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Resumen
En el presente trabajo de investigación se analiza el comportamiento mecánico de las uniones
tradicionales de empalme de llave, que consisten en dos piezas unidas por sus testas
transmitiéndose entre ellas principalmente un esfuerzo de tracción. Inicialmente, el estudio se
aborda desde un punto de vista experimental. De este modo, se establecen las 3 secciones
críticas o de estudio (sección del encaje, sección rasante del cogote y sección reducida) y se
realizan ensayos mecánicos, variando la geometría de la unión, para alcanzar la rotura en cada
una de ellas. Se completa el estudio mediante la elaboración de un modelo por elementos finitos
que permite verificar los resultados experimentales y ampliar el análisis a otras geometrías. Este
modelo debe simular el comportamiento real del material objeto de estudio, por lo que se
realizan ensayos para obtener las constantes elásticas y los coeficientes de rozamiento del
mismo. También se analiza, experimentalmente, el efecto entalladura que reduce bruscamente la
sección completa del tirante, estableciendo que el fallo por flexotracción en la sección reducida
de la pieza, no llega a producirse por el inicio previo de una grieta.

El material de ensayo consiste en madera de Pinus sylvestris L. (pino silvestre) procedente del
Aserradero de Valsaín ( Segovia) y de calidad “ Extra” o “Primera” según la clasificación visual
no estructural del aserradero.

Se observa que el inicio de una grieta en la mortaja del rediente y la concentración de tensiones
tangenciales en la parte inicial del cogote, determinan completamente el comportamiento
mecánico de la unión, dando lugar a 3 modos distintos de rotura: fallo por compresión en la
sección del encaje, fallo por cortante en la sección rasante y fallo por concentración de
tensiones, principalmente tracciones perpendiculares, en el rebaje de la sección reducida.

Se consigue optimizar geométricamente cualquier empalme de llave confeccionado con madera
de características similares a la ensayada, para cualquier valor de la altura y de la anchura de la
sección. Se considera el agotamiento en la sección reducida causado por el inicio de grieta,
mediante la aplicación de un coeficiente corrector en la expresión habitual de agotamiento por
flexotracción, en consecuencia, finalmente es posible obtener, de modo analítico, un valor del
índice de agotamiento en cada una de las 3 secciones de estudio.

La optimización teórica del empalme de llave indica que la capacidad resistente del tirante bruto
se reduce al 14%, cuando se coloca este tipo de unión tradicional. Experimentalmente se
obtiene, que, para la sección ensayada, la capacidad resistente del tirante bruto se reduce todavía
más, llegando al 6%.
____
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Abstract
In this research, the halved and tabled traditional timber scarf joint is analyzed. T his joint
consists in two end joint pieces usually subjected to tension. Initially, the study is discussed
from an experimental point of view. In this way, 3 critical cross-sections are established (section
of the notch, section of the horizontal plane and reduced section) and mechanical tests are
performed to achieve the failure on each of critical sections by changing the geometry of the
joint. The study is completed by developing a finite element model which allows verify
experimental results and extend the analysis to other geometries. This model has to simulate the
real behavior of the material which is being studied, so mechanical tests are performed to obtain
the elastic constants and the coefficients of friction of the material. In the reduced section, an
abrupt decrease of the effective cross-section takes place, and this effect is also experimentally
analyzed. These tests indicate that a crack is initiated before the bending-tension failure occurs
in the reduced section.

The test material consists of wood of Pinus sylvestris L. coming from the “ Valsaín´s Sa wmill”
(Segovia) with “premium quality” according to the nonstructural wood visual classification of
sawmill.

It is observed that initiation of a crack, in the mortise (bottom of reduced section), and shear
stress concentration, at the initial part of the heel (beginning of horizontal plane), completely
determine the mechanical behaviour of the joint, resulting in 3 failure modes: local compression
failure in the section of the notch, shear failure in the horizontal plane, and failure of stresses
concentration, mainly perpendicular to the grain tension, at the bottom of reduced section.

The geometric optimization is obtained for halved and tabled traditional scarf joint, when the
joint has made with similar properties of wood than tested specimens, for any height and width
of the cross-section. It is considered the failure due to the initiation of a crack in reduced
section, by applying a correction coefficient into the usual equation used to design the members
subjected to both tension and bending. Therefore, it is possible to obtain, analytically, the design
conditions to be met of the 3 critical cross-sections.

According to the theoretical optimization, the tension strength of complete cross-section is
reduced until 14%, when using this type of joint. The experimental optimization indicates even
a greater reduction, until 6%.
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1. Introducción

1

INTRODUCCIÓN

1.1 Evolución de la construcción con madera
La madera ha constituido uno de los materiales de construcción más empleado por el ser
humano durante milenios. Éste utilizaba los elementos cercanos que le ofrecía la naturaleza para
cubrir sus necesidades de refugio y transporte. Sin embargo, la sencillez de manufactura en serie
y la posibilidad de c ubrir mayores luces estructurales, permitieron que el hormigón armado y el
acero se erigiesen como materiales de construcción predominantes en el siglo XX, relegando la
utilización de la madera a construcciones de menor entidad.

En las últimas décadas se ha producido un redescubrimiento de la madera, especialmente en los
países industrializados, donde la conciencia contemporánea aboga por la necesidad de proteger
los recursos naturales. Las grandes cantidades de energía y las elevadas emisiones de gases de
efecto invernadero, necesarias para producir materiales de construcción de alta tecnología como
el acero, el hormigón o el aluminio, son incompatibles con este concepto creciente de
sostenibilidad ambiental.

La madera constituye la estructura de soporte del árbol y puede considerarse como un producto
estructural en origen, sin necesidad de un proceso de transformación industrial asociado a un
elevado coste energético. El empleo de madera como material de construcción aporta además
grandes beneficios ecológicos debido a que los elementos de madera colocados en obra, fijan el
carbono capturado por sus estructuras vegetales durante la vida útil de la estructura,
contribuyendo a un desarrollo plenamente sostenible.

____
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El grado de transformación que ha sufrido la madera como elemento estructural ha ido
aumentando desde los orígenes hasta nuestros días. Las primeras aplicaciones que tuvo la
madera en construcción fue el aprovechamiento del fuste descortezado del árbol o rollizo.
Posteriormente, el escuadrado de la sección permitía una mayor flexibilidad de montaje. Se
utilizaban piezas enterizas procediendo cada una de ellas de un pie distinto. Para aumentar las
luces estructurales en cubiertas se desarrollaron las armaduras de celosía en forma de cerchas, y
para aumentar la altura en edificaciones, las construcciones entramadas de madera de gran
escuadría. El mayor problema al que se enfrentaban este tipo de construcciones era la solución
de los enlaces entre las piezas de madera.

El siguiente eslabón de la evolución de la madera como material estructural, lo constituyen los
sistemas de entramado ligero. Surgen en el siglo XIX y tienen su origen con la colonización del
oeste de Norteamérica, ante la necesidad de disponer de un sistema rápido de construcción que
emplease productos industriales normalizados, abundantes en el mercado como la madera
aserrada de pequeña escuadría.

Con la aparición, a principios del siglo XX, de la madera laminada encolada se produce una
auténtica revolución en la construcción con madera. Era posible salvar luces similares a otros
materiales estructurales como el acero, simplemente mediante el encolado de piezas de pequeña
escuadría. Fue durante la Segunda Guerra Mundial cuando la madera laminada encolada se
desarrolló en mayor medida, debido a las restricciones que existían para la obtención y
comercialización del acero.

En los últimos años, la evolución continuada de los sectores de la electrónica y de la informática
ha permitido la aparición en el mercado de una gran variedad de programas informáticos de
diseño específico, que procesan y transmiten información en fábrica a máquinas de control
numérico de alta precisión. Las etapas del proceso productivo de diseño, mecanizado y montaje
de la estructura de madera, es posible realizarlas ahora en instalaciones que pueden estar muy
alejadas del enclavamiento final de la estructura. Mediante este sistema de ejecución, se
aumentan los rendimientos de producción y se evitan posibles deterioros en los materiales
acopiados en obra, tiempos de montaje excesivos o errores de ejecución por personal no
cualificado. La estructura de madera simplemente se transporta, entera o por partes, desde
fábrica hasta la obra y se coloca como una pieza más de la estructura completa.

A su vez, la exactitud en la ejecución que permiten los sistemas de control numérico, ha
favorecido el resurgimiento de las uniones tradicionales que habían perdido relevancia frente a
otros tipos de uniones (mecánicas o encoladas), por la necesidad que tenían para su correcta
____
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ejecución de una mano de obra altamente cualificada. Actualmente, las uniones tradicionales
presentan un nivel de ejecución muy elevado, mayor rapidez de montaje, acabado visual
altamente valorado por los usuarios, economía de materiales y aportan muy buenas condiciones
de resistencia de la estructura frente al fuego, situándose en posiciones ventajosas frente a otro
tipo de uniones ampliamente utilizadas.

1.2 Marco normativo para el diseño y cálculo de estructuras de
madera

1.2.1 Eurocó digo 5 (UNE-EN 1995)
Los Eurocódigos Estructurales son un conjunto de normas europeas de carácter voluntario,
encargadas por la Comisión Europea al Comité Europeo de Normalización (CEN). Recogen
métodos comunes en todos los estados miembros de la Unión Europea para el cálculo y
dimensionado de estructuras y de productos prefabricados estructurales.

Para hacer frente a este encargo de la Comisión, el CEN creó en 1990 un Comité T écnico, el
CEN/T C250 “ Eurocódigos Estructurales”. La vigilancia y seguimiento del desarrollo del
programa de los Eurocódigos le fueron adjudicados al Comité Permanente de la Directiva
89/106/CEE, de Productos de Construcción. Para el seguimiento a nivel nacional, el organismo
español de normalización miembro del CEN, AENOR, creó el AEN/CT N140 como Comité
espejo del CEN/T C250.

Los Eurocódigos pueden ser utilizados en los países europeos en sustitución de las normativas
nacionales. Para ello debe cumplirse el Eurocódigo y, además, un Documento Nacional de
Aplicación (DNA) que indique las particularidades que deben seguirse en cada país para validar
su aplicación.
Las directrices de los eurocódigos se dividen en “Principios” y “ Reglas”. Los Principios
comprenden afirmaciones generales para los que no existe elección alternativa que deben ser
satisfechos, y también comprenden requerimientos técnicos y modelos analíticos obligatorios.
Las Reglas son recomendaciones o procedimientos que siguen los principios pero pueden
considerar procedimientos alternativos.
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Dentro de los eurocódigos, la norma referida al diseño de estructuras de madera es el
Eurocódigo 5, norma española UNE-EN 1995:2004 “Proyecto de estructuras de madera”, y se
compone de las siguientes partes:

- UNE-EN 1995-1-1. Reglas generales y reglas para la edificación.
- UNE-EN 1995-1-2. Proyecto de estructuras sometidas al fuego.
- UNE-EN 1995-2. Puentes.

En el Capítulo 8 “ Uniones con medios de fijación metálicos” de la norma UNE-EN 1995-1-1, se
exponen los aspectos de cálculo de las uniones mecánicas con elementos metálicos de fijación,
analizando los casos particulares siguientes:

- uniones mecánicas de tipo clavija: clavos, grapas, pernos, pasadores y tirafondos.
- uniones mecánicas de tipo conector: de anillo y dentado.

Por tanto, en esta norma no se recoge el cálculo de uniones tradicionales o carpinteras entre las
que se incluye el empalme de llave, objeto del presente trabajo.

1.2.2 Código Técnico de la Edificación (CTE DB S E-M)
El Código T écnico de la Edificación (CT E) fue aprobado mediante el Real Decreto 314/2006,
de 17 de marzo. Constituye el marco normativo que establece las exigencias que deben cumplir
los edificios en relación con los requisitos básicos de seguridad y habitabilidad establecidos en
la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (LOE). Su elaboración y
mantenimiento se lleva a cabo por el Ministerio de Fomento, a través de la Dirección General de
Arquitectura, Vivienda y Suelo.

El CT E está dividido en dos partes. En la primera se detallan todas las exigencias en materia de
segurida d y de habitabilidad de un edificio según determina la LOE. La segunda se compone de
los Documentos Básicos (DB), que son textos de carácter técnico mediante los cuales se
determina la aplicación práctica de las exigencias detalladas en la primera parte.

Cada uno de los DB establece en qué situaciones es de obligado cumplimiento, variando esta
obligatoriedad de unos documentos a otros. En general, el CT E es de obligado cumplimiento en
los edificios de nueva construcción. En el caso de las obras de ampliación, modificación,
reforma o rehabilitación que se realicen sobre edificios existentes, la obligatoriedad depende de
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la naturaleza de la intervención y, en su caso, del grado de protección que puedan tener los
edificios afectados. No se exige su cumplimiento en aquellas construcciones de sencillez técnica
y de escasa entidad constructiva, que se desarrollen en una sola planta y no afecten a la
segurida d de las personas. Las construcciones de carácter residencial o público deben cumplir el
CT E independientemente de su sencillez.

El Documento Básico Segurida d Estructural Madera (DB SE-M), es el documento del CT E
dedicado a la madera como material estructural y se trata de la primera normativa de obligado
cumplimiento al respecto, en España. En él, se recogen las verificaciones que deben cumplir los
elementos estructurales de madera en edificación. Dentro de su ámbito de aplicación se incluyen
todos los elementos estructurales de madera sin contemplar excepciones. Respecto a los
aspectos de fabricación, montaje, control de calidad, conservación y mantenimiento, se indican
simplemente las exigencias que se deben cumplir en concordancia con las bases de cálculo.

En el capítulo 8 del DB SE-M se indican los principios generales que se aplican al cálculo de
uniones y se estudian particularmente los siguientes tipos de unión:
- uniones mecánicas de tipo clavija: clavos, pernos, pasadores, tirafondos y grapas.
- uniones mecánicas de tipo conector: de anillo y dentado.
- uniones tradicionales: embarbillado simple o doble.

Del mismo modo, en el documento DB SE-M tampoco se incluye el cálculo de la unión
tradicional empalme de llave, que constituye el objetivo del presente trabajo.
La Sociedad Española de la Madera (MADERIA) ha publicado recientemente el Documento de
aplicación del CT E denominado “ Diseño y cálculo de uniones en estructuras de madera”
(Arriaga et al., 2011). Este documento abarca el cálculo y dimensionamiento de numerosas
uniones en estructuras de madera, incluyendo también el estudio del empalme de llave.
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2

ANTECEDENTES

2.1 Uniones entre elementos de madera

2.1.1 Generali dades
Las uniones constituyen los puntos de transmisión de esfuerzos entre los elementos que
conforman una estructura de madera, siendo su diseño y cálculo en los que generalmente se
hace menor hincapié y, sin embargo, revisten gran importancia y complejidad por ser los
causantes de numerosos daños estructurales.
El coste de las uniones en el cómputo global de la estructura incluyendo su diseño, fabricación y
montaje, suele ser elevado situándose en torno al 10%, lo que hace que su optimización sea un
aspecto muy importante a tener en cuenta por diseñadores y proyectistas.

Con la aparición en los últimos años de programas informáticos de diseño específico que
procesan y transmiten información en fábrica a máquinas de control numérico de alta precisión,
son cada vez más las estructuras que incluyen uniones tradicionales para resolver los encuentros
entre sus elementos.

2.1.2 Ti pos de uniones
La uniones entre piezas de madera pueden clasificarse atendiendo a diversos criterios (Arriaga
et al., 2011).

Se gún la forma de encuentro, se clasifican en los siguientes tipos, figura 2.1:
____
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Acoplamiento

Empalme: Rayo de Júpiter

Ensamble: Embarbillado doble

Figura 2.1 Ejemplos habituales de tipos de unión según la forma de encuentro

- Acoplamientos: las piezas se unen por sus caras para conseguir una mayor sección
resistente. Se suelen emplear llaves de madera o uniones dentadas utilizando bridas metálicas
para mantener el contacto entre elementos.

- Empalmes: las piezas se unen por sus testas para conseguir una mayor longitud. Se
suelen utilizar empalmes de rayo de Júpiter, media madera con doble cola de milano y empalme
de llave en piezas traccionadas, acompañadas de herrajes metálicos para evitar el desarme de la
unión en piezas comprimidas.

- Ensambles: las piezas se unen formando cierto ángulo. Son ejemplos de ensambles de
piezas comprimidas, el ensamble de caja y espiga, ensamble de barbilla y rebaje, ensamble de
caja y espiga con barbilla; y de piezas traccionadas, el ensamble mediante rebaje en las piezas,
ensamble mediante pernos, ensamble en cola de milano y ensamble de cuelgue de tirante.

Atendiendo al medio de unión empleado, se clasifican en:

- Uniones tradicionales: son aquellas en las cuales las piezas que forman la unión se
mantienen en contacto mediante trabajos de carpintería como embarbillados, caja y espiga,
rebajes, etc.

- Uniones mecánicas: son aquellas en las c uales se utilizan herrajes como elementos de
transmisión de esfuerzos entre las piezas que forman la unión. Estas uniones provocan el
aplastamiento localizado de la madera en una superficie correspondiente a la proyección sobre
la misma del elemento de unión, y se subdividen a su vez en dos tipos:

- Clavijas: el esfuerzo se transmite entre piezas mediante cortante y flexión de la
clavija. Pertenecen a este tipo de uniones, las grapas, los tornillos, los pernos y los
pasadores.
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- Conectores: el esfuerzo se transmite entre piezas de madera mediante la
superficie del conector. Se encuentran dentro de este tipo de uniones, los anillos, las
placas, las placas dentadas y las placas clavo.

- Uniones encoladas: la transmisión de esfuerzos se realiza mediante adhesivos como en
el caso de la madera laminada encolada, empalmes por unión dentada múltiple o “ finger joint”,
enlaces rígidos mediante barras encoladas, etc.

2.1.3 Empal me de llave
En las uniones tradicionales o carpinteras, los esfuerzos se transmiten de unas piezas a otras a
través de trabajos carpinteros realizados en las mismas como: rebajes, cajas, espigas etc., que
equilibran los esfuerzos axiles mediante compresiones localizadas, esfuerzos tangenciales y el
rozamiento entre las caras de contacto. Los elementos metálicos incorporados, generalmente
tienen la misión de permitir la continuidad de las caras de contacto de la misma, sin contribuir a
la transmisión de esfuerzos.

El empalme de llave, se compone de dos piezas unidas por sus testas transmitiéndose entre ellas
principalmente un esfuerzo de tracción, N, a través de una compresión paralela a la fibra
localizada en el encaje de sección b .t, éste se transmite a la sección completa mediante un
esfuerzo rasante que produce tensiones tangenciales en el plano del cogote de superficie b .l,
figura 2.2.

b

hr

e

t

N

l

N

h

Y

X

Dirección paralela a la fibra

Figura 2.2 Empalme de llave

El estrechamiento que se produce en la sección, en cada una de las piezas, recibe la tracción
completa unida a un momento flector provocado por la excentricidad, e, de la carga actuante, N,
respecto al centro de gravedad de la sección reducida, produciendo un giro que tiende a
desarmar la unión. Este efecto puede contrarrestarse mediante la realización de unas
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entalladuras en los extremos del empalme, o mediante la colocación de unas bridas metálicas.
Para facilitar el montaje del empalme, se suele colocar una cuña a cada lado del mismo,
asegurando el contacto continuado entre los elementos, figura 2.3 (Arriaga et al., 2011).

Figura 2.3 Distintas disposiciones del empalme de llave

De las distintas disposiciones del empalme de llave, indicadas en la figura 2.3, en este trabajo se
analiza la que tiene entalladuras o redientes en los extremos del empalme sin cuñas centrales.

Hasta hace pocos años, las uniones tradicionales se tallaban manualmente por carpinteros
especializados en carpintería de armar, requiriendo una precisión muy elevada en la ejecución
de los cortes para que todas las superficies de la unión permaneciesen en contacto al entrar en
carga. Actualmente los centros de mecanizado por control numérico (CM) disponen de una gran
variedad de sierras de corte y fresas que se acoplan a un brazo automatizado, controlado por
ordenador, permitiendo realizar las tallas más complejas, en menor tiempo y con mayor
precisión.

El mecanizado del empalme de llave, en las probetas objeto de este trabajo, se puede ejecutar en
un CM, utilizando las herramientas incorporadas al mismo, mediante el proceso que se indica a
continuación, figura 2.4:

1. En primer lugar, la sierra de disco realiza dos cortes transversales en la pieza
completa para obtener las dos partes que componen el empalme de llave. La talla del empalme
se realiza en un extremo de modo que al concluir el mecanizado de las dos partes, los extremos
tallados encajen entre sí perfectamente.

____

10 __

2. Antecedentes

2. Posteriormente, la fresa universal trabaja en cada pieza por separado, desbastando
progresivamente la madera hasta conseguir todas las tallas excepto la mortaja del rediente final.

3. El mecanizado concluye con una ranuradora que ataca varias veces a la pieza
entrando perpendicularmente a una de sus caras, hasta conseguir la anchura completa de la
mortaja que queda ba sin tallar.

1. Sierra de disco

2. Fresa universal

3. Ranuradora

Figura 2.4 Herramientas utilizadas para mecanizar el empalme de llave en un CM (www.hundegger.de)

Las agarraderas que colocan y arrastran las piezas de madera dieron problemas de sujeción
debido a su pequeño espesor (48 mm). Por ello, se recomienda que las piezas que se vayan a
tallar en un CM tengan un espesor mínimo de 60 mm. Debido a este inconveniente, todas las
probetas que se han ensayado en el presente trabajo se tallaron manualmente.

La talla manual de una de las piezas requiere aproximadamente 45 minutos (90 minutos por
empalme), mientras que la talla en un CM requiere unos 5 minutos (10 minutos por empalme).

2.1.3.1 Secciones de estudio
Para comprobar la capacidad resistente de la unión, en primer lugar, se establecen las secciones
de estudio de la misma. Considerando el comportamiento del empalme frente a las tensiones
recibidas, se trata de distinguir las secciones críticas por las que puede fallar teóricamente la
unión. Estas secciones son: la sección del frente del encaje, la sección reducida de la pieza y la
sección rasante del cogote, figura 2.5.
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sección reducida

b

sección rasante
hr

e

t

Nd
sección del encaje

Nd

l

h

Y

X

Dirección paralela a la fibra

Figura 2.5 Secciones de estudio y parámetros geométricos del empalme de llave

En cada una de las secciones de estudio se deberá cumplir (Arriaga et al., 2011):
a) Compresión en la sección del encaje:

σ c, d
f c ,d

≤1

donde,

σc,d

tensión de compresión en el frente del encaje cuyo valor es

σ c, d =

Nd
b ⋅t

Será una tensión de compresión paralela a la fibra cuando no existan cuñas centrales,
y de compresión perpendicular a la fibra cuando existan cuñas con la fibra
dispuesta perpendicularmente a la carga aplicada, N.

fc,d

resistencia de cálculo a compresión paralela o perpendicular a la fibra según se
resuelva el empalme sin cuñas o con cuñas, respectivamente.

b) T ensión tangencial en la sección rasante:

τ v, d
f v ,d

≤1

donde,
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τ v,d

tensión tangencial;

fv,d

resistencia de cálculo a cortante.

Suponiendo una distribución uniforme de tensiones en toda la sección, su valor medio
puede tomarse como

Nd
b⋅l

τ v ,d =

Si se considera una distribución triangular de tensiones, su valor máximo viene dado por
la expresión

τ v ,d max =

2 ⋅ Nd
b⋅ l

c) Flexotracción en la sección reducida:

La sección neta del tirante queda reducida a la altura h r = (h-t)/2, figura 2.5. Se encuentra
sometida a un esfuerzo axil de tracción, Nd, y a un momento flector de valor Md = Nd .e,
provocado por la excentricidad, e, existente entre el centro de aplicación de la carga y el centro
geométrico de la sección, figura 2.5. Por tanto, se deberá cumplir la siguiente condición,

σ t ,0,d
f t ,o ,d

+

σ m ,d
f m ,d

≤1

donde,

σt,o,d

tensión de tracción producida por el axil, Nd , calculada con el área neta de la
sección del tirante;

σ t ,o ,d =

σm,d

Nd
b ⋅ hr

tensión de flexión originada por el momento flector Md , calculada con el
módulo resistente de la sección neta;
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σ m, d =

N d ⋅ ( h − hr ) / 2
b ⋅ hr2 / 6

ft,o,d

resistencia de cálculo a tracción paralela a la fibra;

fm,d

resistencia de cálculo a flexión.

2.2 Trabajos científicos previos de otros autores
El análisis de los sistemas de unión entre los diferentes elementos de una estructura es
fundamental debido a que éstos constituyen, habitualmente, la causa principal del colapso de la
misma. En los últimos años, la comunidad científica ha tomado verdadera conciencia de esta
situación, desarrollándose numerosas investigaciones al respecto. Por ello, actualmente el
estudio de uniones se erige como uno de los bloques fundamentales en la mayoría de los
congresos y conferencias internacionales sobre estructuras de madera.

Se guidamente se muestran las investigaciones más destacadas llevadas a cabo en los últimos
años sobre uniones tradicionales, prestando especial atención en aquellas donde se utilice la
simulación por elementos finitos para el diseño y análisis de resultados, de cara a observar la
metodología de trabajo empleada y las conclusiones obtenidas.

El ensamble tipo caja y espiga se ha analizado en bastantes publicaciones porque constituye un
sistema utilizado habitualmente en numerosos encuentros entre elementos de edificaciones
tradicionales. A continuación se indican las investigaciones más destacadas:

Mihaulescu emplea los elementos finitos para estudiar el ensamble de caja y espiga, analizando
su geometría, influencia de la orientación de la fibra y las llaves de fijación. Para ello, el
material se modelizó como lineal ortótropo (Mihailescu, 2001).

Descamps analiza la rigidez rotacional de uniones tradicionales tipo caja y espiga sometidas a
flexión. Realiza un modelo numérico donde discretiza las compresiones entre las caras en
contacto a través de elementos tipo muelle. Contrasta los resultados del modelo numérico con
ensayos mecánicos y con un modelo tridimensional de elementos finitos elaborado con el
software ABAQUS, considerando la madera como material ortótropo. Finalmente aplica los
valores de rigidez obtenidos al estudio de la rigidez global de la “ O-L Cathedral” situada en
Tournai, Bélgica (Descamps et al., 2006).
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Feio y Lourenςo realizan un estudio experimental de la unión tradicional de caja y espiga en
madera de castaño. Se ensayan 8 uniones con la misma geometría y ángulo de encuentro,
obteniendo la carga última de rotura y diagramas de carga-desplazamiento. El estudio se
completó con un modelo de simulación por elementos finitos en tensión plana donde se analiza
la influencia del valor de parámetros elásticos y de rigidez sin entrar en la optimización
geométrica de la unión (Feio y Lourenςo, 2008).

Walter presenta un estudio experimental de uniones tradicionales tipo caja y espiga teniendo en
cuenta varios ángulos de encuentro entre elementos a tamaño real. Se observaron los modos de
fallo determinando cuáles eran los más frecuentes en función de las cargas aplicadas. Se trata de
un análisis experimental donde no se propone un modelo de simulación numérica (Walter et al.,
2008).

Koch realiza un análisis experimental de uniones tradicionales tipo caja y espiga donde aplica
cargas de compresión, controlando los desplazamientos producidos para obtener curvas cargadesplazamiento similares a las de un comportamiento ideal elasto-plástico (Koch et al., 2008).
Hong y Barret presentan otro trabajo donde se analiza con elementos finitos la unión poste-viga
en construcción tradicional japonesa, se estudian casos de unión con placa de acero y reforzados
con caja-espiga. Se trata de modelos en 3D y se aprecia que el modelo proporciona una rigidez
ideal en relación a la conexión real. Finalmente se discuten recomendaciones de diseño en base
al modelo 3D (Hong y Barret, 2008).

Nakao estudia la resistencia de uniones de caja y espiga con llave de madera, muy utilizadas en
la edificación tradicional japonesa. Realiza varios ensayos sometiendo la unión a flexotracción,
simulando las cargas que recibe durante un terremoto (Nakao et al., 2010).

Zhu estudia el edificio denominado Yingxian Wood Pagoda, que representa la estructura de
madera más alta y más antigua que se conserva en China. Se construyó sin ningún tipo de
conexión metálica, empleando en su lugar soportes tradicionales de tipo Dou Gong, formados
por un sistema complejo de uniones tipo caja y espiga. Realizó ensayos experimentales del
soporte sometido a compresiones verticales, obteniendo los diferentes modos de rotura. El
estudio se completa con una simulación por elementos finitos tridimensional realizada mediante
la subrutina VUMAT del software ABAQUS, considerando la madera como un material
ortótropo (Zhu et al., 2012).
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Eisenhut estudia piezas comprimidas que se encuentran formando un ángulo determinado
unidas mediante caja y espiga. Realiza ensayos experimentales considerando ángulos de 30º,
45º y 60º para hallar los diferentes modos de rotura. T ambién realiza un modelo tridimensional
de elementos finitos con el software ABAQUS, adoptando isotropía transversal. Finalmente
realiza un modelo numérico para contemplar el fallo combinado de la unión, considerando una
capa cohesiva en el plano de avance de la grieta causada en los ensayos experimentales por
cizalladura y por rodadura (Eisenhut et al., 2012).

Hindman estudia el comportamiento a tracción de uniones tipo caja y espiga bloqueadas
mediante llaves de madera. Es un tipo de unión utilizado habitualmente por la industria
maderera de Estados Unidos. Se ensayaron 20 probetas de abeto Douglas (Pseudotsuga
menziesii (Mir.) Franco) y 20 probetas de roble blanco (Quercus alba L.), con llaves de roble
blanco y 2 longitudes de la e spiga diferentes, estableciendo los diferentes modos de fallo de la
unión (Hindman et al., 2012).

El ensamble tipo cola de milano aparece en numerosos estudios de la comunidad científica,
constituyendo la unión tradicional más analizada en los últimos años. A continuación se
explican brevemente algunas de estas investigaciones:

Kreuzinger y Spengler ensayan 18 muestras de madera maciza de la unión cola de milano
redondeada, demostrando que la capacidad de carga depende de los mecanismos de
transferencia de carga entre la vigueta y la viga principal, siendo fundamental garantizar el
rozamiento entre superficies de contacto para que la unión funcione adecuadamente (Kreuzinger
y Spengler, 1999).

Barthel analiza diferentes mecanismos de fallo mediante la simulación numérica de la unión
tipo cola de milano, concluyendo que si el mecanizado es correcto y la carga se transmite por
rozamiento entre los flancos de la espiga y la caja, las deformaciones son menores y la
capacidad de la unión aumenta (Barthel et al., 1999).

Hochstrate ensaya 77 muestras de la unión tipo cola de milano con madera de coníferas
europeas analizando diferentes geometrías y condiciones de apoyo. Indicó que al estrechar
progresivamente la espiga en la dirección vertical, se reducía el problema de la concentración de
tensiones habitual en la unión tradicional de caja y espiga (Hochstrate, 2000).
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Campbell realiza una serie de ensayos de la unión tipo cola de milano sobre viguetas de grandes
luces, comprobando que tiene una gran capacidad resistente y que se fenda y se deforma
significativamente antes de fallar (Campbell et al., 2001).

Zollig realizó ensayos de la unión tipo cola de milano sobre 6 muestras a flexión con una viga
central a la que llega ban dos viguetas, y 6 ensayos a tracción. Obtuvo valores medios de
resistencia para el diseño de la unión (Zollig, 2001).

Bobacz ensaya cuatro series de uniones tipo cola de milano redondeada con el objetivo de
determinar la influencia de la geometría en sus capacidades resistentes. Modelizó las uniones
mediante elementos finitos tomando el material como elástico lineal (Bobacz, 2002).

Steiniger analiza la unión en cola de milano mediante ensayos a cortante de madera
reconstituida del tipo LSL (Laminated Strand Lumber) y de madera maciza de Tsuga
heterophylla (Raf.) Sarg.). Comparando los resultados, concluyó que las muestras de LSL
presentaron mayor resistencia y no desarrollaron un modo de rotura frágil (Steinier, 2003).
Dietsch estudia la importancia de varios parámetros geométricos de la unión en cola de milano,
como el ángulo de inclinación del flanco de la espiga y la altura de la espiga, empleando un
modelo de elementos finitos lineal y elástico (Dietsch, 2005).

Garbin realiza análisis experimentales de la unión en cola de milano con madera maciza de
abeto, considerando la presencia de médula en la unión y desviación de la fibra bajo la e spiga,
además de diferentes ángulos de inclinación (Garbin et al., 2006).

T annert realiza un estudio experimental de uniones tipo cola de milano redondeadas con madera
de abeto (Tsuga heterophylla (Raf.) Sarg.), completado mediante un modelo tridimensional de
simulación numérica por elementos finitos. En el modelo se considera ortotropicidad elástica
lineal con isotropía transversal. Se apreció buena correlación entre las simulaciones realizadas y
los ensayos experimentales, y finalmente también se determinó una ecuación de aproximación
al diseño de estas uniones (T annert, 2008).

Xu realiza una simulación por elementos finitos tridimensional del empalme cola de milano
redondeada. Utiliza el software MARC.MSC donde considera el criterio de rotura de Hill, el
rozamiento entre elementos en contacto, la no-linealidad geométrica y un comportamiento no
lineal del material. T ambién realiza ensayos experimentales para validar el modelo y poder
determinar los modos de fallo de la unión (Xu et al., 2010).
____
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Vallée realiza un método de diseño probabilístico de fallo de la unión utilizando la función
estadística de Weibull. Se estudian 2 tipos de uniones, encoladas y en cola de milano
redondeada. Mediante ensayos en probetas pequeñas libres de defectos, se determinan los
parámetros de entrada del modelo de elementos finitos, para el cual, se utilizó el software
ANSYS y se consideró un comportamiento lineal elástico e isotropía transversal (Vallée et al.,
2010).

Soilán realiza varios ensayos de cola de milano redondeada para el estudio de los distintos
modos de rotura y los parámetros que en ellos intervienen, así como la diferencia entre el
cálculo teórico y los valores experimentales. Simula la unión tipo cola de milano redondeda
mediante un análisis por elementos finitos tridimensional, considerando un comportamiento
elástico lineal del material y la ortotropía de la madera. Mediante el criterio de rotura de T sai wu
establece las geometrías con mayor capacidad resistente, e indica que la utilización de este tipo
de unión en viguetas biapoyadas, da lugar a una mejora considerable en la deformación por
flecha de las mismas (Soilán, 2011; Soilán et al., 2011a; Soilán et al., 2011b).
T annert analiza experimentalmente diferentes modos de refuerzo de la unión en cola de milano
redondeada, introduciendo tirafondos autorroscantes dispuestos a 45º, aplicando un adhesivo
entre la viga y la vigueta, y utilizando una combinación de ambos refuerzos. Demuestra que
todos mejoran la resistencia de la unión (Tannert et al., 2012).

Jeong analiza los efectos de las variaciones geométricas de la mortaja y de la espiga en uniones
de cola de milano. Simula la unión por elementos finitos mediante el software ANSYS,
empleando un estudio bidimensional en deformación plana con isotropía transversal. Finalmente
establece un criterio de fallo a partir del cual, optimiza geométricamente la unión (Jeong et al.,
2012).

Pang analiza una unión tradicional coreana que enlaza, mediante colas de milano, dos vigas que
se cruzan perpendicularmente en la parte superior de un pilar. Realiza ensayos experimentales
con 3 tipos, variando las dimensiones de los elementos para obtener los distintos modos de fallo
(Pang et al., 2012).

