizaron simulaciones numéricas por el método de los elementos finitos, de 

manera que se pudiera representar el comportamiento de éstas losas de madera con su 

componentes en condiciones de diseño y tráfico real. 

De acuerdo con Guzmán (2008), uno de los principales problemas de los pavimentos 

rígidos es el inadecuado comportamiento estructural del conjunto losa, sub-base y sub-

rasante, por lo que la losa de concreto es un elemento muy rígido en comparación con 

sus capas de fundación, i.e., las losas del sistema Transmilenio en Bogotá. Al incorporar 

un material como la madera, que se reconoce por su elasticidad y flexibilidad, se 

obtendría un mejor comportamiento losa-suelo, que permitiría una mejor uniformidad, 

garantizando seguridad y durabilidad del sistema (Ernitz, 1961). 

Además, se logra racionalizar la materia prima por el uso de residuos de la industria del 

aserrío, consiguiendo un mejor aprovechamiento del bosque natural y de las plantaciones 

forestales, obteniéndose un producto forestal sostenible mediante plantaciones de 

árboles, que permita el uso de este recurso infinito en cualquier campo, comparado con 

otros materiales de construcción tradicionales (Barrios et al, 2010). 

 

Lo dicho previamente da idea de la importancia, tanto económica como desde el punto de 

vista de impacto medioambiental del sector de la construcción. Dentro del mismo, una 

parte importante corresponde a la fabricación y utilización de productos con base cemento 

(morteros, hormigones), material del que se consumieron más de 1400 millones de 

toneladas en el mundo en 1995 (de ellas cerca de 60 millones en Sudamérica y de 235 en 

Europa; (Cembureau, 1998, referenciado por Josa et al, 2000). 
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De acuerdo con las siguientes razones se realiza el planteamiento del problema. 

• Demostrar que los sistemas constructivos prefabricados con maderas pueden ser 

una alternativa válida dentro del mercado de la construcción de pavimentos, en la 

parte técnico constructiva con menores tiempos de ejecución. 

• Utilización de recursos existentes que son renovables. 

• Innovación al ser una modificación en el sistema estructural de las losas. 

• Reducción del impacto ambiental ya que es un material renovable. 

De lo enunciado anteriormente, a continuación se ampliará acerca de los aspectos 

técnicos, de manera que se tenga claridad acerca de las causas de los problemas en las 

losas de concreto. De acuerdo con Darter y Steele (2005) el diseño y la construcción de 

las losas de pavimento rígido de Transmilenio Autopista Norte específicamente, son 

deficientes teniendo en cuenta que en los carriles de Transmilenio, el diseño contó con un 

ancho adecuado pero un espesor insuficiente. En los carriles mixtos, el ancho y el 

espesor de diseño de las losas fueron insuficientes para el tipo y los niveles de tráfico 

existentes, presentando rompimiento de las losas por fatiga (ver Figura 1), que 

empeoraron los problemas de filtraciones de agua por la ausencia de drenajes. 

Adicionalmente, en la construcción no se instalaron dovelas de transmisión de carga en 

las juntas longitudinales para disminuir la deflexión, de manera que existiera una 

transferencia de cargas entre losas contiguas para evitar que las losas se doblaran y se 

rompieran; este procedimiento fue omitido en algunos sectores, provocando fracturas 

prematuras en las losas. Sumado a esto el diseño estipulaba espesores de losas 

diferentes, teniendo en cuenta condiciones específicas para los diferentes tramos. Sin 

embargo, por facilidad constructiva se decidió unificar el espesor de la placa a lo largo del 

proyecto y dejarlo en 21 centímetros. El espesor de las placas de Transmilenio y las de 

los extremos de los carriles mixtos eran de mayor espesor (Ronderos, 2005). 

Por lo dicho en el caso de Transmilenio y  en cuanto al diseño de anchos y espesores se 

propondría una configuración de las losas en madera que soporte las solicitaciones de 

carga y deflexiones con los requerimientos de cimentación apropiados y acompañado de 

diseños hidráulicos adecuados que garanticen la durabilidad del pavimento. Para el caso 

de transferencia de cargas y unión entre losas se realizará mediante técnicas que 

aumentan el área de contacto entre los elementos estructurales como las uniones 

dentadas. 
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Figura 1 Fotografías de losas de concreto sistema Transmilenio. 

Fuente: Pérez (2012) 

 

Según Ronderos (2005), se presentaron errores constructivos en las losas de concreto del 

sistema Transmilenio ya que la empresa diseñadora establecía que en las zonas donde 

se presentaran deformaciones o se fracturaran losas, era recomendable hacer la 

reconstrucción total y la colocación de una estructura nueva. En contra de esta 

recomendación el proceso se limitó a la reparación de grietas existentes. Además, no se 

hizo una adecuada limpieza de las juntas de las losas nuevas, de manera que se redujo la 

capacidad de pegado y no se garantizó el correcto sellado de las losas. Adicionalmente, 

permitieron cargar las losas recién construidas con un tránsito de volquetas que 

transportaban materiales y equipos, antes de los 28 días, lo que produjo el deterioro 

prematuro por pérdida de resistencia del concreto, fisuras de esquinas y desportillado de 

juntas. 

Debido a los factores de error en las losas de concreto, con la implementación de losas en 

madera se lograría un proceso constructivo más rápido y eficiente, pensado en la 

movilidad, por la rapidez en el montaje ya que la estructura llegaría a obra mecanizada 

pieza por pieza e identificado cada uno de sus elementos en planos específicos. La 

estructura es como un mecano con todas las uniones entre elementos solucionados. En la 

ejecución del montaje no existirían tiempos muertos y el desarrollo sería constante y 

rápido, razón por la cual se evitarían los errores descritos anteriormente y garantizando el 

remplazo total del elemento estructural dañado sin limitaciones de tiempo y restricciones 

de movilización. 

El pavimento de madera debe contar con un recubrimiento que garantice un ciclo de vida 

útil de manera que sea protegido contra agentes externos, como la humedad y ataque de 

distintos agentes. La madera es uno de los materiales que ofrece la naturaleza y resiste 

mejor el paso del tiempo, aún más si es tratada con productos protectores. Por esta razón 

la losa de madera estaría tanto inmunizada a agentes externos como protegida por capas 
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de rodadura antes de instalar la losa directamente en la estructura de pavimento y 

después como recubrimiento. 

Además, y posiblemente el aspecto más importante de la utilización de la madera, es que 

proyectaría construcciones sostenibles de bajo impacto en lo que respecta a la demanda 

de energía tanto en su proceso de manufactura como de montaje. Caso contrario con los 

materiales constructivos tradicionales como el acero y el concreto armado, dando un paso 

importante en la consolidación de la cultura constructiva con madera en Colombia. 

.  
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2. OBJETIVOS  

 

2.1 Objetivo General 

 

 Evaluar una alternativa estructural para sustituir losas en concreto por 

prefabricados de madera como estructura de pavimento con capa de rodadura. 

2.2 Objetivos Específicos 

 

 Realizar una revisión bibliográfica sobre dos tipos de maderas que pueden ser 

utilizadas con fines estructurales, en especial sus propiedades mecánicas.  

 Evaluar el comportamiento mecánico de los tipos de madera identificados por 

medio de la aplicación de modelos por métodos de elementos finitos. 

 Simular la configuración óptima para el diseño de pavimentos con la madera 

seleccionada. 

 Verificar en el laboratorio a escala reducida la configuración óptima determinada 

con la simulación numérica. 
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3. MARCO TEÓRICO  

 

Partiendo del elemento estructural que se quiere estudiar y realizar en este trabajo, como 

los bloques de losas en madera para pavimentos, existen investigaciones e invenciones 

que aportan información, ya que utilizan la madera como elemento estructural para 

elaboración de pavimentos. 

Tiempo atrás, la patente de McCauley (1871) constó de bases de pavimentos formados a 

partir de bloques de madera, que consistieron en una serie de largueros laterales y 

longitudinales unidos entre sí, donde los intersticios se llenaban y apisonaban con arena. 

En la Figura 2 “a” se extienden transversalmente los largueros en el sentido de la vía y la 

curva para adaptarse a los grados de curvatura de la vía. Los bloques tenían un tamaño 

suficiente para sostener las bandas longitudinales que se conectaban. Los largueros 

transversales se encontraban distancias adecuadas y dependiendo del esfuerzo que iban 

a recibir en uso. Sobre estos largueros se colocaban las tiras longitudinales “b” (Figura 2) 

cerca de seis pulgadas de distancia, dependiendo del tamaño de los bloques a utilizar y 

los intersticios de llenado. Igualmente las tiras longitudinales tendrían la resistencia 

suficiente, en función de los esfuerzos que iban a recibir. 

  

 

El pavimento puede ser establecido en cualquier forma, así como la fundación puede 

igualmente adaptarse a todos los estilos de los bloques, y todos los métodos de fijación 

de ellos, como se trabajó en esta investigación para la configuración de pavimento en 

madera. 

Así mismo Kalinin (1994) en su patente, realizó una mejora en la construcción de 

pavimento de madera con dispositivos para la conexión de bloques de madera, la Figura 3 

Figura 2 Estructura de pavimento en madera. 

Fuente: McCauley (1871) 

a 

b 

b 

a 

b 
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representa una sección de pavimento compuesto por nueve bloques de madera, 

construidos de forma continua con espacios entre las filas de bloques para llenarse con 

hormigón, piedra, arena o grava; también muestra la forma de unión y cómo se sostenían 

los bloques entre sí por el uso de una abrazadera de hierro o gancho, que se usaba de 

cualquier longitud y tamaño, representado en la Figura 3 y señalado con la letra “b”, las 

líneas de puntos en los extremos de los bloques de “a”, indican la posición de las pinzas o 

ganchos en el pavimento terminado. Las aberturas “c” en los extremos de los bloques de 

“a”, indican ranuras estrechas en el fondo del bloque a través de su ancho total para la 

instalación de “b”.  

 
Figura 3 Estructura de bloques de madera para pavimento unido por canchos metálicos. 

Fuente: Kalinin (1994) 

 

Por otro lado, en la patente de Flanigan y Winser (1871) se describe una implementación 

de pavimentos en calles y carreteras, compuesto por madera y concreto, utilizando 

bloques de madera de diámetro pequeño, el cual consistió en un pavimento formado por 

pequeños elementos de madera de forma cilíndrica “a” en la Figura 4, colocado sobre una 

cama de material compuesto de piedra quebrada, grava, arena o asfalto “b”, y compuesto 

de relleno o concreto tratado en su preparación para que fácilmente se ajustara y fraguara 

manteniendo los bloques rígidamente en su lugar “c”. 

b 

a a a 

c c c 
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Figura 4 Vista en planta y sección vertical de estructura de pavimento compuesto por 

madera y concreto 

Fuente: Flanigan y Winser (1871) 

 

Como punto de referencia se parte de un elemento estructural que se asemejaría al 

pavimento en madera en cuanto a su elaboración y proceso de manufactura, como a su 

comportamiento químico, físico y mecánico. Las vigas de madera son elementos 

utilizados comúnmente en el área de construcción actuando como un componente 

estructural, sobre todo en edificaciones. Las vigas de madera se utilizan como viguetas 

entre el espacio de dos o más puntos de apoyo para soportar pisos y techos. Una vez que 

las cargas estáticas y dinámicas se calculan, se puede seleccionar el tamaño de la viga 

de madera a utilizar. Por ejemplo en el estudio de Kalinin (1994) sobre vigas hechas a 

partir de madera y un método de refuerzo de las vigas, se encontró que la proporción de 

carga entre la madera y el refuerzo es del 42% realizado por la madera y el 58% por el 

refuerzo.  

 

La técnica de unión mecánica de vigas por medio de clavos, pernos, tarugos o cualquier 

tipo de unión se conoce desde hace siglos. El reemplazo de esas uniones comunes por 

una unión química efectiva, se debe a Otto Hetzer, quien en 1905 hace conocer en 

Europa el sistema denominado “estructura Hetzer”, consistente de elementos rectos o 

curvos fabricados con vigas pegadas con adhesivo a base de caseína y cal pulverizada. 

Las primeras construcciones importantes se realizaron entre 1909 y 1919 en Suiza, 

Dinamarca y Suecia, bajo el procedimiento denominado “estructuras Töreboda”. La rápida 

evolución del sistema ideado por Hetzer se debe en gran medida a la evolución de las 

técnicas de industrialización de la madera, la aparición de adhesivos sintéticos no 

degradables biológicamente, la ampliación de la capacidad de los sistemas de transporte 

y la mayor versatilidad de los programas de construcción civil, industrial y rural (Demkoff, 

2003). 

 

Actualmente se utiliza una tecnología que usa la madera estructuralmente para construir 

puentes con tableros tensados en madera. Esta idea comenzó en Ontario, Canadá en 

1976 con la rehabilitación de tableros de puentes de madera clavada; posteriormente en 

Estados Unidos en 1980 como innovación tecnológica de tableros en madera y en la 

a c 

b 

c a 
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actualidad en Chile están utilizando un conjunto de vigas de madera tensadas en la 

dirección transversal por medio de barras de acero conformando placas para puentes. En 

la Figura 5 y 6 se presenta un esquema del sistema utilizando tableros de madera y la 

aplicación en un caso real. Estas placas son diseñadas a flexión, deflexión y compresión 

en dos apoyos, basándose en la carga que produce una rueda del camión de diseño 

HS20-44 (Carga total 36 Ton). (GIUEM, 2005).  

 

Figura 5 Esquema tableros postensados en madera 

Fuente: (GIUEM, 2005) 

 

 

Figura 6 Fotografía de puente con tableros postensado en madera (Chile) 

Fuente: (GIUEM, 2005) 
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La tecnología actualmente utilizada en Chile, es la configuración más cercana al estudio 

que se realizó, debido a que utiliza vigas laminadas en madera formando un elemento 

estructural destinado a soportar una solicitación de tráfico. De acuerdo con la información 

anteriormente expuesta se puede demostrar que la madera es un material ampliamente 

utilizado para la construcción de elementos estructurales y que la implementación de un 

sistema de losas en madera como solución al diseño y construcción de pavimentos es 

una nueva alternativa a los sistemas convencionales.  
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4. MADERAS  

 

Se realizó una revisión bibliográfica de dos tipos de maderas que pueden ser utilizadas 

con fines estructurales, en especial por sus propiedades mecánicas. Con esta información 

se elaboró una síntesis completa y detallada de la información antecedente sobre el 

comportamiento mecánico de esas maderas. En el siguiente marco conceptual se 

consignan tanto definiciones como antecedentes, que se utilizan para la ampliación de la 

investigación propuesta sobre pavimentos en madera. 

Desde el punto de vista de la ingeniería, se deben analizar las ventajas y desventajas de 

la madera como cualquier otro material. En cuanto a resistencias y módulos de elasticidad 

de la madera, en la dirección paralela a la fibra, estas propiedades son mucho mayores 

que en la dirección perpendicular. En cuanto a la durabilidad, la madera sin tratar que esté 

en contacto con el suelo o con el agua puede durar entre 1 y 4 años, mientras que la 

madera con una correcta protección contra factores ambientales y predadores naturales, 

puede conservar una solidez estructural, prologando su vida útil hasta más de 50 años 

(Institute Western Wood Preservers, 1999). 

Las propiedades de la madera varían según la dirección que se considere y según la 

acción del agua, tanto en forma líquida como en forma de vapor. Sus buenas propiedades 

mecánicas, sobre todo si se compara con su peso, su posibilidad de mecanizarse y 

procesarse y la posibilidad de protegerse frente a la acción de diferentes agentes es muy 

importante (AITIM, 2011). En la Tabla 1 se observa que los módulos de elasticidad entre 

el concreto y la madera tienen un orden de magnitud similar, de manera que se podría 

cubrir la solicitación de cargas a las que están expuestas las losas de concreto verificando 

el espesor de los prefabricados de madera y sus máximas deflexiones y esfuerzos. 

 

Tabla 1 Módulos de elasticidad de la madera, concreto y acero. 

Material 
Módulo de 

Elasticidad (Mpa) 

Madera 11,000 

Concreto 20,000 

Acero 210,000 

Fuente: (AITIM, 2011) 

4.1 Propiedades de la madera estructural 

 

La madera como material estructural, debe tener mecanismos de seguridad contra la 

diferentes factores pero principalmente la humedad. Las técnicas más utilizadas 

actualmente, son las de construir relativamente elevado del suelo de manera que las 

bases permanezcan aisladas de plantas y zonas pastosas y además, utilizar barreras 

como telas asfálticas, polietileno, entre la madera y los cimientos, garantizando 

impermeabilidad. La humedad conduce generalmente a problemas de hongos e insectos; 
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frente a este inconveniente los sistemas de inmunización ofrecen amplias garantías ya 

que las sustancias utilizadas por las inmunizadoras reconocidas son realmente efectivas. 

 

Así mismo la madera posee una gran capacidad para absorber energía y para resistir 

cargas de impacto, lo que hace un buen material de construcción en zonas sísmicas 

(Acevedo et al, 2007) 

 

La diferencia entre la durabilidad de unas maderas y otras, se debe al mayor o menor 

contenido de resinas, taninos, o aceites que impregnan sus tejidos internos y 

principalmente la edad de la madera. La protección contra los organismos destructores, 

como son los hongos e insectos, se puede lograr desde un principio, usando maderas de 

especies que posean gran durabilidad natural, esta durabilidad natural se debe a que por 

razones poco conocidas, el duramen o centro de los árboles, quedan impregnados con 

sustancias químicas que son eficaces preservadores. Según el uso estructural de la 

madera, se exige un adecuado control de calidad. Para la conformación de elementos 

estructurales deberá cumplir los requisitos de calidad para madera estructural 

establecidos en la Norma NSR-2010 numeral G.1.3.2, y ajustarse a la clasificación visual 

por defectos o por el numeral 3.1.9 de la NTC-2500.  

 

Los factores que afectan la madera como material constructivo según la NTC-2500 

(1997): 

 

 Internos propios de la estructura de la madera y originados durante su desarrollo, 

tales como: la pendiente de la fibra y la presencia de nudos. 

 Externos que tienen que ver con las condiciones de trabajo del material al 

momento de fabricar los elementos estructurales 

 La madera aumenta su resistencia al disminuir el contenido de humedad.  

 La madera se deteriora por la acción de agentes biológicos o medioambientales. 

Se puede proteger la madera contra hongos y algunos insectos mediante técnicas 

de protección por diseño. La degradación de la madera causada por hongos 

puede evitarse si se utiliza con contenido de humedad (CH %) menores a 20 %. 

 La madera es un material combustible y se debe proteger contra el fuego. Además 

de la protección por diseño que se considera prioritaria existen los tratamientos 

ignífugos. 

 

Ya que las maderas tendrán un uso que constituyen la base estructural de las 

construcciones, en este caso para un pavimento, es necesario que sean resistentes a 

varios parámetros: 
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4.1.1 Resistencia Química en ambientes agresivos 

 

La madera laminada estructural tiene una velocidad de degradación baja, requiere poco 

mantenimiento y es altamente resistente a agentes agresores que son nocivos para otros 

materiales. Gracias a esta propiedad, la madera laminada es empleada como protección 

para elementos estructurales metálicos o de concreto reforzado en construcciones 

industriales y portuarias (Demkoff, 2003). 

 

4.1.2 Resistencia al fuego 

 

Las estructuras de madera laminada tienen un comportamiento frente al fuego que es 

favorable desde distintos puntos de vista, algunos de los beneficios que tienen las 

estructuras construidas con este material son (Demkoff, 2003): 

 

 Tienen un comportamiento bastante regular ante incendios, lo cual las hace 

previsibles y confiables, con la ventaja de poder modelar y calcular los efectos que 

el fuego tiene en ellas. 

 Dado que los elementos de madera se van consumiendo poco a poco ante la 

presencia de fuego, el colapso de una estructura puede predecirse con cierta 

exactitud.  

 Una estructura de madera que ha sido expuesta al fuego por períodos superiores 

a una hora, puede ser rehabilitada y puesta en funcionamiento con costos 

inferiores a las estructuras de otros materiales. 

 La rigidez de la madera presenta variaciones mínimas cuando es sometido a 

temperaturas elevadas, esto la hace mucho más competente que los elementos 

metálicos que presentan grandes deflexiones con incrementos relativamente bajos 

de temperatura, o los elementos de concreto reforzado, cuya resistencia al fuego 

es directamente proporcional al recubrimiento de concreto que tienen las barras de 

acero. 

 

4.1.3 Aislamiento térmico y eléctrico 

 

La madera posee baja conductividad térmica y eléctrica, lo cual la pone en ventaja frente 

a materiales como el acero, que cuando son empleados en construcciones presentan 

problemas de interferencia eléctrica y magnética así como la generación de los 

denominados “puentes térmicos”. Los elementos en madera no cambian su longitud y/o 

volumen cuando son sometidos a cambios de temperatura debido al bajo coeficiente 

térmico del material. Esta propiedad hace que sea empleada en elementos de 

construcción que deban mantener sus propiedades ante los cambios en el medio 

ambiente. La relación resistencia/peso de la madera, comparándola con la del hierro, es 

superior y requiere de menos energía para ser producida e instalada, lo cual la hace 
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mucho más económica y competente en el mercado de la construcción. Algunas 

propiedades mecánicas como la resiliencia, son destacables en la madera, pues la 

distribución de cargas y el rango de esfuerzos bajo el cual se mantiene en el rango 

elástico es bastante elevado (Demkoff, 2003). 

4.2 Procesos de mantenimiento y protección de las maderas 

 

La madera como materia de origen orgánico, está compuesto principalmente de celulosa 

y lignina, es especialmente estable, no obstante por su propia naturaleza constituye la 

base de alimentación de organismos vivos del reino fungi (hongos) y reino animal 

(insectos, moluscos, crustáceos, aves); así mismo puede ser atacada por muchos 

compuestos químicos; y la existencia del carbono en la celulosa la vuelve un material 

combustible. La intemperie es uno de los agentes físicos que deterioran la madera y es 

causado por las condiciones climáticas del medio ambiente como lluvia, viento y luz solar. 

Es un fenómeno que ataca sólo las capas superficiales (aproximadamente se descasta 

0.1 mm del grosor de la madera por año), cambiando la apariencia natural de la madera. 

Por otro lado, puede ser una de las causas para que otro tipo de agentes biológicos 

(microorganismos, hongos, bacterias) la dañen profundamente. Los factores que 

provocan este fenómeno son: las radiaciones ultravioleta, el calor, humedad y la 

contaminación atmosférica (USFPL, 1966). Además, la humedad produce cambios en la 

anatomía de la superficie de las células e induce a la formación de grietas causadas por la 

contracción e hinchamiento periódico o cíclico de la madera, mientras que el calor acelera 

la velocidad de las reacciones químicas que se llevan a cabo (Cassens y Feist, 1986); 

referenciado por (Castillo y Erdoiza, 1995). 

4.2.1 Protección contra la intemperie 

 

Para disminuir todos los problemas que afectan el material a nivel estructural, es 

necesario proteger a la madera con sustancias adecuadas, clasificadas en dos tipos:  

 

1) Las que penetran a través de la superficie de la madera.  

2) Las que forman una película recubriendo la superficie de la madera.  

 

En este caso las sustancias protectoras que aplicarían a la elaboración de las losas en 

madera son las que penetrarían el bloque de madera. Estos son los inmunizantes 

transparentes o repelentes al agua como su nombre lo indica, son soluciones que 

proporcionan a la madera la capacidad de repeler al agua, protegiéndola contra agentes 

degradadores (hongos, insectos, intemperie) y que reducen el agrietamiento. Esta 

sustancia produce un pequeño cambio (oscurecimiento) en el color original, pero 

manteniendo el grano visible. Están formados por un funguicida (pentaclorofenol, 

naftanato de cobre y naftanato de zinc), un solvente (thinner) y los ingredientes que evitan 

la salida del fungicida y repelen el agua (aceite de linaza y cera) (Castillo y Erdoiza, 1995). 
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4.3 Vigas en madera 

 

La implementación de vigas de madera como elementos estructurales para formar una 

losa, se debe a que existe la limitación física para la producción de piezas de 

dimensiones de una losa, de manera que genera la necesidad de conformar una losa con 

la unión de varias vigas mediante diferentes técnicas que permitan consolidar un 

elemento que actúe uniformemente. Es así como se destacan métodos como el de vigas 

laminadas y uniones dentadas, que garantizan un comportamiento en dos direcciones 

para elementos estructurales como losas para pavimentos. 

4.3.1 Madera Laminada: Vigas encoladas 

 

De acuerdo con la configuración que se tiene para analizar bloques de madera como 

losas, se conoce como elementos de madera laminada, a las piezas de sección 

transversal rectangular de ancho fijo y altura constante o variable, las cuales están 

compuestas por láminas o tablas unidas con un adhesivo. El espesor de estas láminas se 

encuentra entre 20 y 45 mm mientras que su largo se encuentra limitado por  

posibilidades de transporte. La efectividad del encolado en la mayoría de casos 

incrementa la resistencia nominal de las secciones, convirtiéndolo en un procedimiento de 

unión muy efectivo (Demkoff, 2003). 

 

Según la norma NSR-2010 título G “La madera laminada (Glulam en inglés) es una 

técnica que consiste en producir elementos macizos de gran resistencia, por ensamble de 

tablas pequeñas de excelente calidad, libres de defectos, encoladas con adhesivos 

estructurales unas a otras en sus extremos (unión “finger joint”) y caras, de forma tal que 

se comporten como una sola unidad estructural”. Los elementos así formados pueden 

tener diferentes aplicaciones estructurales y su longitud estará determinada por las 

limitaciones del transporte y de los equipos de montaje. En la Figura 7 se muestra la 

configuración de viga laminada con uniones dentadas que se explicará más adelante. 

 

 
Figura 7 Madera lamina encolada 

Fuente: NSR- 2010 
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La técnica de laminación requiere especiales condiciones de temperatura y humedad 

relativa, así como madera seca a un contenido de humedad del 12%. Los adhesivos 

utilizados deben ser resistentes a la humedad, de tal manera que la madera laminada 

puede ser empleada en estructuras a la intemperie (la norma ICONTEC NTC 2500 regula 

la calidad de los adhesivos). Finalmente la organización de las vigas se puede realizar de 

acuerdo con su resistencia y rigidez a fin de obtener componentes eficientes. 

