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DESCRIPCIÓN 

 

Trabajo de investigación por el cual se estudia el comportamiento a flexión de una 

viga compuesta de madera y concreto partiendo desde la caracterización de los 

materiales a utilizar, su diseño bajo la teoría existente, construcción de probetas 
alternando dimensiones y separaciones de conectores, ensayos de laboratorio 

aplicables a concepto de vigas simplemente apoyadas, y por último, el análisis de 

resultados y comparativo con una viga de concreto reforzado evidenciado diferencias, 

ventajas, desventajas y beneficios aplicables al sector constructivo.  

 

 
METODOLOGÍA 

 

Proyecto desarrollado bajo la metodología DMAIC (Definir, Medir, Analizar, 
Implementar y Controlar).  

 

Etapa 1. Definición de materiales.  

Etapa 2. Diseño y construcción de probetas.  

Etapa 3. Medición de probetas.  
Etapa 4. Análisis y comparación de resultados.  

Etapa 5. Divulgación y comunicación.  

 

 
PALABRAS CLAVE 

VIGA COMPUESTA, CARGA, DEFORMACIÓN, RESISTENCIA A LA FLEXIÓN, MODULO DE ROTURA, 
CONCRETO, MADERA, CONECTORES. 

 
CONCLUSIONES 

➢El tipo de madera Sapán es utilizado normalmente para pisos, techos, carrocerías de vehículos 
de carga, muebles, entre otros elementos que necesitan rigidez; ya que es una madera maciza 
que tiene diversas características de dureza, tenacidad y durabilidad en condiciones ambiente, 
está constituida en el segundo grupo estructural de la NSR 10; sin embargo, este tipo de madera 
es de difícil obtención, ya que el árbol de donde se obtiene tiene una longevidad de más de 60 
años, lo que hace que su costo sea elevado en comparación con otro tipo de maderas 
estructurales. Además de esto, comercialmente se obtiene por lingotes de medidas que oscilan 
entre los 6 metros de longitud, 0,10 metros de base y 0,20 metros de altura, que para ser 
utilizados deben pasar por un proceso industrial de cepillado, donde se reduce hasta en 2 
centímetros cada una de estas medidas para que se pueda utilizar sin ningún tipo de imperfección 
que afecte su estructura, totalmente lisa y a nivel por cada una de las caras del lingote. Esto 
presenta una limitación para el diseño propuesto de la viga estudio en diseños de edificaciones 
donde las vigas superen los 6 metros, ya que constructivamente se deben emplear mecanismo y 
máquinas especializadas para realizar la ranura de área de compresiones donde se funde el 
concreto en la viga, lo que es una tarea difícil por su gran peso, haciendo que aumente su costo 
constructivo y adicionalmente, para este tipo de vigas se debe evaluar los tipos de conexiones 
entre vigas para estas longitudes o viga / columna sin que se afecte la estructura interna de la 
madera o del concreto.  
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➢Las paredes longitudinales a lo largo de la luz de la viga de estudio se diseñaron y establecieron 
con dos objetivos; el primero para facilitar el proceso constructivo de fundición de concreto al no 
contar con elementos enconfrados, que por medio de perforaciones o clavos de sujeción 
pudiesen afectar la estructura de la madera y presentar posibles micro fisuraciones o afectaciones 
de la capacidad de soporte de cargas; el segundo objetivo como elemento que restringe el corte 
horizontal que se produce entre la madera y concreto fundido; adicional a esto, también se 
estableció la unión por medio de tornillos golosos establecidos en el titulo G de la NSR 10; sin 
embargo, en este título relacionado con la madera estructural, no se menciona el tipo de conexión 
a cortante horizontal en vigas compuestas por madera y concreto, por lo cual se realizó una 
adaptación del método de fuerza de cortante horizontal presente en el titulo F de estructuras 
metálicas de la NSR 10, en la cual se relacionan uniones de elementos estructurales de metal con 
concreto y mediante la modificaciones de las propiedad físico - mecánicas del metal por las 
propiedades de la madera sapán, se pudo determinar la cantidad de tornillos para cada diámetro 
establecido; sin embargo, al no contar en la literatura con fundamentos científicos o 
metodologías teóricas existentes para este tipo de uniones de estos materiales en una viga 
compuesta como la de este estudio. El tipo de modificación de conexiones entre estructuras en 
acero y concreto utilizado en este proyecto para la unión de la madera y el concreto, puede llegar 
a no ser el más optimo o adecuado para la maximización de los recursos y su capacidad de 
resistencia de los materiales que componen la viga; ya que no se determinaron distancias 
máximas o mínimas permitidas para las conexiones y eso llevado a una obra de ingeniería civil 
podría generar costos adicionales por la cantidad de conectores tipo tornillos golosos utilizados 
en la construcción de la viga. 
 