T ambién aparecen algunas investigaciones sobre ensambles embarbillados, utilizados
habitualmente en estructuras de cubierta. Éstas son:

Parisi y Piazza analizan el comportamiento de uniones tradicionales reforzadas ante cargas
cíclicas en una cercha de 13 m de luz. Una vez obtenida la relación carga-desplazamiento,
____
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simulan las uniones semirrígidas con elementos viga unidos mediante muelles, cuyos
coeficientes estimaron previamente. El objetivo fue analizar el comportamiento dinámico de
este tipo de estructuras, comparando el modelo numérico con el modelo experimental (Parisi y
Piazza, 2002).

Villar analiza el estado tensional de uniones embarbilladas entre par y tirante en cerchas de
estructuras de madera. Realiza un análisis por elementos finitos en tensión plana, considerando
un comportamiento elástico lineal del material y la ortotropía de la madera. Profundiza en la
influencia del rozamiento en la transmisión de esfuerzos entre caras en contacto, proponiendo la
incorporación, en los cálculos convencionales, de un factor corrector para considerar este efecto
(Villar, 2008; Villar et al., 2007; Villar et al., 2008).

Palma realizan ensayos mecánicos sobre ensambles de par y tirante colocados con un ángulo de
30º. Mediante la combinación de variables como la profundidad del entalle, el contenido de
humedad, la presencia de espiga y mortaja en el interior del embarbillado o la colocación de
elementos metálicos de sujeción, determina 10 tipos distintos de ensayo y compara entre sí sus
propiedades resistentes y modos de fallo (Palma et al. 2010).

Pais de Brito y Negrão ensayan dos tipos de uniones metálicas ocultas para reforzar ensambles
embarbillados, utilizados habitualmente en cerchas de estructuras de madera. Los elementos
metálicos se ponen en contacto enroscándose entre sí, de modo que, el montaje de la estructura
es totalmente reversible (Pais de Brito y Negrão, 2011).

El estudio de uniones tradicionales tipo empalme goza, en general, de menor interés que las
uniones tradicionales tipo ensamble, debido a sus mayores limitaciones de uso estructural. No
obstante, aparecen algunas investigaciones que se detallan a continuación:

Sangree y Schafer analizan el comportamiento del empalme de llave sin redientes finales y con
cuñas centrales. Se realizan ensayos mecánicos sobre 4 probetas que simulaban empalmes reales
colocados en el Morgan Bridge. A raíz de la esc ueta fase experimental, se identificaron dos
estados límites diferentes, fallo por cortante paralelo al la fibra (en probetas sin desviación de la
fibra) y fallo por tracción perpendicular a la fibra (en probetas con desviación mayor que 7º). El
estudio se completa con una simulación por elementos finitos tridimensional de la unión, para lo
cual emplean el software ABAQUS considerando distintos comportamientos del material:
isótropo, ortótropo con isotropía transversal, ortótropo con valores obtenidos experimentalmente
y ortótropo con valores publicados. El modelo es lineal elástico e incluye el rozamiento entre las
caras en contacto, adoptando como coeficiente de rozamiento estático μ=0,5. Concluyen
____

19 __

2. Antecedentes

diciendo que los cálculos habituales de e ste tipo de unión consideran una resistencia mayor que
la que tiene en la realidad (Sangree y Schafer, 2009a).

Sangree y Schafer analizan, también, el comportamiento del empalme de rayo de Júpiter sin
redientes finales y con cuñas centrales. Se realizan ensayos mecánicos sobre 4 probetas que
simulaban empalmes reales colocados en el Pine Grove Bridge. El estudio se completa mediante
una simulación por elementos finitos con las mismas características que el realizado en el
empalme de llave. Estudian la resistencia de la unión, considerando llaves oblicuas y llaves
cuadradas, así como con pernos de sujeción y sin ellos (Sangree y Schafer, 2009b).

Kobayashi analiza el comportamiento del empalme de llave con redientes finales y sin cuñas
centrales sometido a flexión. Realiza ensayos experimentales con empalmes biapoyados,
colocados de canto, sobre los que aplica 2 cargas puntuales provocando la flexión. Mediante un
método de cálculo teórico, obtiene la resistencia a la fractura y la rigidez rotacional de la unión
en la región plástica, consiguiendo buenos ajustes con los valores experimentales (Kobayashi et
al., 2010; Kobayashi et al., 2012).
Aira analiza numéricamente la distribución de tensiones del empalme de llave sin redientes
finales y sin cuñas centrales. Mediante el software COSMOSWORKS, realiza un modelo de
elementos finitos tridimensional, considerando un comportamiento elástico lineal y la madera
como material ortótropo. Utiliza distintos tamaños de malla para determinar su influencia en la
distribución de tensiones. Continúa su estudio realizando un modelo de elementos finitos
bidimensional en tensión plana, elaborado con el software ANSYS, donde se incluyen los
redientes finales, el contacto entre elementos y la no linealidad geométrica. Considera un
comportamiento elástico lineal y la madera como material ortótropo. Establece las secciones de
estudio del material y en ellas compara la distribución de tensiones obtenida por la teoría clásica
de Resistencia de Materiales, con la obtenida utilizando diferentes tamaños de malla. Indica que
en las zonas de elevada concentración de tensiones, producidas por cambios bruscos de la
sección resistente, al refinar excesivamente la malla no se logra una convergencia hacia un valor
determinado de tensión, aumentando éste con el refino de la misma (Aira et al., 2011; Aira et
al., 2012).

Finalmente, cabe destacar algunas investigaciones realizadas en los últimos años donde se
analizan otros tipos de uniones tradicionales:

Köck y Holzer analizan la relación carga-desplazamiento para varios ciclos de carga-descarga
en uniones a media madera. Realizan ensayos experimentales y elaboran un modelo de
____
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elementos finitos para corroborar los resultados obtenidos comparando varios tamaños de la
malla (Köck y Holzer, 2010).

Chang y Komatsu analizan uniones interiores, exteriores y de esquina, donde las vigas
atraviesan directamente los pilares a diferentes alturas provocando una flexión bidireccional.
Constituye un sistema tradicionalmente usado en templos japoneses. Realizan 36 ensayos
mecánicos para averiguar su resistencia (Chang y Komatsu, 2010).

Monteiro analiza uniones mixtas madera hormigón trabajando a cortante. Las piezas se unen
mediante espigas de madera encoladas a las piezas de madera laterales, que se alojan en unos
rebajes realizadas en la pieza central de hormigón. Realiza ensayos experimentales y compara
los resultados con una simulación numérica por elementos finitos, donde considera un
comportamiento elástico lineal y la ortotropía de la madera. Obtiene valores de resistencia de las
espigas ensayadas de pino y de roble (Monteiro et al., 2011).

T anahashi y Suzuki indican que hay una gran variedad de uniones tradicionales japonesas y que
muchos de los mecanismos no se entienden debido a la elevada complejidad de sus detalles. Las
uniones tradicionales japonesas se componen generalmente de cubos de madera interconectados
entre sí en el espacio que al entrar en carga deslizan, se incrustan, rotan y se separan haciendo
difícil su e studio por elementos finitos. Para entender mejor estos mecanismos, introducen el
concepto general de “ efecto diagonal”, y establecen un método numérico para hallar la fuerza de
restauración característica, aplicable a cualquier tipo de unión tradicional. T ambién realizan
ensayos con algunos tipos de uniones para comprobar el método (Tanahashi y Suzuki, 2012).

Como conclusiones a la revisión bibliográfica de las investigaciones sobre uniones tradicionales
de estructuras de madera realizadas en los últimos años, se puede afirmar:

- Generalmente los estudios de uniones en estructuras de madera tienden a focalizarse
en los medios de fijación mecánicos (clavos, pernos, pasadores, tirafondos, etc.), dejando de
lado las uniones carpinteras o tradicionales donde los esfuerzos se transmiten a través de las
caras en contacto de los elementos de madera.

- Entre las uniones tradicionales o carpinteras, la unión tipo cola de milano es la que
más curiosidad suscita por parte de la comunidad científica, debido a sus buenas características
resistentes, a su facilidad de mecanizado por control numérico y a su rapidez de montaje.
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- La simulación por elementos finitos destaca por implantarse en la actualidad como una
herramienta fundamental para el análisis numérico de cualquier tipo de unión. En las
investigaciones analizadas, el modo de proceder habitual es la realización de una serie de
ensayos experimentales que permitan validar un modelo de elementos finitos de la unión, para
posteriormente profundizar en el conocimiento de la misma únicamente a través del propio
modelo.

- Los programas de simulación por elementos finitos utilizados, en la mayoría de las
investigaciones, son el ABAQUS y el ANSYS.

- Las referencias bibliográficas sobre la unión tradicional tipo empalme de llave son
muy escasas, y en ninguna de ellas se analiza el comportamiento del mismo trabajando a
tracción e incluyendo redientes finales para evitar el desarmado de la unión, que constituye el
objeto del presente estudio.
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OBJETIVOS

El objetivo principal de este trabajo de investigación es analizar el comportamiento mecánico de
las uniones de empalme de llave de modo experimental y mediante el Método de los Elementos
Finitos (MEF).

Para alcanzar el objetivo principal se plantea la necesidad de lograr previamente los siguientes
objetivos secundarios:

- Determinación experimental de las variables requeridas para el análisis por el MEF.

- Estudio experimental del efecto entalladura.

- Análisis experimental de la unión.

- Análisis por elementos finitos de la unión.

Por último, como objetivo derivado, se establecen unas reglas de dimensionado de la unión de
empalme de llave fundamentadas en la optimización geométrica del modelo.

____
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ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO

La investigación se desarrolla siguiendo el esquema marcado por los objetivos secundarios. Por
tanto, consiste en cuatro partes claramente diferenciadas con el siguiente contenido en cada una
de ellas: antecedentes, objetivos, metodología, resultados y conclusiones.

A continuación se enumeran cada una de las partes, indicando brevemente el contenido general
de las mismas.

A. De te rminación expe rimental de las variables re que ridas por el MEF
El modelo de elementos finitos debe ser fiel al material objeto de estudio, para lo cual, es
necesario conocer previamente las variables que definen la naturaleza de la madera que se va a
estudiar. Con este objetivo, se realizan 40 ensayos mecánicos para conocer las constantes
elásticas que definen el comportamiento elástico del material, y 10 ensayos para conocer los
coeficientes de rozamiento que definen el contacto entre superficies de la unión.

Habitualmente estos valores se toman de ensayos realizados sobre especies de madera similares
y se pueden encontrar en bibliografía especializada. Las variables indicadas muestran valores
distintos, por lo que se considera oportuno obtener experimentalmente estos valores, utilizando
para ello probetas pequeñas libres de defectos de la misma especie y de la misma procedencia.

B. Análisis expe rimental del e fecto entalladura
La sección reducida del empalme de llave está sometida a flexotracción debido a un efecto
entalladura que reduce bruscamente la sección completa de dimensiones b .h, hasta la sección
reducida de dimensiones b .h r (ver figura 2.5). Para analizar este efecto, se realizan 50 ensayos
____

25 __

4. Estructura del documento

mecánicos en probetas sometidas a los diferentes esfuerzos que actúan en la zona de la
entalladura.

C. Análisis e xpe rimental de la unión
Con el objetivo de analizar los diferentes modos de fallo de la unión, se diseñan probetas de
tamaño real con tres tipos de geometría distinta (B, C y D), que se corresponderían con el fallo
teórico para cada una de las tres secciones de estudio. El diseño del empalme es similar en los
tres tipos, variando únicamente entre ellos los parámetros geométricos t, h r y l. Se realizan 27
ensayos mecánicos.

T ambién se analizan experimentalmente, de un modo más específico, el inicio de una grieta y la
distribución de tensiones en la sección rasante, dando lugar a dos tipos de geometría adicionales
(E y F), para lo cual se realizan 15 ensayos.

Finalmente, se colocan bandas extensométricas sobre las probetas de ensayo para medir la
deformación en puntos clave determinados previamente. Estas mediciones servirán
posteriormente para validar el modelo de elementos finitos.

D. Análisis por elementos finitos de la unión
Con los datos obtenidos de las propiedades elásticas del material y de los coeficientes de
rozamiento entre las caras en contacto, se elabora un modelo de elementos finitos que simula el
ensayo experimental del empalme de llave.

El modelo se valida mediante la comparación de las deformaciones medidas por las bandas
extensométricas y las deformaciones obtenidas en los mismos puntos a través de la simulación
por elementos finitos. Una vez validado el modelo, se verifican los resultados experimentales y
se amplía el estudio analizando otras geometrías.

4.1 Material de ensayo
Para la realización de la fase experimental de este trabajo de investigación, se seleccionan 65
piezas de madera de Pinus sylvestris L. (pino silvestre) en el Aserradero de Valsaín (Se govia).
La calidad de la madera es “ Extra” o “Primera” según la clasificación visual no estructural del
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aserradero. La longitud aproximada de cada pieza es de 3.320 mm y todas ellas se cepillan a
unas dimensiones finales de 48x148 mm.

La obtención de las piezas se realiza en dos fases. Una primera fase con 30 piezas, que se
numeran del 1 al 30, y una segunda fase con 35 piezas, que se numeran del 101 al 135.

El criterio de selección consiste en escoger piezas sin nudos o con pequeños nudos que se
localicen en zonas de poca importancia estructural de acuerdo a su utilización posterior.
T ambién se evita en lo posible que la sección tenga mezcla de albura y duramen. Se rechazan
las piezas que tengan un grado elevado de contenido de resina, gemas o desviación de la fibra.
En la figura 4.1 se muestra la entrada principal del aserradero.

Figura 4.1 Aserradero de Valsaín (CENEAM-OAPN-Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente. Autor: J.L. Perea)

Los ensayos mecánicos se realizan en el laboratorio de estructuras de la Plataforma de
Ingeniería de la Madera Estructural (PEMADE), ubicado en la Escuela Politécnica Superior de
Lugo perteneciente a la Universidad de Santiago de Compostela (USC).

El laboratorio cuenta con cuatro bastidores metálicos instalados sobre raíles que constituyen la
estructura portante de las células de carga, tres de ellas con una capacidad de 200 kN y otra de
600 kN. Mediante los diferentes dispositivos acoplados a las células de carga, es posible realizar
ensayos de flexión, compresión y tracción en estructuras de 10 m de longitud, 3 metros de altura
y 1,6 m de anchura, siendo adecuados también para tableros y paneles. El movimiento del
material pesado se realiza mediante un puente grúa, accionado por control remoto, con una
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capacidad de carga máxima de 6,3 t. Toda la información de los ensayos se visualiza a tiempo
real y se registra mediante un sistema informático interno.

En este trabajo, se han utilizado además otros dispositivos del laboratorio, como la mesa para la
realización de ensayos de rozamiento y ensayos de cortante, la cámara de acondicionamiento, la
estufa de secado, las balanzas de alta precisión, los extensómetros de diferentes recorridos, el
xilohigrómetro digital, el trazador, el calibre, maquinaria de aserrado y otras pequeñas
herramientas. En el apartado de metodología de cada una de las partes en que se divide el
documento, se indicará más detalladamente el dispositivo utilizado para la realización de los
ensayos correspondientes.
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DETERMI NACIÓN EXPERIMENTAL DE LAS VARIABLES
REQUERIDAS PARA EL ANÁLISIS POR EL MÉTODO DE
LOS ELEMENTOS FI NI TOS (MEF)

5.1 Constantes elásticas

5.1.1 Antecedentes
Es habitual que aparezca una cierta variabilidad entre los valores de las constantes elásticas que
caracterizan el comportamiento mecánico de un material. La madera presenta esta variabilidad,
acentuada debido a que e s un material natural que procede del árbol. Al genotipo que contiene
un individuo de una especie arbórea determinada, hay que añadir también las posibles
variaciones fenotípicas debida s a un número de influencias externas cambiantes como son la
humedad ambiental, el suelo portante, la dirección de los vientos dominantes, la intensidad de
las lluvias, la duración de los periodos de sequía, las precipitaciones en forma de nieve, el
espacio disponible para su propio desarrollo, etc. Estas circunstancias provocan que dos
probetas obtenidas de pies distintos de una misma especie y en un mismo lugar de procedencia,
puedan dar lugar a valores distintos de las propiedades elásticas. Incluso, esta variabilidad puede
ocurrir entre dos probetas obtenidas del mismo pie en distintos puntos del fuste, debido a que el
material constituyente o la madera, se ha formado en cada una de las probetas bajo influencias
externas distintas.

Para la obtención de las constantes elásticas, se suelen utilizar probetas de madera libre de
defectos, es decir, probetas que no presenten las singularidades propias de la madera, como
pueden ser los nudos, desviación de la fibra, fendas, acebolladuras, bolsas de resina, entrecasco,

____

29 __

5. Determinación experimental de las variables requeridas para el análisis por el MEF

madera juvenil, madera de reacción, etc. Además, las probetas no deben presentar ningún daño
de origen biótico o abiótico. La probabilidad de encontrar alguna peculiaridad de la madera
aumenta con el tamaño de la probeta, por lo que las probetas libres de defectos son de tamaño
reducido.

Los módulos de elasticidad longitudinal se obtienen, generalmente, mediante ensayos de
compresión, siendo el más frecuente, el ensayo del módulo de elasticidad en dirección paralela a
la fibra sobre probetas pequeñas libres de defectos. Sin embargo, en muchas especies sólo se
conoce el módulo de elasticidad obtenido a partir del ensayo de flexión sobre probetas pequeñas
libres de defectos.

En coníferas, las relaciones entre los módulos de elasticidad de las direcciones generales de
ortotropía, se establecen en función del módulo de elasticidad longitudinal EL=Ex del modo
siguiente (Guitard, 1987):

ER = Ey =

EL
;
13

ET = Ez =

EL
21

Los coeficientes de Poisson, presentan habitualmente los valores aproximados que se muestran
a continuación (Guitard, 1987):

ν LR = 0,39; ν RL = 0,03; ν LT = 0,43; ν TL = 0,02; ν RT = 0,51; ν TR = 0,31
Los módulos de elasticidad transversal se relacionan con EL mediante las expresiones siguientes
(Argüelles et al., 2000):

G LR = G xy =

EL
;
14,90

G LT = G xz =

EL
;
17,25

G RT = G yz =

EL
153,47

Las relaciones entre los módulos de elasticidad varían en función de la especie, del contenido de
humedad y de la densidad. En la tabla 5.1 se indican los valores de las relaciones existentes, en
algunas especies de coníferas, recogidos del Wood Handbook (Kretschmann, 2010).
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Coníferas

EL/ET

EL/ER

EL/G RT

νLR

νRL

νTL

Baldcypress

25,64

11,90

EL/G LR EL/G LT
15,87

18,52

142,86

0,338

0,326 0,411 0,356

---

---

Cedar, northern white

12,35

5,46

4,76

5,35

66,67

0,337

0,340 0,458 0,345

---

---

Cedar, western red

18,18

12,35

11,49

11,63

200,00

0,378

0,296 0,484 0,403

---

---

Douglas-fir

20,00

14,71

15,63

12,82

142,86

0,292

0,449 0,390 0,374

Fir, subalpine

25,64

9,80

14,29

17,24

166,67

0,341

0,332 0,437 0,336

---

---

Hemlock, western

32,26

17,24

26,32

31,25

333,33

0,485

0,423 0,442 0,382

---

---

Larch, western

15,38

12,66

15,87

14,49

142,86

0,355

0,276 0,389 0,352

---

---

Pine loblolly

12,82

8,85

12,20

12,35

76,92

0,328

0,292 0,382 0,362

---

---

Pine lodgepole

14,71

9,80

20,41

21,74

200,00

0,316

0,347 0,469 0,381

---

---

Pine longleaf

18,18

9,80

14,08

16,67

83,33

0,332

0,365 0,384 0,342

---

---

Pine pond

24,39

14,08

20,00

22,22

111,11

0,280

0,364 0,389 0,320

---

---

Pine ponderosa

12,05

8,20

7,25

8,70

58,82

0,337

0,400 0,426 0,359

---

---

Pine red

22,73

11,36

10,42

12,35

90,91

0,347

0,315 0,408 0,308

---

---

Pine slash

22,22

13,51

18,18

18,87

100,00

0,392

0,444 0,447 0,387

---

---

Pine sugar

11,49

7,63

8,06

8,85

52,63

0,356

0,349 0,428 0,358

---

---

Pine western white

26,32

12,82

19,23

20,83

200,00

0,329

0,344 0,410 0,334

---

---

Redwood

11,24

11,49

15,15

12,99

90,91

0,360

0,346 0,373 0,400

---

---

Spruce, Sitka

23,26

12,82

15,63

16,39

333,33

0,372

0,467 0,435 0,245

0,040 0,025

Spruce, Engelmann

16,95

7,81

8,06

8,33

100,00

0,422

0,462 0,530 0,255

0,083 0,058

Valores medios 19,25

11,17

14,36

15,35

141,75

0,352

0,365 0,426 0,347

0,053 0,037

νLT

νRT

νTR

0,036 0,029

Tabla 5.1 Constantes elásticas para algunas especies de coníferas, contenido de humedad 12%
(Kretschmann, 2010)

En este trabajo, se van a obtener los valores de las propiedades elásticas de la especie Pinus
sylvestris L. con procedencia del Aserradero de Valsaín (Segovia). A su vez, paralelamente se
obtienen también algunos valores de resistencia mecánica. T odos los resultados experimentales
se comparan con valores medios, para algunas coníferas, calculados a partir de los datos
indicados en el Wood Handbook (Kretschmann, 2010).

Para determinar las constantes elásticas del material, se realizan ensayos mecánicos sobre
diferentes probetas. Este modo de proceder provoca que los resultados no verifiquen a la
perfección las relaciones de elasticidad en materiales ortótropos, ya que las constantes se
obtienen de probetas diferentes. Por esta razón, en los últimos años algunas investigaciones se
han dirigido a la obtención de las constantes a partir de una única probeta (Majano-Majano et
al., 2012). Otra metodología para su obtención se basa en la utilización de la velocidad de
propagación de los ultrasonidos (Bucur, 2006) y en algunos casos mediante la utilización
también de una única probeta (Gonçalves et al., 2011; Trinca, 2011).

5.1.2 Objeti vos
Como objetivos principales se establecen los siguientes:

____

31 __

5. Determinación experimental de las variables requeridas para el análisis por el MEF

- Obtención de las constantes elásticas que permitan conocer el comportamiento real del
material dentro del tramo elástico: EL, ER, ET, GLR, GLT, GRT, νLR, νRL, νLT, νTL, νRT, νTR.
- Establecimiento de una metodología de ensayos mecánicos donde se defina el tamaño
correcto de las probetas y de las bandas extensométricas, así como el número y colocación de
las mismas, para la obtención de las constantes elásticas en probetas pequeñas de madera libre
de defectos.

5.1.3 Metodología
Es conveniente que la superficie efectiva que cubre la banda extensométrica evite singularidades
locales de la madera y sea además suficientemente representativa de la superficie de la probeta
que está midiendo. Además, es también importante que los puntos de medición de las distintas
bandas sean cercanos entre sí para representar el estado de deformaciones de un mismo punto,
sin que varíen sus propiedades elásticas por causa de las irregularidades de la madera.

Por todo ello, para obtener valores de las propiedades elásticas cercanos al comportamiento
ortótropo, las probetas deben tener dimensiones reducidas para evitar una excesiva curvatura de
los anillos de crecimiento o una desviación de la fibra respecto a la dirección buscada. Además,
las bandas extensométricas deben ubicarse lo más cerca posible unas de otras y maximizar la
relación de superficies: S banda /S probeta .
A continuación se enumeran los tipos de ensayo que se ejecutan para obtener las constantes
elásticas del material:

1. Compresión paralela a la fibra.
2. Compresión perpendicular a la fibra en dirección radial
3. Compresión perpendicular a la fibra en dirección tangencial.
4. Compresión oblicua con la fibra a 45º para la obtención del módulo de elasticidad
transversal GLR.
5. Compresión oblicua con la fibra a 45º para la obtención del módulo de elasticidad
transversal GLT.
6. Compresión oblicua con la fibra a 45º para la obtención del módulo de elasticidad
transversal GRT.
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En la figura 5.1 se muestra la disposición y orientación de cada una de las probetas en el interior
de la pieza de mayor tamaño de la que proceden. La numeración que se indica en cada una de
las probetas, hace referencia al tipo de ensayo descrito anteriormente.

L=x
6
R=y
T=z
R=y

5

4

T=z
L=x

L=x

L=x
R=y

1

R=y

L=x
L=x

T=z
R=y

R=y
T=z

T=z

2

3

T=z
Figura 5.1 Obtención de los distintos tipos de probeta de una misma pieza

En la figura 5.2 se muestran los ejes de ortotropía y la orientación de la fibra de las probetas
correspondientes a cada tipo de ensayo.

R=y

L=x

1

2

3

L=x

R=y

L=x

T =z

T=z
R=y

4

L=x

T=z

T=z

R=y

R=y

5

L=x

6

T=z

Figura 5.2 Ejes de ortotropía y orientación de la fibra en las probetas para la obtención de las
constantes elásticas
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A continuación se describen los ensayos que se realizan, indicando el tipo de probeta utilizada,
las constantes que se pretenden obtener y la normativa de referencia que marca las directrices
generales del ensayo.

De las piezas procedentes del aserradero cuyas dimensiones son 48x148x3320 mm, se
seleccionan 5, numeradas como 14, 15, 23, 26 y 29, porque no presentan prácticamente
defectos. Posteriormente, de cada pieza seleccionada, se obtiene una probeta pequeña libre de
defectos para cada tipo de ensayo, numeradas según la pieza de la que proceden. A su vez, se
obtiene también una probeta indicador para determinar la humedad de todas las probetas de
ensayo que proceden de la misma pieza.

Cada ensayo se acompaña de unas figuras aclaratorias donde se indican las dimensiones de la
probeta, la orientación de la fibra respecto a los ejes de ortotropía y la dirección de la carga, así
como la colocación de las bandas extensométricas necesarias para la obtención de las constantes
elásticas.
Para la ejecución de los ensayos se utiliza el bastidor número 4 del laboratorio, que contiene una
célula de carga de 200 kN. La compresión se ejerce mediante 2 platos planos de acero, el plato
inferior que es fijo y el plato superior que se encuentra acoplado a la célula de carga. El plato
superior se articula sobre una rótula permitiendo el giro, que se bloquea para mantener la
horizontalidad del mismo durante la aplicación de la carga.

Un software interno permite obtener con precisión el valor de la presión ejercida en cada
momento y la deformación de las bandas extensométricas. La instrumentación utilizada tiene
una capacidad para realizar la lectura simultánea de hasta 8 bandas, lo que permite analizar la
deformación en distintos puntos de una misma probeta.

En la figura 5.3 se puede apreciar la disposición de los platos de compresión, algunas probetas
pequeñas de madera libre de defectos, así como las conexiones de las bandas extensométricas
con el hardware de captación de datos.
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Figura 5.3 Platos de compresión y conexiones de las bandas extensométricas

5.1.3.1 Ensayos de compresión paralela a la fibra
El ensayo se realiza según la norma UNE 56535:1977 “ Características físico-mecánicas de la
madera. Determinación de la resistencia a la compresión axial”.

Se realiza un control por carga del ensayo, aplicando una carga de 170 N/s y bajo una
sensibilida d de rotura del 30%.

La norma indica una corrección por humedad de la resistencia a compresión paralela a la fibra
que viene dada por la expresión:

f c1,02 = [1 + 0,04 ⋅ ( H − 12)] ⋅ f c ,0

[5.1]

siendo,

f c1,02

resistencia a compresión paralela a la fibra con un contenido de humedad del
12%;

____
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f c, 0

resistencia a compresión paralela a la fibra con un contenido de humedad H %.

Las probetas utilizadas consisten en cinco prismas cuadrangulares de sección cuadrada de 20
mm de lado (anchura y espesor) y longitud paralela a la dirección longitudinal de las fibras de
60 mm. Se colocan 6 bandas extensométricas en cada probeta. En la figura 5.4 se muestra el tipo
de probeta utilizada, así como la colocación y numeración de las bandas extensométricas.

Vista anterior

Vista posterior
L=x
L=x

T=z

R=y
R=y
T=z

Figura 5.4 Probetas y colocación de bandas extensométricas en el ensayo de compresión paralela a la
fibra

Los valores de las constantes elásticas que se obtienen, vienen definidos por las expresiones
siguientes:

EL = EX =

σX
;
εX

ν LR = ν XY =

εY
;
εX

ν LT = ν XZ =

εZ
εX

Las bandas 1 y 4 miden la deformación ex en las caras anterior y posterior respectivamente. Las
bandas 2 y 5 miden la deformación ey en las mismas caras, e igualmente, las bandas 3 y 6 miden
la deformación ez.
Adicionalmente, en este tipo de ensayo se obtiene también la propiedad mecánica de resistencia
a compresión paralela a la fibra:

f c ,0 = f c , x
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5.1.3.2 Ensayos de compresión perpendicular a la fibra
Los ensayos se realizan siguiendo las directrices de la norma UNE 56542:1988 “ Características
físico-mecánicas de la madera. Determinación de la resistencia a la compresión perpendicular a
las fibras”. Sin embargo se han empleado dos tamaños diferentes de probeta, como se expone
más adelante.
La carga se aplica mediante un control por recorrido del pistón, con una velocidad uniforme de
0,3 mm/min hasta un recorrido máximo de 2,5 mm, momento en el que se detiene el ensayo. Se
colocan 6 bandas extensométricas en cada probeta.

La norma indica una corrección por humedad de la resistencia a compresión perpendicular a la
fibra que viene dada por la expresión:

f c1,92 0 = [1 + u ⋅ (H − 12)] ⋅ f c ,9 0

[5.2]

siendo,

f c1,920

resistencia a compresión perpendicular con un contenido de humedad del 12%;

f c ,9 0

resistencia a compresión perpendicular con un contenido de humedad H%;

u

coeficiente de variación de la compresión perpendicular a las fibras con la
humedad, tiene valor medio de 1,84% en frondosas, y de 1,96% en coníferas.

Inicialmente se utilizan probetas cúbicas de tamaño grande 48x48x48 mm y posteriormente se
prueba con probetas más reducidas con forma de prisma cuadrangular de tamaño 16x16x48 mm,
para evitar una curvatura excesiva de los anillos de crecimiento y desviación de la fibra. Así
mismo, en las probetas más reducidas la relación de superficies S banda /S probeta es mayor, siendo
sus mediciones más representativas de lo que ocurre en toda la probeta.

Se ensayan 5 probetas con forma cúbica y 5 probetas con forma de prisma cuadrangular.

En función de la dirección en la que se aplica la carga, respecto a la orientación de la fibra, se
distinguen los dos tipos de ensayo de compresión perpendicular a la fibra: en dirección radial y
en dirección tangencial.
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5.1.3.2.1 Dire cción radial
En la figura 5.5 se muestra el tipo de probetas utilizadas, así como la colocación y numeración
de las bandas extensométricas.

Vista posterior

Vista anterior
R=y

R=y

T=z

L=x
L=x
T=z

R=y

T= z
R=y

L=x
L= x

T= z

Figura 5.5 Probetas y colocación de bandas extensométricas en el ensayo de compresión perpendicular a
la fibra en dirección radial

Los valores de las constantes elásticas vienen definidos por las expresiones siguientes:

ER = EY =

σY
;
εY

ν RL = ν YX =

εX
;
εY

ν RT = ν YZ =

εZ
εY

Las bandas 1 y 4 miden la deformación εy en las caras anterior y posterior respectivamente. Las
bandas 2 y 5 miden la deformación ex en las mismas caras, e igualmente, las bandas 3 y 6 miden
la deformación ez.
Adicionalmente, en este tipo de ensayo se obtiene también la propiedad mecánica de resistencia
a compresión perpendicular a la fibra en dirección radial:
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f c ,90 ,R = f c ,y
5.1.3.2.2 Dire cción tangencial
En la figura 5.6 se muestra el tipo de probetas utilizadas, así como la colocación y numeración
de las bandas extensométricas.

Vista an terior

Vista posterior

T =z
T=z

R=y

L=x
L=x
R=y

T=z
R=y
T=z

L=x
L=x

R=y

Figura 5.6 Probetas y colocación de bandas extensométricas en el ensayo de compresión perpendicular a
la fibra en dirección tangencial

Los valores de las constantes elásticas vienen definidos por las expresiones siguientes:

ET = E Z =

σZ
;
εZ

ν TL = ν ZX =

εX
;
εZ

ν TR = ν ZY =

εY
εZ

Las bandas 1 y 4 miden la deformación ez en las caras anterior y posterior respectivamente. Las
bandas 2 y 5 miden la deformación ex en las mismas caras, e igualmente, las bandas 3 y 6 miden
la deformación ey.
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De igual modo, se obtiene la propiedad mecánica de resistencia a compresión perpendicular a la
fibra en dirección tangencial:

f c ,90 ,T = f c , z

5.1.3.3 Ensayos de compresión oblicua con la fibra a 45º
Los ensayos se realizan siguiendo las directrices de la norma UNE 56542:1988 “ Características
físico-mecánicas de la madera. Determinación de la resistencia a la compresión perpendicular a
las fibras”.

Se aplica la carga mediante un control por recorrido del pistón con una velocidad uniforme de
0,3 mm/min hasta un recorrido máximo de 2,5 mm, momento en el que se para el ensayo.

Las probetas utilizadas son cinco prismas cuadrangulares de sección cuadrada de 16 mm de lado
(anchura y espesor) y de longitud 48 mm. Se colocan 4 bandas extensométricas en cada probeta.

Mediante el ensayo de compresión oblicua es posible deducir los módulos de elasticidad
transversal GLR, GLT y GRT, variando únicamente el plano de la probeta que presenta la fibra
inclinada 45º respecto a la dirección de la carga.

La teoría de la Elasticidad afirma que conocidas las 6 deformaciones que definen el estado de
deformaciones en un punto referidas a un sistema de ejes x, y, z: ex ey ez γxy γyz γzx , se pueden
conocer las deformaciones en cualquier otro sistema de ejes coordenados x´, y´, z´.

De este modo, es posible conocer la matriz de deformación D

, , ,
x y z

para un sistema de ejes

´ ´ ´

ortogonales entre sí: x y z , partiendo de la matriz D xyz referida a un sistema de ejes ortogonales
entre sí: x y z, mediante la ecuación matricial siguiente (Argüelles, 1992):


ε ,
 x
 γ y, x,

 2
 γ z , x,
 2


γ xy

, ,

2

εy

,

γ zy

, ,

2

γx z 


2   cos xx ,
γ y, z ,  
 =  cos xy ,
2  
,
  cos xz
ε z, 

, ,

,

cos yx
cos yy ,
cos yz

,


 εx
cos zx  
 γ
cos zy ,  ⋅  yx
2

cos zz ,   γ zx

 2

,

γ xy
2

εy
γ zy
2

γ xz 


2   cos xx ,
γ yz  
⋅  cos xy ,
2  
,
 cos xz

εz 


cos yx ,
cos yy ,
cos yz ,

cos zx , 

cos zy , 

cos zz , 

T

En not ación reducida,

____

40 __

5. Determinación experimental de las variables requeridas para el análisis por el MEF

[ Dx , y, z, ] = [ R] ⋅[ D xyz ] ⋅ [ R]T
Particularizando para el estado plano de deformación, donde se verifica que ε z = 0 , γ xz = 0 ,

γ yz = 0 ; y considerando el ángulo θ , como el ángulo formado por los ejes xx´ o los ejes yy´, se
obtiene la ecuación matricial siguiente,


ε ,
 x
γ , ,
 yx

γx y 

  cos θ
2  = 
ε y ,   − senθ
, ,

senθ   ε
⋅ x
cos θ   γ
 yx

γ xy  cos θ
 
2  ⋅ 
ε   − senθ
y



senθ 

cos θ 

T

[5.3]

Desarrollando la ecuación [5.3] para el término ex´ se tiene,

ε x = ε x ⋅ cos 2 θ + ε y ⋅ sen 2θ + γ xy ⋅ cos θ ⋅ senθ
,

Considerando un ángulo de rotación entre ejes de 45º, es decir, θ = 45 º y despejando la
distorsión angular γxy, se obtiene,

γ xy = 2 ⋅ ε x − (ε x + ε y )
,

[5.4]

Se supone a continuación, un estado de tensiones inicial donde un cubo de madera está
sometido a las tensiones sx, sy, τ xy, τ yx con la fibra orientada según el eje x. Si se realiza un giro
de 45º del cubo, de modo que la fibra quede orientada 45º respecto a la dirección de las
tensiones anteriores, se obtiene un segundo estado de tensiones o estado de tensiones girado.