4.3.1.1 Proceso de fabricación de elementos en madera laminada 

 

El proceso de obtención de la madera sólida aserrada para conseguir láminas completas 

depende únicamente de las condiciones físicas de los árboles, teniendo grandes 

limitaciones para la formación de elementos que necesiten grandes dimensiones en las 

tres direcciones. En el proceso de fabricación de madera laminada, se busca conformar 

mediante la unión de tablas de espesor reducido una sección que no se pueda separar, 

utilizando madera seca, un adhesivo apropiado y aplicando la presión necesaria que 

garantice que no se va a individualizar el trabajo de cada lámina (Demkoff, 2003). En el 

numeral 5.7.2 se explicará detalladamente el proceso de elaboración de estas vigas de 

madera laminada, para conformar la losa de madera. 

 

4.3.2 Uniones dentadas 

 

En cuanto a las uniones, las secciones de madera se empalman mediante un 

procedimiento que según la Norma ASTM D 5572 (ASTM, 1995) se define como unión 

dentada o finger joint a “La unión formada al pegar dos miembros pre-cortados en forma 

de dedos o listones”. 

De acuerdo con Figueroa (2003), la unión dentada es una técnica que tiene como 

propósito obtener elementos de mayor longitud mediante el ensamblaje longitudinal en los 

extremos, los cuales están constituidos por una serie de dientes equidistantes de forma 

trapezoidal o triangular (Ver Figura 8), de manera que se adquiera una buena estabilidad 

dimensional y obteniendo en el producto final una presentación sin defectos (Karsulovic y 

León, 1998); referenciado por Figueroa (2003). 



 LOSAS EN MADERA COMO PROPUESTA DE SOLUCIÓN AL DISEÑO  

Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS 

Ivónn Yamile Morales Ramírez-Michel Morris Salcedo 

31 
 

 
Figura 8 Ejemplo de probeta con unión dentada. 

Fuente: Figueroa (2003). 

 

Para uniones dentadas, en Colombia se utilizan dos tipos de adhesivo. Uno es el MUF 

(melanina urea formaldehido) y el otro es el poliuretano. Ambos tienen un buen 

comportamiento en maderas, pero el poliuretano tiene un mayor costo ya que tiene un 

tiempo de secado inferior, siendo el MUF, el adhesivo de mayor uso por las fábricas de 

madera estructural, por lo tanto es el adhesivo a usar en la configuración de la losa de 

madera. 

4.3.2.1 Adhesivo para uniones dentadas y vigas laminadas 

 

El adhesivo es uno de los materiales más importantes al momento de fabricar vigas 

laminadas, ya que es el material que mantiene unidas dos piezas de madera, de forma 

que las piezas unidas resistan los esfuerzos físicos y mecánicos. Las uniones se realizan 

de una forma muy compleja que incluye aspectos mecánicos y aspectos físico y químicos. 

Así mismo la resistencia entre la interfase del adhesivo con la madera, depende la 

resistencia total de las vigas laminadas. Varios estudios en la mecánica del daño de las 

uniones madera-adhesivo sugieren que existe una zona de afectación producida por la 

interfase adhesivo-madera y que el daño se produce únicamente en la madera y no en la 

interfase ni línea del adhesivo. El mecanismo tiene en cuenta la dilatación conjunta y la 

fricción posterior por agrietamiento (Serrano, 2000). 

 

Según Serrano (2000), existen tres mecanismos que podrían estar involucrados en la 

formación de un enlace adhesivo - madera: una unión estrictamente mecánica por la 

unión del adhesivo en la estructura porosa de la madera; enlaces primarios, tales como 

enlaces iónicos y covalentes, los cuales se forman entre los átomos por la transferencia 

de electrones de un átomo a otro, iónicos o covalentes, compartiendo electrones. Los 

enlaces secundarios tales como enlaces de hidrógeno de van der Waals y enlaces 

formados por interacciones acido base, los cuales se forman por las fuerzas 

electrostáticas entre las moléculas debido a la distribución de los electrones.  
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Marra (1992) utiliza una definición en la que participan nueve enlaces diferentes de los 

materiales para crear la unión adhesivo-madera. Estos enlaces de la madera y los 

adhesivos crean dos zonas adherentes en las superficies del material generando un 

espesor finito que representa la adhesión intermolecular con propiedades diferentes 

debido a la proximidad de la madera y del adhesivo. Al momento de relacionar los 

materiales, se incorporan los enlaces en las regiones de interfase quedando cinco 

regiones o materiales, dos adherentes mayor adhesivo y dos interfases de las regiones 

para tener un espesor finito, pero muy pequeño en relación con otras dimensiones 

aproximadamente iguales a la penetración del adhesivo en las uniones con la madera. La 

imagen de microscopio de electrones en la Figura 9 muestra una línea de unión de 

madera a madera encoladas con un adhesivo. La penetración del adhesivo parece ser 

limitada y moderada a la primera celda en cada lado de la línea de unión. 

 

 
Figura 9 Componentes de las interfases de madera con el adhesivo 

Fuente: Modificada de Marra,(1992) 

 

De acuerdo con la Figura 9 se puede observar que microscópicamente la unión adhesivo 

madera presenta unas capas de interfase entre cada material, las cuales garantizan que 

al momento de llevar un elemento de madera con línea de pegante a la falla, éste tendrá 

como tendencia un daño fuera de las zonas de interfase, de manera que falla la madera 

mas no la unión. Esto sirvió posteriormente en la determinación de la zona de afectación 

del adhesivo y la zona de interfase madera – adhesivo al momento de realizar las 

simulaciones numéricas del numeral 5.3.3.  

 

En la composición de los adhesivos hace parte el componente principal que es el material 

que actúa como ligante; los endurecedores o sustancias que se añaden para acelerar su 

fraguado; las sustancias que se añaden para mejorar las características del adhesivo que 

pueden ser productos insecticidas, fungicidas, ignifugantes, entre otros; los complementos 

o sustancias que se añaden para rebajar su precio y los solventes o sustancias en que va 

disuelto el adhesivo, pueden ser acuosos, orgánicos, y espumas.  

Interfase 1 Interfase 2 Adhesivo 
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Los tipos de adhesivos se clasifican en función del material utilizado para realizar la unión: 

adhesivos inorgánicos (de silicato sódico); adhesivos orgánicos; adhesivos naturales o 

animales (pieles, huesos, pescado, albúmina, caseína) y vegetales (almidón, semilla de 

soja) y adhesivos sintéticos. Dentro de los adhesivos sintéticos, que son las que más se 

utilizan actualmente, se destacan los siguientes de acuerdo a (QuimiNet, 2006 ): 

 

 Adhesivos termoplásticos: Una vez fraguados recobran su plasticidad por la 

acción del calor: 

 

- Emulsiones vinílicas: Acetato de polivinilo (PVAC), policloruro de vinilo (PVC), 

acetato de vinilo y etileno (EVA), etc. De un solo componente o dos. 

- Adhesivos termofusibles (hot-melt): El término termofusible define su forma de 

aplicación. Se suministran en forma de resina sólida, que se vuelve líquida con la 

aplicación del calor y se vuelve a endurecer cuando se enfría. 

- Adhesivos de caucho natural o sintético 

- Adhesivos de poliuretano 

- Adhesivos epoxídicos. De un solo componente o varios. 

- Adhesivos mixtos de epoxi y poliuretano 

 

 Adhesivos termoestables: Una vez fraguadas no recobran su plasticidad por la 

acción del calor: 

 

- Urea formaldehído (UF) 

- Melamina urea formaldehído (MUF) 

- Melamina fenol formaldehído (MPF) 

- Fenol formaldehído (PF) 

- Resorcina formaldehído (RF) y de resorcina - fenol formaldehído (RPF) 

- Isocianato 

 

De los anteriores tipos de madera se utilizó un adhesivo termoestable como es la 

Melamina urea formaldehído (MUF).  

4.3.2.2 Melamina Urea Formaldehído  

 

En esta investigación, se utilizó como adhesivo la Melamina Urea Formaldehido ya que 

este material es uno de los más comercialmente usados en Colombia por sus 

características mecánicas y por ser uno de los adhesivos más económicos. 

 

El formaldehído, HCHO, es también conocido como formalina, formol, aldehído fórmico y 

metanal. Actualmente es uno de los químicos orgánicos más importantes utilizado en una 

gran cantidad de actividades y aplicaciones. La mayor parte de la producción de 

formaldehído ha sido destinada a la fabricación de resinas. Estas resinas son usadas 

como adhesivos para la fabricación de elementos de madera unidos que comprenden 



 LOSAS EN MADERA COMO PROPUESTA DE SOLUCIÓN AL DISEÑO  

Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS 

Ivónn Yamile Morales Ramírez-Michel Morris Salcedo 

34 
 

tablas de aglomerado, tablas de fibras, madera terciada y vigas laminadas (QuimiNet, 

2006) 

 

La urea, es un compuesto químico cristalino, incoloro, con un punto de fusión de 132.7°C. 

Es el principal producto terminal del metabolismo protidito en el hombre y en los 

mamíferos. La urea, también conocida como carbamida, carbonildiamida o ácido 

arbamídico, es el nombre del ácido carbónico de la diamida. Las resinas de urea-

formaldehído son usadas como componentes de moldeo y como componentes húmedos 

que otorgan resistencia a la madera y al papel. La fabricación de tablas de aglomerado y 

vigas laminadas es el mayor mercado para las resinas de urea-formaldehído (QuimiNet, 

2007). 

 

4.4 Tipos de maderas identificados 

 

Para el desarrollo de la investigación se trabajaron dos tipos de maderas tropicales con 

plantación en Colombia: Eucalyptus tereticornis y Pinus caribaea. Estas maderas aparte 

de su alta capacidad forestal cuentan con propiedades mecánicas que servirían como 

elementos estructurales en el área de pavimentos. 

4.4.1 Eucalyptus tereticornis o Eucalipto tereticornis 
 

Eucalyptus tereticornis es un árbol de hasta 45 m de altura, tronco erguido, con  diámetro 

de 1 a 1.8 m, corona grande, abierta o densa bastante variable; corteza lisa, blanquecina, 

exfoliación en láminas delgadas irregulares o escamas grandes, llegando a tener parches 

de color blanco, gris o azulado, a menudo un poco de corteza rugosa, de color gris oscuro 

en la base; curvado, largo y puntiagudo en la punta y corto señalado en la base, 

ligeramente espesa, verde brillante en ambas superficies, con venas en un ángulo y una 

vena diferente a lo largo del borde, hojas juveniles opuestas por 2-3 pares de hojas, con 

tallos delgados y en forma ampliamente elípticas a lance, 6-16 cm de largo, 5-6 cm de 

ancho, ver Figura 10 (PROSEA, 2011). 

Identidad de la especie 

Taxonomía 

 Actual nombre: Eucalyptus tereticornis 

 Familia: Myrtaceae 

Sinónimo (s) 

 Eucalyptus insignis Naudin 

 Eucalyptus subulata Cunn. ex Schauer 

 Eucalyptus umbellata Behr y F.Muell. ex Miq. 
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Figura 10 Árbol Eucalipto tereticornis 

Fuente: (PROSEA, 2011) 

 

El género Eucalyptus fue descrito y nombrado en 1788 por el botánico francés l'Héritier. 

Las flores de las diversas especies de Eucalyptus están protegidos por un opérculo, de 

ahí el nombre genérico, que proviene de las palabras griegas "eu" (bueno), y 'calyptos' 

(cubierto). 'Tereticornis' El nombre específico es una palabra latina que significa 'larga', 

'round' y 'cuerno', y se refiere a la larga, la tapa de forma de cuerno (opérculo) del botón 

floral. (PROSEA, 2011). 

Hábitat Natural 

El Eucalipto tereticornis tiene la más amplia distribución latitudinal de las especies en el 

género. Se presenta en una amplia gama de condiciones climáticas y principalmente en la 

formación de bosque abierto con un número de otras especies de eucalipto y pisos en río 

o montaña con pendientes aluviales o arenosos a suelos de grava. Esta especie ha tenido 

más éxito en condiciones de lluvias de verano con una estación seca moderada. Es 

considerablemente más resistente a la sequía, pero es susceptible a las heladas. En 

muchos países, entre las especies de Eucalyptus, el tereticornis se considera resistente al 

fuego (PROSEA, 2011). 

Distribución geográfica 

Nativo: Australia, Papua Nueva Guinea. 

Exótico: Argentina, Bangladesh, Brasil, Camboya, Colombia, Congo, Côte d'Ivoire, 

Etiopía, Fiji, Ghana, Grecia, India, Indonesia, Israel, Kenia, Madagascar, Malasia, 
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Mozambique, Nigeria, Pakistán, Filipinas, Sierra Leona, Islas Salomón, Sudáfrica, 

Tanzania, Turquía, Uruguay, Vietnam, Zambia, Zimbabwe, (PROSEA, 2011) 

Propiedades Físico Mecánicas 

De acuerdo con las normas ASTM adoptadas por el ICONTEC, la madera maciza de 

nombre común Eucalipto, posee las propiedades físicas y mecánicas presentadas en la 

Tabla 2, obtenidas de las fichas técnicas suministradas por la empresa Refocosta. 

Tabla 2 Propiedades físico-mecánicas de Ecualipto Tereticornis 

PROPIEDADES FÍSICO MECÁNICAS 

Densidad Anhídra (kg / m³) 854 

Densidad Básica (kg / m³) 694 

Módulo de elasticidad para flexión 

estática (kg/cm²) 

125650 

Esfuerzo unitario máximo (kg/cm²) 1100 

Esfuerzo límite proporcional (kg/cm²) 400 

Fuente: Ensayo propiedades físico mecánicas- Laboratorio Tecnología de Maderas. 

Universidad Distrital, (Refocosta, 2005) 

 

El Eucalipto tereticornis es una especie  de albura permeable, con duramen resistente que 

proporciona material aserrado muy bueno y es uno de los mejores para la producción de 

elementos estructurales y carbón. En la Tabla 3 se presentan las propiedades físicas y 

mecánicas del Eucalyptus tereticornis según estudios referenciados de (Berni et al 1979). 

 

Tabla 3 Propiedades Mecánicas del Eucalyptus tereticornis 

Árbol  Propiedades Mecánicas 

Altura 

(m) 

Diámetro 

(m) 

Origen Densidad 

kg/m3 

Grado de 

humedad 

Módulo 

de 

ruptura 

MPa 

Módulo de 

elasticidad 

x103 MPa 

Resistencia 

máxima de 

compresión 

MPa 

Resistencia 

máxima de 

cizallamiento 

MPa 

30-45 0,9-1.8 Brasil 910-1010 Verde 86.1 14.2 43.4 11 

 12% 134 16.3 71.0 16.7 

Uruguay 730-800 Verde 73 12,4 36,5 9,09 

 12% 114 14,2 62 15 

Australia 910-1010 Verde 73 12,4 36,5 9,09 

Nativo 12% 114 14,2 62 15 

Fuente: Modificado de (Berni et al 1979). 
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En la tabla 3 se puede observar que existe un mejor comportamiento del material 

ensayado si este estuvo sometido a una humedad óptima del 12%. 

Características del Eucalipto tereticornis (Refocosta, 2005): 

Secado 

La madera es difícil de secar al aire libre, presentando deformaciones y agrietamientos en 

el proceso de secado.  

Preservación 

La albura es fácil de inmunizar cuando se usa el sistema vacío-presión, mientras que el 

duramen es difícil de tratar, cualquiera que sea el sistema que se utilice. 

Trabajabilidad 

Es moderadamente difícil de aserrar y trabajar en las diferentes máquinas debido al tipo 

de grano cruzado que posee. Se comporta bien al cepillado, torneado y taladrado. Se 

debe procurar su corte radial, el cual exhibe un mejor veteado. Este es un material con 

características naturales de la madera con proceso descortezado y dimensionado, el cual 

es sometido a un proceso previo de cilindrado que elimina la forma cónica natural de la 

madera, generando un diámetro continuo a lo largo de la pieza.  

Durabilidad Natural 

Moderadamente durable, siendo resistente al ataque de hongos. 

Usos Actuales 

Carrocerías, estructuras, carpintería de obra,  durmientes, mangos para herramientas, 

pilotes, postes, estacones, minería y carretería, vigas, tableros aglomerados, madera 

laminada para uso estructural.  

El Inmunizante 

Los productos más comunes utilizados en la inmunización a vacío-presión son: Las sales 

hidrosolubles C.C.A. preservante constituido por una mezcla de óxidos de cobre, cromo y 

arsénico. Estos productos se fijan a la pared celular de la madera, formando nuevos 

compuestos insolubles. La madera se torna de un color verde oliva producto de la 

oxidación del cobre con la luz solar; permite la aplicación de lacas, pinturas, etc. 

4.4.2 Pinus caribaea o Pino caribe 

 

Pinus caribaea es un árbol fino a 20-30 m de altura, a menudo 35 m, con un diámetro de 

50-80 cm y ocasionalmente hasta de un 1 m; tronco generalmente recto y bien formado; 

las ramas inferiores son grandes, horizontales y caídas, mientras que las ramas 
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superiores forman una sociedad abierta redondeada con corona piramidal (PROSEA, 

2011). Longwood (1962), describe esta madera como moderadamente pesada, con grano 

generalmente recto, duramen color marrón rojizo, el cual varía con la cantidad de resinas, 

la albura es de color pálido y anillos de crecimiento claramente definidos por bandas de 

tejido denso. 

 

Identidad de la especie 

 

Taxonomía: 

 

 Actual nombre: Pinus caribaea 

 Familia: Pinaceae 

 

Sinónimo (s): 

 

 Pinus bahamensis Griseb. 

 Pinus hondurensis Seneclauze 

 Pinus recurvata Rowlee 

 

 
Figura 11 Pino caribe, var. Hondurensis 

Fuente: (Wilson, 2003) 

El Pino caribe, se considera una madera estructural y es obtenida de árboles jóvenes, los 

cuales, crecen muy rápidamente y sus propiedades varían con el lugar de origen. Esta 

especie es obtenida con un promedio de 11años de plantación ver Figura 11, (Berni et al 

1979). 

 

Hábitat Natural 

 

Esta especie crece mejor en zonas libres de heladas hasta unos 700 m sobre el nivel del 

mar en sitios más fértiles con buen drenaje del subsuelo y la precipitación anual de 2000-
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3000 mm. El Pino caribe se califica como moderadamente resistente al fuego. Tolera 

vientos con contenidos de sal y por lo tanto pueden ser plantadas cerca de la costa 

(PROSEA, 2011). Los mejores resultados de esta madera son producidos en los sitios 

similares a su área de distribución natural en Centroamérica y los Estados Unidos (Berni 

et al 1979). 

 

Distribución geográfica. 

 

Nativo: Bahamas, Colombia, Cuba, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá 

Exótico: Australia, Brasil, Canadá, Costa Rica, Gambia, Ghana, Guyana, India, Indonesia, 

Jamaica, Kenya, Madagascar, Malasia, Malawi, Mozambique, Nigeria, Filipinas, Puerto 

Rico, Sierra Leona, Sudáfrica, Sri Lanka, Sudán , Surinam, Tanzania, Trinidad y Tobago, 

Uganda, Estados Unidos de América, Venezuela, Zambia, Zimbabwe, (PROSEA, 2011). 

 

La madera se trabaja con facilidad, pero una excesiva cantidad de resina puede causar 

dificultades en el aserrado y el cepillado en acabados. Tiene resistencia al ataque de 

insectos dependiendo del contenido de resina, pero es susceptible a las termitas. El 

duramen es moderadamente resistente a la impregnación con preservativos y su albura 

es permeable (Berni et al 1979).  

El Pino caribe es un árbol de madera importante, ampliamente explotado y se cultiva en 

muchas plantaciones en todo el mundo. Además de la madera para la construcción, 

también se utiliza para una variedad de otros propósitos. A menudo se cultiva también 

como árbol ornamental, protección contra el viento o como una forma de prevenir la 

erosión del suelo (Wilson, 2003). 

Propiedades Físico- Mecánicas 

De acuerdo con las normas ASTM adoptadas por el ICONTEC, la madera maciza de 

nombre común Pino, posee las propiedades físicas y mecánicas presentadas en la Tabla 

4, (Refocosta, 2005). 

Tabla 4 Propiedades físico-mecánicas del Pino caribe 

PROPIEDADES FÍSICO MECÁNICAS 

Densidad Anhídra (kg / m³) 520 

Densidad Básica (kg / m³) 480 

Módulo de elasticidad para flexión estática (kg / 

cm²) 

114500 

Esfuerzo unitario máximo (kg / cm²) 1090 

Esfuerzo límite proporcional (kg / cm²) 320 

Fuente: Ensayo Propiedades físico mecánicas- Laboratorio Tecnología de Maderas. 

Universidad Distrital, 2005 (Refocosta, 2005). 
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Características del Pino caribe (Refocosta, 2005): 

Secado 

Seca fácil y lentamente al aire libre y artificialmente, presentando deformaciones leves. 

Para carpintería se debe secar en horno hasta 12%, en todos los casos. 

Durabilidad Natural 

Moderada si no se seca adecuadamente. Para aumentar su durabilidad en uso exterior 

debe ser inmunizada e impermeabilizada. 

Preservación 

La madera es muy fácil de tratar mediante los sistemas de vacío presión o inmersión, 

presentando gran retención de inmunizante. 

Trabajabilidad 

Es fácil de trabajar con herramientas manuales y en las diferentes operaciones de 

maquinado. Da excelentes acabados y se deja encolar fácilmente, si se hace antes de las 

12 horas siguientes al último maquinado. 

Usos Actuales 

Tableros, revestimientos, carpintería, arquitectura, artesanías, molduras, armazones para 

cubiertas, estructuras sometidas a flexión, compresión, tracción y corte, aplicaciones en 

tornería, carrocerías, carretería, construcción, ebanistería, moldurados, pisos y postes,  

Cuidados y mantenimiento de la madera inmunizada 

Por ser una madera de densidad media, es más susceptible a los efectos producidos por 

los cambios de humedad y la temperatura; de ahí la importancia de tener ciertos cuidados 

para mantener la apariencia y alargar su vida útil, además de una adecuada fijación desde 

el momento de su instalación para evitar también distorsión o alabeos en su geometría 

inicial. La madera una vez estabilizada con las condiciones de humedad y temperatura del 

lugar en que se instala, se equilibra con esas condiciones ambientales, que en este 

proceso se pueden presentar pequeñas fisuras, pero no se presentarán rajaduras o 

grietas que afecten la estructura porque la madera ya fue secada y dimensionada.  

4.5 Comportamiento mecánico de los dos tipos de madera en laboratorio 

 

Inicialmente se evaluó el comportamiento mecánico de los dos tipos de madera 

identificados por medio de ensayos de laboratorio con el fin de aplicar estos resultados en 

modelos por métodos de elementos finitos con información real de las maderas 

investigadas. Estos parámetros a evaluar son: 
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4.5.1 Variables dependientes para el modelo de elementos finitos 

 

De acuerdo con la forma escogida para la modelación de las losas en madera, se tiene 

que el método de elementos finitos es un procedimiento de aproximación de problemas 

continuos, de forma que el continuo se divide en un número finito de partes, los cuales 

tienen un comportamiento que se define por un número finito de parámetros y en la 

solución del sistema (ensamblaje de elementos) se aplican las mismas reglas de los 

problemas discretos Zienkiewicz (1982). 

Según Patanker (1980), referenciado por Guerrero et al (1999), el concepto del método de 

elementos finitos es dividir o discretizar el continuo en un número finito de elementos y 

resolver para cada uno de estos las ecuaciones del sistema para luego ensamblar la 

solución total.  

De acuerdo con este procedimiento, es necesario conocer parámetros del material o 

datos de entrada, que permitan el análisis de la madera en un software para este tipo de 

método, siendo estos el módulo de elasticidad y el coeficiente de Poisson. 

4.5.1.1 Módulo de elasticidad 

 

El módulo de elasticidad (E) es la relación entre el esfuerzo y la deformación unitaria, de 

manera que    
 

 
. En la Figura 12, se muestra que el módulo de elasticidad es la 

tangente del ángulo que forma la recta del diagrama con el eje de las abscisas en la zona 

de comportamiento elástico del diagrama de esfuerzo-deformación. Es la pendiente de la 

curva -E 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 Ejemplo de diagrama esfuerzo-deformación 

Fuente: García (2006). 
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4.5.1.2 Relación de Poisson 

 

El coeficiente de Poisson () es la relación entre la deformación unitaria en la dirección en 

la que se aplica la fuerza y la deformación unitaria en la dirección perpendicular a la que 

se aplica la fuerza (García, 2006). 

4.5.2 Evaluación módulo de elasticidad en laboratorio 

 

Se realizaron ensayos a probetas de los dos tipos de madera para obtener los módulos de 

elasticidad en dirección longitudinal y transversal a las fibras de la madera en condiciones 

dinámicas. Esta evaluación de comportamiento mecánico se hizo con el fin de hallar 

previamente las propiedades de las maderas identificadas, para posteriormente ingresar 

estos resultados en los modelos por elemento finitos. 

Se realizó un montaje en la máquina MTS para ensayar probetas rectangulares de los dos 

tipos de madera de sección trasversal de 5 por 5 cm y altura de 10 cm de alto, que 

estaban apoyadas en una base rígida soportada en un marco, para posteriormente aplicar 

una carga cíclica por medio de un gato hidráulico a diferentes frecuencias. Para medir las 

deformaciones durante el ensayo se instalaron 2 deformímetros en las caras laterales de 

las muestras, como se muestra en la Figura 13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se ensayaron 10 probetas de Pino caribe, 5 de ellas con la carga en dirección longitudinal 

a las fibras y las otras 5 en dirección transversal a las fibras. De la misma manera se 

ensayaron 10 probetas de Eucalipto tereticornis, 5 de ellas con la carga en dirección 

Figura 13 Fotos montaje y ensayo para obtención de módulos de elasticidad bajo cargas 

cíclicas. 
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longitudinal a las fibras y las otras 5 en dirección transversal a las fibras. Cada una de las 

5 probetas de cada madera fue ensayada a las siguientes condiciones: 

1. Carga estática con una carga de 5 KN 

2. Carga cíclica a 1 Hz de frecuencia con una carga de 5 KN 

3. Carga cíclica a 2 Hz de frecuencia con una carga de 5 KN 

4. Carga cíclica a 4 Hz de frecuencia con una carga de 5 KN 

5. Carga cíclica a 10 Hz de frecuencia con una carga de 5 KN 

Para hallar los módulos de elasticidad a cada frecuencia se determinó el esfuerzo y 

deformación para cada ensayo con los datos de fuerza y desplazamiento obtenidos de la 

máquina MTS. En las Figuras 15, 16, 17 y 18 se presenta el comportamiento esfuerzo-

deformación de cada condición ensayada tanto para el Pino caribe como para el Eucalipto 

tereticornis. 