➢De acuerdo con el escenario planteado para análisis de las probetas de prueba de laboratorio, 
en las cuales unas vigas se recubrieron con un impermeabilizante para protección de la madera 
en la fundición del concreto y las otras vigas no; se puede afirmar que de los 4 tipos de vigas que 
se estudiaron (tornillos de diámetro ¼” con y sin recubrimiento, y tornillos de diámetro 5/16” con 
y sin recubrimiento); las vigas que mayor carga soportaron fueron las del tipo de viga con 
recubrimiento llegando a soportar hasta 175,51 KN, mientras que las que no se recubrieron 
soportaron en promedio hasta 153,28 KN; el valor obtenido experimentalmente no es 
significativamente superior (22.23 KN); sin embargo, el recubrimiento empleado con el producto 
BARNEX, si aporto diferencia en la capacidad de resistencia de carga impuesta. Cabe mencionar 
que la norma NSR 10 en el titulo G, no se especifica recubrimiento para elementos de madera a 
no ser que el elemento este expuesto al ambiente y este recubrimiento debe realizarse para la 
protección de la lluvia previniendo la putrefacción de la madera.  
 
➢Para el análisis comparativo entre la diferencia de las probetas de las vigas con  diámetro de 
tornillos y separación de estos (diámetro de ¼” y 5/16”) utilizados para el cortante horizontal de 
las vigas de estudio; es posible establecer que no se encuentra diferencia significativa entre estas 
variables, ya que los tipos de viga con diámetro de ¼” (tipo 1 y 3) soportaron una carga promedio 
de 156,71 KN con una deformación ultima promedio de 29,88 mm, mientras que para las vigas 
con diámetro de 5/16” (tipo 2 y 4) la carga ultima promedio fue de 163,94 KN con una 
deformación promedio de 28,36 mm; solo  7,23 KN soporto demás las vigas de 5/16” en 
comparación con las de 1/4”. Conforme a esto, el diámetro y separación de los tornillos 
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empleados en este estudio no tuvo mayor relevancia la capacidad de soportar carga o restringir 
deformaciones de acuerdo con los datos obtenidos experimentalmente; lo que, si puede ser un 
factor de relevancia en el costo constructivo de la viga llevada a una obra civil, ya que la cantidad 
de tornillos cambia y por ende se puede reducir el costo de estos conectores sin afectar de forma 
significativa su capacidad estructural.  
 
➢Los módulos de roturas calculados son directamente proporcionales a las cargas últimas 
resistidas ya que la sección para todas las probetas son la misma y se verifica que, el grupo de 
vigas tipo 2 obtiene la mayor resistencia a la flexión con un módulo de rotura de 30,47 MPa. De 
la misma manera se comprueba de forma experimental y teórica que las vigas compuestas de 
madera y concreto con un módulo de rotura promedio de 27,85 MPa, lo cual infiere que resistente 
a flexión de forma considerablemente que una viga de concreto simplemente reforzada con un 
módulo de rotura de 7,09 MPa, es decir son alrededor de 4 veces más resistentes que unas vigas 
de concreto reforzada con las mismas características dimensionales, esto puede ser aprovechado 
en las construcciones de obras civiles ya que con limitaciones en dimensiones ya que el tipo de 
viga propuesta es significativamente más resistente a rotura que una viga de concreto reforzado 
en las mismas dimensiones generando que se pueda maximizar la utilización de espacio. 
 
➢Al comparar la viga de estudio con una viga de concreto reforzado con la misma capacidad de 
soporte de carga (160,3 KN promedio), se puede establecer que la viga de concreto reforzado 
supera por más del doble de medidas establecidas para la base y altura de la viga; lo que ocasiona 
que los costos de elaboración de esta viga incremente al tener que ampliarse el área transversal 
de la viga y también el peso tienda a aumentar de forma significativa. Sin embargo, bajo este 
planteamiento la viga de concreto reforzado puede llegar a ser 1,5 veces de menor costo de 
elaboración que la viga estudio, pero ocupando cerca del doble de área que se utilizaría con la 
viga compuesta por madera y concreto.  

 
➢Debido a que en la actualidad los tipos de vigas compuestas más utilizados en la construcción 
son las vigas de acero con placas de concreto, vigas de madera con placas de acero y vigas en 
concreto reforzado; no existe formulas con fundamento científico para el cálculo de áreas de 
compresiones, cortante por unión de los materiales y tipo de conectores para la interfaz de estos 
dos materiales, entre otros aspectos de relevancia en cuanto a comportamiento de esta viga 
compuesta por madera y concreto. Para la determinación del comportamiento estructural de la 
viga estudio como elemento simplemente apoyado analizado a deflexión, se tuvieron que 
modificar parámetros de fórmulas establecidas para el funcionamiento de materiales como 
concreto y acero ó madera y acero; la modificación de estas fórmulas y parámetros se 
fundamentaron bajo la compresión de la teoría existente tratando de establecer lo aplicable a 
este proyecto y aplicando estos fundamentos bajo la concepción de un ingeniero de pregrado 
teniendo en cuenta las limitaciones de la normatividad constructiva del título C (Concreto 
estructural), titulo F (Estructuras Metálicas) y titulo G (Estructuras de madera y de Guadua) para 
poder ser replicados en ambientes constructivos; sin embargo, es un tema de gran relevancia que 
al ser investigado a fondo y planteado bajo fundamento científico, puede generar innovación en 
cuanto a la utilización de materiales renovables para las edificaciones reduciendo el impacto 
ambiental en el gremio de obras civiles y el fortalecimiento de la belleza de las estructuras con 
las betas pronunciadas y la textura de este tipo de madera.  
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