En la figura 5.7, se indica un esquema gráfico de los dos estados de tensiones.
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y´
45º

y=R ó T

x=L
y´

estado inicial
y

estado girado

x
xy

yx

(

x´
y´
xy

y, xy )
2x45º

yx

(

(0,0)

y

x

y´,0)

x´
y´

(

x, yx)

Figura 5.7 Estado de tensiones inicial y girado. Representación del círculo de Mohr

Mediante las propiedades del círculo de Mohr, que relaciona gráficamente las tensiones de
ambos estados, se obtiene la siguiente igualdad:

σ

/ τ xy / = / σ x / = / σ y / = /

y,

2

/

[5.5]

Se gún la ley de Hooke y relacionando las ecuaciones [5.4] y [5.5], se tiene,

G xy =

σy
τ xy
=
γ xy 2 ⋅ (2 ⋅ ε x − (ε x + ε y ))
,

[5.6]

,

Es posible simplificar aún más la ecuación [5.6] ya que como es sabido se cumple,

εx +ε y =εx + εy
,

,

[5.7]

Sustituyendo la ecuación [5.7] en la ecuación [5.6], se obtiene finalmente,

G xy =

τ xy
γ xy

=

σy

,

2 ⋅ (ε x , − ε y, )
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Por tanto, es posible deducir el módulo de elasticidad transversal, Gxy, midiendo los
alargamientos unitarios en las direcciones x´ y´, solicitando probetas a compresiones oblicuas
orientadas 45º respecto a las fibras. Con la colocación de dos bandas extensométricas en la cara
anterior de la probeta y otras dos en la cara posterior, es suficiente para obtener el módulo de
elasticidad transversal.
5.1.3.3.1 Módulo de elasticidad transve rsal GLR
En la figura 5.8 se muestra el tipo de probeta utilizada, así como la colocación y numeración de
las bandas extensométricas.

Cara anterior

Cara posterior

v

R=y

H

v

V

H

R=y

V

L=x
L=x

v

v

Figura 5.8 Probetas y colocación de bandas extensométricas en el ensayo de compresión oblicua a la
fibra en el plano LR

Mediante este tipo de ensayo, se obtiene el módulo de elasticidad transversal GLR:

G LR =

τ LR
σV
=
γ LR 2 ⋅ (ε H − ε V )

siendo,

εV

valor medio de las mediciones de las bandas 1 y 3;

εH

valor medio de las mediciones de las bandas 2 y 4.
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5.1.3.3.2 Módulo de elasticidad transve rsal GLT
En la figura 5.9 se muestra el tipo de probeta utilizada, así como la colocación y numeración de
las bandas extensométricas.

Cara anterior

Cara posterior

v

T=z

H

v

V

H

T=z

V

L=x
L=x

v

v

Figura 5.9 Probetas y colocación de bandas extensométricas en el ensayo de compresión oblicua a la
fibra en el plano LT

Mediante este tipo de ensayo, se obtiene el módulo de elasticidad transversal GLT:

G LT =

τ LT
σV
=
γ LT 2 ⋅ (ε H − ε V )

siendo,

εV

valor medio de las mediciones de las bandas 1 y 3;

εH

valor medio de las mediciones de las bandas 2 y 4.

5.1.3.3.3 Módulo de elasticidad transve rsal GRT
En la figura 5.10 se muestra el tipo de probeta utilizada, así como la colocación y numeración
de las bandas extensométricas.
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Cara anterior

Cara posterior
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R=y

H

v

V

H
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T=z
T=z
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Figura 5.10 Probetas y colocación de bandas extensométricas en el ensayo de compresión oblicua a la
fibra en el plano RT

Mediante este tipo de ensayo, se obtiene el módulo de elasticidad transversal GRT:

G RT =

τ RT
σV
=
γ RT 2 ⋅ (ε H − ε V )

siendo,

εV

valor medio de las mediciones de las bandas 1 y 3;

εH

valor medio de las mediciones de las bandas 2 y 4.

5.1.4 Resultados
El análisis de las mediciones que se realizan por cada una de las bandas extensométricas, se
lleva a cabo del modo siguiente:

1. Representación en un mismo gráfico de las mediciones completas de todas las
bandas. En el eje de ordenadas se representa la tensión aplicada en N/mm2 y en el eje de
abscisas, la deformación unitaria.
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2. Se busca un intervalo de tensiones en el que toda la probeta se deforme linealmente,
es decir, que todas las bandas se comporten de un modo lineal. Para ello, se realiza un análisis
de regresión lineal simple mediante el cual se obtiene una recta de regresión para las mediciones
de cada banda extensométrica, dentro del intervalo de tensiones lineal establecido tras analizar
el gráfico inicial. El coeficiente de correlación exigido es R2 ≥ 0,99.

3. Representación de un segundo gráfico tomando solamente las mediciones de cada
banda dentro del intervalo de tensiones establecido. En el eje de ordenadas se representa ahora
la deformación unitaria, y en el eje de abscisas la tensión en N/mm 2.

4. Realización de un nuevo análisis de regresión lineal simple igual que el anterior. La
recta de regresión obtenida para cada banda es de la forma:

ε = m⋅σ + n
donde,

ε

deformación unitaria medida por cada banda extensométrica;

m

pendiente de la recta de regresión;

s

tensión de compresión aplicada en N/mm 2 ;

n

término independiente de la ecuación u ordenada de la recta en el origen.

5. Mediante la recta de regresión correspondiente a cada banda extensométrica, se
calculan las deformaciones de cada una de ellas en todo el intervalo lineal.

6. Finalmente, para obtener un valor medio de las deformaciones medidas para cada
par de bandas homólogas, se realiza la media aritmética entre la medición de las bandas situadas
en la cara anterior de la probeta, con sus homólogas situadas en la cara posterior.

5.1.4.1 Ensayos de compresión paralela a la fibra
En la tabla 5.2 se muestran los resultados obtenidos del ensayo de cada probeta y el valor medio
de los mismos para cada variable. Se incluye la corrección de la resistencia por humedad, según
la ecuación [5.1], y se indican los valores de referencia para madera de coníferas con una
humedad del 12%.
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H (% )

fc,0 12
(N/mm 2)

10,62

39,66

14

fc,0
(N/mm 2)
41,98

15

39,70

11,13

38,32

23

42,56

11,40

26

45,56

10,86

29
Valores
medios

39,56

11,44

41,87

11,09

40,34

Probeta

CV
(fc,0 12 )

EL
(N/mm 2)
8.605

CV
(EL )

CV
(νLR)

νLR

νLT

0,469

0,568

8.589

0,414

0,766

41,54

11.783

0,514

0,558

43,48

11.698

0,331

0,628

38,68

10.741

0,266

0,568

5,35%

10.283

15,49%

0,399

25,28%

0,618

CV
(νLT )

14,16%

Tabla 5.2 Valores obtenidos en el ensayo de compresión paralela a la fibra

Como se puede apreciar en la tabla 5.2, los valores obtenidos mediante este tipo de ensayo se
acercan bastante a los valores medios para algunas coníferas (fc,0 12 = 41,91 N/mm2 , EL = 10.416
N/mm 2, νLR = 0,352, νLT = 0,365), excepto el valor de νLT que es ligeramente inferior al doble.
Se guidamente en la figura 5.11 se muestran fotografías de la vista anterior y posterior de cada
probeta tras la realización del ensayo.

Probeta 14

Probeta 15

Probeta 23

Probeta 26

Probeta 29

Vista anterior

Vista anterior

Vista anterior

Vista anterior

Vista anterior

Vista posterior

Vista posterior

Vista posterior

Vista posterior

Vista posterior

Figura 5.11 Probetas del ensayo de compresión paralela a la fibra. Dimensiones 20x20x60 mm

En todas las probetas se observa la rotura esperada por compresión paralela a la fibra,
produciéndose el aplastamiento de las mismas.

5.1.4.2 Ensayos de compresión perpendicular a la fibra
5.1.4.2.1 Dire cción radial
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Los resultados del ensayo de cada probeta, el valor medio de los mismos para cada variable y la
corrección de la resistencia por humedad, según la ecuación [5.2], se indican en la tabla 5.3.

Probetas prismáticas
CV
ER
(fc,90,R12) (N/mm 2)
1.907

14

fc,90,R
(N/mm 2)
3,07

10,62

fc,90,R12
(N/mm 2)
2,99

0,103

1,202

15

6,16

11,13

6,06

1.770

0,171

1,530

23

6,02

11,40

5,95

1.994

0,115

1,050

26

4,84

10,86

4,73

2.503

0,057

0,858

29
Valores
medios

6,52

11,44

6,45

1.795

0,089

1,020

5,32

11,09

5,23

H (% )

fc,90,R12
(N/mm 2)

12,02

5,74

Probeta

H (% )

14

fc,90,R
(N/mm 2)
5,74

15

5,40

12,13

23

4,60

13,37

26

6,54

12,04

29
Valores
medios

5,15
5,49

Probeta

26,95%

1.994

Probetas cúbicas
CV
ER
(fc,90,R12) (N/mm 2)
1.434

CV
(ER)

νRL

CV
(νRL )

14,97%

0,107

39,10%

CV
(ER)

νRL

CV
(νRL )

νRT

1,132 22,42%

νRT

0,062

0,847

5,41

1.244

0,045

1,248

4,72

1.220

0,054

1,066

6,55

1.830

0,073

0,928

12,61

5,21

1.158

0,045

1,362

12,43

5,53

12,33%

1.377

19,84%

0,056

21,41%

CV
(νRT )

CV
(νRT )

1,090 19,72%

Tabla 5.3 Valores obtenidos en el ensayo de compresión perpendicular a la fibra en dirección radial

Comparando los valores obtenidos con los valores medios para algunas coníferas, se realizan las
siguientes afirmaciones:

- El valor de resistencia a compresión perpendicular a la fibra en dirección radial,
fc,90,R12 , es similar en ambos tipos de probetas al valor medio para coníferas (fc,90,R12 = 4,45
N/mm 2). Cabe señalar, que el valor medio para coníferas de la resistencia a compresión
perpendicular a la fibra, no distingue la dirección radial de la tangencial, estableciendo una
media entre ambas.

- El valor del módulo de elasticidad perpendicular a la fibra en dirección radial, ER, se
acerca más al valor medio para coníferas (ER = 962 N/mm2 ) en los ensayos realizados con
probetas cúbicas, siendo este valor más del doble en las probetas prismáticas respecto al mismo
valor medio.

- El valor obtenido de νRL en las probetas prismáticas, es del orden del doble del mismo
valor obtenido en las probetas cúbicas. El valor medio para coníferas (νRL = 0,053) es
prácticamente igual al valor obtenido en las probetas cúbicas.
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- El valor obtenido de νRT en las probetas prismáticas y en las probetas cúbicas, es
similar y del orden del doble que el valor medio para coníferas (νRT = 0,426). El valor de este
coeficiente de Poisson es ligeramente mayor que la unidad, lo cual quiere decir que al
comprimir la probeta en dirección radial, el alargamiento que se produce en dirección tangencial
es mayor que el acortamiento que se produce en la dirección de aplicación de la carga.

En la figura 5.12 se muestran fotografías de la cara anterior y de la cara lateral de cada probeta
con forma de prisma cuadrangular, tras la realización del ensayo.

Probeta 14

Probeta 15

Probeta 23

Probeta 26

Probeta 29

Cara anterior

Cara anterior

Cara anterior

Cara anterior

Cara anterior

Cara lateral

Cara lateral

Cara lateral

Cara lateral

Cara lateral

Figura 5.12 Probetas del ensayo de compresión perpendicular a la fibra en dirección radial.
Dimensiones 16x16x48 mm

La fotografía de las caras anterior y lateral, permite apreciar perfectamente la deformación que
sufre la probeta en ambos planos. La cara lateral representa la sección transversal de la probeta.
En ella, se observa que en todas las probetas se produce una rodadura de las fibras, provocando
la aparición de una convexidad localizada que curva la probeta hacia delante, simulando el
movimiento de un acordeón. Esta rodadura puede estar favorecida por la falta de homogeneidad
entre los anillos de crecimiento, es decir, por la pérdida de paralelismo entre los mismos, por las
diferencias de espesor y por las variaciones locales de curvatura que presenta cada anillo.

Del mismo modo, en la figura 5.13 se muestran fotografías de las vistas anterior y posterior de
cada probeta cúbica, tras la realización del ensayo.
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Probeta 14

Probeta 15

Probeta 23

Probeta 26

Probeta 29

Vista anterior

Vista anterior

Vista anterior

Vista anterior

Vista anterior

Vista posterior

Vista posterior

Vista posterior

Vista posterior

Vista posterior

Figura 5.13 Probetas del ensayo de compresión perpendicular a la fibra en dirección radial.
Dimensiones 48x48x48 mm

En las probetas cúbicas, no se aprecia a simple vista su deformación durante el ensayo.
T ampoco quedan permanentemente deformadas tras la conclusión del mismo.

La deformación de las probetas prismáticas, que provoca zonas convexas localizadas (figura
5.12), causadas por la falta de homogeneidad entre los anillos de crecimiento en la sección de la
probeta, puede dar lugar a que las bandas 3 y 6 (ubicadas en las caras laterales) sufran
alargamientos con mayor valor absoluto que los acortamientos que sufren las bandas 1 y 4
(ubicadas en las caras anterior y posterior) que reciben la compresión en su dirección activa o
longitudinal. Las probetas cúbicas mitigan este efecto en mayor medida, porque se deforman
menos que las probetas prismáticas al tener mayor sección resistente y menor esbeltez.
5.1.4.2.2 Dire cción tangencial
Los resultados del ensayo de cada probeta, el valor medio de los mismos para cada variable y la
corrección de la resistencia por humedad según la ecuación [5.2], se indican en la tabla 5.4.
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H (% )

fc,90,T 12
(N/mm 2)

10,62

5,21

Probetas prismáticas
CV
ET
(fc,90,T 12) (N/mm 2)
1.212

14

fc,90,T
(N/mm 2)
5,36

15

5,31

11,13

5,22

23

4,11

11,40

4,06

764

0,087

0,913

26

7,24

10,86

7,08

1.383

0,084

1,029

29
Valores
medios

5,45

11,44

5,39

536

0,048

0,443

5,49

11,09

5,39

H (% )

fc,90,T 12
(N/mm 2)

12,02

6,54

Probeta

14

fc,90,T
(N/mm 2)
6,54

15

6,68

12,13

6,70

23

6,22

13,37

26

5,73

12,04

29
Valores
medios

6,54
6,34

Probeta

CV
(ET )

1.077

20,07%

994

Probetas cúbicas
CV
ET
(fc,90,T 12) (N/mm 2)
859

νTL

CV
(νTL )

νTR

0,053

0,756

0,068

0,841

34,41%

0,068

25,91%

CV
(ET )

νTL

CV
(νTL )

0,796 27,81%

νTR

0,031

0,853

984

0,067

0,736

6,39

994

0,032

0,495

5,73

481

0,010

0,660

12,61

6,62

750

0,049

0,578

12,43

6,40

6,09%

814

25,95%

0,038

56,60%

CV
(νTR)

CV
(νTR)

0,664 20,87%

Tabla 5.4 Valores obtenidos en el ensayo de compresión perpendicular a la fibra en dirección tangencial

Comparando los valores obtenidos con los valores medios para algunas coníferas se realizan las
siguientes afirmaciones:

- El valor de la resistencia a compresión perpendicular a la fibra en dirección tangencial,
fc,90,T12

, es parecido en ambos tipos de probetas y del mismo orden que el valor medio para

coníferas (fc,90,T12 = 4,45 N/mm 2).
- El módulo de elasticidad perpendicular a la fibra en dirección tangencial, ET, es
superior en ambos tipos de probetas al valor medio para coníferas (ET = 582 N/mm 2) .
- El valor de νTL que se obtiene en las probetas prismáticas, es del orden del doble del
mismo valor obtenido en las probetas cúbicas. El valor medio para coníferas (νTL = 0,037) es
prácticamente igual al valor obtenido en las probetas cúbicas.

- El valor de νTR que se obtiene en las probetas prismáticas y en las probetas cúbicas, es
del mismo orden y el doble del valor medio para coníferas (νTR = 0,347).
En la figura 5.14 se muestran fotografías de la cara anterior y de la cara lateral de cada
probeta prismática, tras la realización del ensayo.

Probeta 14

Probeta 15

Probeta 23

Probeta 26

Probeta 29
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Cara anterior

Cara anterior

Cara anterior

Cara anterior

Cara anterior

Cara lateral

Cara lateral

Cara lateral

Cara lateral

Cara lateral

Figura 5.14 Probetas del ensayo de compresión perpendicular a la fibra en dirección tangencial.
Dimensiones 16x16x48 mm

En la cara lateral, se puede observar como la deformación avanza aumentando la curvatura de
los anillos de crecimiento, simulando el movimiento de un arco cuando se tensa. T ambién se
aprecia que en las zonas localizadas donde los anillos de crecimiento pierden el paralelismo
respecto a la dirección de la carga, las deformaciones son mayores.

Se guidamente, en la figura 5.15 se muestran fotografías de las vistas anterior y posterior de cada
probeta cúbica, tras la realización del ensayo.

Probeta 14

Probeta 15

Probeta 23

Probeta 26

Probeta 29

Vista anterior

Vista anterior

Vista anterior

Vista anterior

Vista anterior

Vista posterior

Vista posterior

Vista posterior

Vista posterior

Vista posterior

Figura 5.15 Probetas del ensayo de compresión perpendicular a la fibra en dirección tangencial.
Dimensiones 48x48x48 mm
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Al igual que ocurría anteriormente, en las probetas cúbicas no se aprecia a simple vista su
deformación durante el ensayo, y tampoco quedan permanentemente deformadas tras la
conclusión del mismo.

5.1.4.3 Ensayos de compresión oblicua con la fibra a 45º
5.1.4.3.1 Módulo de elasticidad transve rsal GLR
El valor de E45,LR se puede obtener teóricamente en función de los valores obtenidos
experimentalmente EL, ER, GLR y el coeficiente de Poisson νLR mediante la siguiente expresión
(Argüelles et al., 2000):

E 45 ,LR =

4E L
E
E
1 + L + L − 2ν LR
E R GLR

[5.8]

Los resultados obtenidos, el valor medio para cada variable y el valor teórico E45,LR calculado
según la ecuación [5.8], se muestran en la tabla 5.5.

Probeta

fc,45,LR (N/mm 2)

14

11,10

E45,LR
(N/mm 2)
2.050

E45,LR,teórico
(N/mm 2)

GLR

2.870

1.160

15

9,48

2.528

2.997

1.334

23
26

7,03

1.227

2.155

737

11,20

2.847

4.180

1.892

29
Valores
medios

8,84

2.284

3.207

1.547

3.082

1.334

CV (fc,45,LR)

9,53

18,16%

2.187

CV (E45,LR)

28,01%

CV (GLR)

32,32%

Tabla 5.5 Valores obtenidos en el ensayo de compresión oblicua con la fibra a 45º en el plano LR

Se observa que el valor del módulo de elasticidad transversal, GLR, es un poco más alto que el
valor medio para algunas coníferas (GLR = 800 N/mm2 ). El valor experimental, E45,LR, es
bastante menor que el mismo valor calculado mediante la ecuación [5.8].

En la figura 5.16 se muestran fotografías de la cara anterior y de la cara lateral de cada probeta
tras la realización del ensayo.
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Probeta 14

Probeta 15

Probeta 23

Probeta 26

Probeta 29

Cara anterior

Cara anterior

Cara anterior

Cara anterior

Cara anterior

Cara lateral

Cara lateral

Cara lateral

Cara lateral

Cara lateral

Figura 5.16 Probetas del ensayo de compresión oblicua con la fibra a 45º en el plano LR. Dimensiones
16x16x48 mm

Se puede observar que las probetas tienden a deformarse asimétricamente con un efecto
acordeón debido a la disposición inclinada de la fibra respecto a la dirección de la carga.
5.1.4.3.2 Módulo de elasticidad transve rsal GLT
El valor de E45,LT se puede obtener teóricamente en función de los valores obtenidos
experimentalmente EL, ET, GLT y el coeficiente de Poisson νLT mediante la siguiente expresión
(Argüelles et al., 2000):

E 45 ,LT =

4 EL
E
E
1 + L + L − 2ν LT
E T GLT

[5.9]

Los resultados obtenidos, el valor medio para cada variable y el valor teórico E45,LT calculado
según la ecuación [5.9], se muestran en la tabla 5.6.
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Probeta

fc,45,LT (N/mm 2)

14

16,07

E45,LT
(N/mm 2)
3.021

15

13,72

1.716

2.079

946

23

12,02

1.882

1.772

1.044

26

19,48

2.920

10,98

---

2.989
---

1.570

29
Valores
medios

2.400

1.280

14,45

CV (fc,45,LT )

23,56%

2.385

CV (E45,LT )

28,56%

E45,LT,teórico
(N/mm 2)

GLT

2.758

1.560

CV (GLT )

--25,90%

Tabla 5.6 Valores obtenidos en el ensayo de compresión oblicua con la fibra a 45º en el plano LT

Se observa que el valor del módulo de elasticidad transversal, GLT, es bastante más alto que el
valor medio para algunas coníferas (GLT = 754 N/mm 2). El valor experimental, E45,LR, es similar
al mismo valor calculado mediante la ecuación [5.9].

En la figura 5.17 se muestran, igualmente, fotografías de la cara anterior y de la cara lateral de
cada probeta tras la realización del ensayo.

Probeta 14

Probeta 15

Probeta 23

Probeta 26

Probeta 29

Cara anterior

Cara anterior

Cara anterior

Cara anterior

Cara anterior

Cara lateral

Cara lateral

Cara lateral

Cara lateral

Cara lateral

Figura 5.17 Probetas del ensayo de compresión oblicua con la fibra a 45º en el plano LT. Dimensiones
16x16x48 mm

En las fotografías de la cara lateral, se observa como las deformaciones son más acentuadas en
las zonas localizadas donde se pierde el anillo de crecimiento por el lateral de la probeta.
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5.1.4.3.3 Módulo de elasticidad transve rsal GRT
El valor de E45,RT se puede obtener teóricamente en función de los valores obtenidos
experimentalmente ER, ET, GRT y el coeficiente de Poisson νRT mediante la siguiente expresión
(Argüelles et al., 2000):

E 45 ,RT =

4E R
E
E
1 + R + R − 2ν RT
ET GRT

[5.10]

Los resultados obtenidos, el valor medio para cada variable y el valor teórico E45,RT calculado
según la ecuación [5.10], se muestran en la tabla 5.7.

Probeta

fc,45,RT (N/mm 2)

14

3,12

E45,RT
(N/mm 2)
204

15

3,60

226

2.784

598

23

3,19

411

2.459

1.150

26

4,17

332

2.123

691

29
Valores
medios

4,78

378

1.229

508

2.149

737

CV (fc,45,RT )

3,77

18,60%

310

CV (E45,RT )

29,55%

E45,RT,teórico
(N/mm 2)
---

GRT

CV (GRT )

---

38,74%

Tabla 5.7 Valores obtenidos en el ensayo de compresión oblicua con la fibra a 45º en el plano RT

Se observa que el valor del módulo de ela sticidad transversal, GRT, es muy superior al valor
medio para algunas coníferas (GRT = 94 N/mm2 ). El valor experimental, E45,RT, es muy inferior al
mismo valor calculado mediante la ecuación [5.10].

En la figura 5.18 se muestran fotografías de la cara anterior y de la cara lateral de cada probeta
tras la realización del ensayo.
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Probeta 14

Probeta 15

Probeta 23

Probeta 26

Probeta 29

Frontal

Frontal

Frontal

Frontal

Frontal

Lateral

Lateral

Lateral

Lateral

Lateral

Figura 5.18 Probetas del ensayo de compresión oblicua con la fibra a 45º en el plano RT. Dimensiones
16x16x48 mm

Las deformaciones permanentes de las probetas son menos acusadas en este tipo de ensayo que
en los ensayos anteriores.

5.1.5 Conclusiones
Tras la realización de 40 ensayos mecánicos para la obtención de las constantes elásticas del
material sobre probetas pequeñas libres de defectos, se pueden extraer las siguientes
conclusiones:

- Las constantes elásticas que se han obtenido se muestran en la tabla 5.8.

EL

ER

ET

GLR

GLT

GRT

νLR

νRL

νLT

νTL

νRT

10.283

1.377

814

1.334

1.280

737

0,399

0,056

0,618

0,038

1,090

νTR
0,664
2

Tabla 5.8 Constantes elásticas obtenidas de ensayos en probetas pequeñas. E y G en N/mm

- Análogamente, las propiedades mecánicas se muestran en la tabla 5.9.

fc,012 (N/mm 2)

fc,90,R12 (N/mm 2)

fc,90,T 12 (N/mm 2)

40,34

5,53

6,40

Tabla 5.9 Propiedades mecánicas obtenidas de ensayos en probetas pequeñas
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- Los valores de las constantes elásticas obtenidos son coherentes y se sitúan dentro del
orden de magnitud esperado.

- El coeficiente de Poisson νRT ha presentado un valor mayor que la unidad que puede
estar causado por la falta de homogeneidad entre los anillos de crecimiento. Gonςalves presenta
resultados de los coeficientes de Poisson mayores que la unidad en los planos RT, LT y LR
afirmando que en sólidos isotrópicos se supone que los coeficientes de Poisson son menores que
la unidad, pero que en cristales, materiales compuestos y materiales con estructura de panal
pueden darse coeficientes de Poisson mayores que la unidad (Gonςalves et al., 2010). Bucur y
Archer también presentan resultados de coeficientes de Poisson mayores que la unidad en los
mismos planos (Bucur, 2006; Bucur y Archer, 1984). Además, Bucur realiza un razonamiento
teórico que justifica los resultados, afirmando que aunque la madera se discretice como un
material ortótropo, puede tener una condición real alejada de la ideal cuando hay otros
parámetros involucrados que causan variaciones de sus propiedades, como son la curvatura de
los anillos de crecimiento o la desviación de la fibra. Kahle y Woodhouse analizan la
contribución de la microestructura celular en la elasticidad macroscópica de Picea abies L.
Karst e indican que, cuando la teoría de Ashby-Gibson se corrige adecuadamente para efectos
de compresión, ésta es aplicable a estructuras regulares de panal presentes en el abeto,
obteniendo valores del coeficiente de Poisson νRT cercanos e incluso mayores que la unidad,
para madera temprana de primavera (Kahle y Woodhouse, 1994).

- A causa de la deformación excesiva que han sufrido especialmente las probetas
prismáticas por su mayor esbeltez, se propone la colocación de bandas verticales y de bandas
horizontales en las cuatro caras de la probeta. Esto permitiría obtener valores de los coeficientes
de Poisson más acertados, ya que se podrían comparar deformaciones de bandas situadas en la
misma cara.

- En los ensayos de compresión perpendicular a la fibra, tanto en dirección radial como
en dirección tangencial, las probetas cúbicas han presentado resultados más cercanos a los
valores de referencia que las probetas prismáticas.

- El cumplimiento del teorema de reciprocidad de recorridos, véase Anexo A, es una
característica propia de los materiales ortótropos. Para verificar el cumplimiento de este
teorema, en la tabla 5.10 se indican los cocientes que de ben ser iguales entre sí y la desviación
en porcentaje respecto al valor medio, que se produce tomando los datos experimentales de las
probetas prismáticas y de las probetas cúbicas. Los resultados obtenidos con las probetas
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cúbicas representan mejor un comportamiento ortotrópico de la madera, porque la desviación
entre cocientes es muy pequeña en dos de las tres condiciones del teorema.

Probetas

EL /νLT

ET /νTL

desviación ET /νTR

P rismáticas

16.650

14.624

12,96%

Cúbicas

16.650

21.524

25,54%

ER/νRT

desviación

EL /νLR

ER/νRL

desviación

1.249

1.761

34,02%

25.785

18.634

32,20%

1.225

1.263

3,05%

25.785

24.681

4,38%

Tabla 5.10 Cumplimiento del teorema de reciprocidad de recorridos en probetas prismáticas y en
probetas cúbicas

5.2 Coeficientes de rozamiento

5.2.1 Antecedentes
En las uniones tradicionales o carpinteras, los esfuerzos se transmiten de unas piezas a otras a
través de las superficies en contacto. Estos esfuerzos provocan reacciones normales y
tangenciales entre superficies, además de fuerzas de rozamiento que se oponen al deslizamiento
entre los elementos que forman la unión. El conocimiento de la fricción o fuerzas de rozamiento
es importante para analizar correctamente el funcionamiento mecánico de uniones tradicionales
en estructuras de madera, y es utilizado habitualmente en la simulación por elementos finitos de
encuentros y uniones (Villar et al., 2007; Villar et al., 2008; Soilán et al., 2011a; Soilán et al.,
2011b).
El rozamiento es una fuerza que se opone al movimiento de los cuerpos, al deslizamiento o la
rodadura, cuando éstos se encuentran en contacto a través de alguna de sus superficies. El
origen de las fuerzas de rozamiento se debe a la rugosidad, o conjunto de irregularidades que
presenta la superficie de la mayoría de los cuerpos, y a la atracción molecular entre las
superficies en contacto que puede llegar a producir microsoldaduras que deben romperse para
que se inicie el deslizamiento, figura 5.19.

Figura 5.19 Rugosidad entre dos superficies en contacto
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Las superficies presentan mayores protuberancias cuanto más rugosas son. Estas protuberancias
son las que mantienen el contacto entre los elementos y determinan el área real de contacto.
Cuando se incrementa la presión entre las superficies en contacto, el área real de contacto
aumenta debido a que las protuberancias se deforman aplastándose.
Se considera un cuerpo de peso P que se encuentra en reposo sobre una superficie horizontal,
figura 5.20. Al aplicarle una fuerza F, paralela a la superficie que no saca al cuerpo del reposo,
las fuerzas F y P tendrán como resultante la fuerza F1 . Para que haya equilibrio de fuerzas es
necesario que la fuerza F1 esté compensada con la fuerza F2 . Si se descompone esta fuerza F2 en
sus componentes vertical y horizontal, se obtienen dos fuerzas: N que es la reacción o fuerza
que el plano horizontal ejerce sobre el cuerpo debido a su peso, y R que es la f uerza que se
opone al movimiento del cuerpo o fuerza de rozamiento.

Figura 5.20 Equilibrio de fuerzas en un cuerpo en reposo

En la figura 5.21 se representa gráficamente la fuerza de rozamiento R en función de la fuerza
aplicada F.

Figura 5.21 Representación de la fuerza de rozamiento R en función de la fuerza aplicada F
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Al ir aumentando la fuerza aplicada, F, desde el punto 0 hasta el punto A, la fuerza de
rozamiento estático, Re, se incrementa del mismo modo hasta que llega un momento en el que el
cuerpo esté a punto de deslizar, ese momento se corresponde con el máximo rozamiento estático
y su valor viene dado por la expresión: Remax = μ e.N, siendo μ e el coeficiente de rozamiento
estático. Si la fuerza aplicada, F, se incrementa ligeramente, el cuerpo comienza a moverse y la
fuerza de rozamiento disminuye instantáneamente hasta el valor que se denomina fuerza de
rozamiento dinámico, Rd , que viene dado por la expresión: Rd = μd .N, siendo μ d el coeficiente de
rozamiento dinámico. Si la fuerza aplicada, F, permanece igual a Remax, punto B, el cuerpo
comienza moviéndose con una aceleración de valor: a = (Re max - Rd )/m, siendo m la masa del
cuerpo. Si se incrementa la fuerza aplicada, F, punto D, la fuerza neta sobre el cuerpo aumenta y
también la aceleración del mismo. En el punto C, la fuerza aplicada, F, es igual a la fuerza de
rozamiento dinámico, Rd , por lo que la fuerza neta sobre el cuerpo es nula y éste se mueve con
velocidad constante. En el punto E, se anula la fuerza aplicada, F, de modo que la fuerza que
actúa sobre el cuerpo es - Rd , la aceleración es negativa y la velocidad decrece hasta que el
cuerpo se detiene.
Por tanto, una vez puesto el cuerpo en movimiento para cualquier valor de la fuerza aplicada, F,
la fuerza de rozamiento dinámico vale siempre: Rd = μ d .N. Si la fuerza aplicada, F, es igual a Rd ,
el cuerpo se mueve con velocidad constante y no aparecen fuerzas de inercia que se opongan al
movimiento. Si F es mayor que Rd , el movimiento será acelerado y si es menor será decelerado
(Burbano et al., 1993).

Para dos superficies cualesquiera, el coeficiente de rozamiento estático siempre es mayor que el
coeficiente de rozamiento dinámico (μ e > μ d). En la tabla 5.11 se muestran algunos valores de
los coeficientes de rozamiento para diferentes materiales.

Material
Acero - Acero
Aluminio - Acero

Coeficiente de rozamiento
estático (μe )
0,74

Coeficiente de rozamiento
dinámico (μd)
0,57

0,61

0,47

Cobre - Acero

0,53

0,36

Goma - Cemento

1,00

0,80

Madera - Madera

0,25-0,50

0,20

Vidrio - Vidrio

0,94

0,40

Madera encerada - Nieve húmeda

0,14

0,10

---

0,04

Metal - Metal (lubricado)

0,15

0,06

Hielo - Hielo

0,10

0,03

Teflón - Te flón

0,04

0,04

Articulaciones del cuerpo humano

0,01

0,003

Madera encerada - Nieve seca

Tabla 5.11 Coeficientes de rozamiento para diferentes materiales (Serway y Jewett, 2003)
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En madera, los coeficientes de rozamiento dependen principalmente del contenido de humedad
y de la rugosidad de su superficie, la cual viene a su vez determinada, entre otras, por las
propiedades anatómicas, por la dureza y por las características del mecanizado. En las especies
sin un contenido elevado de elementos en su superficie que favorezcan el deslizamiento, como
sustancias oleosas o cerosas, los coeficientes varían poco entre sí.

Los coeficientes de rozamiento aumentan con el contenido de humedad hasta llegar al punto de
saturación de la fibra. A partir de este momento, permanecen en valores constantes hasta que
existe una cantidad considerable de agua libre en la superficie que provoca que su valor se
reduzca. Por otra parte, para contenidos de humedad inferiores al 20% el coeficiente de
rozamiento dinámico varía poco con la velocidad de deslizamiento, y para contenidos de
humedad elevados, éste disminuye de manera relevante con el aumento de la velocidad.

En trabajos de investigación llevados a cabo con los productos derivados de la madera,
Laminated Strand Lumber (LSL) y Laminated Veneer Lumber (LVL), se determinó la
existencia de una relación entre los valores de los coeficientes de rozamiento y la presión de
contacto, de modo que éstos disminuían no linealmente al aumentar la presión (Bejo et al.,
2000).

Como valores más habituales del coeficiente de rozamiento dinámico para madera, en la
bibliografía científica se indican valores de 0,3 a 0,5 para madera seca y lisa contra superficies
duras y lisas, de 0,5 a 0,7 para madera con humedad intermedia y de 0,7 a 0,9 para madera con
humedad próxima al punto de saturación de la fibra (Glass y Zelinka, Wood Handbook 2010).
Otros valores recogidos en la bibliografía se muestran en la tabla 5.12.