Con las curvas esfuerzo-deformación se halló el módulo de elasticidad para cada 

condición y para cada madera, a los cuales se les aplicó un coeficiente de modificación 

por humedad para madera aserrada, que según el capítulo G de la NSR-10 los módulos y 

los esfuerzo admisibles son afectados por coeficientes de acuerdo a cada solicitud, que 

para este caso es uno de los más importantes para madera laminada posteriormente ya 

que la madera pierde resistencia y rigidez, al aumentar su contenido de humedad y 

condiciona principalmente el método de adhesión con otras piezas de madera. 

 

Figura 14 Coeficientes de modificación para madera aserrada seleccionada visualmente 

(Modificación de Tabla G.2.2-10) 

Fuente: Titulo G-NSR-10. 
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Según la Figura 14 el coeficiente que se le aplicó a los resultados de los módulos de 

elasticidad fue de 0.95 para una humedad de 14%, dando como resultado los módulos de 

elasticidad finales que se muestran en la Tabla 5. 
 

 

 

 

Figura 15 Módulos de elasticidad Pino caribe dirección longitudinal. Gráficas Esfuerzo-

Deformación con la carga paralela a las fibras de 5 KN. (a) Carga cíclica a 1 Hz, (b) 

Carga cíclica a 2 Hz, (c) Carga cíclica a 4 Hz, (d) Carga cíclica a 10 Hz. (e) Carga 

estática  

a b 

c d

e 
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Figura 16 Módulos de elasticidad Pino caribe dirección transversal. Gráficas Esfuerzo-

Deformación con la carga perpendicular a las fibras de 5 KN. (a) Carga cíclica a 1 Hz, 

(b) Carga cíclica a 2 Hz, (c) Carga cíclica a 4 Hz, (d) Carga cíclica a 10 Hz. (e) Carga 

estática 

  

a b 

c d

e 
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Figura 17 Módulos de elasticidad Eucalipto tereticornis dirección longitudinal. Gráficas 

Esfuerzo-Deformación con la carga paralela a las fibras de 5 KN. (a) Carga cíclica a 1 

Hz, (b) Carga cíclica a 2 Hz, (c) Carga cíclica a 4 Hz, (d) Carga cíclica a 10 Hz. (e) 

Carga estática 

  

a b 

c d

e 
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Figura 18 Módulos de elasticidad Eucalipto tereticornis dirección transversal .Gráficas 

Esfuerzo-Deformación con la carga perpendicular a las fibras de 5 KN. (a) Carga 

cíclica a 1 Hz, (b) Carga cíclica a 2 Hz, (c) Carga cíclica a 4 Hz, (d) Carga cíclica a 10 

Hz. (e) Carga estática 

  

a b 

c d

B 

e 
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Tabla 5 Módulos de elasticidad de los dos tipos de madera identificados 

 

 
 

De acuerdo con estos resultados se tomaron los módulos de elasticidad críticos, para 

ingresarlos al modelo de SAP2000. 

 

Según la Norma Colombiana de Construcciones Sismo resistentes, el diseño de los 

miembros estructurales se efectúa con base en el módulo E longitudinal. A cada grupo 

estructural le corresponden los valores de módulo de elasticidad de la Tabla 6, que según 

el resultado obtenido de módulo longitudinal el lote de Pino caribe utilizado es del grupo A. 

 

Tabla 6 Módulos de elasticidad en dirección longitudinal 

Grupo  E mínimo E promedio  

  Gpa Kg/cm2 Gpa Kg/cm2 

A 9.32 95000 12.75 130000 

B 7.35 75000 9.81 100000 

C 5.39 5500 8.83 90000 

Fuente: (NTC-2500, 1997)  

1 14500 13775 1 1532.2 1456

2 14141 13434 2 1547.6 1470

4 14340 13623 4 1576.3 1497

10 14451 13728 10 1557.6 1480

Estático (Mpa) = 14032 13330 Estático (Mpa) = 1316.8 1251

1 9893.9 9399 1 657.23 624

2 9834.4 9343 2 688.44 654

4 10036 9534 4 718.81 683

10 10047 9545 10 738.65 702

Estático (Mpa) = 9803.4 9313 Estático (Mpa) = 592.79 563

Módulo de 

elasticidad (Mpa)

Módulo de 

elasticidad x Cm 

(Mpa)

PINO LONGITUDINAL PINO TRANSVERSAL

EUCALIPTO LONGITUDINAL EUCALIPTO TRANSVERSAL

Módulo de elasticidad empleado en el 

modelo (Mpa) =
13330

Frecuencia     

(Hz)

Módulo de 

elasticidad (Mpa)

Módulo de 

elasticidad x Cm 

(Mpa)

Módulo de elasticidad empleado en el 

modelo (Mpa) =
1251

Frecuencia     

(Hz)

Módulo de elasticidad empleado en el 

modelo (Mpa) =
563

Módulo de elasticidad empleado en el 

modelo (Mpa) =
9313

Frecuencia     

(Hz)

Módulo de 

elasticidad (Mpa)

Módulo de 

elasticidad x Cm 

(Mpa)

Frecuencia     

(Hz)

Módulo de 

elasticidad (Mpa)

Módulo de 

elasticidad x Cm 

(Mpa)
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5. METODOLOGÍA Y MATERIALES 

 

La metodología a desarrollar en esta investigación se realizó de acuerdo con el diagrama 

de flujo presentado en la Figura 19. 

  

Figura 19 Diagrama de Flujo para metodología del proyecto Losas en madera como propuesta de 

solución al diseño  y construcción de pavimentos 
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5.1 Tipo de madera seleccionada 

 

El tipo de madera seleccionado, de acuerdo con el numeral 5.4.1, se determinó que el 

Pino caribe presenta menores esfuerzos en una configuración óptima de la losa de 

madera (numeral 5.2) y por lo tanto un mejor comportamiento mecánico, respecto al 

Eucalipto tereticornis. 

 

5.1.1 Comportamiento mecánico de vigas laminadas de Pino caribe. 

 

Para verificar las propiedades de la madera seleccionada, la madera se caracteriza a 

través de ensayos de laboratorio normalizados con elementos tipo probeta o viga a escala 

natural libre de defectos, sometidos a flexión, compresión y tracción paralela a las fibras. 

El comportamiento de la madera tiene en consideración las condiciones reales de trabajo 

de los elementos estructurales, tales como: contenido de humedad, trabajo en grupo, 

forma, esbeltez, duración de carga, entre otras. Las propiedades resistentes de la 

madera, como la de otros materiales estructurales, tienen una alta variabilidad debido a 

varios defectos naturales y condiciones de cada especie. Es por esto que al momento de 

modelar determinado material es importante tener los datos mecánicos reales. En este 

numeral se describirán las propiedades mecánicas de vigas laminadas de Pino caribe. 

En el estudio de Contreras et al (2007), se realizaron ensayos de flexión estática para la 

determinación de los esfuerzos de diseño de vigas de madera laminada de Pino caribe 

encoladas con adhesivo de isocianato (ver Figura 20). Estas vigas se dividieron en dos 

tipos, unas formadas por láminas completas de madera y otras compuestas por láminas 

de madera fraccionadas y ensambladas por medio de la técnica de uniones dentadas. Se 

determinaron los valores de esfuerzo límite proporcional, módulo de rotura y módulo de 

elasticidad.  

 
Figura 20 Detalle de viga de madera laminada con: (1) depósitos de resina, (2) tronco 

joven, (3) nudos y (4) finger joint. 

Fuente: Contreras et al (2007). 
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En la Tabla 7 se puede observar, la fabricación y ensayo de un total de 18 vigas. Dentro 

de este grupo las vigas presentaron notables diferencias en el diseño y fabricación de los 

productos.  

Tabla 7 Resultados de los ensayos a vigas de maderas macizas y encoladas estudio de 

Contreras et al (2007) 

Viga 

N°  
Especie de Madera 

Luz entre 

apoyos 

Carga 

Máxima 

(KN) 

Deformación 

(mm) 

Carga al 

Esfuerzo limite 

proporcional 

(N/mm
2
) 

Módulo de 

Ruptura 

(MOR) 

(N/mm
2
) 

1 Pino caribe - FJ 2500 39.23 270 17.8 20.34 

4 Pino caribe - FJ 2500 47.076 295 18.85 25.14 

5 Pino caribe - FJ 2500 58.845 374 20.87 29.82 

              

2 Pino caribe - EC 2500 64.7295 166 14.2 31.24 

3 Pino caribe - EC 2500 559.84368 236 21.15 26.79 

6 Pino caribe - EC 2500 52.9605 309 21.52 43.03 

              

7 Pino caribe - FJ 2500 64.7295 234 15.99 21.99 

8 Pino caribe - FJ 2500 61.296875 218 13.99 20.83 

9 Pino caribe - FJ 2500 70.614 247 17.99 23.99 

              

10 Pino caribe - EC 2500 105.921 255 16.96 33.91 

11 Pino caribe - EC 2500 78.46 280 18.47 24.51 

12 Pino caribe - EC 2500 76.4985 415 22.77 24.66 

              

14 Pino caribe - FJ 2500 82.383 192 15.75 22.05 

17 Pino caribe - FJ 2500 109.844 217 16.48 27.96 

18 Pino caribe - FJ 2500 86.306 210 14.96 21.93 

              

13 Pino caribe - EC 2500 112.78625 274 17.46 26.78 

15 Pino caribe - EC 2500 77.969625 273 15.75 18.98 

16 Pino caribe - EC 2500 52.9605 176 10.27 13.2 

Fuente: Contreras et al (2007). 

FJ = Viga laminada conformada por láminas de madera seccionadas con finger joint. 

EC = Viga laminada conformada por láminas de madera completa. 

De acuerdo con estos resultados no existió una uniformidad en los resultados de los 

esfuerzos de diseño como el Esfuerzo Límite Proporcional (ELP) y el Módulo de Ruptura 

(MOR). Resaltando que los valores más altos pertenecen a las vigas laminadas cuyas 
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láminas no fueron seccionadas por la técnica del finger joint (EC). Los mejores valores 

corresponden a las vigas constituidas por láminas completas. 

Así mismo en el cuadro propuesto por Centeno (1983); referenciado en el estudio de 

Contreras y Owen (1997), se pueden observar los resultados promedios obtenidos de 

madera sólida aserrada de Pino caribe, según la clasificación de madera de calidad 

estructural de acuerdo con la densidad presentada en la Tabla 8.  

Tabla 8 Clasificación de grupos para madera de calidad estructural 

Grupo 

básico  

Densidad 

(g/cm3) 

Módulo de 

Elasticidad 

(MOE) 

(N/mm2) 

A D>0.71 14000 

B 0.70>D>0.56 12000 

C 0.55>D>0.40 9000 

D 0.39>D>0.32 8000 

 

Fuente: Centeno (1983); referenciado por Contreras y Owen (1997). 

 

Los resultados de la Tabla 8 clasifican la madera Pino caribe aserrada en un rango de 

módulo de elasticidad de 80.000 a 140.000 Kg/cm2, poniendo este último valor en un 

grupo básico A, de una madera con mayor densidad. 

Por otro lado, en el estudio de Ninin et al, (2010), se evalúa el potencial de la madera 

Pinus caribaea var. hondurensis en la elaboración de vigas laminadas encoladas, 

determinando la posible influencia de las características de crecimiento y de las uniones 

dentadas en propiedades mecánicas como módulo de ruptura, módulo de elasticidad y 

esfuerzo en el límite de proporcionalidad. El estudio permitió concluir que las propiedades 

mecánicas de las vigas se ven afectadas según el número de nudos, los cuales afectan 

directamente la capacidad de deflexión de la viga, y el número de uniones, que afectan 

los valores de módulo de ruptura. En la Figura 21 se puede observar la falla de la unión 

dentada para una de las vigas estudiadas, donde se comprueba que las vigas no fallan 

por la unión dentadas sino por la madera. 

El pino caribe es una especie  moderadamente buena a flexión y es bastante estable sin 

tratarse. En la Tabla 9 se presentan las propiedades físicas y mecánicas del Pinus 

caribaea según estudios referenciados de (Berni et al, 1979). 
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Figura 21 Unión dentada ubicada en la zona de tracción. 

Fuente: Ninin (2010). 

 

 

Tabla 9 Propiedades mecánicas del Pinus caribaea 

Árbol 
 

Propiedades Mecánicas 

Altura 

(m) 

Diámetro 

(m) 

Origen Densidad 

kg/m3 

Grado de 

humedad 

Módulo 

de 

ruptura 

MPa 

Módulo de 

elasticidad 

x103 MPa 

Resistencia 

máxima de 

compresión 

MPa 

Resistencia 

máxima de 

cizallamiento 

MPa 

13-30 0,9 Nicaragua 730-800 Verde 62 10,7 31 7,72 

 12% 93 12,4 53,4 13,1 

Honduras 810-900 Verde 73 12,4 36,5 9,09 

 12% 114 14,2 62 15 

Brasil 370-400 Verde 36,5 6,89 18,3 14,62 

 12% 56,8 7,92 34,4 9,09 

Fuente: Modificado de (Berni et al 1979). 

 

De acuerdo con los estudios sobre el comportamiento mecánico de vigas laminadas de 

Pino caribe, se pudo observar que al evaluar diferentes propiedades del material no existe 

una homogeneidad en los resultados debido a las características propias del tipo de 

madera. Por esta razón para el desarrollo de esta investigación se hallaron las 

propiedades mecánicas del material que permitieron obtener el comportamiento real del 

Pino caribe a utilizar en el elemento prefabricado a diseñar y modelar. 
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5.1.2 Comportamiento mecánico en laboratorio del Pino caribe e 

interacción con el adhesivo 

 

En este numeral se describen los ensayos que se realizaron a probetas de la madera 

escogida, un lote de madera de Pino caribe para conformación de vigas macizas y con 

uniones dentadas con el fin de determinar: 

 Módulo de rotura, como parámetro fundamental al momento de realizar el diseño 

de pavimento por la metodología de PCA (numeral 5.7.1), así como también para 

comparar los esfuerzos máximos obtenidos en los modelos que se analizarán 

posteriormente (numeral 5.5). 

 

 Módulo de elasticidad de la unión adhesivo–madera, el cual se utilizó como valor 

de módulo de elasticidad de adhesivo en los modelos. 

 

 Módulo de rotura de una viga de madera realizada con la configuración óptima de 

la losa de madera con el fin de evaluar el comportamiento de este elemento a la 

flexión (numeral 5.1.4). 

 

 Comportamiento de las uniones dentadas mediante ensayos de cizallamiento. 

 

5.1.2.1 Ensayo a Flexión de vigas de madera (NTC 663) 

 

Se realizaron ensayos para determinar la resistencia de la madera a la flexión o módulo 

de rotura, con probetas sin defectos para vigas de madera maciza y vigas elaboradas con 

uniones dentadas, de acuerdo a norma NTC 663. 

Para determinar la resistencia a la flexión de la madera se tuvo en cuenta que la  

resistencia de la madera libre de defectos con la que se hallan los esfuerzos básicos es 

muy diferente a la resistencia del elemento con defectos, por lo que las probetas a 

ensayar fueron seleccionadas con mucho rigor. Los ensayos se realizaron con probetas 

que cumplieron con lo indicado en la NTC 301. 6.1.2, las cuales se elaboraron con una 

sección cuadrada máxima de espesor (e) igual al ancho (a) entre 20 mm y 50 mm, con 

una longitud de 18a como mínimo. Para este caso las probetas se elaboraron con una 

relación a/e de 35 mm, longitud de 720 mm y luz entre los soportes 56 mm. En la Figura 

22 se muestra el montaje del ensayo. 
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Figura 22 Montaje ensayo de vigas a flexión 

Las probetas se colocaron de tal manera que la carga se aplicó tangencialmente a los 

anillos de crecimiento como se muestra en la Figura 23. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23 Forma de aplicación de la carga 

Según la norma NTC 663 se ensayaron 5 probetas para cada tipo de viga, macizas y con 

uniones dentadas. 

La resistencia a la flexión se calculó mediante la siguiente ecuación: 

     
   

    
 

Donde P es la carga, L la longitud entre apoyos, a el ancho y e el espesor de la probeta. 

 

 

Ecuación (1) 
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5.1.2.2 Resultados ensayos de vigas macizas 

 

En la Figura 24 se presenta el comportamiento a flexión de las vigas macizas. 

 

Figura 24 Comportamiento a flexión de las vigas macizas. (V1) Viga maciza 1,             

(V2) Viga maciza 2, (V3) Viga maciza 3, (V4) Viga maciza 4, (V5) Viga maciza 5 

 

En la Tabla 10 se presentan las medidas de espesores de las vigas de madera maciza y 

la carga máxima a la que estuvieron sometidas. 

 

 

V1 V2 

V3 V4

B 

V5 
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Tabla 10 Medida de espesores de las vigas macizas y carga máxima  

MEDIDAS V1 V2 V3 V4 V5 

Promedio 

espesor  

(mm) 

35.25 35.16 35.31 35.30 35.46 

Carga Máxima 

 (KN) 
4.234 4.763 2.430 2.548 4.185 

 

En la Figura 25 se presenta la fotografía de las vigas macizas después de haberlas 

ensayado. 

 
Figura 25 Vigas con uniones dentadas posterior al ensayo 

 

De acuerdo con las fallas de la Figura 25 y según la Figura 24 las vigas V1, V2, V3 y V4 el 

comportamiento de falla fue frágil partiéndose de manera súbita, mientras que la viga V5 

soportó una carga máxima donde no se fracturó la totalidad de la sección transversal, 

teniendo una reducción de carga, que continuó deformándose a la misma carga hasta la 

falla. 

En la Tabla 11 se presentan los módulos de rotura hallados para las vigas de madera 

maciza. 

Tabla 11 Módulos de rotura para vigas macizas 

MÓDULOS DE ROTURA 

VIGAS MACIZAS 

MUESTRA Mpa 

VIGA 1 74.58 

VIGA 2 65.33 

VIGA 3 33.50 

VIGA 4 35.54 

VIGA 5 58.42 

V1 V2 V3 V4 V5 
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5.1.2.3 Resultados de vigas con uniones dentadas 

 

En la Figura 26 se presenta el comportamiento a flexión de las vigas con uniones 

dentadas. 

 

 

 

Figura 26 Comportamiento a flexión de las vigas con uniones dentadas.  (U1) Viga 

unión 1, (U2) Viga unión 2, (U3) Viga unión 3, (U4) Viga unión 4, (U5) Viga unión 5 

 

En la Tabla 12 se presentan las medidas de espesores de las vigas con uniones dentadas 

y la carga máxima a la que estuvieron sometidas. 

 

U1 U2 

U3 U4

B 

U5 
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Tabla 12 Medida de espesores de las vigas con uniones dentadas y carga máxima  

MEDIDAS U1 U2 U3 U4 U5 

Promedio 

espesor  

(mm) 

35.46 35.16 35.31 35.30 35.25 

Carga Máxima 

 (KN) 
1.727 1.462 1.354 0.952 2.097 

 

En la Figura 27 se presentan las fotografías de las vigas con uniones dentada  después 

de haberlas ensayado. 

 

Figura 27 Vigas con uniones dentadas posterior al ensayo 

De acuerdo con las fallas de la Figura 27 y según la Figura 26 las vigas U1, U2 y U5 el 

comportamiento de falla fue frágil partiéndose de manera súbita y resistieron una mayor 

carga, mientras que las vigas U3 y U4 soportaron una carga máxima menor donde no se 

fracturó la totalidad de la sección transversal, teniendo una reducción de carga, que 

continuó deformándose a la misma carga hasta la falla. 

En la Tabla 13 se presentan los módulos de rotura hallados para las vigas de madera con 

uniones dentadas. 

Tabla 13 Módulos de rotura  para vigas con uniones dentadas 

MÓDULOS DE ROTURA VIGAS 

CON UNIÓN 

MUESTRA Mpa 

VIGA UNIÓN 1 31.9 

VIGA UNIÓN 2 28.0 

VIGA UNIÓN 3 26.1 

VIGA UNIÓN 4 18.1 

VIGA UNIÓN 5 40.3 

 

U1 U2 U3 U4 U5 
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Finalmente se pudo comprobar que los mejores resultados de resistencia a la flexión se 

obtuvieron de las vigas macizas de madera. Por consiguiente los valores más críticos son 

los obtenidos con las vigas de uniones dentadas. 

Los esfuerzos de diseño son exclusivamente aplicables a madera para uso estructural en 

este caso para pavimentos. De acuerdo a la Tabla 14 del anexo B1 de la NTC-2500, el 

lote de madera de Pino caribe utilizada se clasifica como Grupo A. 

Tabla 14 Esfuerzos admisibles 

Grupo  Flexión 

  Mpa Kg/cm2 

A 20.59 210 

B 14.71 150 

C 9.81 100 

Fuente: Tabla B.1. (NTC-2500, 1997) 

5.1.3  Determinación del módulo de elasticidad de la unión adhesivo-

madera 

 

Para determinar el módulo de elasticidad del adhesivo se usó el ensayo a flexión de las 

vigas con unión dentada de manera que a partir de los datos fuerza-deflexión se pudiera 

obtener el módulo de elasticidad de acuerdo con la Ecuación 2:  

  
   

    
 

De la cual se conoce: la deflexión  para cada carga P, la longitud L entre apoyos y la 

inercia I de cada una de las vigas ensayadas, hallando el módulo de elasticidad para cada 

viga, con un promedio para cada nivel de deflexión y posteriormente un promedio entre 

vigas, obteniendo un valor de 15837 MPa. 

5.1.4 Determinación del módulo de rotura de viga de madera con la 

configuración óptima  

 

Se realizó un ensayo de flexión de una viga de madera con la configuración óptima de la 

losa de madera de acuerdo al numeral 5.2, como si fuera una viga en concreto de 

acuerdo a la norma NTC 2871, con el fin de mirar el comportamiento de esta 

configuración como se muestra en la Figura 28, la viga ensayada tenía 15 cm de ancho 

por 15 cm de espesor y con una longitud entre apoyos de 45 cm. 

 

 

Ecuación (2) 
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Figura 28 Ensayo viga de madera con la configuración óptima de la losa 

En la Figura 29 se presenta el comportamiento a flexión de la viga ensayada. 

 

Figura 29 Comportamiento a flexión de la viga realizada con la configuración óptima de la 

losa de madera 

En la Tabla 15 se presentan las medidas de espesores de la viga, la carga máxima a la 

que estuvo sometida y el módulo de rotura. 

Tabla 15 Módulo de rotura, medida de espesor y carga máxima de la viga elaborada con 

la configuración óptima de la losa 

VIGA CONFIGURACIÓN LOSA 

MÓDULO DE ROTURA (Mpa) 11.27 

PROMEDIO e (mm) 150.23 

CARGA MAX (KN) 56.53 

 

De acuerdo con los resultados de este ensayo adecuado a la configuración real de la losa 

de madera, se observa que el comportamiento es similar a las vigas ensayadas de 

acuerdo con la norma NTC 663, soportando una carga máxima de 5.76 toneladas, donde 

no se fracturó la totalidad de la sección transversal, sino que fallaron las láminas de la 
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viga a medida que se aplicaba la carga en las zonas de la madera, mostrando un 

comportamiento de carga y descarga debido a una distribución de esfuerzos. El valor 

obtenido de módulo de rotura en este ensayo no es representativo, ya que la losa no 

estará bajo esta condición, pero sin embargo ofrece un orden de magnitud del nivel 

esfuerzos al cual puede estar sometido un elemento con esta configuración. 

5.1.5 Comportamiento uniones dentadas mediante ensayo de 

cizallamiento 

 

Para comprobar que los elementos de madera configurados con uniones dentadas no  

fallan por la línea de adhesivo de las uniones si no por la zona de transición madera-

adhesivo, se realizaron ensayos de cizallamiento en probetas con uniones dentadas de 

acuerdo al a norma NTC 775 como se muestra en la Figura 30. 

 

Figura 30 Probeta para ensayo de cizallamiento 

Durante todo el ensayo la carga se aplicó en forma continua como se observa en la Figura 

31. En la Tabla 16 sólo se registró la carga máxima. 

 

Figura 31 Ensayo de cizallamiento 
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Tabla 16 Carga máxima de los ensayos de cizallamiento 

CIZALLAMIENTO-CARGA MÁXIMA 

  (Ton) (KN) 

MUESTRA 1 1.70 16.66 

MUESTRA 2 2.13 20.87 

MUESTRA 3 1.95 19.11 

MUESTRA 4 2.18 21.36 

MUESTRA 5 2.45 24.01 

 

En la Figura 32 se muestran las probetas de madera con uniones dentadas después de 

haber sido ensayadas, donde se observa que las probetas no fallaron por las uniones 

dentadas, sino que se presentó una falla perpendicular al sentido de la carga sobre la 

línea horizontal del área de aplicación y adicionalmente se aplastó la zona debajo del área 

de carga. 

 

Figura 32 Muestras después del ensayo de cizallamiento 

Después de unos minutos las muestras tuvieron una recuperación llegando casi a su 

forma original. Con esto se comprobó nuevamente la efectividad del comportamiento de 

uniones dentadas para elementos de madera. 

5.2 Configuración óptima de la losa de madera 

 

De acuerdo con los procesos industrializados en Colombia para elaboración de elementos 

laminados en madera se realizó una configuración que permitiera obtener un elemento 

prefabricado de las dimensiones de una losa convencional de concreto.  

Debido a que se tiene una limitación en fabricación para lograr el ancho y espesor del  

elemento, es necesario construirlo a partir de vigas laminadas, las cuales se 

dimensionaron a partir del diámetro máximo que tienen los árboles de plantaciones 

destinados para obtención de madera estructural. En la Figura 33 se muestran las 

Aplastamiento 

Falla 

Perpendicular a 

la carga 
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dimensiones y la distribución de las vigas laminadas para conformar el ancho de la losa 

de 3.65 metros, necesitando 20 listones de 18.25 centímetros, adheridos con uniones 

simples, las cuales se definieron como la unión de vigas por sus lados rectos. En cuanto 

al espesor de las vigas de acuerdo a lo descrito en el numeral 4.3.1 se escogió un 

espesor de 4 centímetros por viga. 