Material
Roble – Roble
paralelo a la fibra
perpendicular a la fibra
paralelo contra perpendicular

Coeficiente de rozamiento
estático (μe )

Coeficiente de rozamiento
dinámico (μd)

0,62
0,54

0,48
0,34

0,43

0,19

Madera - Piedra

0,38

< 0,7

Madera - Hormigón

0,62

Madera - Ladrillo

0,60

Tabla 5.12 Coeficientes de rozamiento para diferentes materiales (Kollmann, 1959)
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En la norma UNE-EN 1995-2 (Eurocódigo 5, parte 2: puentes) se indican valores de cálculo del
coeficiente de rozamiento estático entre madera de coníferas, y entre madera de coníferas y
hormigón, para el cálculo de los tableros laminados tensados, tabla 5.13.

Perpendicular a la f ibra
Material

Paralela a la fibra

Contenido de humedad madera (%)
≤ 12

≥ 16

≤ 12

≥ 16

Madera aserrada con madera aserrada

0,30

0,45

0,23

0,35

Madera cepillada con madera cepillada

0,20

0,40

0,17

0,30

Madera aserrada con madera cepillada

0,30

0,45

0,23

0,35

Madera con hormigón

0,40

0,40

0,40

0,40

Nota: Para valores del contenido de humedad entre el 12% y el 16% puede interpolarse linealmente

Tabla 5.13 Valores de cálculo del coeficiente de rozamiento estático (UNE-EN 1995-2)

Actualmente no existe, dentro de la normativa europea, un método para la determinación del
coeficiente de rozamiento. Cabe citar la norma americana AST M G 115-10 donde se propone
una metodología general. Sin embargo, en los últimos años se han llevado a cabo en España
varias investigaciones donde se propone una metodología de ensayo interesante. De este modo,
se analizó el rozamiento entre cortes transversales (perpendicular a la fibra) en probetas de
madera laminada encolada de Picea abies L. Karst con una humedad del 12%, obteniendo un
coeficiente estático de 0,47 y un coeficiente dinámico de 0,31 (Crespo et al., 2011). T ambién se
ensayaron probetas de madera laminada encolada de la misma especie, con una humedad del
10%, para obtener el rozamiento entre flancos del ensamble en cola de milano, resultando un
coeficiente estático de 0,42 y un coeficiente dinámico de 0,27 (Soilan et al., 2011a).

Del mismo orden fue el valor utilizado por Sangree y Schafer para el análisis numérico de
empalmes de llave y empalmes de rayo de Júpiter, donde se consideró un coeficiente de
rozamiento estático de 0,5 (Sangree y Schafer, 2009a y Sangree y Schafer, 2009b).

5.2.2 Objeti vos
El objetivo principal consiste en determinar los coeficientes de rozamiento estático y dinámico
que se producen como causa de la fricción entre las caras en contacto del empalme de llave.
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5.2.3 Metodología
Para tratar de conocer el valor de los coeficientes de rozamiento se emplea un dispositivo,
diseñado y fabricado expresamente para esta finalidad, ubicado en el laboratorio de la
Plataforma de Ingeniería de la Madera Estructural (PEMADE) de la Universidad de Santiago de
Compostela (USC), figura 5.22.

Figura 5.22 Dispositivo para el ensayo de rozamiento

Las probetas de ensayo se colocan en dos placas con sujeciones denominadas porta-probetas,
una superior y otra inferior. Una vez colocadas las probetas en las placas porta-probetas, sobre
el conjunto se acoplan varias masas que suman 243,53 kg de modo que la fuerza normal a la
superficie, N, es conocida previamente.

El porta-probetas inferior es móvil pudiendo deslizar sobre unos raíles. Está unido al bastidor de
carga vertical mediante un cable que transmite la carga en la dirección axial de la probeta a
través de una polea, figura 5.23.
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Figura 5.23 Cable acoplado al porta-probetas inferior

En contacto con el porta-probetas superior, se coloca una célula de carga que registra
directamente la fuerza de rozamiento que se va produciendo durante el ensayo, figura 5.24.

Figura 5.24 Célula de carga acoplada al porta-probetas superior

La probeta superior se coloca retranqueada, aproximadamente 1 cm, respecto a la probeta
inferior para eliminar el ruido causado por el rozamiento entre las aristas de las probetas al
iniciarse el movimiento, figura 5.25.

Figura 5.25 Colocación relativa de las probetas de rozamiento
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En la figura 5.26 se muestra el funcionamiento del dispositivo de modo esquemático. El
bastidor comienza a tirar del cable acoplado a la placa inferior que es la que desliza, que dando
la superior fija. La carga se ejecuta mediante control por recorrido, es decir, con una velocidad
constante para evitar que aparezcan fuerzas de inercia durante el deslizamiento entre las
probetas. De este modo, se puede obtener, gráficamente y de un modo sencillo, el valor del
coeficiente de rozamiento dinámico, μd , al ser iguales los módulos de la fuerza de rozamiento,
Rd , y de la carga aplicada, F. Observando la figura 5.21, la metodología de ensayo sigue los
pasos siguientes: 0-A, A-B y B-C.

Figura 5.26 Funcionamiento esquemático del dispositivo para el ensayo de rozamiento

Un equipo informático, conectado al bastidor y a la célula de carga, recoge los valores de
desplazamiento y fuerza de rozamiento en cada momento, calculando simultáneamente los
coeficientes de rozamiento mediante la relación numérica: μ = R/N. El software está calibrado
para que el rozamiento entre el resto de elementos que componen el dispositivo, no afecte a los
resultados. El ensayo se realiza con una velocidad constante de 8 mm/min y se interrumpe
cuando el valor del coeficiente de rozamiento dinámico se mantiene constante durante un
recorrido de 30 mm.

Las probetas de rozamiento deben presentar la misma rugosidad entre sus superficies en
contacto que las probetas del empalme de llave. Por ello, la obtención de las probetas de
rozamiento se realiza al mismo tiempo que la talla de las probetas del empalme, utilizando
además la misma sierra de cinta.
En el Anexo A, se indica que la madera se considera como un material ortótropo, estableciendo
3 direcciones principales y ortogonales entre sí, que dan lugar a 3 planos o secciones también
perpendiculares entre sí: sección transversal, sección radial y sección tangencial. Cada una de
las secciones tiene una rugosidad distinta, por lo que los coeficientes de rozamiento dependen
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de las secciones que se encuentren en contacto. Además, la dirección en que se efectúa el
deslizamiento respecto a la orientación de la fibra influye también en su valor. En la figura 5.27
se muestran las secciones correspondientes a cada una de las tallas realizadas en las piezas del
empalme de llave, y los tipos de contacto resultantes.

Pieza izquierda

Pieza derecha

Figura 5.27 Secciones de las tallas del empalme de llave

Se aprecia que según las direcciones de ortotropía que presentan las probetas del empalme de
llave, aparecen 2 tipos de contacto diferentes entre secciones: transversal-transversal con una
dirección de deslizamiento perpendicular a la fibra (en dirección tangencial), y radial-radial con
una dirección de deslizamiento paralela a la fibra. Por tanto, se realizan ensayos para obtener los
coeficientes de rozamiento estático y dinámico correspondientes a esos dos tipos de contacto.

Las probetas proceden de madera de Pinus sylvestris L. del Aserradero de Valsaín (Segovia). Se
tallan 5 probetas para obtener los coeficientes de rozamiento entre las secciones transversales y
otras 5 para las secciones radiales, figura 5.28. Cada probeta se compone de dos piezas, la
superior y la inferior. Las dimensiones de las probetas son las siguientes:

- Contacto entre secciones transversales: 2 piezas de 48x148x20 mm
- Contacto entre secciones radiales: 2 piezas de 48x150x20 mm
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Figura 5.28 Probetas para el ensayo de rozamiento

5.2.4 Resultados
Se analizan a continuación los 2 tipos de contacto existentes en el empalme de llave.

5.2.4.1 Rozamiento entre secciones transversales (dirección perpendicular a la
fibra)
Para poder evaluar la variación del coeficiente de rozamiento durante la realización del ensayo,
se elabora una gráfica donde el eje de ordenadas representa directamente el coeficiente de
rozamiento, y el eje de abscisas el recorrido del pistón en mm, figura 5.29.

Coeficiente de rozamiento entre secciones transversales
0,40

Coeficiente de rozamiento

0,35
0,30

Probeta 113

0,25

Probeta 114
Probeta 115

0,20

Probeta 116
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0,00
-5

0

5
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25

30

35

Recorrido (mm)

Figura 5.29 Coeficiente de rozamiento entre secciones transversales

Observando la gráfica, se distinguen claramente dos regiones:
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- Región estática

En la fase inicial, la carga aplicada aumenta linealmente para mantener la velocidad constante
de avance del pistón. En este tramo, la fuerza de rozamiento estático, Re, captada directamente
por la célula de carga acoplada al porta-probetas superior, es igual en todo momento a la carga
exterior aplicada, F.

Se gún se ha comentado en el apartado 5.2.1, el valor máximo de Re se corresponde con el pico
superior de la gráfica. En ese punto, el coeficiente de rozamiento estático viene dado por la
expresión: μ e = Re/N, y se obtiene directamente, ya que Re y N son conocidos.
En la gráfica también se aprecia que el valor máximo de Re se produce cuando el pistón ha
avanzado entre 2,5 y 5 mm, dependiendo de la probeta de ensayo. Este recorrido se debe a la
deformación del cable de acero y a que, a unque teóricamente las superficies en contacto no
deberían deslizar entre sí, en la región estática se produce un pequeño deslizamiento debido al
proceso de rotura de las microsoldaduras existentes entre superficies.
- Región dinámica

A partir del pico superior, el valor del coeficiente de rozamiento desciende bruscamente hasta
llegar a estabilizarse, siendo prácticamente horizontal.

Se considera que el coeficiente de rozamiento es estable a partir de un recorrido del pistón de 15
mm, por lo que el coeficiente de rozamiento dinámico, μd , se determina como el valor medio en
el intervalo 15-30 mm.

Los resultados de los coeficientes de rozamiento obtenidos se muestran en la tabla 5.14.

Densidad
(kg/m 3)

Humedad
(% )

113

482

11,84

Coeficiente de
rozamiento
estático (μe )
0,26

114

464

11,90

0,38

0,25

115

466

11,98

0,18

0,13

116

540

11,67

0,18

0,16

Probeta

118
Valores medios

483

11,51

0,19

487

11,78

0,24

CV (μe )

Coeficiente de
rozamiento
dinámico (μd)
0,18

CV (μd)

0,14
36,19%

0,17

27,70%

Tabla 5.14 Coeficientes de rozamiento entre secciones transversales

____

69 __

5. Determinación experimental de las variables requeridas para el análisis por el MEF

El valor medio del coeficiente de rozamiento estático es de 0,24 con un coeficiente de variación
del 36,19%, y el valor medio del coeficiente de rozamiento dinámico es de 0,17 con un
coeficiente de variación del 27,70%.

Los coeficientes de rozamiento entre secciones transversales se encuentran en los límites
inferiores de los citados como habituales en la bibliografía consultada, indicada en el apartado
5.2.1. El coeficiente de variación, aun siendo un poco elevado, está dentro de los valores
habituales para madera.

En la figura 5.30 se muestran algunas fotografías de la realización del ensayo de rozamiento
entre secciones transversales.

Figura 5.30 Ensayos de rozamiento entre secciones transversales

5.2.4.2 Rozamiento entre secciones radiales (dirección paralela a la fibra)
Para poder evaluar la variación del coeficiente de rozamiento durante la realización del ensayo,
se elabora una gráfica del mismo modo descrito en el ensayo entre secciones transversales,
figura 5.31.
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Coeficiente de rozamiento entre secciones radiales
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Figura 5.31 Coeficiente de rozamiento entre secciones radiales

Observando la gráfica, se pueden distinguir claramente las regiones estática y dinámica al igual
que en el ensayo anterior. Cabe resaltar que los resultados de la probeta 115 no se tienen en
cuenta debido a que la gráfica muestra un comportamiento alejado del esperado, al no descender
suficientemente el valor del coeficiente de rozamiento cuando inicia la región dinámica.
En la gráfica también se aprecia que el valor máximo de Re se produce cuando el pistón ha
avanzado entre 1 y 2,5 mm, una distancia menor que en el ensayo anterior.

Los resultados de los coeficientes de rozamiento obtenidos, se muestran en la tabla 5.15.

Densidad (kg/m 3)

Humedad (% )

113

486

11,64

Coeficiente de
rozamiento
estático (μe )
0,05

114

452

11,87

0,11

115

465

12,25

---

---

116

550

11,51

0,18

0,12

118

477

11,37

0,12

486

11,73

0,12

Probeta

Valores medios

CV (μe )

Coeficiente de
rozamiento
dinámico (μd)
0,03

CV (μd)

0,08

0,09
46,29%

0,08

46,77%

Tabla 5.15 Coeficientes de rozamiento entre secciones radiales

El valor medio del coeficiente de rozamiento estático es de 0,12 con un coeficiente de variación
del 46,29%, y el valor medio del coeficiente de rozamiento dinámico es de 0,08 con un
coeficiente de variación del 46,77%.
Los coeficientes de rozamiento entre secciones radiales se encuentran ligeramente por debajo de
los valores encontrados en la bibliografía para especies de coníferas.
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El coeficiente de variación es un poco más elevado que en el ensayo anterior, y puede deberse a
que en el corte radial las fibras se seccionan longitudinalmente dando lugar a una sección menos
homogénea que en corte transversal, donde las fibras se seccionan transversalmente.

Además, tras realizar el corte de sierra por la sección radial, se observó cierta orientación de las
rugosidade s resultantes, dando lugar a lo que se denomina comúnmente “ pelo y contrapelo”.
Cuando los ensayos se realizaban “ a favor de pelo”, el dispositivo no registraba rozamiento
alguno, por lo que todos los ensayos entre secciones radiales se efectuaron a “ contrapelo”.

En la figura 5.32 se muestran algunas fotografías de la realización del ensayo de rozamiento
entre secciones radiales.

Figura 5.32 Ensayos de rozamiento entre secciones radiales

5.2.5 Conclusiones
Tras la realización de 10 ensayos de rozamiento, los valores obtenidos experimentalmente de los
coeficientes de rozamiento estático y dinámico se muestran en la tabla 5.16.

Secciones en contacto

Dirección de
deslizamiento

Transversales

P erpendicular a la fibra

Radiales

P aralela a la fibra

Coeficiente de
rozamiento
estático (μe )
0,24

Coeficiente de
rozamiento
dinámico (μd)
0,17

0,12

0,08

Tabla 5.16 Coeficientes de rozamiento para madera aserrada de Pinus sylvestris L.
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Los coeficientes de rozamiento entre secciones transversales con deslizamiento en el plano
perpendicular a la fibra en dirección tangencial, son del orden del doble de los coeficientes de
rozamiento entre secciones radiales con deslizamiento en la dirección de la fibra. Con una
humedad de las probetas del 12%, los valores obtenidos se encuentran en los límites inferiores
de los utilizados habitualmente en la bibliografía científica.

El efecto del denominado “ pelo” de la madera influye notablemente en el rozamiento entre
superficies de corte paralelo a la dirección de la fibra, de manera que si las superficies deslizan a
favor del “ pelo”, el rozamiento es prácticamente despreciable.
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6

ESTUDIO EXPERI MENTAL DEL EFECTO
ENTALLADURA

6.1 Antecedentes
Los entalles constituyen una parte fundamental del diseño y cálculo de estructuras de madera,
especialmente en las uniones tradicionales o carpinteras. Es habitual encontrar uniones en una
estructura donde ha sido necesario realizar uno o varios entalles, en algunas de las piezas, para
resolver el encuentro.

Un entalle supone una reducción de la sección resistente, provocando que las líneas de tensión
que actúan en la pieza enteriza, cambien de dirección y se concentren en determinadas zonas.
Para suavizar este efecto entalladura, en ocasiones la transición entre la sección completa y la
sección reducida se puede materializar utilizando transiciones con geometrías achaflanadas o
redondeadas.

La geometría del empalme de llave define una transición brusca en cada una de las piezas que lo
conforman. La sección reducida de ca da pieza está sometida a un esfuerzo de flexotracción,
causado por el efecto entalladura que reduce bruscamente la sección completa de dimensiones
b .h, hasta la sección reducida de dimensiones b .h r.

6.1.1 Determinación de los valores característicos en madera
Se gún se cita en el Código T écnico de la Edificación, en su Documento Básico de Seguridad
Estructural (CT E DB-SE), para determinar el valor de cálculo de la resistencia de un elemento
estructural o de un material mediante ensayos, es necesario que la resistencia de la probeta
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empleada se represente a través de una única variable, y que todos los ensayos contemplen el
mismo tipo de rotura.

Los valores característicos de resistencia se corresponden con el 5º percentil de la población,
obtenidos mediante ensayos de 300 segundos de duración, sobre probetas con humedad de
equilibrio higroscópico correspondiente a una temperatura de 20ºC y una humedad relativa del
aire del 65% (para la mayoría de las coníferas este valor se corresponde con una humedad del
12%). Los valores característicos de rigidez se definen como los correspondientes al 5º
percentil, o a la media de la población bajo las mismas condiciones de ensayo definidas. De
igual modo, la densidad característica se define como el 5º percentil de la población, tomando la
masa y el volumen de las probetas en las mismas condiciones ambientales descritas (Argüelles
et al., 2000).

En las comprobaciones de resistencia y de inestabilidad (pandeo) se utiliza el valor
característico, en el cálculo de deformaciones se emplea el valor medio del módulo de
elasticidad, y para la comprobación de las uniones, se utiliza el valor característico de la
densidad.

En madera, la determinación de los valores característicos se realiza de acuerdo a la norma
UNE-EN 384 “ Madera estructural. Determinación de los valores característicos de las
propiedades mecánicas y densidad”.

Los valores característicos de la resistencia y de la densidad, se calculan de igual modo
mediante métodos no paramétricos. Así, el valor correspondiente al 5º percentil es el valor por
debajo del cual se encuentra el 5% de los resultados, es decir, existe una probabilidad del 5% de
encontrar una pieza con un valor inferior al valor característico. Su evaluación se determina
ordenando de menor a mayor los N resultados de ensayo de una muestra, tomando como valor
del 5º percentil, el valor del dato que ocupa el puesto N/20. Si el número de ensayos, N, no es
divisible entre 20, se interpola linealmente entre los valores adyacentes.

En el documento CT E DB-SE-M se muestran los valores de las propiedades asociadas a cada
clase resistente de madera aserrada de coníferas y chopo, según se indica en la tabla 6.1.

____

75 __

6. Estudio experimental del efecto entalladura

Tabla 6.1 Valores de las propiedades mecánicas asociadas a cada clase resistente para madera aserrada
de coníferas y para el chopo (CTE DB-SE-M)

En los ensayos de caracterización del Pinus sylvestris L. se observa que los valores medios de
resistencia suelen tener un valor en torno al 33% mayor que los valores característicos. Por ello,
para tener una estimación del valor medio de resistencia, con el que comparar el valor obtenido
en un ensayo experimental, basta con dividir los valores característicos de resistencia indicados
en la tabla 6.1, por la cifra 0,75.

f medio ≅

fk
0,75

[6.1]

6.2 Objetivos
Como objetivo principal, se establece analizar el efecto entalladura, para lo cual es necesario
conocer los diferentes esfuerzos que actúan directamente sobre la sección reducida, sometida a
flexotracción, y sobre la sección rasante que resulta tras la entalla, sometida a cortante. De este
modo, se obtienen los valores de las propiedades mecánicas siguientes:
- resistencia a cortante: fv
- resistencia a tracción paralela a la fibra: ft,0
- resistencia a flexión: fm
- resistencia a flexotracción.

Como objetivo derivado, se pretende estimar una clase resistente del material que se está
ensayando, mediante los valores de resistencia obtenidos.
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6.3 Metodología
Las probetas de ensayo se obtienen a partir de madera de Pinus sylvestris L. procedente del
Aserradero de Valsaín ( Segovia). Todos los ensayos se realizan en el bastidor número 2 del
laboratorio, que tiene un cabezal de carga de 600 kN.

La humedad de las probetas del ensayo de cortante se obtiene a partir de 5 probetas testigo que
se tallaron al efecto. En el resto de probetas, una vez producida la rotura, se obtiene una
rebanada lo más cercana posible de la zona de rotura para hallar la humedad de toda la probeta.
En todas las probetas, la humedad se determina de acuerdo con la norma UNE-EN 131831:2002 “ Contenido de humedad de una pieza de madera aserrada, Parte 1: Determinación por el
método de secado en estufa”.

Se guidamente, se detalla la metodología correspondiente a cada uno de los ensayos mecánicos
que se realizan.

6.3.1 Mó dulo de elasticidad global en flexión
Antes de tallar en las piezas las dimensiones y geometría de las probetas, se realiza un ensayo
normalizado de flexión según las directrices de la norma UNE-EN 408:2011 “ Estructuras de
madera. Madera aserrada y madera laminada encolada. Determinación de algunas propiedades
físicas y mecánicas”, para obtener el módulo de elasticidad, Em,g .
La probeta a ensayar se coloca sobre dos apoyos regulables, anclados al suelo. La carga se
aplica sobre la probeta mediante dos cabezales de carga, separados entre sí una distancia
también regulable. Se ensayan 20 probetas.

La probeta se carga en flexión sobre dos puntos simétricos con una luz igual a 18 veces la
altura. Si la longitud de la probeta es insuficiente, o el dispositivo de ensayo no permite aplicar
exactamente estas longitudes, la norma admite modificar las condiciones de ensayo según se
indica en la figura 6.1, siempre que se conserve la simetría. De este modo, para realizar el
ensayo se cortan todas las piezas a una la longitud de 2.368 mm y se utilizan las dimensiones
reducidas que permite la norma. La sección de las piezas es 48x148 mm.
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Figura 6.1 Dimensiones reducidas del ensayo de flexión (UNE-EN 408:2011). Cotas en mm

La carga se aplica con una velocidad constante o velocidad de desplazamiento de la cabeza de
carga, que no supera los 0,003.h mm/s. Para permanecer dentro del tramo elástico y no dañar la
probeta permanentemente, la carga máxima no supera el valor de 0,4 .Fmax.
La deformación se mide, en el centro de la luz, mediante la utilización de un extensómetro
colocado en la parte inferior de la pieza.

El módulo de elasticidad global en flexión se obtiene mediante la siguiente expresión:

E m, g =

3al 2 − 4a 3
 w − w1
6a 

2bh 3  2 2
−

 F2 − F1 5Gbh 

[6.2]

siendo,

Em,g

módulo de elasticidad global en flexión en N/mm2 ;

l

luz en mm;

F2 -F1

incremento de carga en N, en la recta de regresión con un coeficiente de
correlación mayor o igual que 0,99;

b

anchura de la sección transversal en mm;

h

altura de la sección transversal en mm;

w2 -w1 incremento de deformación en mm, correspondiente a F2 -F1 ;
a

distancia en mm entre un punto de carga y el apoyo más cercano;

G

módulo de elasticidad transversal en N/mm 2 (en este caso no se conoce este
valor y se toma como infinito, para asignar clases resistentes según directrices
de la norma).

La norma UNE-EN 384, define las condiciones de referencia como el contenido de humedad
correspondiente a una temperatura de 20ºC y una humedad relativa del 65%. Esta humedad
equivale al 12% para la mayor parte de las coníferas.
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En la misma norma, se indica también que los valores de las probetas no ensayadas en las
condiciones de referencia, cuyo contenido de humedad esté comprendido entre el 8% y el 18%,
deben ajustarse al 12% aplicando, en el módulo de elasticidad, una corrección por humedad del
1% por cada variación del 1% del contenido de humedad. De esta manera, el módulo de
elasticidad de la madera, a la humedad de referencia, se calcula mediante la siguiente
corrección:

E 12
m, g = [1 + 0 ,01 ⋅ (H − 12 )] ⋅ E m, g

[6.3]

donde,

E 1m2,g

módulo de elasticidad global en flexión al 12% de humedad en N/mm2 ;

E m,g

módulo de elasticidad global en flexión al H% de humedad en N/mm2 .

Por otra parte, la norma UNE-EN 408:2011 respecto a los módulos de elasticidad, indica que si
se va a determinar la clase resistente de la madera de acuerdo con la UNE-EN 384, en la
fórmula [6.2] se debe tomar G como infinito, de esta manera se está suponiendo que el efecto
del cortante en la deformación se debe también a la flexión. Posteriormente, en la norma
UNE-EN 384 se incluye una fórmula de transformación normativa que tiene en cuenta
implícitamente las deformaciones por cizalladura. De este modo se tiene:

 ∑ E m12,g ,i 
E 12
=

 ⋅1,3 − 2690
0, medio
 n


[6.4]

donde,

E 12
0, medio

módulo de elasticidad paralelo medio al 12% de humedad en N/mm2 ;

E m12,g ,i

i-esimo valor del módulo de elasticidad global en flexión al 12% de humedad
en N/mm 2.

El valor E 12
0, medio obtenido de este modo, se puede comparar directamente con los valores E0,medio
que se indican en la de la tabla 6.1.
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6.3.2 Cortante
El ensayo se realiza según la norma UNE 56543:1988 “ Características físico-mecánicas de la
madera. Determinación del esfuerzo cortante”.

El dispositivo de ensayo consiste en una base fija de acero macizo donde se apoya la probeta y
una hoja móvil, accionada por el pistón hidráulico, que incide directamente sobre el rebaje de la
probeta, provocando el esfuerzo cortante, figura 6.2.

Figura 6.2 Dispositivo para el ensayo de cortante

Se ensayan 5 probetas de madera libre de defectos con la forma y dimensiones indicadas en la
figura 6.3.

L=x

T=z

R=y

Figura 6.3 Probetas para el ensayo de cortante. Cotas en mm

La probeta se coloca en la máquina de ensayo de modo que el útil de carga apoye perfectamente
en el rebaje de la probeta, y que la parte de la cara inferior de la probeta apoye sobre la mesa del
soporte, quedando 3 mm separada del plano de rotura del esfuerzo cortante. Debido a que el útil
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de carga se encuentra perfectamente enrasado con la base de apoyo, se introduce una placa de
acero sobre la que se sitúa la probeta, para asegurar la separación de 3 mm requerida por la
norma, figura 6.4.

Figura 6.4 Rotura de probeta a cortante

Se aplica la carga mediante un control por recorrido del pistón con una velocidad uniforme de
0,6 mm/min hasta llegar a la rotura.

Se obtiene el valor de la resistencia a cortante mediante la expresión siguiente:

fv =

Fmax
S

donde,

fv

resistencia al esfuerzo cortante de la madera a humedad H%, en N/mm2 ;

Fmax

carga de rotura en N;

S

área de la sección de cizalladura en mm2 .

La resistencia al esfuerzo cortante de la madera a la humedad normal se calcula mediante la
siguiente corrección:

f v12 = [1 + u ⋅ ( H − 12)] ⋅ f v
siendo,

f v1 2

resistencia al esfuerzo cortante al 12% de humedad en N/mm 2 ;

u

coeficiente de variación del esfuerzo cortante con la humedad. La norma indica
que tiene un valor medio de 1,43% en frondosas y 1,37% en coníferas.
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6.3.3 Tracción paralela
El ensayo se realiza según la norma UNE-EN 408:2011 “Estructuras de madera. Madera
aserrada y madera laminada encolada. Determinación de algunas propiedades físicas y
mecánicas”.

El dispositivo de ensayo consiste en dos mordazas, una inferior que es fija y una superior que se
encuentra articulada en todas direcciones mediante una rótula. La mordaza superior recibe la
acción del pistón hidráulico y, por tanto, es la que aplica la carga. Ambas mordazas están
perfectamente alineadas verticalmente con la dirección de la carga por lo que, si la probeta se
posiciona correctamente centrada en las dos mordazas, recibirá un esfuerzo de tracción pura sin
provocar flexión. Cada una de las mordazas agarra la probeta de madera en una longitud de 300
mm, mediante la presión ejercida por unas planchas hidráulicas dentadas, figura 6.5.

Figura 6.5 Dispositivo para el ensayo de tracción paralela

Se gún dicta la norma, la probeta debe tener una longitud suficiente como para proporcionar una
longitud de ensayo libre entre mordazas de al menos 9 veces la mayor dimensión de la sección
transversal.

Se ensayan las siguientes probetas, figura 6.6:

- 5 probetas de 48x60 mm de sección transversal y longitud total de 1.140 mm (longitud
de apriete de las mordazas: 300 + 300 mm, longitud libre entre mordazas: 540 mm).
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- 5 probetas de 48x148 mm de sección transversal y longitud total de 1.932 mm
(longitud de apriete de las mordazas: 300 + 300 mm, longitud libre entre mordazas:
1.332 mm).

Figura 6.6 Probetas para el ensayo de tracción paralela. Cotas en mm

Se aplica la carga mediante control por recorrido, es decir, con un desplazamiento constante del
cabezal de carga hasta que se produzca la rotura. La duración del ensayo debe ser de
300 ± 120 segundos, lo que determina la velocidad del mismo.

Se obtiene el valor de la resistencia a tracción paralela mediante la expresión siguiente:

f t ,0 =

Fmax
S

donde,

ft,0

resistencia a la tracción paralela a la fibra en N/mm 2 ;

Fmax

carga máxima en N;

S

área de la sección transversal en mm 2 .

La norma UNE-EN 384 indica que no es necesario realizar corrección por humedad de la
resistencia a tracción, si la humedad de la probeta se encuentra entre el 8% y el 18%.

6.3.4 Flexión
El ensayo se realiza según la norma UNE-EN 408:2011 “Estructuras de madera. Madera
aserrada y madera laminada encolada. Determinación de algunas propiedades físicas y
mecánicas”.
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El dispositivo de ensayo es el mismo que el indicado en el apartado 6.3.1 del presente
documento, pero en esta ocasión se lleva la probeta hasta la rotura, figura 6.7.

Figura 6.7 Dispositivo para el ensayo de flexión

Se preparan 10 probetas de dos tipos distintos: 5 probetas de altura 60 mm, simulando la sección
reducida de la s piezas que conforman el empalme, y 5 probetas de altura 148 mm, simulando la
sección completa (ver figura 2.5).

Se ensayan las siguientes probetas, figura 6.8:

- 5 probetas de 48x60 mm de sección transversal y longitud total de 1.140 mm.
- 5 probetas de 48x148 mm de sección transversal y longitud total de 2.368 mm.

Figura 6.8 Probetas para el ensayo de flexión. Cotas en mm
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Se aplica la carga mediante control por recorrido, es decir, con un desplazamiento constante del
pistón hidráulico hasta que se produzca la rotura. La duración del ensayo debe ser de
300 ± 120 segundos, lo que determina la velocidad del mismo.

Se obtiene el valor de la resistencia a flexión mediante la expresión siguiente:

fm =

3aF
bh2

donde,

fm

resistencia a flexión en N/mm2 ;

a

distancia entre un punto de carga y el apoyo más próximo en mm;

F

carga en N;

b

anchura de la sección transversal en mm;

h

altura de la sección transversal en mm.

La norma UNE-EN 384 indica que no es necesario realizar corrección por humedad de la
resistencia a flexión si la humedad de la probeta se encuentra entre el 8% y el 18%.

6.3.5 Tracción paralela en probetas con entalladura
El ensayo se realiza siguiendo la norma UNE-EN 408:2011 “Estructuras de madera. Madera
aserrada y madera laminada encolada. Determinación de algunas propiedades físicas y
mecánicas”.

Para lograr simular la flexotracción que recibe la sección reducida del empalme de llave
(apartado 2.1.3.1), se ejerce una tracción sobre una probeta a la que se ha hecho un entalle en la
parte central, quedando la sección de la pieza reducida en esa zona. La sección reducida de la
probeta se encuentra sometida a flexotracción, ya que recibe el esfuerzo axil de tracción
completo, más un momento flector debido a la excentricidad existente entre el centro de
aplicación de la carga y el centro geométrico de la sección reducida.

El dispositivo de ensayo es el mismo explicado en el apartado 6.3.3 del presente documento. En
la figura 6.9 se muestra un ejemplo del tipo de ensayo a tracción paralela en probetas con
entalladura.
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Figura 6.9 Dispositivo para el ensayo de tracción paralela en probetas con entalladura

En este ensayo es muy importante garantizar que el esfuerzo axil se ejerce centrado para evitar
que el borde, o lado continuo, esté más cargado. Por ello, inicialmente se realizan pruebas con
un dispositivo distinto al de las mordazas de tracción. La mordaza superior de tracción se
sustituye por un casquillo metálico que en su interior tiene dos arandelas de acero de espesor
variable. La arandela superior tiene forma de media esfera y la arandela inferior tiene una forma
cóncava, para recibir a la anterior. La mordaza inferior de tracción se sustituye por una rosca
hembra practicada en una plancha de acero que va empotrada al suelo mediante tornillería. En
los extremos de la probeta se realizan taladros centrados para alojar una varilla roscada fijada a
la misma, mediante resina epoxi. En la figura 6.10, se muestra el dispositivo.

Figura 6.10 Dispositivo para el ensayo de tracción paralela en probetas con entalladura con barras
encoladas
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Se elaboran 5 probetas con las dimensiones indicadas en la figura 6.11. La primera probeta se
ensaya con varillas roscadas y el resto se ensaya con mordazas.

Figura 6.11 Probetas para el ensayo de tracción paralela en probetas con entalladura. Cotas en mm

Se aplica la carga mediante control por recorrido, es decir, con un desplazamiento constante del
cabezal de carga hasta que se produzca la rotura.

En la figura 6.12, se muestra la distribución de tensiones normales en la sección reducida debida
al esfuerzo axil de tracción y al momento flector.

T

C

C
x

M

N

e

N

Y

T

T

X

Figura 6.12 Distribución de tensiones normales en la sección reducida de la probeta con entalladura

El valor de la tensión normal en la sección reducida debida al esfuerzo axil de tracción, viene
dado por la expresión siguiente:

σ t, 0 , r =

Fmax
Sr

donde,

st,0,r

tensión normal en la sección reducida debida al esfuerzo axil en N/mm2 ;

Fmax

carga máxima en N;

Sr

área de la sección transversal reducida en mm2 .

El valor de la tensión normal en la sección reducida debida al momento flector, se determina
mediante la expresión:
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σ m, r =

M
Wr

donde,

sm,r

tensión normal en la sección reducida debida al momento flector en N/mm 2 ;

M

Momento flector referido al eje principal de la sección reducida. Viene da do
por la expresión M = Fmax. e, siendo, e, la excentricidad;

Wr

módulo resistente de la sección reducida en mm 3.

Por tanto, la tensión de tracción máxima se produce en la parte inferior de la sección reducida de
la pieza, y viene dada por la expresión:

σ max ,r =

Fmax M
+
Sr
Wr

6.4 Resultados
Se guidamente se muestran los resultados obtenidos tras la realización de los distintos ensayos
mecánicos. A medida que se van mostrando los resultados, se realiza una comparativa con los
valores teóricos indicados en la tabla 6.1.

6.4.1 Mó dulo de elasticidad global en flexión
En la tabla 6.2 se indica la numeración de cada probeta, la densidad, el módulo de elasticidad
global en flexión Em,g en N/mm2 , la humedad y el módulo de elasticidad global en flexión
corregido por la humedad Em,g 12 en N/mm 2 (ecuación [6.3]).