 
Figura 33 Dimensiones y distribución de las vigas laminadas 

 

En el sentido longitudinal de las fibras se realizaron uniones dentadas teniendo como 

parámetro principal que esta técnica permite eliminar los defectos de la madera en este 

sentido. Las dimensiones de las uniones dentadas están estandarizadas de acuerdo con 

la maquinaria disponible en Colombia, como se ve en la Figura 34.  

 
Figura 34 Dimensiones unión dentada 

 

Para la configuración de la losa en su longitud, se tuvo en cuenta un valor promedio de 1 

metro de eliminación de defectos hasta completar 4.10 metros, como se observa en la 

Figura 35.  
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Figura 35 Configuración de la losa en longitud 

 

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, la configuración final de la losa de 

madera, se realizó mediante vigas laminadas intercaladas y unidas con uniones simples 

en el ancho de la losa para conformar un espesor determinado, mientras que 

longitudinalmente se tuvieron en cuenta las uniones dentadas para obtener una estructura 

sin defectos en el largo de la losa (Figura 36). 

 
Figura 36 Configuración final de la losa de madera 

 

5.2.1 Requisitos de diseño para la losa de madera 

 

Todos los elementos de una estructura de losa deberán ser diseñados, construidos y 

empalmados para resistir los esfuerzos producidos por las combinaciones de cargas de 

servicio. Según la NSR-10 Título G, el diseño estructural deberá reflejar todas las posibles 

cargas actuantes sobre la estructura durante las etapas de construcción y servicio; 

además de las condiciones ambientales como humedad o temperatura que puedan 

generar cambios en las suposiciones de diseño, o que puedan afectar la integridad de 
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otros componentes estructurales. El diseño de estructuras de madera por normativas se 

hace por el método de los módulos de elasticidad y los esfuerzos admisibles que tienen 

en cuenta la relación de resistencias de un elemento estructural con defectos y la 

resistencia que ese elemento tendría  libre de defectos. 

Para el diseño del elemento estructural que en este caso es una losa de pavimento que 

estará sometido a cargas repetitivas en todo su periodo de vida, fue necesario tener los 

parámetros evaluados en laboratorio a las condiciones reales. 

La modulación de las losas se ha realizado de acuerdo con las dimensiones establecidas 

en el presente documento, de 3.65 m de ancho por 4.10 m de largo. Estas dimensiones 

corresponden a losas promedio, ya que en algunos casos varía dependiendo del área de 

urbanismo proyectado, en donde es necesario disminuir las dimensiones. 

5.2.2 Proceso constructivo de losas en campo 

 

El proceso de colocación de una mezcla de concreto hidráulico en forma de losas y las 

actividades para la construcción del pavimento, se deberán realizar de acuerdo con los 

alineamientos y espesores especificados en los planos de proyecto. Inicialmente, se 

ejecuta la colocación de las formaletas, las cuales antes de verter el concreto se les debe 

aplicar un producto antiadherente. Posteriormente se instalan las barras de amarre que 

deberán quedar en la mitad del espesor de la losa con la separación mostrada en los 

planos para poner la mezcla de concreto y ésta sea vibrada. Por otra parte, se tiene el 

proceso de curado, que en ocasiones cuenta con la utilización de productos químicos, los 

cuales son compuestos líquidos que forman una película sobre la superficie del concreto. 

De otro lado, se debe tener en cuenta el proceso de remoción de las formaletas, el cual 

está en función de la consistencia alcanzada por el concreto. Luego, se debe hacer un 

texturizado en la superficie de la losa, el cual es obligatorio para aportar fricción entre las 

llantas de los vehículos y el elemento en construcción. También, se deberá efectuar el 

corte de las juntas, que se iniciará cuando el concreto tenga condiciones de 

endurecimiento favorables para su realización, proceso en el cual no se deben presentar 

desportillamientos. Adicionalmente, no podrá haber tránsito sobre las losas mientras estas 

no hayan alcanzado una resistencia del ochenta por ciento (80%) y al abrir al tráfico, 

todas las juntas deberán estar selladas. Finalmente, se debe tener un control en la 

presencia de fisuras tempranas, donde principalmente tienen que ver los procedimientos 

de curado, las temperaturas ambiente y del concreto y los tiempos de ejecución de cortes.  

Ahora bien, la técnica que se usaría para implementar los pavimentos en madera, partiría 

desde la preparación el terreno, que al igual se realiza en la instalación de pavimento 

rígido, se realiza el proceso de diseño y construcción de subrasantes según Thenoux y 

Halles (2009), el cual consta de:  

 Compactación de los suelos. 



 LOSAS EN MADERA COMO PROPUESTA DE SOLUCIÓN AL DISEÑO  

Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS 

Ivónn Yamile Morales Ramírez-Michel Morris Salcedo 

67 
 

 Fijado de la rasante. 

 Uniformado del terreno. 

 Nivelación selectiva de la rasante. 

A continuación se debe colocar una capa de asfalto microgranulado de mínimo 3 cm de 

espesor, para luego instalar la losa de madera con ayuda de una grúa que pueda izar el 

elemento y colocarlo sobre la superficie. Después se pone una capa del mismo asfalto 

encima de la losa, por lo que es necesario realizar previamente una especie de 

texturizado o fresado a losa de madera. Estas capas de asfalto trabajan como 

impermeabilizantes y protectores a diferentes factores ambientales. 

El pavimento de madera deberá cumplir con requerimientos de diseño, el cumplimiento y 

la calidad de la construcción de la estructura de madera que dependería de la buena 

práctica en el lugar en términos de precisión en la determinación de los componentes y el 

montaje. 

5.2.3  Ventajas de utilizar Pino caribe inmunizado como material 

estructural para losas de pavimento 

 

El Pino caribe por sus características de fácil reforestación, rápido crecimiento, costo más 

favorable y además por sus propiedades físicas, es la especie más común usada en el 

medio estructural para ser tratada con sustancias de impregnación (sales de 

inmunización) y comercializada como madera de larga duración (Refocosta, 2005). 

Toda madera destinada a la construcción expuesta a agentes biológicos, físicos o 

medioambientales que la puedan deteriorar, debe ser previamente inmunizada mediante 

procesos y productos de alta confiabilidad. Se pueden exceptuar aquellas maderas que 

tengan alta durabilidad natural comprobada. 

Según la NTC-2500 se entiende por preservación o inmunización de la madera el proceso 

mediante el cual se aplica un producto químico capaz de protegerla contra el ataque de 

diferentes agentes. Los productos químicos que se pueden utilizar son los especificados 

en las normas NTC 1764, NTC 1854 y NTC 2247, consistentes en productos inorgánicos 

hidrosolubles y creosota u otra sustancia de eficiencia comprobada. Para inmunizar la 

madera, las sales CCA tipo C son las más ampliamente utilizadas a nivel mundial, que 

han probado ser efectivas y seguras por más de 60 años para madera de uso interior y 

exterior y de manera expuesta o enterrada en la tierra o aun sumergida bajo el agua. La 

madera tratada con CCA tipo C tiene básicamente las mismas propiedades físicas de la 

madera sin tratar (Refocosta, 2005). 
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5.3 Modelado para la simplificación de la configuración óptima de la losa de 

madera 

 

La simulación numérica se realizó mediante el método de los elementos finitos, usando el 

software SAP2000. Este programa permite modelar materiales isotrópicos y ortotrópicos, 

necesitando como datos de ingreso la densidad (), el módulo de elasticidad (E), el 

módulo de corte (G) y la relación de Poisson ().  

El adhesivo fue modelado como material isótropo, donde  fue obtenido de las fichas 

técnicas proporcionadas por el fabricante, mientras que las otras propiedades se 

obtuvieron de la Investigación Convenio 289-2002 de Colciencias en la Universidad 

Nacional de Colombia, mediante la norma ASTMD-198-67 y ASTMD-905, la cual dice que 

E, G y  se obtienen de la interacción madera-adhesivo, ya que el pegamento solamente 

reacciona con la humedad de la madera.  

Por otro lado, la madera siendo un material ortotrópico-elástico lineal y conocido su 

módulo de elasticidad en dos direcciones, según JAC (1984), el módulo de corte varía 

entre 1/16 y 1/25 del módulo de elasticidad. Así mismo, se reportan valores entre 0.325 y 

0.40 para la relación de Poisson, para maderas con densidades similares a las 

seleccionadas.  

Por otra parte, se tienen las condiciones de frontera, que para esta simulación numérica 

se introdujeron como resortes, los cuales van a representar el módulo de reacción del 

suelo sobre el cual va a estar fundada la losa de madera. 

Debido a la magnitud en dimensiones y al grado de complejidad del elemento a modelar, 

se recurrió a una serie de procedimientos que redujeron la cantidad de elementos finitos y 

abreviaron el análisis de los modelos con un nivel de precisión confiable, garantizando las 

relaciones máximas de dimensiones que deben tener los elementos en éste método. 

 

5.3.1 Simulaciones numéricas previas y determinación de tipo de análisis 

 

Para implementar la simplificación de la configuración óptima de la losa de madera, 

inicialmente se estudió el comportamiento de los tipos de elementos finitos que tiene el 

software, con diferentes tipos de análisis. Para estas simulaciones numéricas, se toman 

las propiedades del Pino caribe por presentar un mejor comportamiento mecánico 

evaluado en el numeral 4.5.2. 
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5.3.1.1 Aproximación numérica para unión dentada y unión simple con 

elementos tipo Solid 

 

El proceso de reducción del número de elementos, se inició utilizando elementos finitos 

tipo Solid, haciendo modelos para la unión dentada y la unión simple (ver Figuras 37 y 

38). 

 
Figura 37 Modelo unión dentada en elementos tipo Solid 

 

 
Figura 38 Modelo unión simple en elementos tipo Solid 

 

De acuerdo con los modelos la línea verde representa el adhesivo y la zona de color 

amarillo la madera. A estos modelos se les aplicó la carga del camión de diseño, que 

ejerce una presión de carga de 0.662 MPa, analizando las tres condiciones más 

desfavorables para las uniones, las cuales son: 

 Compresión (dirección vertical): carga en la cara superior de los elementos del 

cordón superior y resortes en la cara inferior de los elementos de cordón inferior. 
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 Cortante 1 (plano horizontal-dirección vertical): carga en la cara superior de la 

mitad de los elementos del cordón superior y resortes en la cara inferior de los 

elementos del cordón inferior. 

 Cortante 2 (plano horizontal-dirección vertical): carga en la cara superior de la 

mitad de los elementos del cordón superior y resortes en la cara inferior de la 

mitad de los elementos (mitad opuesta a donde se asignó la carga). 

En las Figuras 39 y 40 se muestran los tres casos mencionados anteriormente.  

   
Figura 39 Condiciones de carga (a) compresión y (b) cortante 1 y 2 

 

  
Figura 40 Condiciones de apoyo (a) compresión y cortante 1  y (b) cortante 2 

 

La simulación numérica bajo estas condiciones, tuvo comportamientos que se revisaron 

mediante los esfuerzos a compresión y cortante en la dirección vertical. En las Figuras 41, 

42 y 43 se presentan los diagramas de comportamiento para unión dentada y unión 

simple. 

a b 

a b 
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Figura 41 Diagramas de esfuerzos a compresión en elementos tipo Solid  

(a) Unión dentada y (b) Unión simple 

 
Figura 42 Diagramas de esfuerzos a cortante 1 en elementos tipo Solid  

(a) unión dentada y (b) unión simple 

 
Figura 43 Diagramas de esfuerzos a cortante 2 en elementos tipo Solid  

(a) unión dentada y (b) unión simple 

 

a b 

a b 

a b 
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En los diagramas anteriormente presentados, se observan los comportamientos de las 

variaciones de los esfuerzos que se representan con el cambio de formas de los 

diferentes colores, las cuales son poco definidas. Esto se debe al leve grado de 

discretización de la malla de los elementos tipo Solid (Figura 37 y 38), esto por el alto 

nivel computacional que tienen estos elementos.  

De acuerdo con Serrano y Gustafsson (1999), para la simulación numérica por métodos 

de elementos finitos de uniones madera-adhesivo, específicamente uniones dentadas, 

proponen un análisis de esfuerzo plano, lo que conlleva a tener elementos de menos 

grados de libertad, con una malla muy discretizada alrededor de la línea de adhesivo 

como se observa en la Figura 44. Este análisis de esfuerzo plano aplica para la 

simulación que se tiene de la losa de madera, ya que las dimensiones de las uniones son 

muy pequeñas en comparación con la longitud que se desarrolla en el plano perpendicular 

al plano estudiado. 

 
Figura 44 Modelo de elementos finitos usado en la simulación del comportamiento de 

uniones dentadas. Fuente: (Serrano y Gustafsson, 1999). 

5.3.1.2 Aproximación numérica para unión dentada y unión simple con 

elementos tipo Plane 

 

Para la elaboración de un modelo que represente el análisis de esfuerzo plano, se 

utilizaron elementos finitos tipo Plane, que al igual que para la simulación realizada de los 

tipo Solid, se realizaron modelos para la unión dentada y la unión simple con una 

discretización muy fina (ver Figura 45 y 46), bajo las mismas condiciones de carga.  
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Figura 45 Modelo unión dentada en elementos tipo Plane 

 

 
Figura 46 Modelo unión simple en elementos tipo Plane 

 

En las Figuras 47, 48 y 49, se muestran los diagramas de comportamiento de las uniones 

dentadas y simples con este tipo de elemento. 
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Figura 47 Diagramas de esfuerzos a compresión en elementos tipo Plane  

(a) unión dentada, (b) unión simple (c) unión simple ampliada 

 
Figura 48 Diagramas de esfuerzos a cortante 1 en elementos tipo Plane 

(a) unión dentada y (b) unión simple 

 
Figura 49 Diagramas de esfuerzos a cortante 2 en elementos tipo Plane  

(a) unión dentada y (b) unión simple 

 

a b c 

a b 

a b 
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Los diagramas anteriormente enseñados muestran formas mucho más precisas y 

delimitadas de los comportamientos como consecuencia de una mejor discretización de la 

malla de los elementos tipo Plane con respecto a los elementos tipo Solid, con unos 

tiempos computacionales inferiores. 

5.3.2 Determinación de la zona de afectación del adhesivo y zona de 

interfase madera-adhesivo 

 

De acuerdo con Serrano (2000), cuando se presentan interacciones madera-adhesivo, se 

definen componentes para la línea de unión, los cuales se muestran en la Figura 50. Esta 

configuración se usó en el desarrollo de la simulación numérica partiendo del análisis de 

esfuerzo plano para determinar una zona de afectación del adhesivo y una zona de 

interfase o transición entre la madera y el adhesivo, que permita una disminución en la 

cantidad de elementos para el modelo de la losa de madera. 

 
Figura 50 Definición de componentes de la línea de unión. 

Fuente: Modificada de Serrano (2000). 

 

El procedimiento para determinar estas zonas y realizar la simplificación del modelo de la 

losa de madera, fue tomando lecturas de variaciones de esfuerzos en el sentido 

perpendicular a la aplicación de la carga, de manera que se pudrieran visualizar 

gráficamente las zonas donde se concentraban los esfuerzos, las longitudes en las cuales 

estos se disipan y donde se mantienen constantes. En la Figuras 51, 52 y 53 se muestran 

los comportamientos para la unión dentada. En estas gráficas se observa que se tomaron 

datos de tres lecturas a diferentes niveles de la sección modelada, para obtener esfuerzos 

en esas zonas a las diferentes condiciones de carga y apoyo; adicionalmente se muestran 

unas líneas nombradas como U y –U, las cuales representan la delimitación de la zona de 

la unión, visualizándose que las mayores concentraciones de esfuerzos se encuentran 

dentro de ésta. 
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Figura 51 Variación de esfuerzos a compresión en unión dentada 

 

 
Figura 52 Variación de esfuerzos a cortante 1 en unión dentada 

 

 
Figura 53 Variación de esfuerzos a cortante 2 en unión dentada 
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En las Figuras 54, 55, 56 y 57 se exponen los comportamientos de la unión simple con 

tres lecturas a diferentes niveles de la sección modelada, para obtener esfuerzos en esas 

zonas a las diferentes condiciones de carga y apoyo.  

 

 
Figura 54 Variación de esfuerzos a compresión en unión simple 

 

 
Figura 55 Variación de esfuerzos a compresión en unión simple (ampliada) 

 

Como se observa en la Figura 54 no es posible ver un rango de posición de acuerdo a los 

esfuerzos obtenidos, por lo que se amplió la grafica a un rango donde se observa que los 

mayores esfuerzos se encuentran en una zona de 0.2 mm. 
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Figura 56 Variación de esfuerzos a cortante 1 en unión simple 

 

 
Figura 57 Variación de esfuerzos a cortante 2 en unión simple 

 

 

Para las figuras anteriormente presentadas se observan las zonas de concentraciones de 

esfuerzos en la línea de adhesivo que está representada por el eje z de la gráfica, 

marcando una disminución de los esfuerzos en posiciones similares y mostrando 

comportamientos regulares para todas las condiciones (no hay cambios bruscos en los 

resultados).  

Adicionalmente, se hizo una revisión variando en porcentaje la carga aplicada para la 

condición de compresión en la unión dentada, de manera que se comprobó el 

comportamiento de concentración y disipación de esfuerzos en la sección, ver Figura 58.  

-0.04

-0.02

0

0.02

0.04

0.06

0.08

0.1

-40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40

Es
fu

e
rz

o
 (

M
P

a)
 

Posición en X (mm) 

Cortante 1
(Lect 1)
Cortante 1
(Lect 2)
Cortante 1
(Lect 3)

-0.6

-0.4

-0.2

0

0.2

0.4

0.6

0.8

-40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40Es
fu

e
rz

o
 (

M
P

a)
 

Posición en X (mm) 

Cortante 2
(Lect 1)
Cortante 2
(Lect 2)
Cortante 2
(Lect 3)

Lect 1 

Lect 2 

Lect 3 

Lect 1 
Lect 2 

Lect 3 



 LOSAS EN MADERA COMO PROPUESTA DE SOLUCIÓN AL DISEÑO  

Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS 

Ivónn Yamile Morales Ramírez-Michel Morris Salcedo 

79 
 

  

  
Figura 58 Variación de carga aplicada (a) 100% carga, (b) 75% carga,  

(c) 50% carga y (d) 25% carga 

 

De acuerdo con la variación de carga aplicada se puede observar que aunque hay 

cambios de esfuerzos, se conserva la misma zona de concentración de esfuerzos 

respecto al eje z. 

En la Figura 59, se muestra un resumen de la variación de carga para la lectura 2, siendo 

los valores de esfuerzos intermedios, observando que se mantiene una zona de esfuerzos 

altos al interior del espacio ocupado por la unión dentada y una disminución saliendo de 

ella. 
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Figura 59 Resumen de variación de carga aplicada para la lectura 2 

 

Una vez se revisó que al variar la carga solo se generan cambios en los niveles de 

esfuerzos sin que se alteren las longitudes donde se concentran y se disipan estos, se 

procede a linealizar con los valores de esfuerzo promedio en la sección, con el fin de 

variar la forma de discretización de los modelos.  

Para la unión dentada se linealizaron las figuras de la condición de compresión (Figura 

60) y cortante 2 (Figura 61), descartando el caso de cortante 1, ya que presentaba 

longitudes de disipación de esfuerzos inferiores con respecto a la condición cortante 2. 

 
Figura 60 Linealización de la variación de esfuerzos a compresión en unión dentada 
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Figura 61 Linealización de la variación de esfuerzos a cortante 2 en unión dentada  

(a) lado derecho sin linealizar (b) lado derecho linealizado (c) sección completa linealizada 

 

Así mismo, se realizó la linealización para la unión simple, pero para ésta sólo se tuvo en 

cuenta la condición de cortante 2 (Figura 62), ya que los casos de compresión y cortante 

1 presentaban longitudes de disipación de esfuerzos inferiores con respecto a la condición 

de cortante 2. 
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Figura 62 Linealización de la variación de esfuerzos a cortante 2 en unión simple  

(a) lado derecho sin linealizar (b) lado derecho linealizado (c) sección completa linealizada 

 

De acuerdo con lo observado en las Figuras 60, 61 y 62, se define una zona de afectación 

del adhesivo de 10 mm de ancho con respecto al eje de las uniones dentadas y uniones 

simples. Adicionalmente, se especifica una zona de transición madera-adhesivo de 15 

mm de ancho a cada lado de la zona de afectación del adhesivo. 

 

5.3.3 Modelo simplificado de la zona de afectación del adhesivo y zona de 

interfase madera-adhesivo 

 

Con el fin de validar las linealizaciones realizadas en el numeral anterior, se elaboraron 

modelos con una discretización uniforme (ver Figura 63a y 64a), es decir con una malla 

con elementos donde sus lados se encuentren alineados con los ejes globales del modelo 
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(x y z), de manera que para lograr el mismo comportamiento de las discretizaciones de las 

Figuras 45 y 46, se realizó una degradación de las propiedades de la madera a través de 

la sección (ver Figura 63b y 64b). 

 
Figura 63 Modelo simplificado para unión dentada en elementos tipo Plane bajo la 

condición de compresión (a) Discretización y (b) Líneas de degradación de propiedades 

 

 
Figura 64 Modelo simplificado para unión dentada y unión simple en elementos tipo Plane 

bajo la condición de cortante 2 (a) Discretización y (b) Líneas de degradación de 

propiedades 

 

En las Figuras 65, 66 y 67, se muestran los diagramas de comportamiento de la unión 

dentada y la unión simple con su respectivo modelo simplificado. Se pueden observar 

formas semejantes entre la discretización tipo unión y la discretización uniforme, las 

cuales comprueban la efectividad de este proceso de simplificación.  

a b 
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Figura 65 Diagramas de esfuerzos a compresión en elementos tipo Plane  

(a) discretización tipo unión dentada y (b) discretización uniforme (simplificado) 

 

 
Figura 66 Diagramas de esfuerzos a cortante 2 en elementos tipo Plane  

discretización tipo unión dentada y (b) discretización uniforme (simplificado) 

 
Figura 67 Diagramas de esfuerzos a cortante 2 en elementos tipo Plane  

(a) discretización tipo unión simple y (b) discretización uniforme (simplificado) 

a b 

a b 
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Adicionalmente, se realizaron las lecturas de variaciones de esfuerzos en la sección, de 

manera que se pudieran superponer las dos simulaciones y validar la eficiencia del 

método gráficamente (Figura 68, 69 y 70). 

 

  

 

Figura 68 Variación de esfuerzos a compresión para discretización tipo unión dentada y 

discretización uniforme (simplificado) (a) Lectura 1, (b) Lectura 2 y (c) Lectura 3 

 

En la Figura 68 se puede observar que aunque hay diferencias en los esfuerzos en todas 

las lecturas (variaciones de esfuerzos mínimas), el comportamiento y disipación de estos 

se mantiene en las mismas zonas y longitudes de concentración de esfuerzos. 
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Figura 69 Variación de esfuerzos a cortante 2 para discretización tipo unión dentada y 

discretización uniforme (simplificado) (a) Lectura 1, (b) Lectura 2 y (c) Lectura 3 
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Figura 70 Variación de esfuerzos a cortante 2 para discretización tipo unión simple y 

discretización uniforme (simplificado) (a) Lectura 1, (b) Lectura 2 y (c) Lectura 3 

 

En las Figura 69 y 70, se muestran variaciones de esfuerzos análogas, exponiendo un 

comportamiento idéntico entre las dos metodologías.  
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5.3.4 Simulación numérica de modelos con combinación de uniones 

dentadas y uniones simples. 

En el proceso de revisar el comportamiento de uniones dentadas y uniones simples, 

finalmente éstas se evalúan actuando simultáneamente en un modelo de esfuerzo plano. 

En la Figura 71 se muestra este modelo, el cual tiene una malla muy discretizada y está 

sometido a los mismos casos de carga y apoyos presentados en el numeral 5.3.1.1. Para 

ésta condición también se realiza una comparación de los diagramas de comportamiento 

(ver Figura 72). 

 
Figura 71 Modelo unión simple en elementos tipo Plane 

 

 
Figura 72 Diagramas de esfuerzos en elementos tipo Plane con unión dentada y unión 

simple (horizontal) (a) compresión, (b) cortante 1 y (c) cortante 2 

 

El comportamiento observado indica que, de acuerdo con la manera como se tiene 

aplicada la carga, no hay efectos de concentraciones o variaciones de esfuerzos en el 

contorno de la línea de adhesivo horizontal, cumpliendo con la transferencia de estos de 

una capa a otra, por lo tanto esta línea de adhesivo será despreciada en los modelos de 

la losa de madera.   

a b c 
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5.4 Simulación numérica del comportamiento mecánico de los dos tipos de 

madera 

 

Con el fin de determinar el comportamiento mecánico de las maderas identificadas, se 

realizaron simulaciones numéricas por el método de los elementos finitos en SAP2000. El 

proceso desarrollado en el numeral 5.3.3, permite tener modelos simplificados, con un alto 

nivel de aproximación, implementando los conceptos de zona de afectación del adhesivo 

y zona de interfase o transición madera-adhesivo.  

Para estos modelos se utilizaron elementos finitos tipo Shell-Layered o Shell por capas, 

los cuales aseguran la conectividad entre capas que conforman el espesor de la losa y 

adicionalmente realizan una completa trasmisión de esfuerzos de la cara superior a la 

cara inferior de la sección. En la Figura 73a se observa la configuración elaborada en el 

software con base en la mostrada en la Figura 36 del numeral 5.2. Cada una de las 

franjas de colores enumeradas de 1 a 5 de la Figura 73b, representan internamente capas 

horizontales de las zonas identificadas en el numeral 5.3.2, cada una de las cuales son 

asignadas a un tipo de material en este modelo. Se generan 5 tipos de Shell por capas 

con el fin de simular la intercalación de los listones de madera.  

 

 
Figura 73 Configuración óptima en modelo de elementos finitos 

 

  

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 
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Se considera para el análisis un semieje de la carga de referencia, la cual es 13 toneladas 

por eje. Esta carga se distribuye en un área circular de 25 centímetros de diámetro, 

teniendo una presión de contacto de 0.662 MPa. Las dos ruedas del semieje se 

encuentran separadas por distancia a ejes de 37.5 centímetros (ver Figura 74). 

En cuanto a las dimensiones del modelo, se decidió realizar un modelo con una malla 

muy discretizada, que permitiera obtener una precisión numérica que diera mejores 

resultados, para evaluar los comportamientos de los dos tipos de madera. Debido al alto 

nivel de discretización, se limitó el modelo al área ocupada por el semieje de doble rueda 

ya que esta condición es la más desfavorable de acuerdo con los casos de carga 

presentados en el numeral 5.5. Adicionalmente, al igual que en los modelos del numeral 

5.3, se asignan resortes en la cara inferior de los elementos tipo Shell como restricción 

vertical en el modelo, con un valor de 77MPa/m, calculado en el diseño de pavimentos del 

numeral 5.7.1. 

 

 
Figura 74 Posicionamiento de cargas en el modelo 

 

5.4.1 Determinación del tipo de madera  

 

La metodología utilizada en este numeral, es la revisión de esfuerzos horizontales en la 

dirección perpendicular y paralela a las fibras, en la cara superior (cara en la que se 

aplican las cargas) y en la cara inferior (cara en la que se encuentran los apoyos), 

obteniendo los diagramas de comportamiento de las Figuras 75 y 76 para el Pino caribe y 

el Eucalipto tereticornis, respectivamente.  
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Figura 75 Diagramas de esfuerzos en planta de elementos tipo Shell para el Pino caribe 

(a) Sentido perpendicular a las fibras-cara superior, (b) Sentido perpendicular a las fibras-

cara inferior, (c) Sentido paralelo a las fibras-cara superior, (d) Sentido paralelo a las 

fibras-cara inferior 

 

 
Figura 76 Diagramas de esfuerzos en planta de elementos tipo Shell para el Eucalipto 

tereticornis (a) Sentido perpendicular a las fibras-cara superior, (b) Sentido perpendicular 

a las fibras-cara inferior, (c) Sentido paralelo a las fibras-cara superior, (d) Sentido 

paralelo a las fibras-cara inferior  

 

  

a b 

c d 

a b 

c d 
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En las Figuras 75(a)(b) y 76(a)(b) se puede observar que en el sentido perpendicular de 

las fibras los comportamientos y valores de esfuerzos entre la cara superior y la cara 

inferior de la losa son idénticos. De la misma manera, en el sentido paralelo de las fibras 

(Figuras 75(c)(d) y 76(c)(d)), se presenta igualdad en estos parámetros para los dos tipos 

de madera. Los valores de esfuerzos máximos en cada sentido, son consignados en la 

Tabla 17. 

Tabla 17 Esfuerzos máximos para cada tipo de madera 

Tipo de  
madera 

Esfuerzo máx.  

 fibras (MPa) 
Esfuerzo máx.  
ǁ fibras (MPa) 

Pino caribe  5.63 2.05 

Eucalipto tereticornis 8.38 3.04 

 

De acuerdo con las simulaciones y resultados anteriores se puede concluir que los 

esfuerzos en el sentido perpendicular y paralelo a las fibras son menores para el Pino 

caribe que para el Eucalipto tereticornis, por lo tanto se escoge la especie de madera Pino 

caribe para la determinación de espesores según el tráfico.  

5.5 Simulación numérica de la configuración óptima del Pino caribe para 

obtención de espesores 

 

Una vez determinada la madera de mejor comportamiento, escogido el tipo de elemento 

finito a utilizar, y elaborada la configuración en el modelo del numeral 5.4, se realizó la 

simulación numérica para la losa de dimensiones convencionales (Figura 77).  

 
Figura 77 Configuración óptima en modelo de elementos finitos para losa de 3.65x4.10m 

 



 LOSAS EN MADERA COMO PROPUESTA DE SOLUCIÓN AL DISEÑO  

Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS 

Ivónn Yamile Morales Ramírez-Michel Morris Salcedo 

93 
 

Por otra parte, se considera la carga del semieje del camión de diseño en tres 

condiciones, las cuales se muestran en la Figura 78, realizando una envolvente. En las 

zonas donde se aplicaron las cargas se tuvo una discretización de la malla mucho más 

fina con respecto al resto del modelo, con el fin de tener una distribución de esfuerzos 

adecuada. Adicionalmente, los resortes mantienen su valor de 77 MPa/m. 

 

 
Figura 78 Casos de carga para losa de 3.65x4.10m (a) Centro, (b) Borde y (c) Esquina 

 

Para determinar los esfuerzos en la losa de Pino caribe, en la dirección perpendicular y 

paralela a las fibras, se realizó un modelo para cada uno de los espesores definidos, los 

cuales son 12, 16, 20, 24 y 28 centímetros, siguiendo los parámetros mostrados en la 

Figura 73b, obteniendo los diagramas de comportamiento de las Figuras 79, 80, 81, 82 y 

83. Los valores de esfuerzos horizontales máximos de la losa en cada sentido, son 

consignados en la Tabla 18. 

 
Figura 79 Diagramas de esfuerzos en planta de elementos tipo Shell para la losa de Pino 

caribe de 12 cm de espesor (3 capas de 4cm) (a) Sentido perpendicular a las fibras-cara 

superior, (b) Sentido perpendicular a las fibras-cara inferior, (c) Sentido paralelo a las 

fibras-cara superior, (d) Sentido paralelo a las fibras-cara inferior  

 

 

a b c 

a b 

c d 
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Figura 80 Diagramas de esfuerzos en planta de elementos tipo Shell para la losa de Pino 

caribe de 16cm de espesor (4 capas de 4cm) (a) Sentido perpendicular a las fibras-cara 

superior, (b) Sentido perpendicular a las fibras-cara inferior, (c) Sentido paralelo a las 

fibras-cara superior, (d) Sentido paralelo a las fibras-cara inferior 

 

 
Figura 81 Diagramas de esfuerzos en planta de elementos tipo Shell para la losa de Pino 

caribe de 20cm de espesor (5 capas de 4cm) (a) Sentido perpendicular a las fibras-cara 

superior, (b) Sentido perpendicular a las fibras-cara inferior, (c) Sentido paralelo a las 

fibras-cara superior, (d) Sentido paralelo a las fibras-cara inferior 

 

a b 

c d 

a b 

c d 
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Figura 82 Diagramas de esfuerzos en planta de elementos tipo Shell para la losa de Pino 

caribe de 24cm de espesor (6 capas de 4cm) (a) Sentido perpendicular a las fibras-cara 

superior, (b) Sentido perpendicular a las fibras-cara inferior, (c) Sentido paralelo a las 

fibras-cara superior, (d) Sentido paralelo a las fibras-cara inferior 

 

 
Figura 83 Diagramas de esfuerzos en planta de elementos tipo Shell para la losa de Pino 

caribe de 28cm de espesor (7 capas de 4cm) (a) Sentido perpendicular a las fibras-cara 

superior, (b) Sentido perpendicular a las fibras-cara inferior, (c) Sentido paralelo a las 

fibras-cara superior, (d) Sentido paralelo a las fibras-cara inferior  

 

En las Figuras 79 (a)(b), 80 (a)(b), 81 (a)(b), 82 (a)(b) y 83 (a)(b) se muestra como en el 

sentido perpendicular de las fibras los comportamientos entre la cara superior y la cara 

inferior de la losa son análogos. De la misma manera, en el sentido paralelo de las fibras 

(Figuras 79 (c)(d), 80 (c)(d), 81 (c)(d), 82 (c)(d) y 83 (c)(d)), se presenta semejanza en los 

a b 

c d 

a b 

c d 
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comportamientos entre la cara superior y la cara inferior de la losa, además se generan 

variaciones de esfuerzos en las zonas donde no se encuentran aplicadas las cargas, 

debido a la disminución de la discretización, la cual se encuentra limitada por la capacidad 

de almacenamiento de datos de la hoja de cálculo al exportar los resultados desde 

SAP2000. 

 

Tabla 18 Esfuerzos máximos en la losa de Pino caribe para cada espesor 

Espesor    
(cm) 

Esfuerzo máx.  

 fibras (MPa) 
Esfuerzo máx.  
ǁ fibras (MPa) 

12 5.63 2.05 

16 3.65 1.33 

20 2.09 0.76 

24 1.79 0.65 

28 1.11 0.40 

 

De acuerdo con los resultados de los modelos realizados para cada espesor, se puede 

concluir que hay una reducción de esfuerzos en el sentido perpendicular y paralelo a las 

fibras a medida que se tienen incrementos de espesores y que no se superan los valores 

de módulo de rotura hallados en los ensayos a flexión, los cuales son menores a 12.7 

MPa.  

5.6 Simulación numérica del ensayo realizado 

 

Se realizó un modelo de elementos finitos en SAP2000 de acuerdo con la configuración, 

al tipo de elementos y restricciones del numeral 5.4, para simular el comportamiento del 

ensayo de laboratorio descrito en el numeral 5.7 y obtener valores de esfuerzos 

horizontales en el sentido perpendicular a las fibras, de manera que se pudo comparar 

con los cálculos realizados a partir de las mediciones de los strain gages en el laboratorio 

presentados en el numeral 5.7.4.2. En las Figuras 84 y 85 se muestran las distribuciones 

y los valores de esfuerzos en cada punto donde se ubicaron los dispositivos de medición 

de datos. En la Tabla 19 se muestra un resumen de los esfuerzos obtenidos en cada 

canal de medida. 
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Figura 84 Diagrama en planta y valor de esfuerzo perpendicular a las fibras en el modelo 

del ensayo en el Canal 0 – K=77MPa/m 

 

 
Figura 85 Diagrama en planta y valor de esfuerzo perpendicular a las fibras en el modelo 

del ensayo en el Canal 1 – K=77MPa/m 

 

Tabla 19 Esfuerzos en el modelo del ensayo 

K                
(MPa) Canal 

Esfuerzo máx.  

 fibras (MPa) 

77 
0 1.85 

1 5.83 
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5.7 Verificación en laboratorio de la configuración óptima de la losa de madera 

 

Una vez conocida la configuración óptima de la losa de madera y a los resultados 

obtenidos de las simulaciones numéricas, se procedió a verificar en el laboratorio el 

comportamiento real de la estructura bajo un diseño de pavimento. El montaje del ensayo 

en el laboratorio consiste en capas de fundación o estructura de pavimento que soportó la 

losa a ensayar dentro de un foso circular de acuerdo con la Figura 86. 

 

 
Figura 86 Esquema del montaje final del ensayo con la Máquina MTS 
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La verificación de la configuración óptima de la losa de madera consistía inicialmente en 

una evaluación cualitativa después de haberle aplicado una carga de 6.5 toneladas que 

simulaba un tráfico de 200.000 ciclos apoyados sobre un semieje simple con dos ruedas, 

con el fin de demostrar que el elemento de madera no iba sufrir daños considerables, 

mediante una inspección visual donde también se tomaron medidas del elemento sobre la 

estructura antes y después de haber sido ensayado y adicionalmente las medidas 

iniciales de la estructura de pavimento ubicadas respecto al borde superior del foso.  

Debido a la posibilidad de implementar un sistema de medición en el ensayo, se amplió el 

alcance inicial de la verificación en laboratorio con el fin de medir deformaciones 

horizontales directamente en la losa, instrumentando con strain gages en la superficie de 

la madera en las zonas más desfavorables en cuanto a la dirección de las fibras y la 

aplicación de carga. 

Para realizar la verificación de la configuración óptima de la losa de madera en 

laboratorio, se tuvo en cuenta inicialmente un diseño de pavimento para la obtención de 

los espesores de las capas de la estructura, posteriormente se describe el proceso de 

elaboración de la losa en madera, luego realización del montaje y logística para 

finalmente realizar el ensayo, teniendo en cuenta el comportamiento de la losa con la 

instrumentación. 

5.7.1 Diseño de Pavimento 

 

El diseño de pavimentos se fundamenta en la implementación de esquemas de solución 

que proporcionan un adecuado comportamiento de la infraestructura vial de cualquier 

proyecto y condiciones uniformes de tránsito, con adecuado nivel de servicio para los 

usuarios. Dentro del presente diseño se definen espesores y materiales apropiados para 

la estructura de pavimento. El diseño se realizó teniendo en cuenta la información 

supuesta para esta investigación, como las características de los materiales presentes en 

el sitio y el tránsito.  

Metodología General 

Para obtener los resultados del presente diseño de pavimentos se emplea información 

geotécnica supuesta de acuerdo con características de los suelos de Bogotá, con el fin de 

determinar las capacidades portantes del suelo y de esta forma generar soluciones de 

diseños y con las solicitaciones de carga esperada, que para este caso son 200.000 ejes 

equivalentes. 

La metodología empleada para la obtención de espesores de las estructuras obedece a 

los criterios de la PCA (Portland Cement Association) para pavimento rígido. Esta fue 

escogida ya que en sus requerimientos para diseño uno de los parámetros fundamentales 

es el módulo de rotura del concreto, que en este caso se consideró para madera y se 

halló mediante el ensayo de flexión en madera (numeral 5.1.2).  
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Se puede considerar en un estudio posterior, un análisis detallado del comportamiento a 

la fatiga de la madera con el fin de implementar otros métodos de diseño de pavimento y 

verificar con el realizado en este numeral. La fatiga en la madera es una línea de 

investigación para demostrar y evaluar este parámetro tanto higroscópico como 

dimensional, el cual depende de la determinación de varias características que han sido 

estudias en diversas investigaciones como la de Gindeo y García (1991) y Odin (2002), 

algunas de estas son la construcción de muestras representativas para evaluar en 

laboratorio de acuerdo al tamaño, humedad, secado del material, temperatura, 

establecimiento de coeficientes de envejecimiento para evaluar diferentes procesos, ciclos 

alternativos de fatiga, rangos de frecuencias y periodos a los que estarían sometidas las 

muestras, evolución dimensional y de humedad, niveles de esfuerzo, estados 

higrotérmicos, forma de aplicación de carga, entre otros, pero uno de los más importantes, 

el tipo de madera a evaluar. Teniendo en cuenta estas características, se ha demostrado 

en estos estudios que para cada una de ellas cambia el comportamiento, por ser un 

material ortotrópico y que sus propiedades físicas, químicas y estructurales dependen de 

la edad de la madera y del lugar y proceso de plantación. 

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, se optó por la evaluación de la madera a 

flexión para obtener los módulos de rotura en muestras con las condiciones de la 

configuración óptima y así desarrollar el diseño de pavimento. Es importante resaltar que 

sería necesario realizar un estudio de fatiga detallado al Pino caribe. 

Capacidad Portante del Suelo 

Para hallar el CBR se hizo una suposición del módulo resiliente del suelo de 30 Mpa y de 

acuerdo con la correlación de  Lilli F. (1987)  se obtuvo el valor de CBR de 3.3, lo cual 

indica baja capacidad de soporte del suelo y según la Tabla 20 está clasificado como un 

suelo S1, por esta razón se realizó un mejoramiento apropiado a la subrasante. 

Tabla 20 Clasificación de los suelos según los valores de CBR 

Clasificación de los suelos según los valores 

de CBR 

Tipo Subrasante CBR 
Módulo E  

(Mpa) 

S1 CBR<5 25 

S2 5<CBR<10 50 

S3 10<CBR<15 75 

S4 15<CBR<30 750 

S5 CBR>30 300 

Fuente: (Reyes, 2003) 
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Ecuación (3) 

Teniendo en cuenta los resultados y análisis anteriores se plantea realizar mejoramiento 

de subrasante por medio de una capa de subbase granular con un espesor mínimo de 

20cm y una capa de base de 15 cm.  

Una vez determinado el espesor de relleno se considera tener en cuenta el mejoramiento 

de la capacidad portante del material de apoyo de la estructura de pavimento, para lo cual 

se utilizó el diseño de subrasante del Manual Británico con la ecuación de Ivanov 

(Ecuación (3)), para determinar el valor de capacidad equivalente con 20 cm de subbase 

de módulo resiliente de 100 Mpa y 15 cm de base con módulo de 200 Mpa, en la Tabla 21 

se muestra que el valor de capacidad equivalente es 97 Mpa. 

     
  

  
 
 (  

 
    

)      ( 
  
  )

 

  √
  

  

   
 

Donde E2 es el módulo de la subrasante, E1 es el módulo del mejoramiento, H1 el 

espesor del mejoramiento y al radio de carga. 

Tabla 21 Datos mejoramiento de la subrasante 

Mejoramiento con relleno seleccionado-Diseño Subrasante Manual Británico 

a, cm E2, Mpa E1, Mpa E1/E2 n H1 (cm) E1-2/E2 E1-2, Mpa 

12.5 30 100 3.33 1.62 20 1.90 57 

12.5 57 200 3.51 1.65 15 1.70 97 

 

En la construcción de dichas capas se debe verificar que la Capacidad de soporte (CBR) 

sea mínimo de 17.2 obtenido a partir del valor equivalente de módulo de resilencia y la 

correlación de Lilli F. (1987), para posteriormente ingresar al diseño y obtener el k de 

reacción del conjunto con los datos de la Tabla 21. De acuerdo a la Tabla 22 el suelo 

mejorado ahora corresponde a una subrasante tipo S4. 

Tabla 22 Datos de la subrasante mejorada para ingresar al diseño 

DATOS SUBRASANTE MEJORADA 

Módulo resiliente Subrasante (Mpa) 97 

Módulo resiliente Subrasante (kg/cm2) 989.4 

MR (kg/cm2)=130*CBR^0.714 

CBR 17.2 
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El objeto de las capas de mejoramiento es reducir los esfuerzos sobre un suelo sin 

suficiente resistencia y a su vez facilitar el proceso constructivo y de compactación. 

Tránsito de diseño para pavimento rígido 

Para el diseño de la estructura de pavimento rígido a continuación se describe la 

metodología y procedimiento de determinación de número de ejes equivalentes por tipo 

de carga, según los vehículos que transitarían por la vía. 

• Tránsito a partir del número de ejes equivalentes de 13 toneladas: 200.000, que de 

acuerdo a la tabla 23 es un tránsito tipo T1. 

 

Tabla 23 Clasificación del tráfico a partir de los ejes equivalentes 

Clasificación del tráfico a partir de los ejes 

equivalentes  

Ejes equivalentes de 13 ton 

T1<500.000 

500.000<T2<1.500.000 

1.500.000<T3<4.000.000 

4.000.000<T4<10.000.000 

10.000.000<T5<20.000.000 

Fuente: (Reyes, 2003) 

• Factor distribución direccional, fd: 0.5 

• Factor distribución por carril, fca:1.0 

Diseño 

• Mejoramiento de subrasante con instalación de subbase y base granular. 

• Conformación de capa granular tipo base, siguiendo la especificación INVIAS-2007 en 

sus artículos 300-07 y 330-07. 

• Conformación de capa granular tipo subbase, siguiendo la especificación INVIAS-2007 

en sus artículos 300-07 y 320-07. 

• Aplicación de riego de imprimación. Siguiendo la especificación INVIAS-2007 en su 

artículo 420-07. 

• Conformación de un espesor de Mezcla asfáltica granulada tipo MDC-3. Siguiendo la 

especificación INVIAS-2007 en su artículo 450-02. 
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Especificaciones de materiales 

Previo al dimensionamiento, es necesario caracterizar los materiales contemplados en 

cada alternativa propuesta, teniendo en cuenta los requerimientos técnicos mínimos de 

las especificaciones Técnicas INVIAS 2007. 

Mejoramiento de subrasante 

• Subbase granular 

Es necesario trabajar con Subbases granulares con valores mínimos de CBR de 30% de 

la densidad seca máxima, dando cumplimiento a los artículos 300 y 320 de las 

Especificaciones INVIAS 2007. 

• Base granular 

Es necesario trabajar con Bases granulares con valores mínimos de CBR de 100% de la 

densidad seca máxima, los módulos resilientes de este material deben ser mayores a 

35000 psi, dando cumplimiento a los artículos 300 y 330 de las Especificaciones INVIAS 

2007. 

• Madera estructural 

La madera se diseña como un material de resistencia a la flexión a 28 días. El módulo de 

rotura adoptado es de 12.7 MPa, teniendo en cuenta las condiciones constructivas. 

• Concreto asfáltico 

Este material se conforma por medio de la compactación de la mezcla de diferentes 

materiales granulares, dando cumplimiento al artículo 450-02 de las Especificaciones 

INVIAS 2007. 

Dimensionamiento de estructuras de pavimento rígido 

El procedimiento para determinar la intervención se basa en la capacidad de soporte de la 

subrasante, las solicitaciones del tránsito y en el periodo de diseño durante el cual, la 

estructura del pavimento reduce su capacidad de soportar las primeras. A continuación, 

se describen los parámetros adoptados para el diseño de las estructuras del pavimento. 

• Ancho de carril: 3.65m 

• Capacidad de soporte de la subrasante: 17.2% 

• Módulo de reacción de la subrasante: Mpa/m 

• Factor de seguridad de carga fsc: Debido a que es un diseño para carreteras y vías 

urbanas arterias, en las que se espera un volumen moderado de tránsito de vehículos 

pesados el fsc es 1.1 (Higuera, 2010). 

• Factor de mayoración de repeticiones fsr: 1 
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• Módulo de rotura de la madera: El módulo de rotura de la madera para este diseño se 

basó en ensayos de resistencia a la flexión de varias muestras de la madera escogida 

tanto para vigas macizas como para vigas con uniones dentadas (numerales 5.1.2.2 y 

5.1.2.3). Teniendo en cuenta que el material estará sometido a cargas repetitivas por 

el tránsito en su periodo de diseño, los módulos obtenidos se ven afectados por un 

factor de fatiga en maderas que según Okuyama et al. (1984) es de 0.7 de acuerdo 

con la Figura 87, ingresando con 200.000 ciclos de carga (Log 10 (200.000) = 5.3) y de 

acuerdo con la condición más crítica 10 Hz en tensión. 

  

Figura 87 S–N diagramas de compresión y tensión parar 10 Hz y 0.1 Hz de carga 

sinusoidal de fatiga (Okuyama et al. 1984). 

Los resultados de módulo de rotura obtenidos de los ensayos, afectados por el factor de 

fatiga se presentan en la Tabla 24. 
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Tabla 24 Módulos de Rotura modificados por el Factor de Fatiga para vigas macizas y 

vigas con uniones dentadas 

MÓDULOS DE ROTURA VIGAS MACIZAS 

MUESTRA Mpa FACTOR FATIGA 0.7 

VIGA 1 74.58 52.2 

VIGA 2 65.33 45.7 

VIGA 3 33.50 23.5 

VIGA 4 35.54 24.9 

VIGA 5 58.42 40.9 

      

MÓDULOS DE ROTURA VIGAS CON UNIÓN 

MUESTRA Mpa FACTOR FATIGA 0.7 

VIGA UNIÓN 1 31.9 22.3 

VIGA UNIÓN 2 28.01 19.6 

VIGA UNIÓN 3 26.15 18.3 

VIGA UNIÓN 4 18.09 12.7 

VIGA UNIÓN 5 40.33 28.2 

 

Para toda la estructura de pavimento se tendrá una magnitud de módulo de rotura de 12.7 

MPa obtenido del valor más crítico de la Tabla 24. 

 

Módulo de reacción del conjunto 

Se ha considerado una capa de base granular y una capa de subbase granular, como 

parte integral de la estructura de pavimento, pero teniendo en cuenta que en el diseño 

convencional por la metodología PCA no se maneja base granular sino únicamente 

subase granular, previamente se mejoró la subrasante con estos materiales obteniendo 

un módulo resiliente equivalente y a partir de este el valor de CBR equivalente. Con estos 

valores se halló el módulo de reacción de la subrasante mediante la Figura 88. 
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Posteriormente se empleó la Tabla 25, extraída de la metodología de diseño PCA, en 

donde muestra el incremento del módulo de reacción de la subrasante como 

consecuencia de la instalación de una subbase granular de 15 cm. 

Tabla 25 Efecto de la subbase granular sobre los valores de K 

DETERMINACIÓN DE k DE SUBRASANTE 

  K CONJUNTO - SUBBASE GRANULAR 

K SUBRASANTE (MPa/m) 
102  mm 152  mm 229  mm 305  mm 

2.00 3.00 4.00 5.00 

14.00 18.20 21.00 23.80 30.80 

28.00 36.40 39.20 44.80 53.20 

42.00 49.28 51.80 60.20 71.40 

56.00 61.60 64.40 75.60 89.60 

Fuente: (PCA, 1984) 

Figura 88 Carta para obtención del Kde reacción 

Fuente: Huang (1993) 
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Con base en la Tabla 25 y la Figura 88 se obtienen los resultados de la Tabla 26. 

Tabla 26 Resultados del K de reacción 

DATOS DISEÑO 

Módulo de reacción Subrasante (Mpa/m) 68.0 

K= MÓDULO DE REACCIÓN 

COMBINADO (Mpa/m) 
77 

 

Espesores de estructuras de diseño 

Se considera el espesor de la losa de madera Pino caribe, el transito según el área y con 

los parámetros descritos en el cuadro anterior, se introducen dichos datos en el software 

BS-PCA para diseño de pavimentos rígidos por el método de PCA (Universidad del Cauca 

2003) en donde se evidencia el cumplimiento y validación del dimensionamiento de las 

estructuras de pavimento. 

El cumplimiento y aceptación de los espesores de las estructuras de diseño se validan 

con el análisis de fatiga y análisis de erosión, estos resultados se obtienen realizando la 

respectiva modelación en el software BS-PCA. Los valores tanto de esfuerzo y erosión no 

deben ser superiores al 100%, basado en la teoría del presente método de diseño, ya que 

se consideran espesores inadecuados. 

En algunos casos y según las experiencias constructivas en el país, el análisis de erosión 

es permisible hasta el 200% siempre y cuando el análisis de fatiga permanezca en 0%. 

Teniendo en cuenta los criterios anteriores, se realizó la respectiva modelación 

cumpliendo con estos. 

A continuación se muestra la estructura de diseño obtenida en la Figura 89 y en la Figura 

90 los resultados y salidas del software empleado. 

Madera   12.5cm 
  

  

Base Granular   15cm  
  

  

Subbase Granular   20cm  
CBR 17.2% 

Subrasante   CBR 3.3% 

Figura 89 Estructura de diseño 

Dadas las condiciones del tránsito que se quiere diseñar y debido a las condiciones de la 

madera, se recurrió a colocar sobre la capa base granular una mezcla asfáltica del tipo 
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MDC-3 de espesor de 3 cm y otra capa sobre la capa de madera. Dentro del diseño se 

considera que estas capas no presentan aporte estructural y permiten la función de 

proteger y mejorar la capacidad del sistema a la falla por erosión causada por fenómenos 

de bombeo, el consumo por erosión se limitará al 150% de acuerdo con lo indicado por 

las Especificaciones IDU ET 2005. 