Probeta

Densidad

Em,g (N/mm 2)

CV (Em,g)

H (% )

Em,g12

CV (Em,g12)
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(Kg/m 3)
2

(N/mm 2)

500

11.511

11,08

11.405

3

544

12.112

10,36

11.913

4

518

12.011

10,02

11.773

5

514

13.081

10,27

12.855

6

524

12.032

10,11

11.805

7

489

12.947

10,35

12.733

8

555

14.926

10,36

14.681

9

494

11.307

10,05

11.087

10

469

11.959

10,24

11.749

11

524

13.462

10,34

13.239

12

580

14.306

10,52

14.094

13

564

11.239

10,29

11.047

14

520

10.689

10,59

10.538

15

472

9.146

10,55

9.013

16

520

13.031

10,57

12.845

17

534

13.550

11,94

13.542

18

551

12.164

12,29

12.199

19

479

11.317

10,66

11.165

20

553

12.386

11,27

12.296

21

502
520

13.065

10,27

12.839
12.141

Promedio

12.312

10,63%

10,61

10,67%

Tabla 6.2 Módulo de elasticidad global en flexión, Em,g

El valor medio del módulo de elasticidad global en flexión, Em,g12, es 12.141 N/mm 2.
Aplicando la ecuación [6.4], se obtiene E0,medio12 = 13.093 N/mm2 .
Observando la tabla 6.1, el módulo de elasticidad paralelo medio, E0,medio , para una clase
resistente C30 es 12.000 N/mm 2, y para una clase resistente C35 es 13.000 N/mm2 . Por tanto,
siguiendo criterios de rigidez, las probetas ensayadas podrían asimilarse a una clase resistente
C35.

6.4.2 Cortante
En la figura 6.13 se muestran las cinco probetas del ensayo de cortante antes de realizar el
ensayo y tras la realización del mismo.
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Probetas antes del ensayo

Probetas después del ensayo

Figura 6.13 Probetas del ensayo de cortante

En la tabla 6.3 se muestran los valores obtenidos del ensayo de cortante así como la corrección
por humedad realizada en el valor de la resistencia, fv.

fv (N/mm 2)

14

Fmax
(kN)
13,202

5,73

15

15,229

6,61

23

13,478

5,85

26

12,856

5,58

29

15,805

6,86

Promedio

14,114

6,13

Probeta

CV (fv )

9,32%

516

Humedad
(% )
12,02

fv 12
(N/mm 2)
5,73

487

12,13

6,62

486

13,37

5,96

546

12,04

5,58

484
504

12,61

6,92

12,43

6,16

Densidad
(kg/m 3)

CV (fv 12)

9,43%

Tabla 6.3 Resultados del ensayo de cortante

El valor medio de la resistencia a cortante de las probetas con humedad normal (12%) es de 6,16
N/mm 2. Observando la tabla 6.1, el valor de la resistencia característica a cortante, fv,k, para las
clases resistentes C24, C27, C30, C35, C40, C45 y C50 es 4 N/mm 2 .

Aplicando la fórmula [6.1], se obtiene el valor medio de la resistencia a cortante. Con este valor
se comparan los resultados experimentales:

f v ,medio ≅

f v,k
0,75

=

4
= 5,33N / mm 2
0,75

Por tanto, la resistencia a cortante obtenida experimentalmente (fv12 = 6,16 N/mm2 ) es mayor
que la resistencia a cortante media, obtenida a partir de los datos del CTE DB-SE-M (fv,medio =
5,33 N/mm 2), por lo que según este criterio de resistencia, la madera ensayada podría asimilarse
a cualquiera de las clases resistentes indicadas anteriormente.
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6.4.3 Tracción paralela
En la figura 6.14 se muestra la probeta 9 colocada en el dispositivo de ensayo y la rotura
producida por tracción una vez finalizado el mismo.

Probeta antes del ensayo

Probeta después del ensayo

Figura 6.14 Probetas del ensayo de tracción paralela

En la tabla 6.4 se muestran los valores obtenidos del ensayo de tracción paralela en probetas de
altura 60 mm y 148 mm, así como los datos de densidad y humedad de las probetas.

Probetas de altura 60 mm
Probeta

Fmax (kN)

ft,0 (N/mm 2)

2

148,700

51,63

CV (ft,0)

Densidad (kg/m 3)

Humedad (% )

509

11,82

3

114,960

39,92

561

11,50

4

107,200

37,22

507

11,12

5

114,244

39,67

510

11,44

6

95,879

33,29

506

11,01

Promedio

116,197

40,35

519

11,38

Densidad (kg/m 3)

Humedad (% )

455

10,35

16,97%

Probetas de altura 148 mm
Probeta

Fmax (kN)

ft,0 (N/mm 2)

7

359,855

50,66

CV (ft,0)

8

425,476

59,89

531

10,36

9

302,343

42,56

512

10,05

10

240,528

33,86

465

10,24

11

382,299

53,81

Promedio

342,10

48,16

21,07%

---

10,34

491

10,27

Tabla 6.4 Resultados del ensayo de tracción paralela

El valor medio de la resistencia a tracción paralela de las probetas con altura 60 mm es de
40,35 N/mm2 , y de las probetas con altura 148 mm es de 48,16 N/mm 2.
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En el CT E DB-SE-M, se indica que en piezas de madera aserrada de sección rectangular, si la
altura de la sección en tracción paralela es menor que 150 mm, el valor característico, ft,0,k,
puede aumentarse multiplicando por el factor kh, siendo:

 150 
kh = 

 h 

0, 2

≤ 1,3

La teoría del efecto de altura de la sección se basa en una mayor probabilidad de fallo (por una
mayor probabilidad de existencia de defectos) en piezas grandes. Según este efecto, la
resistencia de las probetas con altura 60 mm debería ser mayor que las de altura 148 mm.

La explicación de que ocurra al contrario es debido a que la calidad de ambos tamaños no es la
misma. Los defectos son los mismos, pero en la sección pequeña su influencia es mayor.
Además, con solo 5 probetas, la probabilidad de que aumenten los defectos de las mismas al
aumentar su tamaño, no es determinante.

Por otra parte, observando la tabla 6.1, el valor de la resistencia característica a tracción
paralela, ft,0,k, para la clase resistente C50 es 30 N/mm2 . Aplicando la fórmula [6.1], se obtiene el
valor medio de la resistencia a tracción paralela, resultando:

f t ,0,medio ≅

f t ,0,k
0,75

=

30
= 40 N / mm2
0,75

La resistencia a tracción paralela obtenida experimentalmente para las dos alturas consideradas
(ft,0 = 40,35 N/mm 2 y ft,0 = 48,16 N/mm2 ) es mayor en cualquier caso que la resistencia a tracción
paralela media obtenida a partir de los datos del CT E DB-SE-M (ft,0,medio = 40 N/mm 2 ). Por
tanto, según este criterio de resistencia, la madera ensayada podría asimilarse a una clase
resistente C50.

6.4.4 Flexión
En la figura 6.15 se muestra la probeta 3, de altura 60 mm, y la probeta 12, de altura 148 mm
tras la realización del ensayo de flexión.
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Probeta 3 tras el ensayo

Probeta 12 tras el ensayo

Figura 6.15 Probetas del ensayo de flexión

Cabe señalar que la probeta 16 rompe por cortante en el ensayo de flexión, figura 6.16.

Probeta 16 tras el ensayo

Figura 6.16 Rotura por cortante en el ensayo de flexión de la probeta 16

Se aprecia como la parte superior, sometida a compresión, y la parte inferior, sometida a
tracción, se separan debido a la tensión tangencial máxima que se produce en la línea neutra de
la sección transversal.
En la tabla 6.5 se muestran los valores obtenidos del ensayo de flexión en probetas de altura 60
mm y 148 mm, así como los datos de densidad y humedad de las probetas.
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Probetas de altura 60 mm
Probeta

Fmax (kN)

fm (N/mm 2)

CV (fm )

Densidad (kg/m 3)

Humedad (% )

2

11,813

73,83

486

11,08

3

12,387

77,42

544

10,36

4

13,581

84,88

520

10,02

5

11,897

74,35

499

10,27

6

13,748

89,93

513

10,11

Promedio

12,685

80,08

513

10,37

Probeta

Fmax (kN)

fm (N/mm 2)

Densidad (kg/m 3)

Humedad (% )

12

46,077

121,00

577

10,52

13

35,632

90,39

569

10,29

14

32,213

81,71

508

10,59

8,81%

Probetas de altura 148 mm
CV (fm )

15

30,619

78,73

458

10,55

16

42,587

108,03

528

10,57

Promedio

37,426

95,97

528

10,50

18,81%

Tabla 6.5 Resultados del ensayo de flexión

El valor medio de la resistencia a flexión de las probetas con altura 60 mm, es 80,08 N/mm 2, y
de las probetas con altura 148 mm, es 95,97 N/mm2 .

Al igual que en la piezas sometidas a tracción paralela, el CTE DB-SE-M indica que en piezas
de madera aserrada de sección rectangular, si la altura de la sección en flexión es menor que 150
mm, el valor característico, fm,k, puede aumentarse del mismo modo multiplicando por el factor
kh .
De nuevo ocurre lo contrario, es decir, la resistencia a flexión en las probetas de altura 60 mm es
menor que en las probetas de altura 148 mm. La causa es la misma explicada para el ensayo de
tracción paralela.

Por otra parte, observando la tabla 6.1, el valor de la resistencia característica a flexión, fm,,k,
para la clase resistente C50 es 50 N/mm2 . Aplicando la fórmula [6.1], se obtiene el valor medio
de la resistencia a flexión, resultando:

f m,medio ≅

f m, k
0,75

=

50
= 66,67N / mm2
0,75

La resistencia a flexión obtenida experimentalmente para las dos alturas consideradas
(fm = 80,08 N/mm2 y fm = 95,97 N/mm 2) es mayor, en cualquier caso, que la resistencia a flexión
____
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media obtenida a partir de los datos del CT E DB-SE-M (fm,medio = 66,67 N/mm 2 ). Por tanto,
según este criterio de resistencia, la madera ensayada podría asimilarse a una clase resistente
C50.

6.4.5 Tracción paralela en probetas con entalladura
El ensayo con barras encoladas se realiza únicamente en la probeta 17. En la figura 6.17 se
muestran imágenes de la probeta antes y después de la realización del ensayo.

Figura 6.17 Ensayo de tracción paralela en probetas con entalladura, con barras encoladas realizado en
la probeta 17

El momento flector que aparece inicialmente en la sección reducida de la probeta, provoca un
giro que aleja a la sección de su posición ortogonal respecto a la dirección de aplicación de la
carga. En consecuencia, en la sección reducida aparecen tracciones perpendiculares a la fibra
que posibilitan el inicio de una grieta en la parte inferior del entalle. Al aumentar
progresivamente la carga aplicada, la tracción perpendicular crece y la grieta avanza, siguiendo
la dirección de la fibra, hasta llegar al final de la pieza provocando el fallo.

Para retrasar el avance de la fractura es conveniente aplicar una carga distribuida en la sección,
por lo que el resto de ensayos de flexotracción sobre las probetas 18, 19, 20 y 21 se realiza
utilizando las mordazas de tracción. En la figura 6.18, se muestran imágenes de las probetas
antes y después de la realización del ensayo.
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Probeta 18

Probeta 19

Probeta 20

Probeta 21

Figura 6.18 Ensayo de tracción paralela en probetas con entalladura, con mordazas realizado en las
probetas 18, 19, 20 y 21

Mediante el empleo de mordazas de tracción, el fallo de la probeta se produce del mismo modo,
es decir, con el inicio de una fractura en la sección reducida que avanza hasta el final de la
probeta con el aumento de la tracción perpendicular.

En las probetas 18 y 20, la fractura se inicia en la parte inferior del entalle llegando hasta el final
de la pieza. En la probeta 19, la fractura se inicia en la parte superior del entalle, avanza
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siguiendo la dirección de la fibra hasta detenerse en la mordaza superior, fallando finalmente
por tracción paralela en una sección resistente pequeña. En la probeta 21, la fractura se inicia en
las partes superior e inferior del entalle al mismo tiempo, y acaba fallando cuando la fractura
llega al final de la parte inferior de la probeta.

En la tabla 6.6 se muestran los valores obtenidos del ensayo, así como los datos de densidad y
humedad de las probetas.

Probeta

Fmax (kN)

s max,r (N/mm 2)

17

22,319

-- 41,85 --

Densidad
(kg/m 3)
525

18

76,114

142,71

553

12,29

19

71,998

135,00

449

10,66

CV (s max,r)

Humedad (% )
11,94

20

86,739

162,64

546

11,27

21

161,002

-- 301,88 --

518

10,27

Promedio

83,634

146,78

518

11,28

9,72%

Tabla 6.6 Resultados del ensayo de tracción paralela en probetas con entalladura

El valor de la tensión normal máxima en la sección reducida de la probeta 17 (smax,r = 41,85
N/mm 2) es muy bajo comparado con los demás, por lo que no se considera para hallar el
promedio. Lo mismo ocurre con el valor de la probeta 21 (smax,r = 301,88 N/mm2 ), siendo
igualmente descartado por ser demasiado elevado.

Los ensayos realizados muestran que las probetas no rompen por flexotracción, sino debido al
inicio de una fractura por tracción perpendicular que avanza, siguiendo la dirección de la fibra,
hasta llegar al final de la probeta. Una vez iniciada la fractura, el análisis de su evolución se
puede realizar a través de la teoría de Mecánica de Fractura. Desde el punto de vista de la teoría
de Resistencia de Materiales, se considera que la probeta falla en el momento de iniciarse la
fractura.

6.5 Conclusiones
Tras la realización de 50 ensayos experimentales diseñados para estudiar el efecto entalladura,
se puede concluir lo siguiente:

- En el ensayo de tracción paralela en probetas con entalladura, se considera que el fallo
de las probetas no se produce por el esfuerzo de flexotracción al que está sometido la sección
reducida, sino por el inicio de una fractura en la parte inferior de esta sección, debida a la
tracción perpendicular a la fibra que aparece con el giro de la misma.
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- En los ensayos de tracción y flexión se toman como referencia los valores de
resistencia menores, es decir, los obtenidos para probetas de altura 60 mm. Por tanto, los valores
de las propiedades mecánicas obtenidos se muestran en la tabla 6.7.

fv (N/mm 2)

ft,0 (N/mm 2)

fm (N/mm 2)

s max,r (N/mm 2)

6,13

40,35

80,08

146,78

Tabla 6.7 Valores de las propiedades mecánicas del material

- Según el valor obtenido experimentalmente para el módulo de elasticidad, la madera
podría asimilarse a una clase resistente C35. Según la resistencia a cortante, podría asimilarse a
las clases resistentes C24, C27, C30, C35, C40, C45 y C50. Según la resistencia a tracción
paralela y a flexión, a una clase resistente C50. Es conveniente escoger aquel valor que indique
una clase resistente menor, por tanto, la madera ensayada se puede asimilar a una clase
resistente C35 determinada por criterios de rigidez.
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7

ANÁLISIS EXPERI MENTAL DE LA UNIÓN

7.1 Antecedentes
Sangree y Schafer (Sangree y Schafer, 2009a), analizan las uniones de empalme de llave
existentes en el Morgan Bridge construido en 1.898 en Belvidere, Vermont. En concreto,
realizan ensayos sobre 4 empalmes sin redientes finales y con 2 pernos colocados en el centro
de la unión. Los pernos se aflojan durante el ensayo para que solamente trabajen las piezas de
madera, siendo su única función la de evitar que éstas se separen.

Todas las probetas fallan por el plano cortante, pero 2 de ellas muestran una resistencia inferior
a la teórica. Basándose en las protuberancias de la fibra que presenta el plano de rotura, afirman
que los ensayos experimentales indican dos estados límite, fallo por cortante paralelo a la fibra
que se produce en las probetas sin desviación de la fibra (las protuberancias forman dientes de
90º), y fallo por tracción perpendicular a la fibra que se produce en las probetas con una
desviación de la fibra mayor que 7º (las protuberancias son más suaves y aplanadas). Concluyen
la parte experimental diciendo que el fallo por tracción perpendicular a la fibra se produce en las
probetas con resistencia inferior a la calculada, por lo que el cálculo asumido habitualmente en
este tipo de unión es poco conservador.

Respecto al diseño y rehabilitación de estructuras, los autores proponen que este tipo de unión
se considere como un elemento sometido a la acción combinada de los esfuerzos de tracción y
flexión, indicando además, que la desviación de la fibra influye notablemente en su capacidad
resistente. Por ello, proponen un método alternativo para calcular su resistencia donde se
considere la desviación de la fibra a través de la fórmula de Hankinson. La ecuación resultante
es la siguiente,
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Tu

λ ⋅ φt ⋅ T ′

+

M ux
≤1
λ ⋅ φb ⋅ M x′

donde,

Tu

tensión de tracción debida a la carga axial.

T´

resistencia a tracción. Para tener en cuenta la desviación de la fibra, se modifica
su valor aplicando la fórmula de Hankinson.

Muz

momento flector provocado por la excentricidad de la carga axial.

M´ x

resistencia a flexión.

λ

factor que tiene en cuenta el efecto de la duración de la carga.

Φt

factor de minoración de la resistencia a tracción.

Φb

factor de minoración de la resistencia a flexión.

En el apartado 2.2 de este documento se indican las investigaciones más destacadas sobre
uniones tradicionales llevadas a cabo en los últimos años.

7.2 Objetivos
Se pretende analizar experimentalmente el comportamiento de la unión de empalme de llave y
averiguar los distintos modos de rotura que se producen en las distintas secciones de estudio
(compresión en la sección del encaje, tensión tangencial en la sección rasante y flexotracción en
la sección reducida). Finalmente se comparan los valores teóricos de resistencia con los
resultados experimentales.

7.3 Metodología
Inicialmente se procede a la optimización geométrica del empalme desde un punto de vista
teórico. Una vez obtenida la geometría óptima se modifican los parámetros geométricos que la
determinan para buscar el fallo de la unión por cada una de las secciones de estudio.
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7.3.1 Optimización teórica de la unión
Se gún se indica en el Anexo F del presente documento, la distribución de tensiones tangenciales
en la sección rasante no es uniforme, acercándose más a una distribución triangular donde la
tensión máxima se produce en el inicio del cogote. Por otra parte, en el apartado 2.1.3.1, se
indican las comprobaciones teóricas de agotamiento en cada una de las secciones de estudio.
Por tanto, suponiendo una distribución triangular de tensiones tangenciales en la sección
rasante, se tienen las expresiones siguientes que definen los límites de agotamiento (Arriaga et
al., 2011), ver figura 7.1:

se cción reducida

b

sección rasante
hr

e

t

N
secc ión del enc aje

N

l

h

Y

X

Direc ción paralela a la fibra

Figura 7.1 Parámetros geométricos del empalme de llave

a) Compresión en la sección del encaje:

σc
fc

≤1

[7.1]

donde,

σc

tensión de compresión en el frente del encaje cuyo valor es

σc =

fc

N
b⋅t

[7.2]

resistencia de cálculo a compresión paralela a la fibra cuando se resuelva el
empalme sin cuñas centrales, y resistencia de cálculo a compresión
perpendicular a la fibra cuando se resuelva con cuñas cuya fibra se dispone
perpendicularmente a la dirección de la carga aplicada, N.
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b) T ensión tangencial en la sección rasante:

τv

≤1

fv

[7.3]

donde,

τv

tensión tangencial. Su valor máximo viene dado por la expresión

τ v max =

fv

2⋅ N
b⋅l

[7.4]

resistencia de cálculo a cortante.

c) Flexotracción en la sección reducida:

σ t ,0
f t ,o

+

σm
fm

≤1

[7.5]

donde,
σt,o

tensión de tracción producida por el axil, N, calculada con el área neta de la
sección del tirante;

σ t ,o =

σm

N
b ⋅ hr

[7.6]

tensión de flexión originada por el momento flector, M, calculada con el
módulo resistente de la sección neta;

σm =

N ⋅ ( h − hr ) / 2
b ⋅ hr2 / 6

ft,o

resistencia de cálculo a tracción paralela a la fibra;

fm

resistencia de cálculo a flexión.

[7.7]
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Observando la figura 7.1, la altura reducida de la sección, h r, está relacionada con la altura del
encaje, t, mediante la expresión: h = 2h r + t, de modo que cuanto mayor sea h r, menor será t.
Por tanto, al reducir t, aumenta el índice de agotamiento por compresión en el frente del encaje
disminuyendo el índice de agotamiento por flexotracción en la sección reducida del tirante. La
situación óptima se obtendrá cuando ambos índices de agotamiento sean iguales entre sí y a la
unidad, ya que se produce conjuntamente un agotamiento completo de la sección del encaje y de
la sección reducida. Esta situación equivale a igualar las expresiones [7.1] y [7.5].

σc
fc

=

σ t, 0
f t ,o

+

σm
fm

=1

[7.8]

Sustituyendo en la ecuación [7.1] la expresión [7.2] de la tensión de compresión, quedará de la
forma siguiente,

σc
fc

=

N max
=1
b ⋅ t ⋅ fc

[7.9]

Procediendo análogamente en la ecuación [7.5], el segundo miembro de la ecuación [7.8]
quedará de la forma siguiente,

σ t ,0
f t ,0

+

σm
fm

=

N max
N ⋅ (h − hr ) ⋅ 6 N max
+ max
=
b ⋅ hr ⋅ f t ,0
b ⋅ hr
2 ⋅ b ⋅ hr2 ⋅ f m

 1 3 ⋅ ( h − hr ) 
 =1
⋅ 
+

f
h
⋅
f
t
,
0
r
m



[7.10]

Igualando las ecuaciones [7.9] y [7.10],

N max
N
= max
b ⋅ t ⋅ f c b ⋅ hr

 1 3 ⋅ ( h − hr ) 

⋅ 
+

f
h
⋅
f
r
m
 t ,0


Sustituyendo en la ecuación anterior h r por (h-t)/2, y llamando th a la relación t/h, se llega a la
siguiente ecuación,

 1
1
3 ⋅ (1 + t h ) 
2
=
+
⋅
f c ⋅ t h  f t ,0 f m ⋅ (1 − t h )  (1 − t h )
Desarrollando la expresión se llega a la ecuación de un polinomio de segundo grado en th ,
____

104 __

7. Análisis experimental de la unión

 6
2
1  2  6
2
2 
1 

  = A ⋅ t h2 + B ⋅ t h + C = 0
−
−
⋅
t
+
+
+
⋅
t
−
h
h
 f m f t ,0 f c 
 f m f t ,0 f c 
 fc 




Al calcular las raíces del polinomio, la única solución para th con sentido físico, será aquella que
tenga signo positivo, es decir,

− B + B2 − 4 ⋅ A ⋅ C
th =
2⋅ A
El valor de th indica la proporción de la profundidad del entalle, t, respecto a la altura total, h,
que permite un mejor aprovechamiento de la sección. Depende únicamente de las propiedades
resistentes del material fm, ft,0 y fc.
Conocidas la anchura de la sección, b, y la altura, h, se obtiene la carga axil máxima, Nmax, que
es capaz de soportar ese empalme mediante la expresión,

N max = b ⋅ t ⋅ f c = b ⋅ h ⋅ t h ⋅ f c
Sustituyendo Nmax en la ecuación [7.4] y suponiendo un agotamiento, también completo, de la
sección rasante por tensión tangencial cuando se alcanza su valor máximo, ecuación [7.3], se
obtiene el valor óptimo de la longitud de la sección, l, del modo siguiente,

τ max
fv

=

2 ⋅ N max 1
⋅
=1
b ⋅l
fv

[7.11]

Despejando el parámetro, l, se tiene,

l=

2 ⋅ N max 1
⋅
b
fv

[7.12]

Mediante los datos de partida de las probetas del empalme de llave indicados en la tabla 7.1, se
procede a la optimización teórica de la unión, mostrada en la tabla 7.2.

b (mm)

h (mm)

fm (N/mm 2)

ft,0 (N/mm 2)

fc,0 (N/mm 2)

fv (N/mm 2)

48

148

80,08

40,35

41,87

6,13

Tabla 7.1 Datos de partida de las probetas de empalme de llave
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Puede hacerse una primera estimación tomando los parámetros para las resistencias que se
indican a continuación. El valor de la resistencia a flexión, fm, obtenido de los ensayos
mecánicos a flexión con probetas de canto 60 mm (apartado 6.4.3); el valor de la resistencia a
tracción paralela, ft,0 , obtenido de los ensayos mecánicos a tracción paralela con probetas de
canto 60 mm (apartado 6.4.4); el valor de la resistencia a compresión paralela, fc,0 , obtenido de
los ensayos mecánicos a compresión paralela sobre probetas libres de defectos (apartado
5.1.4.1) y el valor de la resistencia a cortante, fv, obtenido de los ensayos mecánicos a cortante
sobre probetas pequeñas libres de defectos (apartado 6.4.2).

A

B

C

th

t (mm)

hr (mm)

N max (N)

l (mm)

0,001475331

0,172258267

-0,023883449

0,1385

20,50

63,75

41.192

279,99

Tabla 7.2 Optimización teórica del empalme de llave

7.3.2 Dispositivo de ensayo
Los ensayos se realizan siguiendo las directrices de la norma UNE-EN 408:2011 “Estructuras
de madera. Madera aserrada y madera laminada encolada. Determinación de algunas
propiedades físicas y mecánicas”.

El dispositivo de ensayo es el mismo indicado en el apartado 6.3.3 del presente documento,
donde se colocan las probetas verticalmente, figura 7.2.

Figura 7.2 Dispositivo de ensayo para el empalme de llave
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Se gún dicta la norma, la probeta debe tener una longitud suficiente como para proporcionar una
longitud de ensayo libre entre mordazas de al menos 9 veces la mayor dimensión de la sección
transversal.

Se aplica la carga mediante control por recorrido, es decir, con un desplazamiento constante del
cabezal de carga hasta que se produzca la rotura. La sensibilidad de rotura es del 60%. La
duración del ensayo debe ser de 300 ± 120 segundos, lo que determina la velocidad del mismo.

La norma UNE-EN 384 para la deducción de los valores característicos de las propiedades
mecánicas, indica que no es necesario realizar corrección por humedad de la resistencia a
tracción ni a flexión, si la humedad de la probeta se encuentra entre el 8% y el 18%. En este
caso, no se pretende deducir los valores característicos, dado el número reducido de ensayos,
pero no se corrige por humedad y además debe considerarse que el contenido de humedad es
cercano al 12% y con escasa variación.

7.3.3 Ti pos de probetas
Las probetas de ensayo se obtienen a partir de madera de Pinus sylvestris L. procedente del
Aserradero de Valsaín (Segovia).

En la figura 7.3, se muestra la geometría general de todas las probetas así como los parámetros
geométricos que varían entre unas y otras: t, hr y l.

longitud de la mordaza

t

hr

t
l

h
b

longitud libre entre mo rdazas
longitud to ta l de la pro beta

Figura 7.3 Geometría general de las probetas del empalme de llave

Las dimensiones comunes a todas las probetas son las siguientes:

- anchura: b = 48 mm
- altura: h = 148 mm
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- longitud libre entre mordazas: 9 .h = 1.332 mm
- longitud de la mordaza: 300 mm
- longitud total de la probeta: 1.932 mm

A continuación, se muestran las distintas geometrías de las probetas del empalme de llave así
como el objetivo de cada una de ellas.

7.3.3.1 Análisis del fallo de la unión en las secciones de estudio. Tipos A, B, C
yD
A partir de las dimensiones óptimas del empalme de llave, se diseñan probetas de tamaño real
con tres tipos distintos que se corresponden con el fallo teórico de la unión por cada una de las
secciones de estudio. El diseño del empalme es similar en los tres tipos, variando únicamente
los parámetros geométricos t, hr y l.
En la tabla 7.3, se indican los valores de los parámetros geométricos que definen cada uno de
los tipos diseñados. Para evitar numeraciones decimales excesivas en las distintas geometrías, se
ha tomado el valor optimizado de t = 20,5 mm, como t = 21 mm.

Nº probetas

Tipo

t (mm)

hr (mm)

l (mm)

Fallo estructural pretendido

9

B

13

67,5

280

t (sección del encaje)

9

C

21

63,5

168

l (sección rasante)

9

D

72

38

280

h r (sección reducida)

Tabla 7.3 Dimensiones de los tipos B, C y D

A partir de la dimensión optimizada de cada parámetro (tipo A: t = 21 mm, h r = 63,5 mm y
l = 280 mm), se reduce su valor un 40% para buscar el fallo en las distintas secciones de
estudio. Así, para que el fallo de produzca en la sección del encaje, se reduce el valor de t desde
21 mm hasta 13 mm; para que el fallo se produzca en la sección rasante, se reduce el valor de l
desde 280 mm hasta 168 mm; y para que el fallo se produzca en la sección reducida, se reduce
el valor de hr desde 63,5 mm hasta 38 mm.
Se realizan ensayos sobre 9 probetas de tipo B con una velocidad de 1,1 mm/min, 9 probetas de
tipo C con una velocidad de 0,7 mm/min y 9 probetas de tipo D con una velocidad 1,5 mm/min.

En la figura 7.4 se muestra el trazado a escala que presenta cada uno de los tipos A, B, C y D.
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Tipo

Diseño

A

B

C

D
Figura 7.4 Trazado a escala de los tipos A, B, C y D

7.3.3.2 Análisis del punto de inicio de la grieta. Tipo E
Se gún se comentó en el apartado 6.4.5 del presente documento, el momento flector que aparece
inicialmente en la sección reducida de la probeta, provoca un giro que aleja a la sección de su
posición ortogonal respecto a la dirección de aplicación de la carga. En consecuencia, en la
sección reducida aparecen tracciones perpendiculares a la fibra que posibilitan el inicio de una
grieta en su parte inferior, figura 7.5.

sección reducida

N
Y

Dirección paralela a la fibra

X

Figura 7.5 Inicio de la grieta

P ara averiguar experim ent alm ente el com port am ient o de la unión en el tramo que com prende el
fallo de la m ism a por flexot racción en la sección reducida, se diseñan 3 t ipos de probet as donde
el valor del parám etro h r se reduce en int ervalos de 21 m m , t abla 7.4.

Nº probetas

Tipo

t (mm)

hr (mm)

l (mm)

Fallo estructural

3

E1

21

63,5

280

dimensiones optimizadas

3

E2

63

42,5

280

hr (sección reducida)

3

E3

105

21,5

280

hr (sección reducida)

Tabla 7.4 Dimensiones de los tipos E1 , E2 y E3
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Se realizan ensayos sobre 3 probetas de cada tipo E1 , E2 y E3 con una velocidad de 1,5 mm/min.
En la figura 7.6 se muestra el trazado a escala que presenta cada uno de los tipos E1 , E2 y E3 .

Tipo

Diseño

E1

E2

E3
Figura 7.6 Trazado a escala de los tipos E1 , E2 y E3

7.3.3.3 Análisis de la distribución de tensiones tangenciales. Tipo F
Se pretende averiguar experimentalmente la distribución de tensiones tangenciales en la sección
rasante cuando el fallo de la unión se produce teóricamente en esta sección. El tipo C, indicado
anteriormente, verifica la relación l/t = 8. Para mantener la simetría del análisis, se diseñan 2
tipos de probetas, donde se modifica el valor del parámetro l, para cumplir las relaciones l/t = 6
y l/t = 10, tabla 7.5.

Nº probetas

Tipo

t (mm)

hr (mm)

l (mm)

Fallo estructural

3

F1

21

63,5

126

l (sección rasante)

3

F2

21

63,5

210

l (sección rasante)

Tabla 7.5 Dimensiones de los tipos F1 y F2

Se realizan ensayos sobre 3 probetas de cada tipo F1 y F2 con una velocidad de 0,7 mm/min.
En la figura 7.7 se muestra el trazado a escala que presenta cada uno de los tipos F1 y F2 .

Tipo

Diseño

F1

F2
Figura 7.7 Trazado a escala de los tipos F1 y F2
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7.3.4 Colocación de bandas extensométricas
Se colocan bandas extensométricas sobre las probetas de ensayo para medir la deformación en
puntos clave determinados previamente. Estas mediciones servirán posteriormente para validar
el modelo de elementos finitos, mediante la comparación de las deformaciones obtenidas
experimentalmente y por la simulación de elementos finitos en estos mismos puntos.

La colocación de las bandas extensométricas se realiza en zonas de especial relevancia de
acuerdo con la distribución de tensiones en cada una de las secciones de estudio, analizadas en
el Anexo F del presente documento.

En las probetas de tipo B, se colocan 3 bandas en la cara anterior, 3 bandas simétricas en la cara
posterior y 1 banda en el canto superior. Las bandas 1 y 5 se colocan para captar el punto de
inicio de una posible grieta, que se producirá cuando dejen de registrar deformaciones al ser
alcanzadas por ésta. Las bandas 2 y 6 se colocan en la zona de máximas tensiones de tracción
paralela a la fibra de la sección reducida, mientras que las bandas 3, 4 y 7 se colocan en la zona
de máximas tensiones de compresión paralela a la fibra de la misma sección, figura 7.8.

Tipo B: vista anterior

1

2

B

3

4

2
1

4

3
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Tipo B: vista posterior
7
6

5

B

7

5

6

Figura 7.8 Colocación de bandas extensométricas en las probetas de tipo B. Cotas en mm

En las probetas de tipo C, se colocan 4 bandas en la cara anterior y 4 bandas simétricas en la
cara posterior. Las bandas 1 y 5 se colocan para captar el punto de inicio de una posible grieta.
Las bandas 2, 3, 4, 6, 7 y 8 son 2 rosetas triples que se colocan en la zona de elevada
concentración de tensiones tangenciales de la sección rasante, figura 7.9.

Tipo C: vista anterior
3
2

4
1

C

3

1

4

2

Tipo C: vista posterior

6
7

C

5
8

6

5

7
8

Figura 7.9 Colocación de bandas extensométricas en las probetas de tipo C. Cotas en mm
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En las probetas de tipo D se colocan 4 bandas en la cara anterior y 4 bandas simétricas en la cara
posterior. Las bandas 1 y 5 se colocan para captar el punto de inicio de una posible grieta. Las
bandas 2, 3, 4, 6, 7 y 8 se colocan en los extremos de la sección del encaje, zonas de elevada
concentración de tensiones paralelas a la fibra, y en el centro de la misma, figura 7.10.

Tipo D: vista anterior
4

1

3

D

2

4
3

1

2

Tipo D: vista posterior
6
7

D

8

5

6

5

7
8

Figura 7.10 Colocación de bandas extensométricas en las probetas de tipo D. Cotas en mm

En las probetas de tipos E y F se colocan simplemente 2 bandas, una en la cara anterior y otra en
la cara posterior, para captar el punto de inicio de una posible grieta, figura 7.11.
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Tipos E y F: vista anterior
1

EyF

1

Tipos E y F: vista posterior

2

E yF

2
Figura 7.11 Colocación de bandas extensométricas en las probetas de tipos E y F. Cotas en mm

7.4 Resultados

7.4.1 Análisis del fallo en las distintas secciones de estudio

7.4.1.1 Tipo B. Fallo en la sección del encaje
En el tipo B, el fallo teórico de la unión se produce en la sección del encaje por compresión
paralela a la fibra. Suponiendo un agotamiento completo de la sección se puede averiguar la
carga máxima, Nmax, que es capaz de aguantar la unión con esa geometría. Para ello, se sustituye
en la ecuación [7.9] el valor experimental fc,0 = 41,87 N/mm 2, indicado en la tabla 7.1, y se
despeja Nmax.

N max = f c , 0 ⋅ b ⋅ t = 41,87 ⋅ 48 ⋅ 13 = 26.127N ≅ 26,13kN

Los ensayos realizados dan lugar a 2 modos de rotura diferentes:
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- B-Renc: rotura en la sección del encaje por compresión paralela. El fallo tiene lugar por
un aplastamiento de las fibras en la zona de contacto desprendiéndose finalmente una pequeña
cuña. Este modo de rotura se produce en las probetas 23, 25, 27, 107, 108, 110 y 111, figura
7.12. En la probeta 107, el aplastamiento de las fibras permite un deslizamiento lateral de las
piezas que termina por desmontar el empalme sin llegar a desprender la cuña, figura 7.13.