 

 
Figura 90 Resultados y salidas del software BS-PCA 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos del diseño de pavimentos el consumo por 

erosión no supera el 150% para un espesor de losa de 12.5 cm. Conocido el K de 
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reacción del suelo, en la Tabla 27 y en la Figura 91, se revisaron los espesores para los 

ciclos de carga de cada clasificación de tráfico. 

 

Tabla 27 Variación del espesor de la losa en función del tráfico Tipo T1, T2, T3, T4 y T5 

para ensayo con módulo de reacción de 77 MPa/m 

CONDICIONES DE ENSAYO - K COMBINADO (Mpa/m)=77 

CLASIFICACIÓN 
TRÁFICO 

TRÁFICO DE 
DISEÑO ESPESOR 

DE LA 
LOSA (mm) 

FACTOR DE 
SEGURIDAD 
DE CARGA 

CONSUMO 
EROSIÓN 

CONSUMO  
FATIGA SEMIEJE DE 

6.5 TON 

T1 200000 125 1.1 95.28 0 

T2 

500000 160 

1.1 

29.67 0 

1000000 160 59.35 0 

1500000 160 89.03 0 

T3 

2000000 160 

1.1 

118.71 0 

2500000 160 148.38 0 

3000000 200 20.58 0 

3500000 200 24.01 0 

4000000 200 27.44 0 

T4 
5000000 200 

1.2 
65.07 0 

10000000 200 130.14 0 

T5 
15000000 240 

1.2 
21.3 0 

20000000 240 28.4 0 

 

 
Figura 91 Gráfica de variación del espesor de la losa en función del tráfico Tipo T1, T2, 

T3, T4 y T5 para ensayo con módulo de reacción de 77 MPa/m 
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Los resultados anteriores permiten observar que para un tráfico de diseño de un semieje 

de 6.5 Ton, el espesor de la losa de madera varía entre 125 y 240 mm teniendo como 

parámetro limitante el consumo de erosión. 

5.7.2 Proceso de elaboración de la losa en madera 

 

Para el proceso de elaboración de la losa se inició con la obtención de la madera 

aserrada y secada suministrada por la empresa forestal Refocosta. El proceso de 

aserrado y secado se realizó según los requerimientos de los numerales 4.2 y 4.3 de la 

NTC-2500, que duró aproximadamente 2 meses contando con toda la logística de 

procesamiento y transporte.   

Posteriormente se procedió a la fabricación de la losa en las instalaciones de la empresa 

RIPOLL, teniendo en cuenta los siguientes pasos: 

1. Dimensiones de la losa 

La losa de madera se ajustó a las dimensiones del foso y teniendo en cuenta la 

configuración óptima de la losa de madera según el numeral 5.2. El diámetro es de 1.30 m 

y según el diseño pavimento, un espesor de 125 mm. 

2. Corte de los listones de madera 

En la Figura 92 se muestra el corte de la madera para obtener un espesor de vigas de 40 

mm por 0.18 m de ancho y 1.60 m de longitud. 

 

Figura 92 Corte de los listones de madera 

3. Cepillado de los listones de madera 

En la Figura 93 se muestra el cepillado de las vigas de madera previamente cortadas a 

las dimensiones de las vigas laminadas, esto se hace con el fin de eliminar la rugosidad 

de las vigas. 
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Figura 93 Cepillado de los listones de madera 

4. Elaboración de las uniones dentadas 

Para eliminar los defectos en la dirección longitudinal se realizó una verificación visual y 

posteriormente cortes en las lamelas para conformar vigas sin defectos. A continuación se 

procedió a unir estas lamelas mediante la técnica de uniones dentadas, como se muestra 

en la Figura 94. 

  

Figura 94 Elaboración de las uniones dentadas 

5. Elaboración de las lamelas de madera para conformación de las vigas laminadas 

Después del proceso de corte de las uniones dentadas se elaboraron las lamelas para 

conformar la longitud de las vigas laminadas. Se utilizó el adhesivo basado en la 

Melamina Urea Formaldehído suministrado por la empresa AKZON NOBEL Interquim S.A. 

con las siguientes características: Pol 216 FEL (Urea), Pol 103 (Melamina) y Cat CFM 40 

(catalizador). Este adhesivo tiene un tiempo secado de 10 horas. En la Figura 95 se 

observa el proceso de pegado de las lamelas para conformar las vigas laminadas 

mediante las uniones dentadas y entre lamelas hasta formar el espesor final de la losa. 

 

http://www.quiminet.com/sh1/sh_armaasdvcdvcd.htm


 LOSAS EN MADERA COMO PROPUESTA DE SOLUCIÓN AL DISEÑO  

Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS 

Ivónn Yamile Morales Ramírez-Michel Morris Salcedo 

112 
 

 

Figura 95 Elaboración de las lamelas de madera para conformación de las vigas 

laminadas 

6. Prensado de la madera laminada 

Posterior al proceso de pegado, se realizó el proceso de prensado en dos etapas: la 

primera el prensado de las láminas por sus caras sobre el ancho para conformar el 

espesor de la losa de 12.5 cm y la segunda el prensado de las láminas sobre el espesor 

para conformar el ancho de la losa de 1.60 m. En la Figura 96 se muestran estas dos 

etapas. 

 

Figura 96 Prensado de la madera laminada 

7. Corte final de la losa circular 

Después de dos días de prensado, se quitaron los pernos de compresión de las prensas 

dejando libre la losa de madera de dimensiones de 1.60 m por 1.60 m, las cuales fueron 

un 20% más grandes a la dimensión de la losa, ya que al momento de cortar la losa de 

forma circular se podrían generar desprendimientos en los extremos de las vigas unidas, 

debido a que en esas zonas se tiene menor aferencia de área de prensado. A 

continuación se cortó la losa de madera quedando un circunferencia de 1.30 m de 

diámetro por 12.5 cm de espesor, como se muestra en la Figura 97. 

1 

2 
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Figura 97 Corte final de la losa circular 

8. Fresado de la losa de madera 

Adicionalmente, para asegurar la adherencia entre la capa de rodadura y la losa se 

madera, se dio una rugosidad a la losa de madera en la fibra superior e inferior mediante 

un proceso de fresado como se muestra en la Figura 98. 

 

Figura 98 Proceso de fresado de la losa de madera 

9.  Elemento final de la losa de madera 

 

Como se observó en el proceso de elaboración de la losa de madera, al no contar con 

proceso industrializado, cada uno de las etapas a lo largo de la fabricación del elemento 

se realizó de manera intuitiva acorde con los procedimientos estandarizados y los equipos 

disponibles en la industria. Razón por la cual se considera que este proceso fue elaborado 

de manera artesanal con la experiencia de la empresa RIPOLL.  

 

El elemento final se muestra en la Figura 99, donde se puede observar que se adecuó a 

la losa de madera unas manijas para su posterior instalación en el foso. 
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Figura 99 Elemento final de la losa de madera 

Finalmente es importante destacar que la planta de fabricación de la losa de madera está 

certificada y tiene establecido un plan de calidad donde los procesos fueron debidamente 

monitoreados y registrados por personal competente, quienes siguieron rigurosamente las 

instrucciones de manejo de los equipos y de los adhesivos, teniendo en cuenta las 

especificaciones sobre secado, distribución del adhesivo, tiempo y presión del prensado, 

tiempo del curado, acabado superficial e identificación de las piezas y elementos de 

unión. 

5.7.3 Realización del ensayo en la máquina MTS 

 

Para realizar el ensayo en laboratorio se tuvo en cuenta principalmente el montaje de la 

estructura de pavimento y posteriormente la instrumentación del ensayo sobre la losa de 

madera. 

Las variables para ingresar a la máquina MTS sobre las cuales se diseñó la estructura de 

pavimento fueron: 

 Número de ciclos: 200.000. 

 Carga: 6.5 Toneladas que equivale a la carga de un semieje simple con dos 

ruedas, como se muestra en la Figura 100. 

 Frecuencia: 6 Hz, este valor se escogió de acuerdo con la capacidad máxima del 

montaje del ensayo. 

 

 

 

Figura 100 Estructura construida del acople que simula un eje simple con dos ruedas 

13 Ton 6.5 Ton 6.5 Ton 
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Para poder simular el tráfico fue necesario elaborar un acople para el gato de la 

máquina MTS. 

5.7.4 Elaboración de acople que simula un eje simple con dos ruedas 

Se elaboró un acople metálico para unir al gato de la maquina MTS con el fin de simular 

un eje simple de dos ruedas de acuerdo al esquema mostrando en la Figura 101. 

 

Figura 101 Esquema del acople que simula un eje simple con dos ruedas 

Finalmente la estructura del acople se realizó después de haber comprobado mediante la 

simulación numérica en SAP2000, los esfuerzos admisibles del elemento a los que iba a 

estar sometido. En la Figura 102 se observa el modelo del acople y en la Figura 103 el 

acople construido. 

 
Figura 102 Estructura final del acople que simula un eje simple con dos ruedas 
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Figura 103 Estructura construida del acople que simula un eje simple con dos ruedas 

 

5.7.4.1 Montaje de la estructura de pavimento para el ensayo  

 

Para realizar el montaje del ensayo se tuvo en cuenta el esquema de la Figura 86 y 

partiendo de la profundidad del pozo del laboratorio se procedió a la compactación de los 

materiales granulares para conformar la estructura de pavimento, la instalación de la losa 

de madera y las capas de asfalto debajo y sobre la losa. A continuación se describen los 

pasos de realización del montaje. 

1. Compactación de capas granulares 

Las capas de materiales granulares de subbase y base se colocaron y compactaron de 

acuerdo con los procedimientos normales, sin sobrepasar espesores máximos de capa de 

20 cm, que para este caso fue de 5 cm por que la compactación era manual, garantizando 

una compactación mínima del 95% de la densidad máxima alcanzada en la prueba de 

compactación Proctor Modificado. En la Figura 104 se muestran los niveles de 

compactación de cada material (estos materiales granulares utilizados cumplieron los 

requisitos mínimos adoptados para el diseño, de acuerdo con los resultados de laboratorio 

de la cantera que los suministró).  

 

Figura 104 (a) Compactación a nivel de subrasante (52 cm), (b) Compactación a nivel de 

subbase granular (20 cm) y (c) Compactación a nivel de base granular (15 cm) 

a b c 
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2. Realización del ensayo de cono para determinar la densidad sobre la base 

granular 

En la Figura 105 se muestra el ensayo de cono para determinar la densidad de la base 

granular y posteriormente la instalación y compactación de la capa asfáltica. 

 

 

 

 

 

 

Figura 105 Ensayo de cono para hallar densidad a nivel de base granular  

 

Los resultados del ensayo de cono para densidad en campo se presentan en la Tabla 27. 

Tabla 28 Resultados ensayo de cono para determinar densidad en campo 

ENSAYO CONO PARA DENSIDAD EN CAMPO 

Densidad seca 139.870 lb/pie3 

Densidad máxima de laboratorio 139.152 lb/pie3 

% Compactación 100.5 

 

De acuerdo con el resultado de compactación para base granular cumple. 

3. Instalación y compactación de primera capa asfáltica 

Se utilizó la mezcla asfáltica MDC-3 fabricada con emulsión y micro granulados de 

acuerdo al diseño de mezcla y a los materiales suministrados por S&S INGENIERIA CIVIL 

LTDA. Las proporciones del diseño para un metro cubico de mezcla fueron: 25% de arena 

triturada y seleccionada a 3/8 doble A Cerro Grande, 15% arena Chicoral, 60% arena 

triturada del Tolima y porcentaje óptimo de asfalto 7.2% (se utilizó una emulsión asfáltica 

de Toxement). En La figura 106 se muestran los materiales utilizados para la mezcla 

asfáltica. 

d 
e
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Figura 106 Materiales micro granulados de la mezcla asfáltica utilizada 

 

Se procedió a realizar la mezcla para instalación y compactación de la primera capa de 

asfalto de 3 cm de espesor, como se muestra en la Figura 107. 

 

 

 

 

 

 

Figura 107 Instalación y compactación a nivel de capa asfáltica 

4. Instalación de la losa de madera 

En la Figura 108 se puede observar el proceso de instalación de la losa de madera en el 

foso y la dirección en que quedaron las fibras de la configuración de la losa respecto al 

sentido de la carga que se le aplicó posteriormente. 

 

 

 

 

 

 

Figura 108 (a) Instalación de la losa de madera. (b) Dirección de la losa de madera 

instalada 

 

a b
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5. Instalación y compactación de la segunda capa asfáltica 

En la Figura 109 se observa la instalación de la segunda capa asfáltica sobre la losa 

de madera (se realizó el mismo procedimiento que en la etapa 3). A la losa de madera 

se le dejaron dos espacios para instalar posteriormente unos sensores (numeral 

5.7.4.2), estos espacios estaban libres de rugosidad. 

 

 

 

 

 

 

Figura 109 Compactación a nivel de la segunda capa de asfalto 

 

6. Montaje final 

En la Figura 110 se observa el montaje final del ensayo cumpliendo con las dimensiones 

del esquema en la Figura 86. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 110 Montaje final del ensayo 
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5.7.4.2 Instrumentación del ensayo mediante strain gages 

 

Debido a la importancia del montaje se decidió como complemento a este proyecto, 

instrumentar el ensayo a nivel de la losa de madera con el fin de medir deformaciones en 

la superficie en la condición más desfavorable en cuanto a la dirección de las fibras, es 

decir, en la dirección perpendicular a la dirección de las fibras y también a la condición de 

carga, por lo que se ubicaron los sensores, uno alineado con el eje de aplicación de carga 

y el otro a un costado de la carga distribuida. 

La instrumentación consistió en la implementación de 2 sensores compuestos por 2 strain 

gages cada uno acoplados a unas platinas metálicas y separados 7.5 cm uno del otro, 

que adicionalmente iban unidos por cables a una tarjeta de adquisición y transformación 

de datos para analizarlos por medio de dos canales correspondientes a cada sensor, 

como se muestra en la Figura 111. Estos sensores fueron suministrados por JEOPROBE 

SAS. 

 

Figura 111 Sensores, (a) Tarjeta de datos, (b) strain gages con cables. 

De acuerdo con la Figura 112 (a) el espacio de instalación de los sensores quedó 

completamente liso para que se pudieran fijar a la losa de madera, (b,c) se muestra la 

instalación de los sensores en los espacios libres directamente a la losa, se fijaron con 

tornillos y chazos expansivos y adicionalmente con silicona y pegante instantáneo para 

asegurarlos. 

 

 

  

a b 
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Figura 112 Ubicación de los sensores (a). Instalación de los sensores directamente a la 

losa de madera (b,c) 

En la Figura 113 se observa la ubicación de los sensores que corresponden al Canal 0 y 

Cana1. 

 
Figura 113 Ubicación de los sensores canal 0 y canal 1 

 

La medición de las señales de los sensores utilizados se realizó mediante un programa 

creado en LabView especialmente para este ensayo, el cual toma 200 datos por segundo 

de desplazamientos, con una precisión en micrómetros. 

5.7.4.3 Resultados ensayo de la máquina MTS 

 

Los resultados del ensayo realizado se revisaron en dos etapas: resultados de la 

instrumentación del ensayo mediante strain gages y resultados según inspección visual. 

En la Figura 114 se presenta una imagen del programa que utiliza la máquina MTS donde 

se muestran los datos que se utilizaron para realizar el ensayo.  

a b c 

CANAL 1 
CANAL 0 
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Figura 114 Datos del ensayo ingresados en la Máquina MTS 

 

La máquina MTS garantizó que se aplicó la misma carga de 6.5 toneladas durante todo el 

ensayo a la misma frecuencia, llegando finalmente a 250.000 ciclos de carga. Este 

ensayo duro 45480 segundos. En la Figura 115 de presentan fotos del momento del 

ensayo. 

 

Figura 115 Ensayo en proceso de aplicación de cargas cíclicas 

Del montaje del ensayo es importante destacar que el marco de apoyo del gato hidráulico 

mostrado en la Figura 89, no estaba diseñado para realizar este ensayo sino para fallar 

muros de mampostería con carga horizontal. Por esta razón el montaje de la viga se 

acondicionó y reforzó para este ensayo, y aunque la viga que soportaba el gato tenía 

deformaciones considerables, no interfirió en la aplicación de la carga sobre el pavimento. 

  

Carga 

Frecuencia 

Conteo de Ciclos 
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5.7.4.3.1  Resultados de esfuerzos y deformaciones de la instrumentación del 

ensayo mediante strain gages  

Durante el ensayo se recopilaron las señales de los sensores mediante un programa en 

LabView como se muestra en la Figura 116.  

 

Figura 116 Señales obtenidas de los sensores, en la parte superior se muestran las 

señales del sensor 0 y en la parte de abajo el sensor 1 

Iniciando el ensayo se tomaron datos de 3 segundos cada 15 minutos, después de las 

primeras tres horas de ensayo se tomaron datos de 40 segundos cada hora. Esta 

duración de toma de datos cada hora era el tiempo que se demoraba la máquina MTS en  

iniciar la aplicación de carga desde 1 Hz hasta los 6 Hz de frecuencia y unos segundos 

más mientras se estabilizaba la señal. 

En la Figura 117a se puede observar el comportamiento de las señales del canal 0 y en la 

Figura 118 el comportamiento de canal 1. 

 

Figura 117 Comportamiento de las señales obtenidas del Canal 0. (a) Gráfica con los 

picos de amplitud correspondientes a las tomas de datos, (b) Gráfica con las señales 

filtradas amplitud con 6 Hz de frecuencia 

  

CANAL 1 

CANAL 0 

b 

a 
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Figura 118 Comportamiento de las señales obtenidas del Canal 1. (a) Gráfica con los 

picos de amplitud correspondientes a las tomas de datos, (b) Gráfica con las señales 

filtradas amplitud con 6 Hz de frecuencia 

Según la Figura 117 y 118 se observa el comportamiento de los sensores en todo el 

tiempo del ensayo, donde se realizó un filtro de señales para obtener los datos la 

frecuencia de 6 Hz del ensayo, los picos que se eliminaron corresponden a la toma de 

datos donde se iniciaba desde una frecuencia de 1 Hz hasta los 6 Hz por lo cual la 

amplitud en esos puntos fue mayor.  

En el ensayo de laboratorio se ubicaron strain gages en superficie, tomando mediciones 

de deflexiones horizontales en el sentido perpendicular a la fibras. A partir de estas 

deflexiones, se hallaron las deformaciones unitarias dividiendo cada valor de deflexión 

entre la longitud a ejes del dispositivo de medición, como se observa en la Figura 119. En 

las Figuras 120 y 121 se observa la variación de las derformaciones unitarias en el 

transcurso del ensayo en cada canal de medida, donde los valores máximos fueron 

0.0011 para el canal 0 y 0.0032 para el canal 1.  

 

Figura 119 Medida intermedia de los strain gages de los sensores 

b 

a 



 LOSAS EN MADERA COMO PROPUESTA DE SOLUCIÓN AL DISEÑO  

Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS 

Ivónn Yamile Morales Ramírez-Michel Morris Salcedo 

125 
 

 
Figura 120 Gráfica de deformación unitaria en el tiempo de ensayo para el canal 0 

 

 
Figura 121 Gráfica de deformación unitaria en el tiempo de ensayo para el canal 1 

 

Conocidas estas deformaciones obtenidas de los sensores en el ensayo se hallaron los 

esfuerzos multiplicando las deformaciones por el módulo de elasticidad en el sentido 

perpendicular a las fibras. En las Figuras 122 y 123 se observan las curvas esfuerzo-

deformación, donde los esfuerzos máximos son 1.42 MPa para el canal 0 y 3.96 MPa 

para el canal 1. 
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Figura 122 Gráfica de Esfuerzo-Deformación para el canal 0 

 

 
Figura 123 Gráfica de Esfuerzo-Deformación para el canal 1 

 

De acuerdo a las gráficas de las Figuras 120, 121, 122 y 123, los esfuerzos y 

deformaciones son mayores en el canal 1, debido a que en este punto se concentra 

mayor cantidad de carga, respecto al canal 0. 

5.7.4.3.2 Resultados según inspección visual 

 

Inicialmente se levantó el gato con el acople instalado como se muestra en la Figura 124, 

donde también se observa que el acople dejó marcada la capa de asfalto 

superficialmente, dejando dos huellas del diámetro de cada circulo. 
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Figura 124 Resultado visual del ensayo al terminar 250.000 ciclos de carga-sobre la capa 

de asfalto 

Posteriormente se levantó la segunda capa de asfalto que estaba sobre la losa de madera 

para realizar la inspección visual de la losa, como se observa en la Figura 125 que no 

hubo ningún cambio físico notorio en la losa. 

 

Figura 125 Fotografías de la parte superior de la losa de madera después de haber sido 

removida la capa de asfalto 

A continuación se midió la distancia de la superficie de la losa al borde del foso en todo su 

perímetro en los puntos del 1 al 8, como lo muestra la Figura 126 y 127, comprobando 

que no hubo cambios significativos de acuerdo a las mediciones iniciales, como se 

observa en la Tabla 29. 
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|  

Figura 126 División geométrica para la inspección visual de la losa de madera en el foso 

 

Figura 127 Mediciones de la distancia desde la superficie de la losa hasta el borde del 
foso 

Tabla 29 Media desde la superficie de la losa hasta el borde del foso 

Medidas Inicial Final 

1 53.2 53.2 

2 53.2 53.2 

3 53.3 53.2 

4 53.3 53.2 

5 53.5 53.5 

6 53.6 53.5 

7 53.6 53.6 

8 53.6 53.6 
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Luego se realizó una verificación de los niveles en toda la losa (Figura 128) y de acuerdo 

con la Figura 126 se revisó en las partes divididas de la losa A, B, C y D en dos 

direcciones, mostrando que no hubo ningún cambio considerable en la losa, 

conservándose que toda la superficie de la losa estaba plana. 

 

Figura 128 Verificación del nivel de la superficie de la losa de madera en varias zonas 

La verificación de niveles también se realizó en la parte central de la losa, como se 

observa en la Figura 129. 
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Figura 129 Verificación de niveles en la mitad de la losa 

En la Figura 129 se puede observar que en los puntos 1 y 2 ubicados en la mitad de la 

losa, se ve un desnivel por el hundimiento mínimo de las vigas de la mitad en dirección 

transversal, lo que coincide con la ubicación de las cargas. 

Finalmente se extrajo la losa de madera del foso, intentando no afectarla físicamente, 

pero se encontraba adherida con asfalto en todo el perímetro del foso, por lo que fue 

necesario romper la losa por un lado para sacarla, como se muestra en la Figura 130 y 

131. 

 

Figura 130 Proceso para extraer la losa de madera del foso 

1 2 

1 2 
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Figura 131 Losa de madera en condiciones finales 

Como se observa en la Figura 99 la inspección visual final de toda la losa completa se vio 

afectada por el proceso de retirar la losa del foso, aunque se pudo ver en la parte que se 

dañó, que internamente todas las vigas seguían unidas en los dos sentidos, al igual que 

alrededor de la losa, todo su espesor se mantuvo adherido. 

5.7.5 Análisis económico   

 

Presupuesto preliminar 

A continuación se presenta un presupuesto para la construcción de pavimentos con losas 

de madera y con losas convencionales de concreto. Éste cálculo se realiza para un tramo 

de 1 kilómetro de longitud con un ancho de calzada de 8 metros, teniendo en cuenta los 

costos generales de los precios unitarios de los materiales del INVIAS, los cuales se 

muestran en la Tabla 30. 