Probeta tipo B
estado previo al ensay o

Modo de rotura B-Renc
vista anterior

vista posterior

Figura 7.12 Modo de rotura B-Renc
Probeta 107
estado previo al ensay o

Modo de rotura B-Renc
vista anterior

detalle

Figura 7.13 Rotura de la probeta 107. Modo de rotura B-Renc
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- B-Rrasl: rotura en la sección rasante por tensiones tangenciales. El plano de rotura no
incluye el rediente final del empalme y es paralelo a la dirección de la fibra. Este modo de
rotura se produce en las probetas 109 y 112, figura 7.14.

Probeta tipo B

Modo de rotura B-Rrasl

estado previo al ensay o

vista anterior

vista posterior

Figura 7.14 Modo de rotura B-Rrasl

En la tabla 7.6 se agrupan los resultados obtenidos sobre probetas de tipo B.

Probeta

Sección
de
rotura

Modo
de
rotura

N max
(kN)

encaje

B-Renc

25,17

---

CV
(N max)

N max
(kN)

CV
(N max)

N inicio grieta (kN)

CV
(N ig)

Tiempo
(s)

25

encaje

B-Renc

23,00

---

sin bandas, inicio grieta
en el interior del
rediente
sin registro

27

encaje

B-Renc

22,26

---

19,22

204

107

encaje

B-Renc

19,38

---

14,84

300

108

encaje

B-Renc

18,10

---

109

rasante

B-Rrasl

---

20,30

110

encaje

B-Renc

20,66

---

111

encaje

B-Renc

25,60

---

23,12

356

112

rasante

B-Rrasl

---

28,17

25,36

234

23

Valores medios

22,02

12,83%

24,24

224

11,41
inicio grieta en el
interior del rediente
16,19

22,96%

18,36

300

214
310
205

28,60%

261

Tabla 7.6 Resultados de los ensayos sobre probetas de tipo B

Las probetas 109 y 112 fallan por la sección rasante (B-Rrasl) y teóricamente deberían haber
fallado por la sección del encaje. Con la carga de rotura, Nmax, se calcula la tensión normal, σc,0 ,
sobre la sección del encaje mediante la ecuación [7.2]. Del mismo modo, se calcula la tensión
tangencial máxima, τ max, sobre la sección rasante aplicando la ecuación [7.4].
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σ c ,o =

N
24,24
2 ⋅ N 2 ⋅ 24,24
=
= 38,85 N / mm2 ; τ v max =
=
= 3,61N / mm2
b ⋅ t 48 ⋅ 13
b⋅ l
48 ⋅ 280

Comparando los valores obtenidos con los valores de resistencia, fc,0 = 41,87 N/mm 2 y fv = 6,13
N/mm 2, indicados en la tabla 7.1, se observa que la tensión normal en la sección del encaje es
del mismo orden que la resistencia a compresión paralela, en cambio la tensión tangencial
máxima debería haber sido mayor para alcanzar la resistencia a cortante. Para una longitud
l = 280 mm, el valor de la tensión tangencial máxima calculado es inferior al valor real.

El resto de probetas fallan por la sección del encaje (B-Renc) tal y como se esperaba
teóricamente. La carga de rotura teórica, 26,13 kN, es algo mayor que la carga de rotura
obtenida experimentalmente, 22,02 kN, debido a que para calcularla se ha tomado un valor
experimental de la resistencia a compresión paralela a la fibra, fc,0 , procedente de ensayos
realizados sobre probetas pequeñas libres de defectos.

El ensayo realizado sobre la probeta 25 no registró datos debido a un fallo del sistema
informático, por lo que solo hay registro fotográfico de mismo y el valor de la carga de rotura
anotado en el momento de producirse.

Por otra parte, el inicio de la grieta se ha producido en 2 zonas diferentes. En las probetas 23 y
109, en la parte interior del rediente contrariamente a lo esperado. En el resto de probetas, se
inicia en la parte exterior del rediente donde se coloca la banda extensométrica, figura 7.15.

Inicio de la grieta en el exterior del rediente

Inicio de la grieta en el interior del rediente

Figura 7.15 Inicio de la grieta en probetas de tipo B

En todas las probetas se produce el inicio de una grieta antes de la rotura de la unión. El avance
de la grieta es muy pequeño llegando a detenerse, por lo que no resulta determinante para el
fallo de la unión.
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Con el motivo de encontrar un comportamiento común en todas las probetas, se elabora una
gráfica conjunta donde se representa la deformación global de la unión, es decir, el avance del
pistón que ejerce la tracción. El eje de abscisas indica el de splazamiento longitudinal en mm y
el eje de ordenadas la carga aplicada, N, en kN, figura 7.16.

30

Tipo B

Carga aplicada N (kN)

25
Probeta 23
Probeta 27
Probeta 107
Probeta 108
Probeta 109
Probeta 110
Probeta 111
Probeta 112
Inicio de grieta

20

15

10

5

0
0

1

2

3

4

5

6

7

Desplazamiento longitudinal (mm)

Figura 7.16 Desplazamiento longitudinal de las probetas de tipo B

Durante un tramo inicial bastante amplio, todas las probetas mantienen un desplazamiento que
se puede considerar lineal. Posteriormente se inicia un tramo de desplazamiento no lineal hasta
alcanzar finalmente la rotura. La grieta se inicia en todos los casos en el tramo lineal.

7.4.1.2 Tipo C. Fallo en la sección rasante
En el tipo C, el fallo teórico de la unión se produce en la sección rasante por tensiones
tangenciales. Suponiendo un agotamiento completo de la sección y que éste se produce cuando
se alcanza la tensión máxima, τ max, se puede averiguar la carga máxima, Nmax, que es capaz de
aguantar la unión con esa geometría. Para ello, se sustituyen en la ecuación [7.11] el valor
experimental fv = 6,13 N/mm2 , indicado en la tabla 7.1, y se despeja Nmax. Como puede
observarse, se está aceptando una distribución triangular de las tensiones tangenciales en el
plano rasante.

N max =

f v ⋅ b⋅ l
2

=

6 ,13 ⋅ 48 ⋅ 168
= 24.716 N ≅ 24,72kN
2
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Los ensayos realizados dan lugar a 2 modos de rotura diferentes:

- C-Rrasl: rotura en la sección rasante por tensiones tangenciales. Este modo de rotura es
similar a D-Rrasl y se produce en las probetas 24, 28, 101, 102, 104, 105 y 106, figura 7.17.

Probeta tipo C
estado previo al ensay o

Modo de rotura C-Rrasl
vista anterior

vista posterior

Figura 7.17 Modo de rotura C-Rrasl

- C-Rraslt: rotura en la sección rasante por tensiones tangenciales con el plano de rotura
incluyendo el rediente final del empalme. El plano de rotura es también paralelo a la dirección
de la fibra, pero en esta ocasión incluye la longitud del rediente final (lraslt = l + t = 168 + 21 =
189 mm). Este modo de rotura se produce en las probetas 30 y 103, figura 7.18.

Probeta tipo C
estado previo al ensay o

Modo de rotura C-Rraslt
vista anterior

vista posterior

Figura 7.18 Modo de rotura C-Rraslt
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En la tabla 7.7 se agrupan los resultados obtenidos sobre probetas de tipo C.

24

Sección
de
rotura
rasante

Modo
de
rotura
C-Rrasl

19,32

28

rasante

C-Rrasl

30

rasante

C-Rraslt

Probeta

N max
(kN)

CV
(N max)

N max
(kN)

CV
(N max)

N inicio grieta
(kN)

CV
(N ig)

Tiempo
(s)

---

sin bandas

150

24,30

---

17,63

392

---

20,03

14,76

404

101

rasante

C-Rrasl

26,76

---

19,58

323

102

rasante

C-Rrasl

17,35

---

10,60

278

103

rasante

C-Rraslt

---

21,32

16,23

326

104

rasante

C-Rrasl

23,01

---

17,95

309

105

rasante

C-Rrasl

24,26

---

17,71

392

106

rasante

C-Rrasl

21,97

Valores medios

22,42

--14,29%

20,68

16,96
4,41%

16,43

338
16,66%

324

Tabla 7.7 Resultados de los ensayos sobre probetas de tipo C

La carga de rotura, Nmax, es del mismo orden en el modo de rotura C-Rrasl que en el modo de
rotura C-Rraslt y debería suceder al contrario, porque la longitud de la sección rasante es menor
al no incluir el rediente final. Por tanto, para una longitud lraslt = 189 mm, el valor de la tensión
tangencial máxima no incrementa respecto a una longitud lrasl = 168 mm.
El modo de rotura C-Rrasl es el más probable, ya que sucede en 7 de las 9 probetas. La carga de
rotura teórica, 24,72 kN, es algo mayor que la carga de rotura obtenida experimentalmente,
22,42 kN, debido a que para calcularla se ha tomado un valor experimental de la resistencia a
cortante, fv, procedente de ensayos realizados sobre probetas pequeñas libres de defectos.
En todas las probetas se produce el inicio de una grieta antes de la rotura de la unión. El avance
de la grieta es muy pequeño llegando a detenerse, por lo que no resulta determinante para el
fallo de la unión.

Para comprender mejor el funcionamiento de este tipo, se elabora una gráfica conjunta donde se
representa la deformación global de la unión, es decir, el avance del pistón que ejerce la
tracción. El eje de abscisas indica el desplazamiento longitudinal en mm y el eje de ordenadas la
carga aplicada, N, en kN, figura 7.19.
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30

Tipo C
Carga aplicada N (kN)

25
Probeta 24
Probeta 28
Probeta 30
Probeta 101
Probeta 102
Probeta 103
Probeta 104
Probeta 105
Probeta 106
Inicio de grieta

20

15

10

5

0
0

1

2

3

4

5

6

Desplazamiento longitudinal (mm)

Figura 7.19 Desplazamiento longitudinal de las probetas de tipo C

Al igual que ocurría en el tipo B, durante un tramo inicial todas las probetas mantienen un
desplazamiento que se puede considerar lineal. Posteriormente se inicia un tramo de
desplazamiento no lineal, dependiendo de la probeta que se analice, hasta alcanzar finalmente la
rotura. La grieta se inicia en todos los casos en el tramo lineal.

7.4.1.3 Tipo D. Fallo en la sección reducida
En el tipo D, el fallo teórico de la unión se produce en la sección reducida por flexotracción.
Suponiendo un agotamiento completo de la sección, se puede averiguar la carga máxima, Nmax,
que es capaz de aguantar la unión con esa geometría. Para ello se sustituyen en la ecuación
[7.10] los valores experimentales ft,0 = 40,35 N/mm2 y fm = 80,08 N/mm2 , indicados en la tabla
7.1, y se despeja el valor de Nmax.

Nmax =

b ⋅ hr
48⋅ 38
=
= 13.691 N ≅ 13,69 kN
1 3 ⋅ (h − hr )
1
3 ⋅ (148− 38)
+
+
ft ,0
hr ⋅ f m
40,35 38⋅ 80,08

Los ensayos realizados dan lugar a 3 modos de rotura diferentes:

- D-Rag0r: rotura por inicio y avance de la grieta sin desviación de la fibra. Según se ha
comentado, el giro de la sección provoca la aparición de tracciones perpendiculares a la fibra
____
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que posibilitan el inicio de una grieta. Ésta progresa siguiendo la dirección de la fibra hasta
llegar a la mordaza superior, momento en el cual se detiene debido al efecto de restricción que
aporta la presión ejercida por la prensa de sujeción. Al aumentar la carga aplicada, la unión
continúa trabajando hasta que falla por cortante en la sección rasante. Este modo de rotura se
produce en las probetas 29, 113, 114, 115, 116, 117 y 118, figura 7.20.

Probeta tipo D
estado previo al ensay o

Modo de rotura D-Rag0r
estado después del
ensay o

avance de la grieta hasta la
mordaza superior

fallo final en la sección
rasante

Figura 7.20 Modo de rotura D-Rag0r

- D-Ragi: rotura por inicio y avance de la grieta con desviación de la fibra. En este caso
la grieta avanza igualmente siguiendo la dirección de la fibra pero, al estar inclinada, el fallo se
produce cuando la grieta alcanza el lateral de la probeta. Este modo de rotura se produce en la
probeta 26, figura 7.21.
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Probeta tipo D
estado previo al ensay o

Modo de rotura D-Ragi
vista anterior

vista posterior

desviación de la fibra

Figura 7.21 Modo de rotura D-Ragi

- D-Rred : rotura en la sección reducida por flexotracción tras un avance inicial de la grieta. El
fallo de la unión se produce según se esperaba teóricamente. Este modo de rotura se produce
únicamente en la probeta 22, figura 7.22.

Probeta tipo D
estado previo al ensay o

Modo de rotura D-Rred
vista anterior

vista posterior

Figura 7.22 Modo de rotura D-Rred

En la tabla 7.8 se agrupan los resultados obtenidos sobre probetas de tipo D.
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Probeta
29
22
26
113
114
115
116
117
118

Sección
de rotura

Modo
de
rotura

grieta +
D-Rag0r
rasante
reducida
D-Rred
grieta con
D-Ragi
inclinación
grieta +
D-Rag0r
rasante
grieta +
D-Rag0r
rasante
grieta +
D-Rag0r
rasante
grieta +
D-Rag0r
rasante
grieta +
D-Rag0r
rasante
grieta +
D-Rag0r
rasante
Valores medios

N max
(kN)

N max
(kN)

N max
(kN)

N inicio grieta
(kN)

25,20

---

---

sin bandas

487

---

---

6,80

5,50

306

---

14,54

---

4,41

485

21,43

---

---

5,86

561

19,02

---

---

4,60

509

18,82

---

---

6,36

455

21,72

---

---

4,66

566

19,12

---

---

5,93

500

17,22

---

---

6,72

441

14,64

6,80

5,51

20,36

CV
(N max)

12,99%

CV
(N ig)

Tiempo
(s)

15,73%

479

Tabla 7.8 Resultados de los ensayos sobre probetas de tipo D

El modo de rotura D-Rag0r es el más probable, ya que sucede en 7 de las 9 probetas. Según se
indicó en el apartado 6.4.5 del presente documento, si no existiese la mordaza superior que
presiona la pieza para sujetarla, la grieta avanzaría siguiendo la dirección de la fibra hasta llegar
al final de la pieza, provocando el fallo de la unión. Por ello, aunque el fallo final de la unión se
produce en la sección rasante, se considera que la unión ha fallado cuando se inicia la grieta sin
entrar a analizar el avance de la misma por Mecánica de Fractura.

Por otra parte, la única probeta que rompió como se esperaba teóricamente es la 22. La carga de
rotura teórica, 13,69 kN, es del orden del doble que la carga de rotura obtenida
experimentalmente, 6,80 kN. Esto indica que los cálculos teóricos se alejan de la realidad
experimental, siempre teniendo en cuenta que una sola probeta no tiene el rigor estadístico
necesario para poder realizar conclusiones al respecto.

Al igual que suce de en las geometrías B y C, en todas las probetas se inicia una grieta antes de
la rotura de la unión, y se observa como la carga de inicio de la grieta es muy similar en todos
los casos, independientemente del modo de fallo.

Finalmente se elabora una gráfica conjunta donde se representa la deformación global de la
unión, es decir, el avance del pistón que ejerce la tracción. El eje de abscisas indica el
desplazamiento longitudinal en mm y el eje de ordenadas la carga aplicada, N, en kN, figura
7.23.
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30

Tipo D

Carga aplicada N (kN)

25

Probeta 29
Probeta 22
Probeta 26
Probeta 113
Probeta 114
Probeta 115
Probeta 116
Probeta 117
Probeta 118
Inicio de la grieta

20

15

10

5

0
0

2

4

6

8

10

12

14

16

Desplazamie nto longitudin al (mm)

Figura 7.23 Desplazamiento longitudinal de las probetas de tipo D

Excepto en la probeta 29, el resto de probetas que rompen según el modo D-Rag0r tienen un
desarrollo siguiendo 3 tramos bien diferenciados:

- tramo I: se produce un desplazamiento lineal de la unión.

- tramo II: tras producirse el inicio de la grieta, el desplazamiento longitudinal aumenta
sin necesidad de aumentar la carga aplicada. Este tramo indica que la grieta está progresando
siguiendo la dirección de la fibra. Corresponde al tramo casi horizontal de la gráfica.

- tramo III: la grieta ha llegado a la zona de influencia de la mordaza superior, ralentiza
su avance, llegando a detenerse, al alcanzar el límite de la mordaza. Al ralentizar su avance, la
carga aplicada comienza progresivamente a aumentar para mantener el recorrido constante del
ensayo, hasta que la unión falla por la sección rasante. En este tramo, la unión también se
desplaza linealmente.

La probeta 26, que rompe según el modo D-Ragi, sigue también los tres tramos indicados
anteriormente con la peculiaridad de que en el tramo III, con el aumento de la carga, la grieta
consigue llegar al lateral de la pieza y provocar el fallo de la unión justo en el borde de la
mordaza superior.
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La probeta 22, que rompe según el modo D-Rred , verifica también los dos primeros tramos hasta
que falla finalmente por flexotracción en la sección reducida.

En todas las probetas, la grieta se inicia en el tramo I. En las probetas 116, 117 y 118 se observa
como al iniciarse la grieta, comienza inmediatamente la progresión de la misma (tramo II),
evidenciando la importancia que tiene el punto de inicio de la grieta en esta geometría.

7.4.2 Análisis del punto de inicio de la grieta. Ti po E
El tipo E1 se corresponde con la optimización teórica de la unión, por lo que ésta podría fallar
por cualquiera de las tres secciones de estudio. Considerando despreciable el redondeo realizado
en el parámetro t, al definir la geometría óptima, la carga máxima teórica, Nmax, que es capaz de
aguantar la unión con esta geometría es de 41,19 kN, obtenida de la tabla 7.2.

El tipo E2 debería fallar en la sección reducida por flexotracción. Para averiguar la carga
máxima, Nmax, que es capaz de aguantar teóricamente la unión, se procede del mismo modo que
con el tipo D, considerando el valor de hr como 42,5 mm.

N max =

b ⋅ hr
48⋅ 42,5
=
=17.321 N ≅17,32 kN
1 3 ⋅ (h − hr )
1
3 ⋅ (148 − 42,5)
+
+
40,35
38 ⋅ 80,08
f t, 0
hr ⋅ f m

En el tipo E3 ocurre lo mismo que en el tipo E2 , por lo que se procede del mismo modo
considerando h r como 21,5 mm.

N max =

b ⋅ hr
48⋅ 21,5
=
= 4.209 N ≅ 4,21 kN
1 3 ⋅ (h − hr )
1
3 ⋅ (148 − 21,5)
+
+
40,35
38⋅ 80,08
f t, 0
hr ⋅ f m

Los ensayos realizados dan lugar a los modos de rotura siguientes:

- E1-Rag0r: rotura por inicio y avance de la grieta sin desviación de la fibra. Este modo de
rotura es igual a D-Rag0r. Se produce en todas las probetas de tipo E1 , figura 7.24.
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Probeta tipo E1
estado previo al ensay o

Modo de rotura E1 -Rag0r
avance de la grieta hasta
la mordaza superior

fallo final en la sección
rasante, vista anterior

fallo final en la sección
rasante, vista posterior

Figura 7.24 Modo de rotura E1 -Rag0r

- E2-Rag0r: rotura por inicio y avance de la grieta sin desviación de la fibra. Este modo de
rotura es igual a los modos E1-Rag0r y D-Rag0r. Se produce en todas las probetas de tipo E2 , figura
7.25.

Probeta tipo E2
estado previo al ensay o

Modo de rotura E2 -Rag0r
avance de la grieta hasta la
mordaza superior

fallo final en la sección
rasante, vista anterior

fallo final en la sección
rasante, vista posterior

Figura 7.25 Modo de rotura E2 -Rag0r

- E3 -Rag0m: rotura por inicio y avance de la grieta sin desviación de la fibra. Debido a la
elevada excentricidad de este tipo, cuando la grieta llega a la mordaza superior, la unión está ya
muy girada ejerciendo una elevada tracción perpendicular a la fibra sobre la mortaja de ambos
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redientes. La mordaza inferior está fija en el suelo y no puede compensar los esfuerzos con su
propio giro, por lo que la unión termina fallando en la mortaja inferior. Este modo de rotura se
produce en la probeta número 125, figura 7.26.

Probeta tipo E3
estado previo al ensay o

Modo de rotura E3 -Rag0m
estado después del ensay o

avance de la grieta hasta la
mordaza superior

fallo final en la mortaja inferior

Figura 7.26 Modo de rotura E3 -Rag0m

- E3-Ragi: rotura por inicio y avance de la grieta con desviación de la fibra. Este modo de
rotura es igual a D-Ragi y se produce en las probetas 126 y 127, figura 7.27.

Probeta tipo E3
estado previo al ensay o

Modo de rotura E3 -Ragi
estado después del ensay o

avance de la grieta, vista
anterior

avance de la grieta, vista
posterior

Figura 7.27 Modo de rotura E3 -Ragi
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En la tabla 7.9 se agrupan los resultados obtenidos sobre probetas de tipo E.

119

grieta + rasante

Modo de
rotura
E 1-Rag0r

120

grieta + rasante

E 1-Rag0r

25,61

121

grieta + rasante

E 1-Rag0r

23,19

Probeta

Sección de rotura

N max
(kN)
24,23

Valores medios

24,34
N max
(kN)
19,03

122

grieta + rasante

Modo de
rotura
E 2-Rag0r

123

grieta + rasante

E 2-Rag0r

15,70

124

grieta + rasante

E 2-Rag0r

21,76

Probeta

Sección de rotura

Valores medios
Probeta
125

Sección de rotura
grieta + mortaja

18,83

Modo de
rotura
E 3-Rag0m

N max
(kN)
---

CV (N max)

N inicio
(kN)
16,58

grieta

CV (N ig)

13,42

295

14,49
4,99%

213

14,83

CV (N max)

N inicio
(kN)
6,96

10,84
CV (N ig)

grieta

6,93

CV
(N max)

262
Tiempo
(s)
468
416

8,27
16,12%

Tiempo
(s)
278

458

7,39

10,36

N max
(kN)
16,27

N inicio grieta
(kN)
2,40

CV
(N ig)

447
Tiempo
(s)
485

126

grieta con inclinación

E 3-Ragi

11,64

---

3,07

415

127

grieta con inclinación

E 3-Ragi

8,60

---

2,35

392

16,27

2,61

Valores medios

10,12

21,24%

15,42%

431

Tabla 7.9 Resultados de los ensayos sobre probetas de tipo E

En el tipo E ninguna de las probetas rompe en la sección reducida por flexotracción, sino debido
al avance de una grieta. El hecho de que también ocurra en el tipo E1 , geometría optimizada
teóricamente, implica la relevancia que tiene la grieta en el comportamiento mecánico de la
unión.

Al igual que sucede en las geometrías B, C y D, en todas las probetas se produce el inicio de
una grieta antes de la rotura de la unión.

La carga de inicio de la grieta, Nig , está relacionada con la excentricidad, e, que existe entre el
centro de aplicación de la carga y el centro geométrico de la sección reducida. A mayor
excentricidad, el momento flector que actúa sobre la sección también será mayor, y por tanto, la
tensión perpendicular a la fibra que provoca el inicio de la grieta se alcanzará bajo una menor
carga aplicada.

Comparando todas las probetas ensayadas que tienen la misma longitud de la sección rasante, l,
se puede estimar la relación existente entre la carga de inicio de la grieta y la excentricidad.
Dado que la excentricidad está relacionada con la altura de la sección del encaje, t, mediante la
expresión e = (h r + t)/2, y ésta, a su vez, se relaciona con el parámetro definido como th mediante
la expresión th = t/h, se puede finalmente establecer una relación entre la carga de inicio de la

____

129 __

7. Análisis experimental de la unión

grieta y el parámetro th , tabla 7.10. En esta comparación no se tiene en cuenta el modo de fallo
porque el inicio de la grieta se produce en todas las probetas antes de que falle la unión.

Tipo

l (mm)

t (mm)

hr (mm)

t h (t/h)

e (mm)

N ig (N)

B

280

13

67,5

0,0878

40,25

18.360

E1

280

21

63,5

0,1419

42,25

14.830

E2

280

63

42,5

0,4257

52,75

7.390

D

280

72

38

0,4865

55

5.510

E3

280

105

21,5

0,7095

63,25

2.610

Tabla 7.10 Carga de inicio de la grieta en los tipos B, D, E1 , E2 y E3

A continuación se elabora una gráfica donde el eje de abscisas representa el valor de th , y el eje
de ordenadas el valor de Nig en N, figura 7.28. Según se ha definido, el parámetro th siempre
tomará valores mayores que 0 y menores que 1.

Nig (N)

Carga de inicio de la grieta en función de th
20.000
18.000
16.000
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0
0,00

-3,0 478 x

y = 24121e
2

R = 0,992

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

th (t/h)

Figura 7.28 Relación entre th y Nig

La carga de inicio de la grieta se relaciona bien con th mediante una ecuación exponencial,
resultante de un análisis de regresión cuyo coeficiente de determinación es R2 = 0,992. La
ecuación muestra como al reducir el valor de th , para h constante, se reduce el valor de t y por
tanto también de la excentricidad, posibilitando que la unión resista mayor carga antes de
producirse el inicio de la grieta.

La altura de la pieza, h, viene definida por la relación lineal entre las variables h r y t mediante la
expresión, h = 2hr + t. Del mismo modo, la excentricidad, e, también se define por una relación
lineal entre las mismas variables, e = (h r + t)/2. Cuando la altura de la sección aumenta o
disminuye, la excentricidad lo hace en la misma proporción, y por tanto, la ecuación
experimental que relaciona Nig con th se verifica para cualquier valor de h.
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Por otra parte, la ecuación exponencial se obtiene experimentalmente para una anchura de la
pieza, b = 48 mm. Si se considera Nig por unidad de anchura, es decir, Nig /b, se puede expresar la
ecuación del siguiente modo:

Nig
b

=

24121 −3,0478⋅th
⋅e
= 502,5208 ⋅ e −3,0478⋅th
48

Despejando Nig , se obtiene la ecuación en función de la anchura,

N ig = b ⋅ 502,5208 ⋅ e −3, 0478⋅th

[7.13]

siendo,

Nig

carga aplicada que provoca el inicio de la grieta en N;

b

anchura de la pieza en mm;

th

relación t/h, siendo t la altura del entalle en mm y h la altura de la pieza en mm.

Mediante la ecuación [7.13] es posible obtener la carga que provoca el inicio de la grieta para
cualquier valor de la altura y de la anchura de la pieza.

7.4.3 Análisis de la distribución de tensiones tangenciales. Tipo F
En el tipo F, el fallo teórico de la unión se produce en la sección rasante por tensiones
tangenciales. Para averiguar la carga máxima, Nmax, que es capaz de aguantar teóricamente la
unión, se procede igual que con el tipo C pero considerando el valor de la longitud de la sección
rasante, l, correspondiente.

Así, en el tipo F1 tomando el valor de l como 126 mm se tiene,

N max =

fv ⋅ b ⋅ l
2

=

6 ,13 ⋅ 48 ⋅126
= 18.537 N ≅ 18,54 kN
2

Del mismo modo, en el tipo F2 tomando el valor de l como 210 mm se tiene,

N max =

fv ⋅ b ⋅ l
2

=

6 ,13 ⋅ 48 ⋅ 210
= 30.895 N ≅ 30,90 kN
2
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Los ensayos realizados dan lugar a los modos de rotura siguientes:
- F1 -Rrasl: rotura en la sección rasante por tensiones tangenciales. Es similar a los modos
C-Rrasl y D-Rrasl. Se produce en las probetas 128 y 129, figura 7.29.

Probeta tipo F1
estado previo al ensay o

Modo de rotura F1 -Rrasl
vista anterior

vista posterior

Figura 7.29 Modo de rotura F1 -Rrasl

- F1 -Rraslt rotura en la sección rasante por tensiones tangenciales con el plano de rotura
incluyendo el rediente final del empalme. Es similar al modo C-Rraslt y se produce en la probeta
130, figura 7.30.

Probeta tipo F1
estado previo al ensay o

Modo de rotura F1 -Rraslt
vista anterior

vista posterior

Figura 7.30 Modo de rotura F1 -Rraslt
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- F2 -Rrasl rotura en la sección rasante por tensiones tangenciales. Es similar a los modos
C-Rrasl, D-Rrasl y F1-Rrasl. Se produce en las probetas 132 y 133, figura 7.31.

Probeta tipo F2
estado previo al ensay o

Modo de rotura F2 -Rrasl
vista anterior

vista posterior

Figura 7.31 Modo de rotura F2 -Rrasl

- F2 -Rraslt: rotura en la sección rasante por tensiones tangenciales con el plano de rotura
incluyendo el rediente final del empalme. Es similar a los modos C-Rraslt y F1-Rraslt. Se produce
en la probeta 131, figura 7.32.

Probeta tipo F2
estado previo al ensay o

Modo de rotura F2 -Rraslt
vista anterior

vista posterior

Figura 7.32 Modo de rotura F2 -Rraslt

En la tabla 7.11 se agrupan los resultados obtenidos sobre probetas de tipo F.
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Modo de
rotura

N max
(kN)

128

rasante

F1-Rrasl

17,03

---

(kN)
12,31

129

rasante

F1-Rrasl

17,44

---

11,52

130

rasante

F1-Rraslt
Valores medios

CV
(N max)

N inicio

Sección de
rotura

Probeta

---

N max
(kN)

13,96

9,84

17,24

1,68%

13,96

11,22

N max
(kN)

CV
(N max)

N max
(kN)

Modo de
rotura

131

rasante

F2-Rraslt

---

18,33

(kN)
9,98

132

rasante

F2-Rrasl

21,69

---

15,21

133

rasante

F2-Rrasl

25,71

Valores medios

23,70

11,99%

348
273
11,24%

322

CV
(N ig)

Tiempo
(s)

grieta

---

13,52

18,33

12,90

Tiempo
(s)
344

N inicio

Sección de
rotura

Probeta

CV
(N ig)

grieta

401
407
410
20,68%

406

Tabla 7.11 Resultados de los ensayos sobre probetas de tipo F

La carga de rotura, Nmax, es mayor en los modos de rotura F1 -Rrasl y F2 -Rrasl que en los modos de
rotura F1 -Rraslt y F2-Rraslt respectivamente. Debería suceder al contrario, porque la longitud de la
sección rasante es menor al no incluir el rediente final. Esta situación se repite al igual que
ocurría en las probetas de tipo C, pero el número de probetas de este tipo es reducido para poder
sacar conclusiones al respecto.

El modo de rotura por la sección rasante sin incluir el rediente final, es el más probable en los
tipos F1 y F2 , ya que sucede en 2 de las 3 probetas ensayadas. La carga de rotura teórica en el
tipo F1 , 18,54 kN, es algo mayor que la carga de rotura obtenida experimentalmente, 17,24 kN,
debido a que para calcularla se ha tomado un valor experimental de la resistencia a cortante, fv,
procedente de ensayos realizados sobre probetas pequeñas libres de defectos. En el tipo F2, la
diferencia entre la carga de rotura teórica, 30,90 kN, y la carga de rotura experimental, 22,42
kN, es mucho más evidente.

Para comprobar experimentalmente si la sección rasante verifica una distribución de tensiones
tangenciales triangular, se comparan las cargas de rotura teórica, Nmax_teo , y las cargas de rotura
experimental, Nmax_exp , con la longitud de la sección rasante, l, en aquellas probetas que hayan
fallado con el mismo modo de rotura Rrasl, tabla 7.12.

63,5

N max_teo
(kN)
18,54

N max_exp
(kN)
17,24

63,5

24,72

22,42

Tipo

l (mm)

t (mm)

l/t

hr (mm)

F1

126

21

6

C

168

21

8

F2

210

21

10

63,5

30,90

23,70

B

280

13

22

67,5

41,19

24,24

Tabla 7.12 Carga de rotura por rasante en los tipos F1 , C, F2 y B
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Se observa que para los valores de l/t = 6 y l/t = 8, las cargas máximas teórica y experimental
son del mismo orden. En cambio, para los valores de l/t = 10 y l/t = 22, la carga máxima teórica
es mayor que la experimental.

A continuación se elabora una gráfica donde el eje de abscisas representa el valor de l en mm, y
el eje de ordenadas el valor de Nmax en kN, figura 7.33.

Carga de rotura e n función de la longi tud de la secc ión rasante
45
40

Nmax (kN)

35
30
25
20
15
Nmax_exp = f (l)
10

Nmax_teo = f (l)

5
0
0

50

100

150

200

250

300

l (mm)

Figura 7.33 Relación entre N max y l

Para la longitud l = 210 mm (l/t = 10), existe una diferencia apreciable entre la carga máxima
teórica y la carga máxima experimental. Para la longitud l =280 mm (l/t = 22), esta diferencia se
hace mayor. Por tanto, cuando se verifica que l/t ≤ 8, se puede considerar, con bastante
aproximación, que la distribución de tensiones tangenciales en la sección rasante es triangular.

Por otra parte, los valores experimentales muestran que, al aumentar la longitud de la sección
rasante, es necesario aplicar mayor carga para que la sección falle, pero a partir de determinado
valor, un aumento de la longitud no proporciona mayor resistencia, adquiriendo ésta un
comportamiento asintótico que comienza a partir de la relación l/t = 8. Este resultado concuerda
con las directrices de la norma alemana DIN 1052:2008 “Proyecto de estructuras de madera.
Reglas generales y reglas para la edificación”, donde se indica que para valores de l > 8 .t, un
incremento de la longitud de la sección rasante no se corresponde con un aumento de la
resistencia de la pieza frente a tensiones tangenciales. En caso de requerir más capacidad, sería
preciso aumentar la anchura de la sección.

En todas las probetas de tipo F se produce el inicio de una grieta antes de la rotura de la unión.
T al y como sucedía en el tipo C, en todas ellas, el avance de la grieta es muy pequeño llegando a
detenerse por lo que no resulta determinante para el fallo de la unión.
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Para analizar una posible relación de la longitud de la sección rasante, l, con la carga de inicio
de la grieta, Nig , se comparan todas las probetas que tienen un mismo valor de la altura del
encaje, t, tabla 7.13. En esta comparación no se tiene en cuenta el modo de fallo, porque el
inicio de la grieta se produce en todas las probetas antes de que falle la unión.

Tipo

l (mm)

t (mm)

hr (mm)

N ig (kN)

F1

126

21

63,5

11,22

C

168

21

63,5

16,43

F2

210

21

63,5

12,90

E1

280

21

63,5

14,83

Tabla 7.13 Relación entre l y N ig

Se aprecia como al aumentar la longitud de la sección rasante, la carga de inicio de la grieta no
aumenta permaneciendo en valores similares. Por tanto, los ensayos realizados no muestran una
relación evidente entre estas 2 variables.

7.4.4 Optimización experimental de la unión
Mediante los ensayos realizados es posible analizar el empalme de llave con una anchura b = 48
mm y una altura h =148 mm. La optimización experimental no es extrapolable a otras
características resistentes del material, para ello se requiere una simulación por elementos
finitos de la unión, que permita tener en cuenta las variaciones correspondientes.
Para visualizar geométricamente la optimización teórica y experimental de la unión, se elabora
una gráfica, figura 7.34, donde el eje de abscisas indica el valor del parámetro, th , y el eje de
ordenadas la carga de rotura, Nmax, en N. En ella se representan las siguientes funciones:
- La carga que produce el agotamiento teórico de la sección del encaje por compresión
paralela, Nmax (N), en función del valor de th. Denominando th a la relación t/h y despejando Nmax
de la ecuación [7.9], se obtiene la ecuación de una recta [7.14],

N max = t ⋅ b ⋅ f c
N max = h ⋅ b ⋅ f c ⋅ t h

[7.14]
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- La carga que produce el agotamiento teórico de la sección reducida por flexotracción,
Nmax (N), en función del valor de th . Sustituyendo h r por (h-t)/2 y procediendo del mismo modo
en la ecuación [7.10], se obtiene la ecuación de una curva [7.15],

N max =

N max =

b ⋅ hr
1
3 ⋅ ( h − hr )
+
f t ,0
hr ⋅ f m

f t ,0 ⋅ f m ⋅ (1 − t h ) 2
h⋅b
⋅
2 f m ⋅ (1 − t h ) + 3 ⋅ f t, 0 ⋅ (1 + t h )

[7.15]

- La carga que produce el agotamiento experimental de la unión por el inicio de una
grieta, Nig (N), en función del valor de th. Viene dada por la ecuación exponencial [7.13].
- Según se deduce del apartado 7.4.3, en la sección rasante se alcanza la capacidad
máxima cuando l = 8 .t, por tanto, se representa la carga que produce el agotamiento teórico de la
sección rasante por cortante, Nmax (N), en función del valor de th , cuando l = 8 .t. Sustituyendo el
valor de l = 8 .h .th y despejando Nmax en la ecuación [7.11], se obtiene la ecuación de una recta
[7.16]. Esta recta representa la carga máxima que es capaz de resistir la sección rasante por
cortante para cada valor de th .

N max =

b ⋅l ⋅ f v
2

N max = 4 ⋅ h ⋅ b ⋅ f v ⋅ t h

[7.16]
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Optimización experimental del empalme de llave

Carga de rotura Nmax (N)
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Figura 7.34 Optimización experimental del empalme de llave

La optimización teórica de la unión se obtiene al igualar las ecuaciones de agotamiento de la
sección del encaje [7.14] y de la sección reducida [7.15], es decir, en el punto de intersección de
las líneas magenta y verde, Oteo. Anteriormente, se había calculado este punto de modo
numérico, tabla 7.2, obteniendo los valores de th = 0,1385, t = 20,50 mm, hr = 63,75 mm y
Nmax = 41.192 N. Gráficamente se obtiene el mismo resultado.
Sin embargo, teniendo en cuenta que el fallo de la unión se produce con el inicio de una grieta
en cualquiera de las secciones de estudio, la optimización experimental se obtiene al igualar las
ecuaciones de agotamiento de la sección del encaje [7.14] y de inicio de la grieta [7.13], es
decir, en el punto de intersección de las líneas magenta y amarilla, Oexp . Numéricamente se
obtienen los valores de th = 0,0662, t = 9,80 mm, h r = 69,10 mm, y Nmax = 19.709 N.
Gráficamente el resultado es el mismo.

El punto O´ exp se obtiene al igualar las ecuaciones de inicio de la grieta [7.13] y de agotamiento
de la sección rasante cuando l = 8 .t [7.16], es decir, en el punto de intersección de las líneas
amarilla y azul. Al aumentar el valor de th , la carga de rotura, Nmax, se reduce en la ecuación
[7.13] y aumenta en la ecuación [7.16]. Por tanto, O´ exp representa el valor mínimo de th que
verifica la condición l ≤ 8 .t, para que la carga de inicio de la grieta, Nig , a su vez sea máxima.
Cuando la abscisa del punto Oexp sea mayor que la abscisa del punto O´ exp , el valor de th
correspondiente a Oexp permite que se c umpla la condición l ≤ 8 .t, y por tanto, se puede utilizar
la ecuación [7.12] para calcular directamente el valor optimizado de l. En esta situación, se
____
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produce el agotamiento completo de la sección del encaje y de la sección rasante, en el punto de
inicio de la grieta.

Cuando la abscisa del punto Oexp sea menor que la abscisa del punto O´ exp , situación actual, el
valor de th correspondiente a Oexp no permite que se cumpla la condición l ≤ 8 .t, y es necesario
adoptar un nuevo punto óptimo cuyo valor th verifique esta condición. De este modo, se adopta
el punto O´ exp en lugar del punto Oexp . En esta situación, se produce el agotamiento completo de
la sección rasante en el punto de inicio de la grieta y un agotamiento incompleto en la sección
del encaje.

Por otra parte, la ecuación [7.14] representa una recta que pasa por el origen de coordenadas y
su pendiente es h .b .fc. Igualmente, la ecuación [7.16] representa otra recta que pasa por el origen
y su pendiente es 4 .h .b.fv. Cuando la pendiente de la ecuación [7.14] sea mayor que la pendiente
de la ecuación [7.16], es decir fc > 4 . fv, la abscisa del punto Oexp será menor que la abscisa del
punto O´ exp y el punto de optimización será O´ exp . Cuando se verifique que fc < 4 . fv, suce derá al
contrario y el punto de optimización será Oexp . Y cuando fc = 4 . fv, las dos rectas tendrán la
misma ecuación, por lo que Oexp y O´ exp serán el mismo punto. Esta condición es independiente
de los valores adoptados por h ó b.
Las características resistentes de la madera ensayada verifican que fc,0 > 4 . fv por lo que el punto
de optimización del empalme de llave sin cuñas centrales será siempre O´ exp , es decir, la
optimización experimental queda definida exclusivamente por el agotamiento por cortante de la
sección rasante y por el punto de inicio de la grieta. En caso de que se utilicen cuñas centrales,
cuyas propiedades resistentes verifiquen que fc,90 < 4 .fv, el punto de optimización será Oexp .
Por tanto, tomando O´ exp como punto de optimización, numéricamente se obtienen los valores
de th = 0,1016 , t = 15,04 mm, hr = 66,48 mm, y Nmax = 17.698 N. Gráficamente se aprecia el
mismo
.

resultado.

El valor

de

l se

obtiene

directamente mediante

la

relación

.

l = 8 t = 8 15,04 = 120,32 mm.

Por otra parte, sabiendo que el axil máximo que se puede aplicar a la unión es Nmax, se
determina el agotamiento de la sección completa del tirante (b x h) mediante la expresión,

i t ,0 =

σ t, 0
f t ,o

=

N max 1
⋅
b ⋅ h f t ,0

[7.17]
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La optimización teórica del empalme indica que el axil máximo es Nmax = 41.192 N. Aplicando
la ecuación [7.17], el agotamiento de la sección completa del tirante resulta,

i t, 0 =

41.192
1
⋅
= 0,14
48 ⋅ 148 40,35

Procediendo del mismo modo con el axil máximo obtenido mediante la optimización
experimental, Nmax = 17.698 N, se tiene,

i t ,0 =

σ t, 0
f t ,o

=

N max 1
17.698
1
⋅
=
⋅
= 0,06
b ⋅ h f t ,0 48 ⋅148 40,35

Es decir, la colocación de un empalme de llave optimizado teóricamente en la sección completa
del tirante con las propiedades indicadas en la tabla 7.1, supone una reducción de la resistencia a
tracción del tirante de un 86%. En cambio, si el empalme se optimiza experimentalmente, la
reducción de la resistencia es de un 94%.

En la tabla 7.14, se muestran los valores resultantes de la optimización teórica y los valores
obtenidos mediante la optimización experimental.

Variable

Optimización teórica

Optimización experimental

th

0,1385

0,1016

t (mm)

20,50

15,04

h r (mm)

63,75

66,48

l (mm)

279,99

120,32

Nmax (N)

41.192

17.698

i t,0

0,14

0,06

Tabla 7.14 Comparación entre optimización teórica y experimental

Por tanto, en los ensayos mecánicos realizados, el inicio de una grieta determina completamente
el comportamiento mecánico de la unión debido a que limita su capacidad resistente hasta un
6% de la capacidad de la sección bruta del tirante, y condiciona los parámetros geométricos que
la definen.

Por otra parte, observando la figura 7.34, se aprecia que la curva de agotamiento experimental
por el inicio de grieta (amarilla), y la curva de agotamiento teórico en la sección reducida por
flexotracción (verde), tienen cierta similitud en su evolución. Según se ha comentado en el
apartado 7.4.2, al aumentar la excentricidad, aumenta el momento flector que actúa sobre la
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sección reducida, y también, la tracción perpendicular a la fibra que provoca el inicio de grieta.
Por tanto, es posible aplicar un factor, k, que incremente el segundo miembro de la ecuación de
agotamiento por flexotracción [7.5], para que indique un agotamiento completo de la sección
cuando se inicia una grieta. De este modo, se plantea la ecuación siguiente,

σ t ,0
f t ,o

σ
+  m
 fm





1

k

≤1

Para averiguar el valor de k, se realizan varios tanteos numéricos, encontrando que los valores
comprendidos entre 10 y 14 podrían ser aceptables. Definitivamente se adopta el valor de
k = 12 porque es el que minimiza los errores de ajuste. Se obtiene la expresión,

σ t ,0
f t ,o

σ
+  m
 fm





1
12

≤1

[7.18]

T eniendo en cuenta la gráfica de ambas curvas, figura 7.34, se considera que la corrección
planteada es válida para valores de th comprendidos entre 0,05 y 0,7.
A continuación, se elabora una gráfica donde se representa el agotamiento en la sección
reducida, el eje de ordenadas representa el índice de a gotamiento, y el eje de abscisas el
parámetro th , figura 7.35. El índice sin corregir, indica el agotamiento por flexotracción y se
obtiene aplicando la ecuación [7.5]. El índice corregido, indica el agotamiento por inicio de
grieta y se obtiene aplicando la ecuación [7.18]. Se considera la carga que provoca el inicio de
grieta, Nig , para cada valor de th , por lo que el índice de agotamiento debe ser, en todo momento,
igual a la unidad.
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Agotamiento e n la sección reducida
1 ,2 0
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0,50

0 ,6 0

0 ,7 0
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Figura 7.35 Agotamiento en la sección reducida por inicio de grieta y por flexotracción

Se observa que la línea azul (índice corregido), permanece en valores muy próximos a la
unidad. Por tanto, la corrección planteada es estable, ya que considera que se produce el
agotamiento completo de la sección para cualquier valor de th dentro del intervalo (0,05-0,7).

7.4.5 Puntos para la vali dación del modelo de elementos finitos
Para poder validar el modelo de elementos finitos es necesario encontrar puntos de comparación
estables que muestren una deformación similar en todas las probetas. Se procede trazando las
gráficas tensión-deformación de cada 2 bandas homólogas y se aceptan únicamente las
mediciones de aquellas que tienen el mismo sentido de deformación, describen trazados
similares, indicando una simetría en la deformación de la probeta, y presentan un tramo lineal
inicial cuya recta de regresión verifique un R2 ≥ 0,99.

En algunos de los puntos, las medidas de deformación son poco homogéneas, tanto al comparar
bandas homólogas entre sí como al comparar la misma banda en distintas probetas. Todas las
bandas presentan una deformación lineal durante un tramo inicial, pero en ocasiones, la
deformación en una banda no tiene el mismo sentido, iniciándose con un acortamiento de la
misma seguida de un alargamiento o viceversa.
Los puntos analizados que cumplen los requisitos para validar el modelo se corresponden con
las bandas 2-6, 3-7, 4 y 1-5 del tipo B, las bandas 2-6 y 1-5 del tipo C, y las bandas 1-5 del tipo
D.
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En la tabla 7.15, se muestran los puntos de comparación, la pendiente de la recta de regresión
tensión-deformación, en el tramo inicial con comportamiento lineal, y el sentido de la
deformación.

Probetas tipo B
109
110
111
2.147 2.547 2.846
2.526 2.243 4.234
2.337 2.395 3.540

B anda Def ormación
2
alargamiento
6
valor medio

27
2.538
3.266
2.902

107
1.820
2.978
2.399

108
2.500
1.779
2.140

3
acortamiento
7
valor medio

xxx
xxx
xxx

4.097
3.914
4.006

5.014
3.498
4.256

4.758
5.984
5.371

5.105
5.551
5.328

5.401
7.008
6.205

acortamiento

6.005

2.851

3.253

3.508

3.731

1
alargamiento
5
valor medio

xxx
1.398
1.398

xxx
xxx
xxx

418
617
518

517
855
686

698
772
735

4

112
3.345
4.201
3.773

Valor medio

C.V.

2.783

23,09%

8.411
9.552
8.981

5.691

31.65%

4.410

5.558

4.188

28,52%

xxx
1.092
1.092

xxx
xxx
xxx

886

40,04%

Probetas tipo C
Valor
medio

C.V.

xxx
xxx
xxx

2.867

38,20%

xxx
xxx
xxx

1.169
908
1.039

892

33,68%

Valor
medio

C.V.

374

24,09%

B anda Def ormación

28

30

101

102

103

104

105

106

2
alargamiento
6
valor medio

xxx
xxx
xxx

1.706
1.612
1.659

3.488
4.443
3.965

2.818
1.510
2.164

1.875
xxx
1.875

4.967
3.244
4.106

3.389
3.474
3.432

1
alargamiento
5
valor medio

1.263
638
951

641
670
656

xxx
xxx
xxx

xxx
xxx
xxx

528
538
533

824
1737
1281

Probetas tipo D
B anda Def ormación

22

26

113

114

115

116

117

118

1
alargamiento
5
valor medio

330
299
315

xxx
xxx
xxx

xxx
xxx
xxx

xxx
xxx
xxx

311
634
473

299
364
332

292
272
282

428
509
469

Tabla 7.15 Puntos de comparación para la validación del modelo de elementos finitos

Los datos de las bandas homólogas 2-6 del tipo B, tienen el menor coeficiente de variación,
CV = 23,09%, por lo que representan el punto de comparación más fiable. Las bandas
homólogas 1-5 del tipo B, tienen el mayor coeficiente de variación, CV = 40,04%, que
representa un valor elevado pero aceptable en probetas de madera.

7.5 Conclusiones
Tras la realización de 42 ensayos experimentales sobre probetas de empalme de llave con
distintas proporciones geometrías, se pueden afirmar las siguientes conclusiones:

- Se han encontrado básicamente 4 modos de rotura distintos de la unión, figura 7.36:
____
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1. Renc: fallo en la sección del encaje por compresión paralela a la fibra.
2. Rras: fallo en la sección rasante por tensiones tangenciales. A su vez se
distinguen 2 submodos: Rrasl cuando la sección de rotura no incluye el rediente final, y
Rraslt cuando sí lo incluye.
3. Rred : fallo en la sección reducida por flexotracción.
4. Rag : fallo por el inicio y avance de una grieta. A su vez se distinguen 3
submodos: Rag0r cuando la grieta avanza sin desviación de la fibra, se detiene en la
mordaza y rompe finalmente por tensiones tangenciales en la sección rasante; Rag0m
cuando la grieta avanza sin desviación de la fibra, se detiene en la mordaza y rompe
finalmente por tensiones perpendiculares en la mortaja del rediente inferior; y Ragi
cuando la grieta avanza con desviación de la fibra alcanzando el lateral de la probeta.

R enc

Rras

R red

R ag

Figura 7.36 Esquema de los modos de rotura del empalme de llave

- De los 4 modos de rotura, los más habituales son Renc, Rras y Rag , alcanzándose el modo
Rred en una única probeta. Esto es debido a que el fallo por flexotracción en la sección reducida
de la pieza, modo Rred , no llega a producirse porque se inicia antes una grieta, modo Rag .
- Durante un tramo inicial amplio, todas las probetas mantienen un desplazamiento
global en dirección longitudinal que se puede considerar lineal. Este desplazamiento se
corresponde con el avance del pistón que ejerce la carga de tracción. En todos los tipos, se
produce el inicio de una grieta en el tramo lineal de desplazamiento, bajo una carga inferior a la
carga de rotura de la unión. En los tipos B, C y F, la grieta progresa muy despacio llegando a
____
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detenerse, por lo que no es determinante para el fallo de la unión. En los tipos D y E, la
progresión de la grieta no se detiene y determina completamente el fallo de la unión.

- Se ha conseguido captar el fallo habitual de la unión en cada uno de los tipos
ensayados. De este modo se tiene:

T ipo B. El fallo más probable se produce en la sección del encaje por
compresión paralela a la fibra. El valor experimental de resistencia, fc,0, se obtiene
aplicando la ecuación [7.2] a todas las probetas que han fallado por el modo de rotura
Renc y hallando posteriormente el valor medio, tabla 7.16. De este modo, se obtiene el
valor de fc,0 = 35,30 N/mm 2 con un coeficiente de variación del 12,83%.

Tipo
B
B
B
B
B
B
B

Probeta
23
25
27
107
108
110
111

N max (kN)
25,17
23,00
22,26
19,38
18,10
20,66
25,60

b (mm)
48
48
48
48
48
48
48

t (mm)
13
13
13
13
13
13
13
Valor medio

fc,0 (N/mm 2)
40,34
36,86
35,67
31,06
29,01
33,11
41,03
35,30

CV (fc,0)

12,83%

Tabla 7.16 Valor experimental de f c,0

T ipos C y F. El fallo más probable se produce en la sección rasante por
tensiones tangenciales sin incluir la longitud del rediente final, Rrasl. Cuando se verifica
la condición l ≤ 8 .t, se puede suponer una distribución triangular de tensiones. El valor
experimental de resistencia, fv, se obtiene aplicando la ecuación [7.4] a todas las
probetas que han fallado por el modo de rotura Rrasl y hallando posteriormente el valor
medio, tabla 7.17. De este modo, se obtiene el valor de fv = 5,59 N/mm 2 con un
coeficiente de variación del 12,41%.

Tipo
C
C
C
C
C
C
C
F1
F1

Probeta
24
28
101
102
104
105
106
128
129

N max (kN)
19,32
24,30
26,76
17,35
23,01
24,26
21,97
17,03
17,44

b (mm)
48
48
48
48
48
48
48
48
48

l (mm)
168
168
168
168
168
168
168
126
126
Valor medio

fv (N/mm 2)
4,79
6,03
6,64
4,30
5,71
6,02
5,45
5,63
5,77
5,59

CV (fv)

12,41%

Tabla 7.17 Valor experimental de f v
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T ipos D y E. El fallo más probable se produce por tracción perpendicular a la
fibra, dando lugar al inicio y avance de una grieta sin desviación de la fibra, Rag0 . Se ha
obtenido experimentalmente la ecuación [7.13], que relaciona la carga que provoca el
inicio de la grieta, Nig , para cualquier valor de la altura, h, y de la anchura de la pieza, b.
- Se ha conseguido optimizar cualquier empalme de llave confeccionado con madera de
características similares a la ensayada, para cualquier valor de la altura y de la anchura de la
sección. Las ecuaciones empleadas dependen de la relación existente entre la resistencia a
compresión, fc, y la resistencia a cortante, fv, dando lugar a 2 situaciones posibles:
1. Cuando se verifica la condición fc > 4 .fv, caso que se corresponde con el
empalme sin cuñas (fc = fc,0 ), su optimización queda definida al producirse,
conjuntamente, el agotamiento por el inicio de grieta y el agotamiento por cortante en la
sección rasante, es decir, al igualar las ecuaciones [7.13] y [7.16]. En esta situación, no
llega a producirse el agotamiento por compresión en la sección del encaje.
2. Cuando se verifica la condición fc < 4 .fv, caso que se corresponde
normalmente con el empalme con cuñas (fc = fc,90), su optimización queda definida al
producirse, conjuntamente, el agotamiento por el inicio de grieta y el agotamiento por
compresión en la sección del encaje, es decir, al igualar las ec uaciones [7.13] y [7.14].
En esta situación, el agotamiento por cortante en la sección rasante se consigue
aplicando, posteriormente, la ecuación [7.12].

- Es posible considerar el agotamiento en la sección reducida de la pieza causado por el
inicio de grieta, mediante la aplicación de un coeficiente corrector en la expresión habitual de
agotamiento por flexotracción. De este modo, el agotamiento en la sección reducida viene dado
por la ecuación [7.18]. En las otras secciones de estudio, el agotamiento en la sección del encaje
se obtiene mediante la ecuación [7.1], y el agotamiento en la sección rasante, mediante la
ecuación [7.3], considerando una distribución triangular de tensiones y una longitud máxima de
8 veces la altura del encaje.

- El comportamiento mecánico de la unión viene determinado totalmente por el inicio
de una grieta en la mortaja del rediente y por la concentración de tensiones tangenciales en la
parte inicial del cogote. Teóricamente, mediante el empleo de una unión de este tipo, la
capacidad del tirante bruto se reduce hasta el 14%, sin embargo, experimentalmente se
demuestra que esta reducción es aún mayor, llegando hasta el 6%.
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8

ANÁLISIS POR ELEMENTOS FINI TOS DE LA UNIÓN

8.1 Antecedentes
Sangree y Schafer (Sangree y Schafer, 2009a), utilizan un modelo de elementos finitos elástico
lineal tridimensional para simular el comportamiento del empalme de llave sin redientes finales
y con cuñas centrales. El software empleado es ABAQUS, consideran elementos finitos de
primer orden, tipo hexaedro, y elementos de contacto entre superficies que permiten un pequeño
deslizamiento y separación entre ellas. En la sección del encaje, los elementos de contacto no
permiten la separación entre superficies, porque el modelo entraría en problemas de
convergencia por no tener redientes finales que eviten el desarmado de la unión.

Analizan 4 tipos distintos de material: isotrópico, ortotrópico con isotropía transversal,
ortotrópico con los valores de las constantes elásticas, tomados de la bibliografía, y ortotrópico
con los valores de las constantes elásticas obtenidos mediante probetas pequeñas talladas a
partir de las 4 probetas del empalme de llave que habían ensayado previamente. Concluyen que
un modelo ortotrópico con isotropía transversal, que utilice las constantes elásticas publicadas
en la bibliografía, es suficiente para estudiar el comportamiento de la unión. T ambién afirman
que la resistencia de la unión es muy pequeña, comparada con la resistencia de un tirante con
sección completa.

En el apartado 2.2 de este documento se indican las investigaciones más destacadas en los
últimos años sobre uniones tradicionales, donde se han utilizado elementos finitos para su
estudio.

8.2 Objetivos
____

148 __

8. Análisis por elementos finitos de la unión

La simulación por elementos finitos del empalme de llave permite comprobar y ampliar los
resultados obtenidos experimentalmente, a través del análisis de tres aspectos fundamentales.
Por una parte, se obtiene el estado de tensiones en el punto de inicio de la grieta, con el objeto
de encontrar una relación entre la tensión perpendicular a la fibra, σy, y la carga que provoca el
inicio de la grieta, Nig. Por otra parte, se analiza la tensión tangencial máxima, τ max, que se
produce cuando la unión falla por cortante en la sección rasante, y se consideran, además,
distintos valores de la longitud, l, y de la profundidad, t, para analizar su influencia en la
distribución de tensiones tangenciales en dicha sección. Finalmente, se estudia el efecto de la
longitud de la probeta mediante la comparación de la distribución de tensiones, en las 3
secciones de estudio, de un tirante con la longitud considerada en los ensayos (longitud entre
mordazas = 9 .h) y de un tirante cuya longitud sea mayor y más cercana a la realidad (longitud
entre mordazas = 34.h).

8.3 Metodología

8.3.1 Características del estudio por elementos finitos

8.3.1.1 Tipo de estudio
Debido a las características mecánicas del empalme de llave, para su estudio se puede
considerar un estado de tensiones plano en el que todas las tensiones están contenidas o son
paralelas a un mismo plano. Por ello, el análisis por elementos finitos se realiza a través de un
estudio elástico lineal en tensión plana que permite la introducción del espesor de las piezas.

Se considera la madera como un material ortótropo, de modo que los valores de las propiedades
elásticas en dirección perpendicular a la fibra, se obtienen mediante la media aritmética de los
valores de éstas, en las direcciones radial y tangencial. Esta ley constitutiva del material es
ampliamente aceptada por la comunidad científica internacional para el estudio y análisis del
comportamiento de uniones en estructuras de madera.

En madera, la diferencia entre los valores de las constantes elásticas en las direcciones radial y
tangencial, no es significativa comparada con los mismos valores en la dirección longitudinal.

8.3.1.2 Constantes elásticas del material
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El módulo de elasticidad paralelo a la fibra adopta valores mayores si la pieza trabaja a tracción,
frente a los valores obtenidos cuando trabaja a compresión. En la práctica, se emplea un único
valor, adoptando el valor “ aparente” del módulo de elasticidad en flexión, Em, que tiene un valor
intermedio entre el módulo de elasticidad a tracción, Et,0, y el módulo de elasticidad a
compresión, Ec,0 .
Admitiendo una deformación lineal en tracción y compresión, y que se verifica la hipótesis de
deformación plana de la sección (hipótesis de Bernoulli), se pueden relacionar los módulos de
elasticidad Em, Et,0 y Ec,0 estableciendo el equilibrio de momentos en una sección rectangular
sometida a flexión, resultando la ecuación (Baño et al., 2011),

Em =

4 ⋅ E t , 0 ⋅ E c, 0

[8.1]

( Et , 0 + Ec , 0 ) 2

A pesar de que el comportamiento mecánico de la madera difiere si se trata de probetas
pequeñas libres de defectos y de probetas comerciales de tamaño real, la calidad “ extra” de las
probetas utilizadas, permite emplear en el modelo de elementos finitos los valores
experimentales procedentes de ensayos en probetas pequeñas libres de defectos, sin que por ello
se incurra en errores representativos.
En el presente trabajo, se ha obtenido el valor de Ec,0 = 10.283 N/mm 2 mediante ensayos de
compresión paralela a la fibra en probetas pequeñas libres de defectos, y el valor de
Em = 12.312 N/mm 2 mediante ensayos de flexión en probetas grandes. Despejando Et,0 en la
ecuación [8.1] se obtiene un valor de Et,0 = 15.005 N/mm2 que se introducirá en el modelo de
elementos finitos como módulo de elasticidad longitudinal.

El resto de valores de las constantes elásticas se han obtenido experimentalmente, en este
trabajo, mediante ensayos en probetas pequeñas libres de defectos, indicados en la tabla 5.8.
Para simular las mordazas de tracción se han considerado las constantes elásticas habituales
para el acero. De este modo, los valores utilizados en el modelo de elementos finitos son los
siguientes:

- Madera (ortótropo):
Módulo de elasticidad paralelo: Ex = 15.005 N/mm 2
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Módulo de elasticidad perpendicular: Ey = 1.095,5 N/mm2 (valor medio
entre ET = 814 N/mm 2 y ER = 1.377 N/mm 2).
Módulo de elasticidad transversal: Gxy = 1.307 N/mm 2 (valor medio entre
GLT = 1.280 N/mm 2 y GLR = 1.334 N/mm2 ).
Coeficiente de Poisson: νyx = 0,047 (valor medio entre νTL = 0,038 N/mm 2 y
νRL = 0,056 N/mm 2 ).
-Acero (isótropo):
Módulo de elasticidad: Ex = 210.000 N/mm2 .
Módulo de elasticidad transversal: Gxy = 81.000 N/mm2 .
Coeficiente de Poisson: ν = 0,3.

8.3.1.3 Dimensiones geométricas
En los extremos de la pieza se ha considerado un material distinto (acero) para simular las
mordazas que sujetan la probeta en el ensayo experimental. En el modelo, cada mordaza tiene
una longitud 150 mm (mitad de su longitud) para considerar que el anclaje en la pieza izquierda
y la aplicación de la carga en la pieza derecha, se realizan en el centro de gravedad del solape
mordaza-madera. Se restringe el movimiento de la mordaza izquierda, mediante la colocación
de articulaciones en todos los nodos que impiden el desplazamiento en el eje X y en el eje Y, y
se aplica una carga uniformemente distribuida en toda la sección, sobre la mordaza derecha,
traccionando de este modo ambas piezas, figura 8.1.

N
P ieza izquierda

Y

Pieza derecha

Dirección paralela a la fibra

X

Figura 8.1 Parámetros geométricos del modelo de elementos finitos del empalme de llave. Cotas en mm

8.3.1.4 Consideraciones en el entorno ANS YS
Principios generales
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ANSYS es un programa de cálculo por elementos finitos desarrollado en sus orígenes por el
doctor John Swanson y la compañía Swanson Analysis System. Actualmente, es uno de los
programas de análisis por elementos finitos más utilizado para resolver problemas de ingeniería
porque tiene una gran capacidad de desarrollo en múltiples campos, como la ingeniería
mecánica, la biomecánica, la electrotecnia, la mecánica de fluidos o la electrónica.

En el presente trabajo se utiliza la licencia universitaria del programa ANSYS v.14. El programa
se estructura en módulos pudiéndose adquirir cada uno de ellos independientemente, pero,
debido al carácter no lineal del estudio, es necesario el programa completo.

El programa se compone de tres procesadores principales que son:

- PREP7 (Preproceso): contiene los comandos necesarios para crear el modelo de
elementos finitos. En esta etapa se definen los tipos de elementos finitos a utilizar, las
constantes reales de los elementos, las propiedades de los materiales, se crea la geometría del
modelo, se definen los controles de mallado y se procede al mallado del objeto.
- SOLUT ION (Solución): En esta etapa se imponen las condiciones de contorno o
restricciones, se definen las cargas que actúan y se resuelve el sistema de ecuaciones derivado
del mallado de elementos finitos, realizado previamente en la etapa de Preproceso. Esta fase es
la más compleja del cálculo, especialmente cuando se estén realizando cálculos no lineales,
porque pueden aparecer problemas de convergencia de la solución.

- POST 1 (Posproceso): Contiene los comandos que permiten listar y representar los
resultados de un análisis. Incluye la representación gráfica de la deformada, representación
gráfica de isocontornos de una variable indicada, tablas de resultados, operaciones asociadas a
trayectorias y estimaciones de error. Además de los conocimientos de manejo del programa,
esta etapa requiere también un buen sentido crítico para evaluar la calidad de los resultados y la
necesidad de introducir mejoras en el modelo.

El programa incluye también otros procesadores que permiten realizar tareas complementarias.
Así por ejemplo, el posprocesador POST 26, permite acceder a valores en una localización
determinada de las magnitudes calculadas dependientes del tiempo o la frecuencia. El
procesador de optimización OPT permite llevar a cabo un análisis de optimización del modelo.

El programa está diseñado para trabajar de dos modos completamente diferentes entre sí. Por
una parte, se puede acceder a los comandos del mismo mediante la interfaz gráfica, que se
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corresponde con el funcionamiento habitual de tipo ventanas. Por otra parte, todas las acciones
que permite el programa se pueden ordenar mediante una serie de comandos y funciones
estructuradas de tal manera, que al ser ejecutadas crearán la geometría, aplicarán las condiciones
de contorno, resolverán las ecuaciones correspondientes, llegando a la convergencia de la
solución, y presentarán los resultados gráficos o numéricos del estudio.

Los comandos de ANSYS utilizan el Código Estándar Estadounidense para el Intercambio de
Información (ASCII), que consiste en un método que establece una correspondencia de una
cadena de bits con una serie de símbolos, entre los que se encuentran los alfanuméricos,
permitiendo la comunicación entre dispositivos digitales así como su procesado y
almacenamiento.

Estos comandos, junto con varias reglas específicas, forman un lenguaje de programación
especial denominado ANSYS Parametric Design Language (APDL), que utiliza conceptos y
estructuras muy similares a otros lenguajes de programación comúnmente utilizados en la
comunidad científica como BASIC, FORT RAN, etc. Los comandos se pueden escribir en
cualquier editor de textos, cada línea se compone de un solo comando y éstas se ejecutan
secuencialmente.

No linealidad en elementos finitos

La mayoría de los fenómenos físicos presentan un comportamiento no lineal. En cambio, en
muchas ocasiones suponiendo un comportamiento lineal del problema se pueden obtener
resultados satisfactorios. Existen tres tipos de fuentes de no linealidad:

a) No linealidad debida a la geometría. Hay dos tipos principales:

a.1. Grandes deformaciones y rotaciones: Se produce cuando una estructura se
somete a grandes desplazamientos o rotaciones hasta el punto de que su dimensión y
posición originales cambian de manera significativa, requiriendo un análisis de grandes
desplazamientos. Un ejemplo sería una caña de pescar sometida a cargas transversales.

a.2. Rigidez variable: Se produce cuando la rigidez de una estructura varía en
función de su estado tensional. Este efecto normalmente se produce en estructuras
delgadas con rigidez a flexión muy pequeña en comparación con su rigidez axial, tales
como cables, vigas delgadas o membranas.
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b) No linealidad debida al material. Se produce en el caso de aquellos materiales que
varíen sus propiedades elásticas con la propia deformación. La matriz de rigidez no es constante
ya que sus valores constituyentes varían con la deformación del material.

c) No linealidad debida a elementos especiales. Se produce cuando la deformación de la
estructura depende de las condiciones de contorno como el contacto entre elementos,
amortiguadores no lineales, etc.

El empalme de llave presenta no linealidad debida al contacto existente entre la pieza izquierda,
que está coaccionada, y la pieza derecha que recibe la carga exterior. A su vez, debido a las
condiciones de contorno y el tipo de contacto por rozamiento, se producen grandes
desplazamientos, y por tanto, también presenta no linealidad geométrica.

La convergencia de la solución requiere el empleo de elementos de contacto para considerar la
no linealidad debida a las condiciones de contorno, y a su vez activar el comando interno
NLGEOM para considerar la no linealidad geométrica.
Contacto entre elementos finitos

El contacto entre dos cuerpos que no estén unidos mediante cola, soldadura, etc., es un
problema complejo debido a la falta de conocimiento previo de las regiones de contacto. Otra
complicación surge, en la mayoría de los casos, cuando no existe fricción entre los elementos en
contacto. Estos dos factores hacen que el análisis del contacto entre elementos sea altamente no
lineal.

Antes de iniciar un análisis de contacto entre elementos, se deben tener en cuenta dos
consideraciones: la

diferencia

en

la rigidez

de

los cuerpos en

contacto y

la

ubicación de regiones de contacto posibles. Si uno de los c uerpos en contacto es
significativamente más rígido que el otro, ANSYS contempla un tipo de contacto, “ elemento
rígido-elemento flexible”, que favorece la reducción del tiempo computacional y la
convergencia de la solución.

El programa ANSYS incluye tres modelos de contacto (Madenci y Guven, 2006):

- Contacto “nodo a nodo”: Se utiliza cuando la región de contacto se conoce con
precisión a priori y cuando los nodos que pertenecen a cualquiera de las superficies de contacto
están emparejados, de modo que, cada par de nodos en contacto tienen las mismas coordenadas.
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Si se produce el deslizamiento entre superficies de contacto, el contacto nodo a nodo no es el
adecuado.

- Contacto “nodo a superficie”: Este tipo de contacto se utiliza cuando un punto
específico en una de las superficies mantiene el contacto con cualquier punto de la otra
superficie. Este modelo no requiere un conocimiento a priori de la región de contacto y el patrón
de malla, en cualquiera de las superficies, no necesita ser compatible.

- Contacto “ superficie a superficie”: Este tipo de contacto se utiliza cuando las regiones
de contacto no se conocen con precisión y se espera que se produzca deslizamiento entre las
superficies. En este modelo, se considera que la superficie de la pieza derecha realiza el
contacto (Contact) y la superficie de la pieza izquierda lo recibe (T arget).

Con la deformación del empalme de llave, las superficies en contacto sufren un deslizamiento
entre ellas. Es decir, el contacto inicial de dos nodos pertenecientes a las superficies en contacto,
no se mantiene tras la deformación de la unión. Por ello, para este estudio se considera que los
elementos de contacto más adecuados son los que representan un contacto “ superficie a
superficie”.