Tabla 30 Valor del metro cúbico de materiales 

ESPECIFICACIÓN MATERIAL UNIDAD PRECIO UNITARIO 

INV 300-07, 320-07 SUBBASE GRANULAR m
3
  $         108.949,00  

INV 599-07 CONCRETO ASFÁLITICO (MDC-3) m
3
  $         310.000,00 

INV 599-07 LOSA DE CONCRETO HIDRÁULICO m
3
  $         662.285,00 

  LOSA DE MADERA LAMINADA m
3
  $      5.500.000,00  

 

Adicionalmente, con base en el numeral 6.1, se tiene en cuenta un análisis para cinco 

tipos de subrasante, lo cual resulta en cinco espesores de subbase, cada uno con su 

respectivo módulo de reacción combinado, con una variación de espesores que depende 

de la clasificación de tráfico. En las Tablas 31, 32, 33, 34 y 35 se presentan los precios 

totales por tramo para cada tráfico de diseño en madera y en las Tablas 36, 37, 38, 39 y 

40 se muestra para el concreto. 
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Tabla 31 Valor total por tramo en madera con tipo de subrasante S1 (K combinado 72 

MPa/m-espesor subbase 320 mm) y 60 mm de espesor de concreto asfáltico 

TIPO DE 
SUBRASANTE 

CLASIFICACIÓN 
TRÁFICO 

TRÁFICO 
DE DISEÑO 

ESPESOR 
DE LA 

LOSA (mm) 

PRECIO TOTAL 
TRAMO EJES DE 13 

TON 

S1 

T1 200000 200 $ 9,227,709,440 

T2 

500000 240 $ 10,987,709,440 

1000000 240 $ 10,987,709,440 

1500000 280 $ 12,747,709,440 

T3 

2000000 280 $ 12,747,709,440 

2500000 280 $ 12,747,709,440 

3000000 280 $ 12,747,709,440 

3500000 280 $ 12,747,709,440 

4000000 280 $ 12,747,709,440 

T4 
5000000 320 $ 14,507,709,440 

10000000 360 $ 16,267,709,440 

T5 
15000000 360 $ 16,267,709,440 

20000000 360 $ 16,267,709,440 

 

 

Tabla 32 Valor total por tramo en madera con tipo de subrasante S2 (K combinado 80 

MPa/m-espesor subbase 250 mm) y 60 mm de espesor de concreto asfáltico 

TIPO DE 
SUBRASANTE 

CLASIFICACIÓN 
TRÁFICO 

TRÁFICO 
DE DISEÑO 

ESPESOR 
DE LA 

LOSA (mm) 

PRECIO TOTAL 
TRAMO EJES DE 13 

TON 

S2 

T1 200000 200 $ 9,166,698,000 

T2 

500000 240 $ 10,926,698,000 

1000000 240 $ 10,926,698,000 

1500000 280 $ 12,686,698,000 

T3 

2000000 280 $ 12,686,698,000 

2500000 280 $ 12,686,698,000 

3000000 280 $ 12,686,698,000 

3500000 280 $ 12,686,698,000 

4000000 280 $ 12,686,698,000 

T4 
5000000 320 $ 14,446,698,000 

10000000 360 $ 16,206,698,000 

T5 
15000000 360 $ 16,206,698,000 

20000000 360 $ 16,206,698,000 
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Tabla 33 Valor total por tramo en madera con tipo de subrasante S3 (K combinado 82 

MPa/m-espesor subbase 200 mm) y 60 mm de espesor de concreto asfáltico 

TIPO DE 
SUBRASANTE 

CLASIFICACIÓN 
TRÁFICO 

TRÁFICO 
DE DISEÑO 

ESPESOR 
DE LA 

LOSA (mm) 

PRECIO TOTAL 
TRAMO EJES DE 13 

TON 

S3 

T1 200000 200 $ 9,123,118,400 

T2 

500000 240 $ 10,883,118,400 

1000000 240 $ 10,883,118,400 

1500000 280 $ 12,643,118,400 

T3 

2000000 280 $ 12,643,118,400 

2500000 280 $ 12,643,118,400 

3000000 280 $ 12,643,118,400 

3500000 280 $ 12,643,118,400 

4000000 280 $ 12,643,118,400 

T4 
5000000 320 $ 14,403,118,400 

10000000 360 $ 16,163,118,400 

T5 
15000000 360 $ 16,163,118,400 

20000000 360 $ 16,163,118,400 

 

Tabla 34 Valor total por tramo en madera con tipo de subrasante S4 (K combinado 84 

MPa/m-espesor subbase 180 mm) y 60 mm de espesor de concreto asfáltico 

TIPO DE 
SUBRASANTE 

CLASIFICACIÓN 
TRÁFICO 

TRÁFICO 
DE DISEÑO 

ESPESOR 
DE LA 

LOSA (mm) 

PRECIO TOTAL 
TRAMO EJES DE 13 

TON 

S4 

T1 200000 200 $ 9,105,686,560 

T2 

500000 240 $ 10,865,686,560 

1000000 240 $ 10,865,686,560 

1500000 280 $ 12,625,686,560 

T3 

2000000 280 $ 12,625,686,560 

2500000 280 $ 12,625,686,560 

3000000 280 $ 12,625,686,560 

3500000 280 $ 12,625,686,560 

4000000 280 $ 12,625,686,560 

T4 
5000000 320 $ 14,385,686,560 

10000000 360 $ 16,145,686,560 

T5 
15000000 360 $ 16,145,686,560 

20000000 360 $ 16,145,686,560 
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Tabla 35 Valor total por tramo en madera con tipo de subrasante S5 (K combinado 100 

MPa/m-espesor subbase 100 mm) y 60 mm de espesor de concreto asfáltico 

TIPO DE 
SUBRASANTE 

CLASIFICACIÓN 
TRÁFICO 

TRÁFICO 
DE DISEÑO 

ESPESOR 
DE LA 

LOSA (mm) 

PRECIO TOTAL 
TRAMO EJES DE 13 

TON 

S5 

T1 200000 200 $ 9,035,959,200 

T2 

500000 240 $ 10,795,959,200 

1000000 240 $ 10,795,959,200 

1500000 280 $ 12,555,959,200 

T3 

2000000 280 $ 12,555,959,200 

2500000 280 $ 12,555,959,200 

3000000 280 $ 12,555,959,200 

3500000 280 $ 12,555,959,200 

4000000 280 $ 12,555,959,200 

T4 
5000000 320 $ 14,315,959,200 

10000000 320 $ 14,315,959,200 

T5 
15000000 360 $ 16,075,959,200 

20000000 360 $ 16,075,959,200 

 

Tabla 36 Valor total por tramo en concreto con tipo de subrasante S1 (K combinado 72 

MPa/m-espesor subbase 320 mm) 

TIPO DE 
SUBRASANTE 

CLASIFICACIÓN 
TRÁFICO 

TRÁFICO DE 
DISEÑO 

ESPESOR 
DE LA 

LOSA (mm) 

PRECIO TOTAL 
TRAMO EJES DE 13 

TON 

S1 

T1 200000 280 $ 1,762,427,840 

T2 

500000 280 $ 1,762,427,840 

1000000 280 $ 1,762,427,840 

1500000 280 $ 1,762,427,840 

T3 

2000000 280 $ 1,762,427,840 

2500000 280 $ 1,762,427,840 

3000000 280 $ 1,762,427,840 

3500000 280 $ 1,762,427,840 

4000000 280 $ 1,762,427,840 

T4 
5000000 320 $ 1,974,359,040 

10000000 360 $ 2,186,290,240 

T5 
15000000 360 $ 2,186,290,240 

20000000 360 $ 2,186,290,240 
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Tabla 37 Valor total por tramo en concreto con tipo de subrasante S2 (K combinado 80 

MPa/m-espesor subbase 250 mm)  

TIPO DE 
SUBRASANTE 

CLASIFICACIÓN 
TRÁFICO 

TRÁFICO DE 
DISEÑO 

ESPESOR 
DE LA 

LOSA (mm) 

PRECIO TOTAL 
TRAMO EJES DE 13 

TON 

S2 

T1 200000 280 $ 1,701,416,400 

T2 

500000 280 $ 1,701,416,400 

1000000 280 $ 1,701,416,400 

1500000 280 $ 1,701,416,400 

T3 

2000000 280 $ 1,701,416,400 

2500000 280 $ 1,701,416,400 

3000000 280 $ 1,701,416,400 

3500000 280 $ 1,701,416,400 

4000000 280 $ 1,701,416,400 

T4 
5000000 320 $ 1,913,347,600 

10000000 360 $ 2,125,278,800 

T5 
15000000 360 $ 2,125,278,800 

20000000 360 $ 2,125,278,800 

 

Tabla 38 Valor total por tramo en concreto con tipo de subrasante S3 (K combinado 82 

MPa/m-espesor subbase 200 mm)  

TIPO DE 
SUBRASANTE 

CLASIFICACIÓN 
TRÁFICO 

TRÁFICO DE 
DISEÑO 

ESPESOR 
DE LA 

LOSA (mm) 

PRECIO TOTAL 
TRAMO EJES DE 13 

TON 

S3 

T1 200000 280 $ 1,657,836,800 

T2 

500000 280 $ 1,657,836,800 

1000000 280 $ 1,657,836,800 

1500000 280 $ 1,657,836,800 

T3 

2000000 280 $ 1,657,836,800 

2500000 280 $ 1,657,836,800 

3000000 280 $ 1,657,836,800 

3500000 280 $ 1,657,836,800 

4000000 280 $ 1,657,836,800 

T4 
5000000 320 $ 1,869,768,000 

10000000 360 $ 2,081,699,200 

T5 
15000000 360 $ 2,081,699,200 

20000000 360 $ 2,081,699,200 
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Tabla 39 Valor total por tramo en concreto con tipo de subrasante S4 (K combinado 84 

MPa/m-espesor subbase 180 mm)  

TIPO DE 
SUBRASANTE 

CLASIFICACIÓN 
TRÁFICO 

TRÁFICO DE 
DISEÑO 

ESPESOR 
DE LA 

LOSA (mm) 

PRECIO TOTAL 
TRAMO EJES DE 13 

TON 

S4 

T1 200000 280 $ 1,640,404,960 

T2 

500000 280 $ 1,640,404,960 

1000000 280 $ 1,640,404,960 

1500000 280 $ 1,640,404,960 

T3 

2000000 280 $ 1,640,404,960 

2500000 280 $ 1,640,404,960 

3000000 280 $ 1,640,404,960 

3500000 280 $ 1,640,404,960 

4000000 280 $ 1,640,404,960 

T4 
5000000 320 $ 1,852,336,160 

10000000 360 $ 2,064,267,360 

T5 
15000000 360 $ 2,064,267,360 

20000000 360 $ 2,064,267,360 

 

Tabla 40 Valor total por tramo en concreto con tipo de subrasante S5 (K combinado 100 

MPa/m-espesor subbase 100 mm)  

TIPO DE 
SUBRASANTE 

CLASIFICACIÓN 
TRÁFICO 

TRÁFICO DE 
DISEÑO 

ESPESOR 
DE LA 

LOSA (mm) 

PRECIO TOTAL 
TRAMO EJES DE 13 

TON 

S5 

T1 200000 280 $ 1,570,677,600 

T2 

500000 280 $ 1,570,677,600 

1000000 280 $ 1,570,677,600 

1500000 280 $ 1,570,677,600 

T3 

2000000 280 $ 1,570,677,600 

2500000 280 $ 1,570,677,600 

3000000 280 $ 1,570,677,600 

3500000 280 $ 1,570,677,600 

4000000 280 $ 1,570,677,600 

T4 
5000000 320 $ 1,782,608,800 

10000000 320 $ 1,782,608,800 

T5 
15000000 360 $ 1,994,540,000 

20000000 360 $ 1,994,540,000 
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De acuerdo con las Tablas 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 y 40, la estructura de 

pavimento con losas de madera tiene un costo siete veces mayor que la estructura de 

pavimento con losas de concreto convencional. Esta diferencia de precios tan elevada en 

las losas del pavimento, se debe a que el proceso de elaboración de la losa de madera no 

se encuentra industrializado actualmente en el país, por lo que el proceso que se cotizó 

está basado en un proceso artesanal. Por esta razón se analizó la posibilidad de 

industrializar esta técnica de elaboración de losas en madera, con ayuda de las empresas 

forestales más grandes del país, que invertirían en plantas de fabricación medianas con 

un valor de alrededor de 1000 millones de pesos, generando una reducción de costos del 

metro cubico de la losa de madera. 

Industrialización del proceso de la fabricación de la losa de madera 

Para la elaboración de la losa de madera es necesario tener en cuenta el proceso de 

fabricación e industrialización de productos naturales con cualidades biológicas. Desde la 

forestación hasta el secado de la madera, respetándose las normas establecidas para un 

uso sustentable y ecológico de los recursos necesarios para la elaboración de la madera 

laminada.  

Las losas de madera se fabricarían con materia prima proveniente de bosques 

implantados y administrados en zonas de Colombia, sin utilizar en el proceso especies 

nativas. La producción de la madera laminada de la investigación se basa 

fundamentalmente en el Pino caribe, el cual es un recurso renovable.  

La fabricación de las losas debe ser de máxima calidad y tener en cuenta que:  

 Utilizar inmunizantes para proteger la madera contra cualquier agente externo. 

 Con la configuración geométrica reducir la aparición de grietas. 

 Construcción limpia y fácil de trabajar.  

 Producto natural con extraordinarias propiedades biológicas.  

 Desarrollo sostenible y protección del medioambiente.  

Finalmente es necesaria la inversión e implementación de plantas medianas a grandes de 

maderas para producir grandes cantidades de madera laminada para elaborar losas de 

maderas en tramos de vías en el país. 

Actualmente se cuenta con la empresa Refocosta, que es una compañía colombiana con 

más de 25 años de experiencia forestal, cuyo activo forestal supera las 6.000 hectáreas 

de bosques cultivados en diferentes regiones del país con especies como: Teca, Roble, 

Pino caribe, Eucalipto y Gmelina (Refocosta, 2005).  

Con la complementación de este estudio en cuanto a la utilización de estas losas de 

madera en tramos de vías en condiciones ambientales reales, para evaluar la durabilidad 

de este material en el tiempo de acuerdo con las solicitaciones de carga reales, es posible 
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realizar un análisis económico más profundo y así tener una idea clara de las ventajas 

que tiene respecto a las losas de concreto convencionales. 

6. ANÁLISIS DE RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Se evaluó el comportamiento mecánico de los dos tipos de madera identificados mediante 

modelos de elementos finitos, partiendo de los datos de entrada de los materiales y 

teniendo en cuenta como variable principal el módulo de elasticidad que está asociado 

directamente a la obtención de esfuerzos de acuerdo con las condiciones de carga. Para 

desarrollar la simulación numérica fue necesario seguir los siguientes pasos. 

• Obtención de módulos de elasticidad en el sentido perpendicular y paralelo a las fibras 

de los dos tipos de madera en condición estática y bajo cargas ciclicas, mediante 

ensayos de laboratorio. De acuerdo con los resultados, se determinó que la condición 

estática es la más desfavorable, por lo tanto los módulos de elasticidad seleccionados 

para el Pino caribe en dirección longitudinal a las fibras fue de 13.330 MPa y en la 

dirección transversal a las fibras de 1.251 MPa; para el Eucalipto tereticornis en 

dirección longitudinal a las fibras fue de 9.313 MPa y en la dirección transversal a las 

fibras de 563 MPa. 

• De acuerdo con las limitaciones geométricas del material, proceso y técnicas de 

construcción, se determinó que en el sentido transversal de las fibras se necesitan 20 

listones de 18.25 centímetros adheridos con uniones simples para conformar el ancho 

de 3.65 metros con un espesor de 4 centímetros por viga. Adicionalmente, en el 

sentido longitudinal se implementaron uniones dentadas, cuyas dimensiones son de 

1.27 centímetros de ancho por 0.5 centímetros de alto, para la eliminación de defectos 

en la madera y de esta manera alcanzar el largo de 4.10 metros. 

• En el proceso de modelado, buscando la simplificación de la configuración óptima 

determinada, utilizando el espesor de las vigas y las dimensiones de las uniones 

dentadas, se estableció que el análisis de esfuerzo plano con una discretización fina 

en la malla brinda mejores resultados y menores tiempos computacionales que un 

análisis en tres dimensiones con un refinado de malla inferior.  

• Posteriormente, mediante la linealización de las gráficas de comportamiento basado 

en los esfuerzos de la sección para las condiciones de carga y de frontera expuestas, 

se halló una zona de afectación del adhesivo de 10mm de ancho con respecto al eje 

de las uniones dentadas y uniones simple, y una zona de interfase o transición de 

15mm de ancho a cada lado de la zona de afectación del adhesivo. Determinado esto, 

se procedió a hacer una comprobación con un modelo simplificado, en el cual se 

degradaron las propiedades de la madera a través de la sección con una 

discretización uniforme, obteniendo resultados aproximados, mostrando un método de 

simplificación efectivo. 

• Por otra parte, se elaboró una configuración de la losa de madera en el software 

SAP2000, basados en la metodología de simplificación realizada, la cual permitió 

obtener esfuerzos en la dirección perpendicular y paralela a las fibras, determinando 
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que el Pino caribe tiene menores valores de esfuerzos que el Eucalipto tereticornis 

ante las condiciones de carga y de frontera presentadas. De la misma manera, 

sabiendo que el Pino caribe es la madera de mejor comportamiento, se procedió a 

hallar los esfuerzos en los dos sentidos de las fibras para los espesores definidos, 

revisando que estos valores no superaron los módulos de rotura hallados en 

laboratorio.  

Finalmente se realizó una verificación a escala reducida de la estructura de pavimento 

con la configuración óptima de la losa de madera de acuerdo a la disposición de un foso 

en el laboratorio para construir la estructura de pavimento diseñada y a la utilización de la 

máquina MTS para la aplicación de 200.000 ciclos, a 6 Hz de frecuencia y con una carga 

de 6.5 toneladas equivalente a la carga de un semieje simple con dos ruedas, que 

igualmente fue simulado con un acople metálico y con bases de neopreno a la máquina 

sobre la estructura de pavimento. Para efectuar la revisión se realizó inicialmente una 

simulación numérica del ensayo con el espesor de losa apoyada sobre el K de reacción 

del suelo obtenido con el diseño de pavimentos por el método de la PCA, para 

posteriormente construir el montaje de la estrucutra de pavimento y ejecutar el ensayo en 

el laboratorio.  

Con el proposito de realizar un analisis cuantitativo y obtener mediciones en el ensayo de 

laboratorio, se tuvo la opotunidad de implementar un sistema de medición adicional 

mediante la instrumentación de la losa de madera con strain gages en superficie 

orientados en el sentido perperdicular de las fibras, de manera que se obtuvieron 

deformaciones del elemento, pudiendo comparar estos resultados con los obtenidos en la 

simulación numérica. Estos resultados mostraron que hay una gran diferencia de 

esfuerzos y deformaciones entre los resultados del modelo y los datos obtenidos de los 

sensores. Debido a esto se realizó un analisis preliminar para detectar cual sería la 

variable de más influencia para tener esta diferencia de resultados, adicionado que la 

simulación es una aproximación al comportamiento real de la estructura. 

Haciendo la comparación entre los esfuerzos hallados en el modelo y los esfuerzos 

calculados con las mediciones de los strain gages (Tabla 41), se obtiene un porcentaje de 

error del 30.52% para el canal 0 y 47.30% para el canal 1. Estos errores se consideran 

altos en este tipo de modelaciones de elementos finitos. 

Tabla 41 Esfuerzos deformaciones unitarias obtenidos de la simulación numérica del 

ensayo y de los strain gages con K de reacción de 77 Mpa 

 MODELO STRAIN GAGES 

Canal 
max   fibras 

(MPa) 

max  

fibras 

 max  

fibras 
(MPa) 

max   
fibras 

0 1.85 0.00148 1.42 0.00114 

1 5.83 0.00466 3.96 0.00317 
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De acuerdo con las condiciones del ensayo real al que fue sometida la losa de madera, se 

encontró que la estructura de pavimento posiblemente estuvo en condiciones diferentes a 

las que estaria realmente sobre un suelo en campo. Estas condiciones tienen en cuenta la 

forma del foso y su profundidad, ya que la estructura de pavimento solo tuvo 52 cm de 

subrasante y debajo de este material, la cimentación de la base del foso con una losa de 

concreto y micropilotes, lo cual infiere que el K de reacción bajo la losa de madera es 

mucho mayor a el que estaría realmente en campo. Como hipotesis estas condiciones del 

ensayo pudieron haber favorecido el comportamiento mecánico de la losa de madera.  

Verificación del K de reacción del ensayo 

Este análisis se realizó despues de comparar las deformaciones unitarias y esfuerzos 

obtenidos de los sensores puestos en la losa y los resultados de las modelaciones. A 

partir de la hipotesis planteada, se comprobó mediante un modelo en el programa de 

elementos finitos PLAXIS, el montaje del ensayo bajo las condiciones reales de soporte y 

carga de la losa de madera, con el fin de verificar cual fue el K de reacción bajo la losa de 

madera. Para realizar la simulación numérica se tuvieron en cuenta las propiedades 

mecanicas de los materiales utilizados para ingresar al modelo en la Tabla 42. 

Tabla 42 Datos de ingreso al modelo de PLAXIS 

Color 

modelo 
Material 

Espesor 

(m) 

Modelo 

Constitutivo 

Densidad 

(KN/m
3
) 

Módulo de 

Elasticidad 

(KN/m
3
) 

Poisson 

' 

C' 

(KN/m
2
) 

' (°)

  Madera 0.125 Linear-Elastic 24 24860000 0,15     

  Base 0.15 
Mohr-

Coulomb 
22,3 200000 0,35 2 50 

  Subbase 0.2 
Mohr-

Coulomb 
22,2 100000 0,38 2 38 

  Subrasante 0.52 
Mohr-

Coulomb 
16,5 30000 0,4 Su (KN/m

2
)=30 

  Concreto 0.5 Linear-Elastic 24 24860000 0,15     

 

Se realizó un modelo axisimétrico ingresando las dimensiones de la estructura de 

pavimento sobre la placa de concreto. Para aplicar la carga utilizada en el ensayo se 

aplicó una carga equivalente de las dos placas a una sola placa debido a las condiciones 

de la modelación, utilizando una presión de llanta de 662 Kpa y una carga de 65 KN 

dando un área de aplicación de carga de 0.0981 m2 y un radio de 0.1767 m. En la Figura 

132 se muestra el modelo del montaje del ensayo con la estructura de pavimento y la 

carga aplicada en el centro del modelo. 
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Figura 132 Modelo en PLAXIS del montaje del ensayo realizado 

Las fases de modelación que se aplicaron fueron a partir de la aplicación de la carga 

desde 0 hasta 6.5 toneladas, obteniendo como resultados esfuerzos y desplazamientos 

en la interfase de la base granular-madera con el fin de hallar el K de reacción debajo de 

la losa de madera, en la Figura 133 se observa la variación de los esfuerzos en escala de 

colores. 

 

Figura 133 Variación de los esfuerzos en escala de colores del modelo en PLAXIS 

Madera 

Base Granular 

Sub base Granular 

Subrasante 

Concreto 
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En la Figura 133 se observa que los esfuerzos trasmitidos se concentran en la zona 

inferior del modelo en la cual está asignada la capa de concreto de 50 cm. 

Posteriormente, se realizó un corte transversal para verificar el comportamiento de la 

estructura de granulares bajo la carga aplicada como se muestra en la Figura 134. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los cortes transversales del modelo, realizados en los diagramas de esfuerzos 

cartesianos totales en dirección vertical al montaje (y) y los desplazamientos totales en 

dirección vertical al montaje (y), para cada fase de la modelación donde se incrementó la 

carga hasta 6.5 toneladas, gráficamente se ven en la Figura 135. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las lecturas que se tomaron de los cortes realizados, se hicieron en el mismo punto de 

interfase base-madera como se observa en la Figura 136. 

a b 

Figura 134 Corte transversal del modelo para verificar los esfuerzos y desplazamientos en la 

interfase base granular-madera 

Figura 135 Cortes transversales en el modelo de PLAXIS. (a) Esfuerzos (b) 

Desplazamientos 
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Figura 136 Datos obtenidos de la simulación de la carga en la interfase base granular-

madera 

Con los datos de las lecturas en cada fase de la simulación se construyó la gráfica 

esfuerzo vs desplazamiento para determinar el K de reacción de la estructura con la 

pendiente de la gráfica de la Figura 137. 

 
Figura 137 Curva Esfuerzo-Desplazamiento del corte transversal en la mitad de la carga 

 

Según la Figura 137 el K de reacción es de 364 Mpa/m.  
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Comparación del K de reacción de la estructura de pavimento del ensayo y la 

estructura de pavimento diseñada: 

En la Tabla 43 se presentan los datos de K de reacción obtenidos del diseño de 

pavimento y el obtenido con la simulación numérica del ensayo en PLAXIS. 

Tabla 43 Resultados K de reacción de la estructura bajo la losa de madera 

K de reacción de la estructura bajo 

la losa de madera 

(Mpa/m) 

Diseño de 

pavimentos 

Ensayo (Modelo 

PLAXIS) 

77 364 

 

De acuerdo con los resultados de la Tabla 43, la aproximación del K de reacción obtenido 

con la simulacion numérica en PLAXIS es 4.72 veces mayor que el K obtenido con el 

diseño de pavimentos. Esta diferencia es elevada debido a varios factores y uno de los 

más importantes fue que por la disponibilidad en laboratorio se pudo poner un espesor 

maximo de la capa de material de subrasante de solo 52 cm, el cual no es representativo 

frente al comportamiento que tendría en condiciones de servicio reales y teniendo en 

cuenta que la base del foso es un placa de concreto cimentada sobre micropilotes, la 

estructura de pavimento quedo mas rígida. Otro factor es la geometria del foso donde se 

realizó el montaje del ensayo, ya que por ser circular representa una condición ideal de 

confinamiento del suelo ya que los esfuerzos se reparten en todas las direcciones en la 

misma magnitud por que la carga está ubicada en el centro, trasmitiendose lo mismo a la 

capa de fundación. Con esto se puede verificar la hipotesis inicial. 

Simulación numérica del ensayo realizado con el K de reacción modificado 

Determinado en el análisis anterior, que el módulo de reacción del suelo sobre el cual 

estuvo fundada la losa de madera en el ensayo fue de 364 MPa/m, se procede a hallar los 

diagramas y valores de esfuerzos en los puntos donde se instalaron los strain gages 

(Figura 138 y 139). El resumen de los esfuerzos conseguidos en cada canal de medición 

en esta simulación numérica se muestra en la Tabla 44, junto con los datos obtenidos en 

la simulación inicial del ensayo. 
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Figura 138 Diagrama en planta y valor de esfuerzo perpendicular a las fibras en el modelo 

del ensayo en el Canal 0 – K=364MPa/m 

 

 
Figura 139 Diagrama en planta y valor de esfuerzo perpendicular a las fibras en el modelo 

del ensayo en el Canal 1 – K=364MPa/m 

 

Tabla 44 Esfuerzos en el modelo del ensayo modificado 

K                
(MPa) Canal 

Esfuerzo máx.  

  fibras (MPa) 

364 
0 1.06 

1 3.61 
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La comparación en la reducción de esfuerzos que se tiene por el aumento del módulo de 

reacción del suelo para los modelos del ensayo de laboratorio se presenta en la Tabla 45.  

Tabla 45 Reducción de esfuerzos por aumento de K 

Canal 
Reducción de esfuerzos  

a las fibras (%) 

0 42.91 
1 38.04 

 

De acuerdo con los resultados mostrados en la Tabla 45 los porcentajes de reducción de 

esfuerzos fueron considerables, reflejando la importancia de la modelación en PLAXIS 

para determinar la condición real del ensayo.  

Adicionalmente, conocidos los esfuerzos hallados en el modelo con el módulo de reacción 

del suelo modificado (ver Tabla 35), se puede conocer la deformacion máxima en la 

simulación numérica, dividiendo el esfuerzo máximo entre el módulo de elasticidad en el 

sentido perperdicular a las fibras. En las Figuras 140 y 141 se observa la variación de las 

derformaciones unitarias en el transcurso del ensayo en cada canal de medida y la 

deformación máxima obtenida del modelo. 

 
Figura 140 Gráfica de deformación unitaria en el tiempo de ensayo para el canal 0 
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Figura 141 Gráfica de deformación unitaria en el tiempo de ensayo para el canal 1 

 

En la Tabla 46 se presentan los valores de esfuerzos y deformaciones unitarias obtenidos 

de la simulación numérica del ensayo y de los strain gages. 

Tabla 46 Esfuerzos deformaciones unitarias obtenidos de la simulación numérica del 

ensayo y de los strain gages con K de reacción de 364 Mpa 

 MODELO STRAIN GAGES 

Canal 
max   fibras 

(MPa) 

max  

fibras 

 max  

fibras 
(MPa) 

max   
fibras 

0 1.06 0.00085 1.42 0.00114 

1 3.61 0.00289 3.96 0.00317 

 

Haciendo la comparación entre los esfuerzos hallados en el modelo y los esfuerzos 

calculados con las mediciones de los strain gages se obtiene un porcentaje de error del 

25.49% para el canal 0 y 8.72% para el canal 1. Comparando los errores obtenidos con 

los errores de la simulación inicial se determina que la diferencia es mayor en el canal 1 

con un porcentaje de 38.58 % de reducción y del 5.04% para el canal 0. 

Los porcentajes de error presentados anteriormente se pudieron tener debido a la 

ortotropía de la madera y por el proceso constructivo que tuvo este elemento, el cual no 

se encuentra industrializado. Adicionalmente, hay que tener en cuenta que las 

simulaciones numéricas por métodos de los elementos finitos son una representación de 

los comportamientos que se presentan en la realidad, con un nivel de aproximación 

elevado, pero que no será del 100%. De la misma manera, cuando se tienen 

acumulaciones de simulaciones, como en este caso que se tuvieron modelos en SAP2000 
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y en PLAXIS, se pueden presentar distorsionamientos de los resultados, debido 

principalmente a que las calibraciones son dificilmente de alcanzar en su totalidad por 

limitaciones de los métodos. Por consiguiente el porcentaje de error obtenido para el 

canal 1 se considera aceptable y el porcentaje de error del canal 0 se considera tolerable, 

sobretodo teniendo en cuenta las caracteristicas y propiedades que tiene la madera. 

Verificación del tráfico que pudo haber soportado la losa en condiciones del ensayo 

con el K de reacción modificado 

Se realizó un análisis de tráfico de acuerdo a la variación del módulo de reacción K en el 

diseño de pavimento de 77 MPa a 364 MPa obtenido con la simulación en PLAXIS, para 

verificar cuantos ciclos pudo haber soportado la losa en las condiciones del ensayo, como 

se muestra en la Tabla 47. 

Tabla 47 Variación del tráfico con el espesor de la losa en el ensayo y módulo de reacción 

de 364 MPa/m 

ESPESOR DE LA LOSA (mm)= 12,5 

MÓDULO DE REACCIÓN K (Mpa/m)= 364 
 

CLASIFICACIÓN 
TRÁFICO 

TRÁFICO DE 
DISEÑO CONSUMO 

EROSIÓN 
CONSUMO 

FATIGA SEMIEJE DE 
6.5 TON 

T1 
200000 23,4 0 

440000 51,49 0 

T2 

500000 58,51 0 

1000000 117,01 0 

1500000 175,52 0 

 

Según la Tabla 47, la estructura de pavimento con la losa de madera en el ensayo pudo 

haber soportado alrededor de 1 millón de ciclos, validando el análisis realizado en PLAXIS 

donde se muestra que el módulo de reacción K en el ensayo, no es el mismo que se 

calculó en el diseño de pavimento. En el ensayo de laboratorio se realizaron 440.000 

ciclos de carga, más del doble de ciclos a los cuales fue diseñada la losa, y de manera 

cualitativa se comprobó un comportamiento satisfactorio, ya que el elemento de madera 

no fue afectado físicamente.  
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6.1 Análisis de sensibilidad  
 

En las Tabla 48 y en la Figura 142 se presenta el análisis de sensibilidad de los 

parámetros que intervienen en el cálculo del espesor la losa de madera. Se tuvo en 

cuenta, a partir del diseño de pavimento, que el K de reacción del suelo que soporta la 

losa es 77 Mpa/m, el factor de seguridad de carga fsc es 1.1 para carreteras y vías 

urbanas arterias, en las que se espera un volumen moderado de tránsito de vehículos 

pesados y de acuerdo a la Tabla 23 numeral 5.7.1 hasta un tráfico tipo T3. 

Tabla 48 Variación del espesor de la losa en función del tráfico Tipo T1, T2 y T3 con 

módulo de reacción de 77 MPa/m 

CLASIFICACIÓN 
TRÁFICO 

TRÁFICO DE 
DISEÑO 

EJES DE 13 TON 

ESPESOR 
DE LA 

LOSA (mm) 

CONSUMO 
EROSIÓN 

CONSUMO  
FATIGA 

T1 200000 200 99.78 0 

T2 

500000 240 57.37 0 

1000000 240 114.75 0 

1500000 280 47.86 0 

T3 

2000000 280 63.81 0 

2500000 280 79.76 0 

3000000 280 95.71 0 

3500000 280 111.66 0 

4000000 280 127.62 0 

 
Figura 142 Gráfica de variación del espesor de la losa en función del tráfico Tipo T1, T2 y 

T3 con módulo de reacción de 77 MPa/m 
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que si el tráfico aumenta el efecto sobre el espesor de la losa aumenta y se mantiene 

hasta 4 millones de ejes para que cumpla el consumo por erosión. 

El análisis permite definir que la variable más sensible es el tráfico de diseño y su efecto 

en el espesor de la losa. Para un tráfico de 1 a 4 millones el espesor de la losa sería 280 

mm. Las variable cuyo cambio tiene un efecto mínimo o nulo en el espesor de la losa es el 

módulo de rotura ya que al realizar el análisis de sensibilidad partiendo de 12.7 Mpa que 

era el módulo mínimo obtenido para el diseño de pavimento, el espesor no tuvo ningún 

cambio si se aumentaba este valor. 

Adicionalmente, se realizó el análisis de sensibilidad para un tráfico Tipo 4 y 5 de acuerdo 

con la Tabla 23 del numeral 5.7.1, teniendo en cuenta que para este tráfico el valor que 

afectará las cargas por eje de tráfico (fsc) aumenta a 1.2 ya que se esperaría un flujo de 

transito interrumpido con un elevado volumen de tránsito pesado (Higuera, 2010) y así 

mismo se tuvo en cuenta, a partir del diseño de pavimento, que el que el K de reacción 

del suelo que soporta la losa es 77 Mpa/m. En la Tabla 49 y Figura 143 se presentan los 

resultados del análisis de sensibilidad. 

Tabla 49 Variación del espesor de la losa en función del tráfico Tipo T4 y T5 con módulo 

de reacción de 77 MPa/m 

CLASIFICACIÓN 
TRÁFICO 

TRÁFICO DE 
DISEÑO 

EJES DE 13 
TON 

ESPESOR 
DE LA 

LOSA (mm) 

CONSUMO 
EROSIÓN 

CONSUMO 
FATIGA 

T4 
5000000 320 87.7 0 

10000000 360 57.27 0 

T5 
15000000 360 85.9 0 

20000000 360 114.54 0 

 

 
Figura 143 Gráfica de variación del espesor de la losa en función del tráfico Tipo T4 y T5 

con módulo de reacción de 77 MPa/m 
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Igualmente, el análisis permite definir que la variable más sensible es el tráfico de diseño 

y el efecto en el espesor de la losa tiende a aumentar. Para un tráfico de 10 a 20 millones 

el espesor de la losa sería 360 mm. 

Finalmente se agruparon los resultados de espesores y esfuerzos obtenidos de la 

simulación numérica y los obtenidos con el análisis de sensibilidad del diseño de 

pavimentos de acuerdo a la variación de tráfico. Teniendo como resultado que para 

determinados espesores las losas de madera resistirán determinado trafico como se 

observa en la Tabla 50. 

Tabla 50 Relación de espesores y esfuerzos para clasificación de tráfico de diseño 

ESPESOR 
LOSA (cm) 

 max  
FIBRAS (MPa) 

 max ǁ 
FIBRAS (MPa) 

CLASIFICACIÓN 
TRÁFICO 

TRÁFICO DE DISEÑO 
EJES DE 13 TON 

12 5.63 2.05 - - 

16 3.65 1.33 - - 

20 2.09 0.76 T1 200000 

24 1.79 0.65 T2 
500000 

1000000 

28 1.11 0.4 T3 

2000000 

2500000 

3000000 

3500000 

4000000 

Por otra parte, se realizó un análisis de sensibilidad adicional, en el cual se quizo observar 

el comportamiento de los espesores de la losa de madera de acuerdo con la variación del 

CBR del suelo, teniendo en cuenta que se realizó el diseño de la estructura de pavimento 

en concordancia al método de la PCA, utilizando un mejoramiento de la subrasante con 

subbase granular, obteniendo los espesores de la losa. En la Tablas 51 se muestran los K 

combinados para los CBRs del suelo de 5, 10, 15, 20 y 30%, obteniendo un espesor de 

subbase para cada tipo de subrasante. 

Tabla 51 Obtención del K combinado para cada espesor de subbase teniendo en cuenta 

los tipos de subrasante 

Tipo de 
subrasante 

CBR Ksbr 
(Mpa/m) 

Espesor 
Subbase 

(cm) 

K 
COMBINADO 

(Mpa/m) 
Suelo 

S1 5 40 32 72 

S2 10 55 25 80 

S3 15 64 20 82 

S4 20 70 18 84 

S5 30 97 10 100 
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De esta manera, para los K de 72, 80, 82, 84 y 100 MPa/m, se revisó que los espesores 

no superaran el nivel de consumo de erosión establecido en cada clasificación de tráfico. 

En las Tablas 53, 54, 55, 56 y 57 y en la Figuras 144, 145, 146, 147 y 148 se presenta 

este análisis para losas de madera. 

Tabla 52 Variación del espesor de la losa en función del tráfico Tipo T1, T2, T3, T4 y T5 

con módulo de reacción de 72 MPa/m en madera 

K COMBINADO (Mpa/m)=72 

CLASIFICACIÓN 
TRÁFICO 

TRÁFICO 
DE DISEÑO ESPESOR 

DE LA 
LOSA (mm) 

FACTOR DE 
SEGURIDAD 
DE CARGA 

CONSUMO 
EROSIÓN 

CONSUMO  
FATIGA EJES DE 13 

TON 

T1 200000 200 1.1 101.98 0 

T2 

500000 240 

1.1 

58.94 0 

1000000 240 117.87 0 

1500000 280 49.53 0 

T3 

2000000 280 

1.1 

66.04 0 

2500000 280 24.94 0 

3000000 280 99.07 0 

3500000 280 115.58 0 

4000000 280 132.09 0 

T4 
5000000 320 

1.2 
91.49 0 

10000000 360 60.63 0 

T5 
15000000 360 

1.2 
90.94 0 

20000000 360 121.26 0 

 

 
Figura 144 Gráfica de variación del espesor de la losa en función del tráfico Tipo T1, T2, 

T3, T4 y T5 con módulo de reacción de 72 MPa/m en madera 
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Tabla 53 Variación del espesor de la losa en función del tráfico Tipo T1, T2, T3, T4 y T5 

con módulo de reacción de 80 MPa/m en madera 

K COMBINADO (Mpa/m)=80 

CLASIFICACIÓN 
TRÁFICO 

TRÁFICO 
DE DISEÑO ESPESOR 

DE LA 
LOSA (mm) 

FACTOR DE 
SEGURIDAD 
DE CARGA 

CONSUMO 
EROSIÓN 

CONSUMO  
FATIGA EJES DE 13 

TON 

T1 200000 200 1.1 98.56 0 

T2 

500000 240 

1.1 

56.51 0 

1000000 240 113.03 0 

1500000 280 46.94 0 

T3 

2000000 280 

1.1 

62.59 0 

2500000 280 78.23 0 

3000000 280 93.88 0 

3500000 280 109.53 0 

4000000 280 125.17 0 

T4 
5000000 320 

1.2 
85.64 0 

10000000 360 55.45 0 

T5 
15000000 360 

1.2 
83.18 0 

20000000 360 110.91 0 

 

 
Figura 145 Gráfica de variación del espesor de la losa en función del tráfico Tipo T1, T2, 

T3, T4 y T5 con módulo de reacción de 80 MPa/m en madera 
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Tabla 54 Variación del espesor de la losa en función del tráfico Tipo T1, T2, T3, T4 y T5 

con módulo de reacción de 82 MPa/m en madera 

K COMBINADO (Mpa/m)=82 

CLASIFICACIÓN 
TRÁFICO 

TRÁFICO 
DE DISEÑO ESPESOR 

DE LA 
LOSA (mm) 

FACTOR DE 
SEGURIDAD 
DE CARGA 

CONSUMO 
EROSIÓN 

CONSUMO  
FATIGA EJES DE 13 

TON 

T1 200000 200 1.1 97.79 0 

T2 

500000 240 

1.1 

55.97 0 

1000000 240 111.94 0 

1500000 280 46.36 0 

T3 

2000000 280 

1.1 

61.82 0 

2500000 280 77.27 0 

3000000 280 92.72 0 

3500000 280 108.18 0 

4000000 280 123.63 0 

T4 
5000000 320 

1.2 
84.34 0 

10000000 360 54.32 0 

T5 
15000000 360 

1.2 
81.48 0 

20000000 360 108.63 0 

 

 
Figura 146 Gráfica de variación del espesor de la losa en función del tráfico Tipo T1, T2, 

T3, T4 y T5 con módulo de reacción de 82 MPa/m en madera 
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Tabla 55 Variación del espesor de la losa en función del tráfico Tipo T1, T2, T3, T4 y T5 

con módulo de reacción de 84 MPa/m en madera 

K COMBINADO (Mpa/m)=84 

CLASIFICACIÓN 
TRÁFICO 

TRÁFICO 
DE DISEÑO ESPESOR 

DE LA 
LOSA (mm) 

FACTOR DE 
SEGURIDAD 
DE CARGA 

CONSUMO 
EROSIÓN 

CONSUMO  
FATIGA EJES DE 13 

TON 

T1 200000 200 1.1 97.04 0 

T2 

500000 240 

1.1 

55.45 0 

1000000 240 110.89 0 

1500000 280 45.81 0 

T3 

2000000 280 

1.1 

61.08 0 

2500000 280 76.35 0 

3000000 280 91.62 0 

3500000 280 106.89 0 

4000000 280 122.16 0 

T4 
5000000 320 

1.2 
83.10 0 

10000000 360 53.23 0 

T5 
15000000 360 

1.2 
79.85 0 

20000000 360 106.47 0 

 

 
Figura 147 Gráfica de variación del espesor de la losa en función del tráfico Tipo T1, T2, 

T3, T4 y T5 con módulo de reacción de 84 MPa/m en madera 
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Tabla 56 Variación del espesor de la losa en función del tráfico Tipo T1, T2, T3, T4 y T5 

con módulo de reacción de 100 MPa/m en madera 

K COMBINADO (Mpa/m)=100 

CLASIFICACIÓN 
TRÁFICO 

TRÁFICO 
DE DISEÑO ESPESOR 

DE LA 
LOSA (mm) 

FACTOR DE 
SEGURIDAD 
DE CARGA 

CONSUMO 
EROSIÓN 

CONSUMO  
FATIGA EJES DE 13 

TON 

T1 200000 200 1.1 91.82 0 

T2 

500000 240 

1.1 

51.88 0 

1000000 240 103.76 0 

1500000 280 42.08 0 

T3 

2000000 280 

1.1 

56.11 0 

2500000 280 70.14 0 

3000000 280 84.16 0 

3500000 280 98.19 0 

4000000 280 112.22 0 

T4 
5000000 320 

1.2 
74.84 0 

10000000 320 149.68 0 

T5 
15000000 360 

1.2 
69.17 0 

20000000 360 92.23 0 

 

 
Figura 148 Gráfica de variación del espesor de la losa en función del tráfico Tipo T1, T2, 

T3, T4 y T5 con módulo de reacción de 100 MPa/m en madera 

Adicionalmente, se realizó el mismo análisis para el concreto, el cual se muestra en las 

Tablas 57, 58, 59, 60 y 61 y en las Figuras 149, 150, 151, 152 y 153, teniendo en cuenta 

que el módulo de rotura considerado fue de 4.50 MPa. 
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Tabla 57 Variación del espesor de la losa en función del tráfico Tipo T1, T2, T3, T4 y T5 

con módulo de reacción de 72 MPa/m en concreto 

K COMBINADO (Mpa/m)=72 

CLASIFICACIÓN 
TRÁFICO 

TRÁFICO 
DE DISEÑO ESPESOR 

DE LA 
LOSA (mm) 

FACTOR DE 
SEGURIDAD 
DE CARGA 

CONSUMO 
EROSIÓN 

CONSUMO  
FATIGA EJES DE 13 

TON 

T1 200000 280 1.1 6.60 0 

T2 

500000 280 

1.1 

16.51 0 

1000000 280 33.02 0 

1500000 280 49.53 0 

T3 

2000000 280 

1.1 

66.04 0 

2500000 280 82.55 0 

3000000 280 99.07 0 

3500000 280 115.58 0 

4000000 280 132.09 0 

T4 
5000000 320 

1.2 
91.49 0 

10000000 360 60.63 0 

T5 
15000000 360 

1.2 
90.94 0 

20000000 360 121.26 0 

 

 
Figura 149 Gráfica de variación del espesor de la losa en función del tráfico Tipo T1, T2, 

T3, T4 y T5 con módulo de reacción de 72 MPa/m en concreto 
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Tabla 58 Variación del espesor de la losa en función del tráfico Tipo T1, T2, T3, T4 y T5 

con módulo de reacción de 80 MPa/m en concreto 

K COMBINADO (Mpa/m)=80 

CLASIFICACIÓN 
TRÁFICO 

TRÁFICO 
DE DISEÑO ESPESOR 

DE LA 
LOSA (mm) 

FACTOR DE 
SEGURIDAD 
DE CARGA 

CONSUMO 
EROSIÓN 

CONSUMO  
FATIGA EJES DE 13 

TON 

T1 200000 280 1.1 6.26 0 

T2 

500000 280 

1.1 

15.65 0 

1000000 280 31.29 0 

1500000 280 46.94 0 

T3 

2000000 280 

1.1 

62.59 0 

2500000 280 78.23 0 

3000000 280 93.88 0 

3500000 280 109.53 0 

4000000 280 125.17 0 

T4 
5000000 320 

1.2 
85.64 0 

10000000 360 55.45 0 

T5 
15000000 360 

1.2 
83.18 0 

20000000 360 110.91 0 

 

 
Figura 150 Gráfica de variación del espesor de la losa en función del tráfico Tipo T1, T2, 

T3, T4 y T5 con módulo de reacción de 80 MPa/m en concreto 
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Tabla 59 Variación del espesor de la losa en función del tráfico Tipo T1, T2, T3, T4 y T5 

con módulo de reacción de 82 MPa/m en concreto 

K COMBINADO (Mpa/m)=82 

CLASIFICACIÓN 
TRÁFICO 

TRÁFICO 
DE DISEÑO ESPESOR 

DE LA 
LOSA (mm) 

FACTOR DE 
SEGURIDAD 
DE CARGA 

CONSUMO 
EROSIÓN 

CONSUMO  
FATIGA EJES DE 13 

TON 

T1 200000 280 1.1 6.18 0 

T2 

500000 280 

1.1 

15.45 0 

1000000 280 30.91 0 

1500000 280 46.36 0 

T3 

2000000 280 

1.1 

61.82 0 

2500000 280 77.27 0 

3000000 280 92.72 0 

3500000 280 108.18 0 

4000000 280 123.63 0 

T4 
5000000 320 

1.2 
84.34 0 

10000000 360 54.32 0 

T5 
15000000 360 

1.2 
81.48 0 

20000000 360 108.63 0 

 

 
Figura 151 Gráfica de variación del espesor de la losa en función del tráfico Tipo T1, T2, 

T3, T4 y T5 con módulo de reacción de 82 MPa/m en concreto 
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Tabla 60 Variación del espesor de la losa en función del tráfico Tipo T1, T2, T3, T4 y T5 

con módulo de reacción de 84 MPa/m en concreto 

K COMBINADO (Mpa/m)=84 

CLASIFICACIÓN 
TRÁFICO 

TRÁFICO 
DE DISEÑO ESPESOR 

DE LA 
LOSA (mm) 

FACTOR DE 
SEGURIDAD 
DE CARGA 

CONSUMO 
EROSIÓN 

CONSUMO  
FATIGA EJES DE 13 

TON 

T1 200000 280 1.1 6.11 0 

T2 

500000 280 

1.1 

15.27 0 

1000000 280 30.54 0 

1500000 280 45.81 0 

T3 

2000000 280 

1.1 

61.08 0 

2500000 280 76.35 0 

3000000 280 91.62 0 

3500000 280 106.89 0 

4000000 280 122.16 0 

T4 
5000000 320 

1.2 
83.10 0 

10000000 360 53.23 0 

T5 
15000000 360 

1.2 
79.85 0 

20000000 360 106.47 0 

 

 
Figura 152 Gráfica de variación del espesor de la losa en función del tráfico Tipo T1, T2, 

T3, T4 y T5 con módulo de reacción de 84 MPa/m en concreto 
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Tabla 61 Variación del espesor de la losa en función del tráfico Tipo T1, T2, T3, T4 y T5 

con módulo de reacción de 100 MPa/m en concreto 

K COMBINADO (Mpa/m)=100 

CLASIFICACIÓN 
TRÁFICO 

TRÁFICO 
DE DISEÑO ESPESOR 

DE LA 
LOSA (mm) 

FACTOR DE 
SEGURIDAD 
DE CARGA 

CONSUMO 
EROSIÓN 

CONSUMO  
FATIGA EJES DE 13 

TON 

T1 200000 280 1.1 5.61 0 

T2 

500000 280 

1.1 

14.03 0 

1000000 280 28.05 0 

1500000 280 42.08 0 

T3 

2000000 280 

1.1 

56.11 0 

2500000 280 70.14 0 

3000000 280 84.16 0 

3500000 280 98.19 0 

4000000 280 112.22 0 

T4 
5000000 320 

1.2 
74.84 0 

10000000 320 149.68 0 

T5 
15000000 360 

1.2 
69.17 0 

20000000 360 92.23 0 

 

 
Figura 153 Gráfica de variación del espesor de la losa en función del tráfico Tipo T1, T2, 

T3, T4 y T5 con módulo de reacción de 100 MPa/m en concreto 
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De la misma manera, los análisis anteriores definen que la variable más sensible es el 

tráfico de diseño. Por otra parte, el espesor de la losa de madera se mantiene entre 200 y 

360 mm mientras que el espesor de la losa de concreto se encuentra entre 280 y 360 mm, 

teniendo como parámetro limitante el consumo de erosión. 

De acuerdo con el desarrollo descrito en este capitulo se comprueba que los elementos 

prefabricados de madera como estructura de pavimento con capa de rodadura.son una 

alternativa estructural para sustituir losas en concreto. 
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7. CONCLUSIONES 

 

Con esta investigación se demuestra que los sistemas constructivos prefabricados con 

maderas pueden ser una alternativa válida dentro del mercado de la construcción de 

pavimentos en la parte estructural, técnico constructiva y mejoramiento de los tiempos de 

ejecución frente a las losas en concreto convencionales. 

Mediante la revisión bibliográfica realizada se logró estudiar dos tipos de madera, el 

Eucalipto tereticornis y el Pino caribe, los cuales pueden ser usados con fines 

estructurales, analizando sus ventajas y desventajas en cuanto a sus propiedades 

mecánicas, como elementos macizos, laminados y con uniones, teniendo como 

parámetros principales el contenido de humedad y el módulo de elasticidad en el sentido 

paralelo y perpendicular a las fibras, encontrando que el Pino Caribe es la madera con 

mejor comportamiento mecánico para elaborar losas prefabricadas. 

Utilizando el método de los elementos finitos mediante modelos se analizó el 

comportamiento mecánico de los tipos de madera identificados, de manera que se revisó 

los diferentes tipos de elementos, teniendo como resultado que un análisis de esfuerzo 

plano aplica para la simulación que se tiene de la losa de madera, determinando una zona 

de afectación del adhesivo y zona de interfase madera-adhesivo, las cuales sirvieron para 

la simplificación del modelo de la losa, mostrando un proceso confiable y efectivo. 

Conocida la configuración óptima de la losa, de acuerdo al dimensionamiento que ofrece 

las posibilidades constructivas en el país, se realizó la simulación respectiva, teniendo en 

cuenta el diseño de pavimentos, obteniendo que el Pino caribe tiene menores esfuerzos 

horizontales tanto en sentido paralelo como perpendicular a las fibras, siendo la madera 

escogida para la variación de espesores, estableciendo que a medida que el espesor de 

la losa aumenta los esfuerzos en ambos sentidos disminuyen. 

Mediante un ensayo de laboratorio a una losa de madera circular instrumentada, se 

verificó que bajo las mismas condiciones de carga y de apoyo se obtienen resultados 

semejantes con respecto a la simulación numérica, con un buen nivel de aproximación, 

mostrando que en unas condiciones ideales de cimentación el elemento soportó las 

solicitaciones iniciales, teniendo la capacidad de superar por un margen amplio las 

repeticiones de cargas para las cuales fue diseñada la losa. 

 

.  

 

  



 LOSAS EN MADERA COMO PROPUESTA DE SOLUCIÓN AL DISEÑO  

Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS 

Ivónn Yamile Morales Ramírez-Michel Morris Salcedo 

164 
 

8. RECOMENDACIONES 

 

En cuanto a entradas o datos obtenidos de ensayos de laboratorio, es necesario realizar 

estudios detallados y ensayos de fatiga para la madera seleccionada con el fin de ampliar 

el comportamiento mecánico de la madera y a la vez tener puntos de comparación con 

otras metodologías de diseño de pavimentos, que utilizan estos parámetros. 

Adicionalmente es importante evaluar las losas de madera en el tiempo de manera que se 

pueda estimar la durabilidad de las losas en un periodo de vida útil. 

En el sentido constructivo de las losas de madera, se deben tener en cuenta varios 

aspectos, como la edad de la madera ya que en el diseño afecta las propiedades 

mecánicas de la madera; en el proceso de fabricación se debe garantizar un porcentaje 

de humedad entre 12 y 16% que asegure la efectividad del adhesivo para las vigas 

laminadas que conforman la totalidad de la losa; usar para las uniones dentadas un 

adhesivo con un buen comportamiento elástico y sobre todo que se acomode a los 

tiempos de producción. Se recomienda realizar un tramo de prueba con la configuración 

óptima de la losa de madera en condiciones ambientales y de suelos reales, teniendo en 

cuenta el análisis de sensibilidad realizado para un tráfico determinado. Esto con la 

finalidad de evaluar el comportamiento de las losas con transferencia de cargas. 

Finalmente se hace una recomendación dirigida a los fabricantes de este tipo de vigas, 

que consiste en mejorar los procesos de fabricación, especialmente la técnica de uniones 

dentadas, lo que aumentaría los valores de los esfuerzos de diseño. Adicionalmente se 

recomienda no incluir piezas con porcentajes altos de defectos de tal forma que se pueda 

obtener elementos con una calidad para uso estructural.  
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