En las zonas de rozamiento se definen dos grupos de líneas, cada una de ellas perteneciendo a
una pieza diferente, pero con las mismas coordenadas y posición geométrica de modo que
coincidan los nodos. En estas líneas de rozamiento se emplea un mallado con elementos
unidimensionales, orientados en la dirección de las líneas para definir el contacto “ superficie a
superficie”, figura 8.2.

Líneas de contacto

Elementos de contacto (Contact y Target)

Detalle del encaj e

Detalle del rediente

Figura 8.2 Elementos de contacto del empalme de llave
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El contacto “ superficie a superficie” se define mediante los elementos para aplicaciones 2D,
pertenecientes a la biblioteca interna de ANSYS siguientes:

- CONT A172, elemento que ejerce el contacto (Contact).
- T ARGE169, elemento que recibe el contacto (Target).

El manual del usuario de ANSYS define gráficamente ambos elementos según se muestra en la
figura 8.3.

Elemento CONTA172

Elemento TARGE169

Figura 8.3 Elementos de contacto CONTA172 y TARGE169 (Manual del usuario de ANSYS)

Para resolver un sistema no lineal es necesario realizar una serie de aproximaciones lineales con
correcciones, que suelen dar buen resultado. Cada aproximación lineal requiere un barrido
denominado “ iteración”. La aplicación total de la carga se subdivide en pasos de carga
correspondiendo cada uno de ellos a una iteración. Mediante algoritmos especiales se obtiene
información en cada iteración, calculando las correcciones necesarias para llegar a la
convergencia de la solución.

Se gún los resultados experimentales obtenidos en el presente trabajo, tabla 5.14, se considera un
coeficiente de rozamiento estático entre secciones transversales de μ et = 0,24, y entre secciones
radiales de μ er = 0,12.
Elección del elemento finito

Se gún se indicó en el Anexo D, los elementos cuadriláteros son más precisos que los
triangulares del mismo orden, siendo estos últimos más versátiles para representar geometrías
complejas. En el empalme de llave, al estar compuesto por geometrías sencillas y rectas, se
considera más apropiada la utilización de un elemento cuadrilátero.
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De entre los elementos cuadriláterios contemplados en la librería interna de ANSYS, se podrían
utilizar dos para representar un sólido continuo en dos dimensiones con condiciones de
ortotropía en tensión plana. Estos elementos son:

- PLANE42: cuadrilátero lineal compuesto por 4 nodos.
- PLANE82: cuadrilátero cuadrático compuesto por 8 nodos.

Villar estudió cuál de los 2 elementos era más adecuado para simular por elementos finitos el
ensamble embarbillado, eligiendo finalmente el PLANE42 (Villar, 2008). Para ello, siguió una
argumentación similar a la que se desarrolla a continuación.

En análisis numérico, un método de cuadratura es una aproximación de una integral definida de
una función. La cuadratura de Gauss selecciona los puntos evaluación, o puntos de Gauss, de
manera óptima para lograr la mayor exactitud. La evaluación de las integrales de área que
aparecen en las ecuaciones de los elementos finitos, se realizan numéricamente empleando el
método de Gauss.
Las integrales de área de un cuadrilátero vienen dadas por la expresión:

b d

I = ∫ ∫ f (x, y ) ⋅ dx ⋅ dy

[8.2]

a c

La expresión [8.2] se puede escribir en función de sus coordenadas naturales de la forma,

1 1

I=

∫ ∫ f (ξ ,η ) ⋅ J ⋅ dξ ⋅ dη

[8.3]

−1 −1

Donde J es el determinante de la matriz Jacobiana expresada como,

 ∂x
 ∂ξ
J =
 ∂x
 ∂η

∂y 
∂ξ 
;
∂y 
∂η 

∂ 
∂ 
∂ξ 
∂x 
 ∂  = [J ] ⋅  ∂ 
 
 
∂y 
 η 

Las integrales de la ecuación [8.3] se pueden evaluar primero con respecto a una variable y
posteriormente con respecto a la otra, resultando,
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I = ∫ ∫ f (ξ ,η )⋅ J ⋅ dξ ⋅ dη ≈ ∑∑ wi ⋅ w j ⋅ f (ξ i ,η j )⋅ J (ξi ,η j )
1 1

−1 −1

n

n

i =1 j =1

Donde wi, wj representan los pesos de la integración numérica, y ξi, η j representan los puntos de
integración de Gauss. Estos puntos vienen dados por Abramowitz y Stegun (1972) y dependen
del orden de la aproximación polinómica del integrando (Madenci y Guven, 2006).

Si se considera un cuadrilátero con un nodo en cada vértice, figura 8.4, las coordenadas (x, y) de
cualquier punto interior del cuadrilátero, pueden expresarse como combinación lineal de las
coordenadas de los nodos (x1, y1 ), (x2, y2 ), (x3, y3), (x4 , y4) y las coordenadas ξ y η.

Figura 8.4 Cuadrilátero de 4 nodos y su asignación (Madenci y Guven, 2006)

En este tipo de cuadrilátero se utilizan 4 puntos de integración de Gauss, 2 en cada dirección,
para aproximar la integración, figura 8.5.

Figura 8.5 Puntos de integración de Gauss de un cuadrilátero (Madenci y Guven, 2006)

Los resultados de tensiones primero se calculan en los puntos de Gauss, situados dentro del
elemento. A cada punto de integración se le asigna un área o volumen efectivo, de modo que un
valor en el punto de integración se considera constante en toda su área o volumen efectivo. El
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programa opera obteniendo las tensiones y deformaciones en los nodos del elemento, por
extrapolación de los resultados calculados previamente en los puntos de Gauss.

Se gún las características de los elementos PLANE42 y PLANE82 descritas en el manual del
usuario de ANSYS, ambos elementos tienen los mismos 4 puntos de integración de Gauss (2 en
cada dirección), figura 8.6. Por tanto, ambos elementos ofrecen la misma exactitud en los
resultados, siendo el elemento PLANE 42 el que requiere un menor coste computacional.

Figura 8.6 Puntos de integración de Gauss en los elementos PLANE42 y PLANE82 (Manual del usuario
de ANSYS)

Por otra parte, la transición entre los cuadriláteros bidimensionales PLANE82 y los elementos
unidimensionales CONT A172 y TARGE169, se realiza de modo que la variación de la solución
en la interfaz horizontal es cuadrática para el elemento PLANE82, y lineal para el elemento de
contacto. Esta circunstancia da lugar a desigualda des en las tensiones transmitidas por los nodos
intermedios y por los nodos extremos del cuadrilátero a los elementos de contacto, debido a que
una carga de superficie se reparte de modo desigual en los 8 nodos, figura 8.7. En cambio,
utilizando el elemento PLANE42, esta circunstancia no ocurre porque la variación de la
solución es lineal en ambos casos, y el reparto de la carga de superficie es igual en los 4 nodos.

Elemento PLANE42

Elemento PLANE82

Figura 8.7 Reparto de la carga de superficie y transición de la malla en los elementos PLANE42 y
PLANE82 (Manual del usuario de ANSYS)
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Por las causas descritas anteriormente, se considera que el elemento PLANE42 reúne las
características geométricas y las propiedades mecánicas más adecuadas para la simulación por
elementos finitos del empalme de llave.

El elemento PLANE42 se utiliza para la modelización de estructuras sólidas en dos dimensiones
y puede ser utilizado como un elemento plano (tensión plana o deformación plana), o como un
elemento de simetría axial. Se define por cuatro nodos, con dos grados de libertad en cada nodo
(traslaciones en las direcciones X e Y), que admite el análisis de plasticidad, dilatación, tracción,
deflexión y grandes deformaciones, figura 8.8.

Figura 8.8 Elemento PLANE 42 (Manual del usuario de ANSYS)

8.3.1.5 Tipo de malla
Para estudiar la distribución de tensiones en el empalme de llave se utiliza una convergencia de
tipo h, que consiste en aumentar la densidad de la malla para mejorar la precisión de los
resultados. Según se indica en el Anexo D, la densidad del mallado debe reflejar adecuadamente
los valores de la variable de estado y su variación o gradiente, de modo que, cuando se produce
un incremento acusado del gradiente de tensiones en una zona, la malla debe estar
suficientemente refinada en esa zona para captar la variación de la tensión.

En el Anexo F del presente documento, se estudia el tipo de mallado más adecuado y se
concluye que es posible utilizar una malla progresiva que aporte la misma precisión en los
resultados que una malla homogénea, pero empleando un tiempo computacional mucho menor.

De este modo, teniendo en cuenta la compatibilidad de los recursos computacionales con la
precisión de los resultados, se considera adecuado un mallado progresivo cuyo tamaño máximo
del elemento finito sea 10 mm, y mínimo 1 mm, figura 8.9.

____

160 __

8. Análisis por elementos finitos de la unión

Mallado del empalme de llave

Y
Z

X

Detalle del encaj e

Detalle del rediente

Figura 8.9 Mallado de elementos finitos del empalme de llave tipo progresivo con tamaño mínimo 1 mm

8.3.1.6 Validación del modelo
Para validar el modelo de elementos finitos, en los puntos de validación establecidos en el
apartado 7.4.5 del presente documento, se comparan las deformaciones experimentales con las
deformaciones del modelo, para una carga de tracción en la sección bruta del tirante de
10.656 N (tensión de 1,5 N/mm 2), perteneciente al tramo elástico de las bandas extensométricas.
Se establece como indicador la diferencia de valores porcentualmente respecto al valor
experimental, tabla 8.1.

Tipo

Punto de
Sentido de la
validación deformación

ε exp

CV (ε exp)

ε MEF

Dif erencia (% )

B

bandas 2-6

alargamiento en
dirección paralela

5,3899E-04

23,09%

6,7569E-04

+ 25,36%

B

bandas 3-7

acortamiento en
dirección paralela

2,6357E-04

31,65%

3,1197E-04

+ 18,36%

B

banda 4

acortamiento en
dirección paralela

3,5817E-04

28,52%

4,4632E-04

+ 24,61%

B

bandas 1-5

alargamiento en
dirección perpendicular

1,6930E-03

40,04%

1,3579E-03

- 19,79%

C

bandas 2-6

alargamiento en
dirección paralela

5,2219E-04

38,20%

3,4642E-04

- 33,66%

C

bandas 1-5

alargamiento en
dirección perpendicular

1,6816E-03

33,68%

1,4696E-03

- 12,61%

D

bandas 1-5

alargamiento en
dirección perpendicular

4,0107E-03

24,09%

3,1458E-03

- 21,56%

Tabla 8.1 Validación del modelo de elementos finitos
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Comparando los coeficientes de variación de las mediciones experimentales, con las diferencias
porcentuales entre los valores de deformación obtenidos por el MEF y los obtenidos
experimentalmente, se aprecia como la diferencia es siempre del mismo orden o inferior a los
coeficientes de variación. Por tanto, se puede concluir que el modelo de elementos finitos se
ajusta bastante bien a la realidad experimental.

8.3.2 Análisis del punto de inicio de la grieta
En el apartado 7.4.2 se analizó experimentalmente el punto de inicio de la grieta, obteniendo
una relación numérica entre la carga aplicada que provoca el inicio de la misma, Nig , y el
parámetro th , definido como t/h.
Generalmente, el inicio de la grieta se produce por tensiones perpendiculares a la fibra, σy, en el
rediente de la pieza derecha, lugar donde se colocaron las bandas 1-5. Mediante el análisis por
elementos finitos se obtiene el valor de esta tensión, para lo cual, se simulan los tipos ensayados
experimentalmente y se registran los valores del nodo ubicado en el punto donde se colocaron
las bandas extensométricas, figura 8.10. De este modo, se analizan los tipos indicados en la
tabla 7.10 y se considera la carga Nig correspondiente a cada uno de ellos.

Figura 8.10 Nodo de registro para analizar el punto de inicio de la grieta

Con objeto de validar el empalme optimizado experimentalmente, se simula por elementos
finitos su geometría y se obtiene la tensión perpendicular a la fibra, σy, en el punto de inicio de
la grieta, para comparar su valor con el resto de tipos ensayados.
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8.3.3 Análisis de la distribución de tensiones tangenciales
En el apartado 7.4.3 se analizó la distribución de tensiones tangenciales en la sección rasante de
modo experimental. Mediante la simulación por elementos finitos de los tipos mostrados en la
tabla 7.12, se analiza esta distribución en el momento de aplicación de la carga máxima, Nmax,
que provocó el fallo por cortante, así como la tensión tangencial máxima, τ max, que se produce.
Para validar el empalme optimizado experimentalmente, se realiza el mismo análisis
considerando su geometría.

Finalmente, para estudiar la influencia de los parámetros l y t en la distribución de tensiones
tangenciales, se realizan dos tipos de análisis. El primero consiste en designar a t un valor
constante de 21 mm y modificar el valor de l según las relaciones l/t igual a 4, 6, 8, 10, 12 y 14.
En el segundo, se procede del mismo modo pero designando a l un valor constante de 168 mm y
variando la relación l/t en las mismas proporciones. La carga aplicada en ambos análisis es
Nmax = 22,42 kN, que se corresponde con la carga de rotura por cortante en el tipo C (l/t = 8).

8.3.4 Análisis del efecto de la longitud de la probeta
En la fase experimental, todos los empalmes ensayados tenían una longitud libre entre mordazas
de 9 veces la altura de la sección, h, es decir, 9 .h = 9 .148 = 1.332 mm. Los tirantes colocados en
estructuras tienen generalmente una mayor longitud que le confiere al tirante una mayor
flexibilidad.

Para analizar la influencia del efecto longitud, se compara la distribución de tensiones en las 3
secciones de estudio (sección del encaje, sección rasante y sección reducida) del empalme
optimizado experimentalmente cuya longitud libre entre mordazas es de 1.332 mm, con el
mismo empalme para una longitud libre entre mordazas de 34.h = 34 .148 = 5.032 mm.
Finalmente, se compara para las 2 longitudes, el valor de la tensión perpendicular a la fibra, σy,
en el punto de inicio de la grieta. En ambos análisis se aplica la carga de rotura del empalme
optimizado experimentalmente, Nmax = 17.698 N.

8.4 Resultados
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8.4.1 Empal me optimizado experi mental mente
Se realiza una simulación por elementos finitos del empalme optimizado experimentalmente
(dimensiones: t = 15mm, hr = 66,5 mm y l = 120 mm) para analizar su distribución de tensiones.
En la figura 8.11 se muestra la distribución de tensiones normales paralelas a la fibra, σx,
tensiones tangenciales, τ yx, y tensiones normales perpendiculares a la fibra, σy, bajo la carga de
rotura Nmax = 17.698 N.

Tensiones
normales

σx

Tensiones
tangencial es
τ yx

Tensiones
normales
σy

Figura 8.11 Distribución de tensiones σx, τ yx y σy en N/mm2 del empalme optimizado experimentalmente.
Deformación x10
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La tensión σx varía desde valores de compresión paralela a la fibra de 103,717 N/mm 2 (indicados
en azul oscuro), hasta valores de tracción paralela a la fibra de 98,098 N/mm2 (indicados en
rojo). La zona de mayores compresiones se sitúa en la parte superior y en la parte inferior de la
sección del encaje.
La tensión τ yx varía desde valores negativos de 10,605 N/mm 2 (indicados en azul oscuro) que
provocarían un giro en sentido levógiro, hasta valores positivos de 12,439 N/mm 2 (indicados en
rojo) que provocarían un giro en sentido dextrógiro. La zona de mayores tensiones tangenciales
positivas se produce en el inicio del cogote, coincidiendo con el inicio de la sección rasante. La
zona de mayores tensiones tangenciales negativas se produce en la mortaja del rediente,
coincidiendo con la parte inferior de la sección reducida.
La tensión σy varía desde valores de compresión perpendicular a la fibra de 13,779 N/mm2
(indicados en azul oscuro), hasta valores de tracción perpendicular a la fibra de 15,975 N/mm2
(indicados en rojo). La zona de mayores tracciones perpendiculares coincide con la zona de
mayores tensiones tangenciales negativas. La zona de mayores compresiones perpendiculares se
produce en la espiga del rediente, al entrar en contacto con la mortaja que impide el giro de la
unión.

En el punto de inicio de la grieta se han obtenido los valores de tensión siguientes:
σy = 3,9484 N/mm 2 , σx = 28,236 N/mm2 y τ yx = -5,4839 N/mm2 .
En la figura 8.12 se muestra la distribución de tensiones tangenciales, τ yx, en la sección rasante
del empalme optimizado experimentalmente.

Figura 8.12 Distribución de tensiones tangenciales, τ yx, del empalme optimizado experimentalmente.
Unidades en N/mm2
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La tensión tangencial máxima, τ max, se produce en el inicio del cogote y se obtiene directamente
del modelo de elementos finitos, siendo su valor 12,91 N/mm2 .

8.4.2 Análisis del punto de inicio de la grieta
Mediante la simulación por elementos finitos de cada una de los tipos, se obtiene el estado de
tensiones en el punto de inicio de la grieta, tabla 8.2.

Tipo

N ig (kN)

t h (t/h)

B

18,36

0,0878

σy
(N/mm 2)
4,3026

28,8700

-5,5536

E1

14,83

0,1419

3,8316

26,4280

-5,1683

E2

7,39

0,4257

3,9674

28,1730

-5,4219

D

5,51

0,4865

3,5500

25,5330

-4,8510

E3

2,61

0,7095

3,7116

Valores medios

3,8726

CV (σy )

7,37%

σx
(N/mm 2)

30,3450
27,8698

CV (σx)

6,89%

τyx
(N/mm 2)

-5,3004
-5,2590

CV (τyx)

5,12%

Tabla 8.2 Estado de tensiones en el punto de inicio de la grieta

La tensión perpendicular a la fibra, σy, que provoca el inicio de la grieta, es similar en todos los
tipos, adoptando el valor medio de 3,8726 N/mm2 con un coeficiente de variación de 7,37%.
Además, se aprecia que los valores de las tensiones σx y τ yx son también similares entre sí,
mostrando coeficientes de variación pequeños, por lo que el estado de tensiones en el punto de
inicio de la grieta es el mismo en todos los tipos.

En el empalme optimizado experimentalmente se consideró una carga de inicio de la grieta
Nig = 17,70 kN, obteniendo los valores de tensión σy = 3,9484 N/mm2 , σx = 28,236 N/mm 2 y
τ yx = -5,4839 N/mm2 , similares a los valores medios de los 5 tipos.
Por tanto, la ecuación experimental [7.13], que relaciona Nig con th , queda validada al demostrar
que, en el punto de inicio de la grieta, se produce el mismo estado de tensiones, y por tanto la
misma σy, para diferentes valores de th .

8.4.3 Análisis de la distribución de tensiones tangenciales
En la figura 8.13 se muestra la distribución de tensiones en la sección rasante, de los tipos que
han fallado por cortante en el momento de producirse la rotura. El eje de ordenadas representa la
tensión tangencial, τ yx, en N/mm2 y el eje de abscisas la longitud de la sección rasante, l, en mm,
desde el inicio del cogote (l = 0).
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Distribución de tensiones tange nciales e n la se cción rasante bajo la carga de rotura
corre spondiente a cada tipo
1 6,00

τyx (N/mm2 )

Tipo
Tipo
Tipo
Tipo

F1
C
F2
B

1 4,00
1 2,00
1 0,00
8 ,0 0
6 ,0 0
4 ,0 0
2 ,0 0
0 ,0 0

300

250

200

150

100

50

0

Lo ngitud de la secció n rasante l (mm)

Figura 8.13 Distribución de tensiones tangenciales, τ yx, de los tipos F1 , C, F2 y B

Se observa que desde el valor de l = 100 hasta el inicio del cogote, l = 0, todas las distribuciones
trazan curvas similares, por lo que el volumen de tensiones concentrado en esa región es
también similar.

En la tabla 8.3 se muestran los valores de la tensión tangencial máxima, τ max, obtenida
directamente del modelo de elementos finitos de cada una de los tipos que han fallado por
cortante.

Tipo

l (mm)

l/t

N max (kN)

τmax (N/mm 2)

F1

126

6

17,24

11,24

C

168

8

22,42

12,91

F2

210

10

23,70

12,48

B

280

22

24,24

14,43

Valores medios

12,76

CV (τmax)

10,33%

Tabla 8.3 Tensión tangencial máxima de los tipos F1 , C, F2 y B

Se observa que la tensión tangencial máxima es similar en todos los casos, mostrando un valor
medio de τ max = 12,76 N/mm 2 con un coeficiente de variación pequeño de 10,33%.
En el empalme optimizado experimentalmente se consideró un agotamiento completo de la
sección rasante bajo una carga de Nmax = 17,70 kN, obteniendo el valor de τ max = 12,91 N/mm2 ,
que es similar al valor medio de los 4 tipos.

Por tanto, la distribución de tensiones tangenciales en la sección rasante para los distintos tipos,
indica que la tensión tangencial máxima se produce en el inicio del cogote y que el fallo por
cortante se produce para valores similares de esta tensión.
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Se gún se comentó en Anexo F del presente documento, el inicio del cogote se corresponde con
un punto singular de tensiones donde el valor máximo, en un análisis por elementos finitos de
tipo elástico lineal, varía en función del tamaño y tipo de mallado empleado. Por tanto, el valor
de τ max se tiene que considerar como un dato relativo, comparable únicamente con otros tipos
donde las características del mallado sean similares.

Para analizar la variación de la distribución de tensiones tangenciales en función de la longitud
de la sección rasante, se traza una gráfica, figura 8.14, manteniendo constante la profundidad del
encaje, t, y la carga aplicada, Nmax, y se comparan los resultados para distintos valores de la
relación l/t. El eje de ordenadas representa la tensión tangencial, τ yx, en N/mm 2 y el eje de
abscisas la longitud de la sección rasante, l, en mm.

Distribución de tensiones tangenciales al variar l (t = 21 mm y Nmax = 22,42 kN)
18,00
l/t = 4

16,00

l/t = 6

14,00

τyx (N/mm2)

l/t = 8

12,00

l/t = 10

10,00

l/t = 12

8,00

l/t = 14

6,00
4,00
2,00
0,00

300

250

200

150

100

50

0

Longitud de la sec ción rasante l (mm)

Figura 8.14 Distribución de tensiones tangenciales, τ yx, al variar l con t constante

Se aprecia como para valores bajos de l, es decir, para relaciones pequeñas de l/t, la distribución
de tensiones se parece más a una distribución uniforme. Sin embargo, para relaciones pequeñas
de l/t también se produce una mayor concentración de tensiones en el inicio del cogote,
obteniendo valores más elevados de τ max.
Con intención de averiguar la variación de la tensión tangencial máxima con la longitud de la
sección rasante, se traza una nueva gráfica, figura 8.15, donde el eje de ordenadas representa la
tensión tangencial máxima, τ max, en N/mm2 y el eje de abscisas la relación l/t.
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Variación de τmax con l (t=21 mm y Nmax = 22,42 kN)
18 ,00
16 ,00

τ max (N/mm2)

14 ,00
12 ,00
10 ,00
8,00
6,00
4,00
2,00
0,00
0

2

4

6

8

10

12

14

16

l/t

Figura 8.15 Variación de τ max con l

Se puede observar que para los valores de l/t igual a 4, 6 y 8, la variación de τ max es
prácticamente lineal, y que a partir del valor l/t = 8, la curva comienza a comportarse de modo
asintótico. Este resultado es similar al obtenido experimentalmente, es decir, para valores de
l/t > 8, un aumento de la longitud de la sección rasante no implica mayor capacidad de carga a
cortante, comportándose ésta de modo asintótico al tender a un valor constante.

El análisis de la distribución de tensiones indica que el fallo del plano a rasante se inicia en la
zona del rebaje (l = 0) al alcanzarse un valor determinado de la tensión máxima, y luego se
termina propagando al resto del plano.

Del mismo modo, para analizar como varía la distribución de tensiones tangenciales en función
de la profundidad del encaje, se traza una gráfica, figura 8.16, manteniendo constante la
longitud de la sección rasante, l, y la carga aplicada, Nmax, y se comparan los resultados para los
distintos valores de la relación l/t. El eje de ordenadas representa la tensión tangencial, τ yx, en
N/mm 2 y el eje de abscisas la profundidad del encaje, t, en mm.
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Distribución de tensiones tange nciale s al variar t ( l = 168 mm y Nmax = 22,42 kN)

τyx (N/mm2 )

18,00
l/t = 14

16,00

l/t = 12

14,00

l/t = 10

12,00

l/t = 8

10,00

l/t = 6

8,00

l/t = 4

6,00
4,00
2,00
0,00

180

160

140

120

100

80

60

40

20

0

Longitud de la sección ra sa nte l (mm)

Figura 8.16 Distribución de tensiones tangenciales, τ yx, al variar t con l constante

Para valores altos de t, es decir, para relaciones pequeñas de l/t, la distribución de tensiones se
acerca más a una distribución uniforme, y además la concentración de tensiones en el inicio del
cogote es menor.

Para averiguar la variación de la tensión tangencial máxima con la profundidad del encaje, se
traza una nueva gráfica, figura 8.17, donde el eje de ordenadas representa la tensión tangencial
máxima, τ max, en N/mm 2 y el eje de abscisas la relación l/t.

Variación de τ max con t (l=168 mm y Nmax = 22 ,4 2 kN)
18,00
16,00

τmax (N/mm2)

14,00
12,00
10,00
8,00
6,00
4,00
2,00
0,00
0

2

4
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8

10

12

14

16

l/t

Figura 8.17 Variación de τ max con t

Se observa que para cualquier valor de la relación l/t, la variación de τ max es prácticamente
lineal, por lo que se puede afirmar que un aumento de la profundidad del encaje implica una
mayor resistencia a cortante.
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Por otra parte, la norma alemana DIN 1052:2008 “Proyecto de estructuras de madera. Reglas
generales y reglas para la edificación”, indica que para valores de l ≤ 8 .t, se puede considerar
una distribución uniforme de tensiones tangenciales en la sección rasante. Sin embargo
observando las figuras 8.14 y 8.16, es cierto que para relaciones de l/t ≤ 8 la distribución de
tensiones tiende a ser más uniforme, pero cuando se reduce l manteniendo t constante, aún
verificando la relación l/t ≤ 8, se produce una mayor concentración de tensiones en el inicio del
cogote que provoca el fallo de la unión, y por tanto, es más conveniente considerar una
distribución triangular que contemple este aumento de tensiones.
Finalmente, se analiza la influencia de los redientes finales del empalme de llave. Para ello, se
traza una gráfica donde se indica la distribución de tensiones tangenciales en la sección reducida
del empalme optimizado experimentalmente, y del mismo empalme sin redientes finales, figura
8.18.

Empalme con redientes finales

Empalme sin redientes finales

Influencia del rediente en la distribución de tensiones tangenciales
16,00
14,00

Sin redie ntes finales

12,00

τyx (N/mm2)

Con re dientes finales

10,00
8,00
6,00
4,00
2,00
0,00
120,00

100,00

80,00

60,00

40,00

20,00

0,00

Longitud de la sección rasante l (mm)

Figura 8.18 Influencia del rediente en la distribución de tensiones tangenciales, τ yx

Los redientes finales del empalme de llave tienen la función de evitar el desarme de la unión al
impedir el giro de la misma. Se observa que el rediente contribuye a reducir la tensión
tangencial máxima, τ max, que se produce en el inicio del cogote y provoca un pequeño
incremento de tensiones en la parte final, favoreciendo una distribución ligeramente más
uniforme en toda la sección.
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Se muestra a continuación la distribución de tensiones tangenciales del empalme de llave
optimizado experimentalmente, junto con las fuerzas de reacción de los elementos de contacto,
figura 8.19.

MX

-10.605

-5.484
-8.044

MN

-.36317
-2.924

4.758
2.197

9.878
7.318

12.439

Figura 8.19 Fuerzas de reacción de los elementos de contacto y distribución de tensiones tangenciales,
τ yx, en el empalme optimizado experimentalmente. Deformación x5

Las fuerzas de reacción de los elementos de contacto indican que éste se produce solamente en
la zona del encaje y en las mortajas de los redientes al evitar el giro de la unión. Además, la
restricción del giro de ambas piezas respecto al centro geométrico de la unión, provoca la
aparición de tensiones perpendiculares a la fibra y de tensiones tangenciales en la parte final del
cogote.

8.4.4 Análisis del efecto de la longitud de la probeta
En la figura 8.20, se muestra la distribución de tensiones normales, σx, en la sección del encaje
para piezas cortas (1.332 mm) y para piezas largas (5.032 mm). El eje de ordenadas representa
la altura de la sección, t, en mm, y el eje de abscisas la presión de contacto, σx, en N/mm2 .
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Distribución de tensi ones σx en la sección del encaje
14

Altura de la sección t (mm)

12
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8
Pieza corta 1.332 mm
Pieza larga 5.032 mm
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Figura 8.20 Distribución de tensiones normales, σx, en la sección del encaje para piezas cortas y largas

Se observa que ambas curvas son prácticamente iguales en toda la sección, por lo que una
mayor longitud de la pieza no influye en la distribución de tensiones normales en la sección del
encaje.

Del mismo modo, en la figura 8.21 se muestra la distribución de tensiones tangenciales, τ yx, en
la sección rasante, donde el eje abscisas representa la longitud de la sección, l, en mm, y el eje
de ordenadas la tensión tangencial, τ yx, en N/mm 2 .

Distribución de tension es τyx en la sección rasante
Tensió n tang encial τy x (N/mm2 )

14,00
12,00
Pieza corta 1 .3 32 mm

10,00

Pieza larga 5 .0 32 mm

8,00
6,00
4,00
2,00

1 40,00

120 ,0 0

10 0,00

80 ,0 0

60 ,0 0

4 0,00

20,00

0,00
0 ,0 0

Lo ngitud de la se cción l (mm)

Figura 8.21 Distribución de tensiones tangenciales, τ yx, en la sección rasante para piezas cortas y largas

Se observa que ambas curvas son iguales en toda la sección, por lo que una mayor longitud de la
pieza no influye en la distribución de tensiones tangenciales en la sección rasante.
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Finalmente, en la figura 8.22 se muestra la distribución de tensiones normales, σx, en la sección
reducida, donde el eje de ordenadas representa la altura de la sección, h r, en mm, y el eje de
abscisas la tensión normal, σx, en N/mm2 .

Distribución de tens iones σx en la sección reducida
60

50
Pieza c orta 1.332 mm

Altura de la sección hr (mm)

Pieza larga 5.032 mm
40

30

20

10

0
-20,00

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

Tensión normal σx (N/mm2)

Figura 8.22 Distribución de tensiones normales, σx, en la sección reducida para piezas cortas y largas

T ambién se observa que ambas curvas son iguales en toda la sección, por lo que la distribución
de tensiones normales en la sección reducida, no se ve influida por una mayor longitud de la
pieza.

La distribución de tensiones en las 3 secciones de estudio del empalme de llave es igual para
piezas cortas y para piezas largas. Por tanto, el efecto de la longitud de la probeta no influye en
los resultados al considerar longitudes mayores que la utilizada en la fase experimental, siendo
ésta suficiente para evitar la influencia de la rigidez en los apoyos.

Por otra parte, la tensión perpendicular a la fibra, σy, en el punto de inicio de la grieta para
piezas largas es de 3,9372 N/mm 2, muy similar a la obtenida para piezas cortas (σy = 3,9484
N/mm 2). Además, las tensiones σx y τ yx en el punto de inicio de la grieta para piezas largas
(σx = 28,246 N/mm2 y τ yx = -5,4834 N/mm2 ), son también muy similares a las obtenidas para
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piezas cortas (σx = 28,236 N/mm2 y τ yx = -5,4839 N/mm2 ). Por tanto, el estado de tensiones en el
punto de inicio de la grieta es el mismo en ambos casos, confirmando que el efecto de la
longitud de la probeta no influye en los resultados.

8.5 Conclusiones
Tras el análisis del empalme de llave por el método de los elementos finitos, se pueden extraer
las siguientes conclusiones:

- El estado de tensiones en el punto de inicio de la grieta es similar en todos los tipos. La
tensión perpendicular a la fibra, σy, adopta el valor medio de 3,8726 N/mm2 .
- La tensión tangencial máxima, τ max, es similar en todos los tipos que han fallado
experimentalmente por cortante. Además, la distribución de tensiones en la parte inicial del
cogote es también similar, indicando que el fallo por cortante se produce por una concentración
de tensiones tangenciales en esa zona. Por tanto, resulta más adecuado considerar una
distribución triangular de tensiones en la sección rasante, en lugar de una distribución uniforme.

- Al igual que sucede experimentalmente, para valores de l/t ≤ 8 existe una relación
lineal entre la longitud de la sección rasante y su resistencia a cortante. Para valores de l/t > 8, la
linealidad se pierde y la resistencia se comporta de modo asintótico, tendiendo a ser constante
con el aumento de la longitud. Por tanto, la distribución triangular de tensiones es válida para
valores de l/t ≤ 8, siendo necesario aumentar la anchura de la pieza, b, si se requiere mayor
capacidad de carga.

- La colocación de redientes finales contribuye a reducir la tensión tangencial máxima,
τ max, que se produce en el inicio del cogote, además de evitar el giro libre de ambas piezas.
- El efecto de la longitud de la probeta no influye en los resultados, al considerar
longitudes mayores que la empleada en la fase experimental.

- Mediante la simulación por elementos finitos se confirman los resultados obtenidos en
la fase experimental, y por tanto, la optimización realizada del empalme es correcta.
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9

CONCLUSIONES GENERALES

Se han realizado un total de 145 ensayos mecánicos sobre probetas de madera de Pinus
sylvestris L. de calidad visual no estructural “Extra” o “Primera” procedente del aserradero de
Valsaín (Se govia). Además, se ha realizado una simulación por elementos finitos de la unión,
para verificar los resultados experimentales y ampliar el estudio a otras geometrías no
ensayadas.

Se guidamente se muestra el resumen de los resultados experimentales, en función del tipo de
probeta, que se han obtenido previamente al ensayo de la unión:

- Ensayos con probetas pequeñas libres de defectos, tabla 9.1.

Módulo de elasticidad (N/mm 2)

Coeficientes de Poisson

EL

ER

ET

GLR

GLT

GRT

νLR

νRL

νLT

νTL

νRT

νTR

10.283

1.377

814

1.334

1.280

737

0,399

0,056

0,618

0,038

1,090

0,664

Valores de resistencia (N/mm 2)
fc,0

12

40,34

fc,90,R12

fc,90,T 12

fv 12

5,53

6,40

6,16

Tabla 9.1 Resumen de resultados de los ensayos con probetas pequeñas libres de defectos

- Ensayos con probetas grandes, tabla 9.2.

Densidad
(Kg/m 3)

Em,g12 (N/mm 2)

ft,012 (N/mm 2)
canto 60 mm

ft,012 (N/mm 2)
canto 148 mm

fm 12 (N/mm 2)
canto 60 mm

fm 12 (N/mm 2)
canto 148 mm

520

12.141

40,35

48,16

80,08

95,97

Tabla 9.2 Resumen de resultados de los ensayos con probetas grandes
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- Ensayos con probetas de rozamiento, tabla 9.3:

Rozamiento entre secciones

μe

μd

Transversales

0,24

0,17

Radiales

0,12

0,08

Tabla 9.3 Resumen de resultados de los ensayos con probetas de rozamiento

A continuación, se indican las conclusiones resultantes de este trabajo de investigación de
acuerdo a los distintos aspectos analizados:

- Constantes elásticas del material: la determinación de las constantes elásticas de la
madera libre de defectos mediante ensayos mecánicos y extensometría, es un procedimiento
aceptable aunque con cierta imprecisión en algunos parámetros. Los módulos de elasticidad
perpendicular, en dirección radial y tangencial, pueden obtenerse mediante el ensayo de
probetas prismáticas de 20x20x60 mm, con menor precisión que si se emplean probetas cúbicas
de lado 48 mm. El módulo de elasticidad paralelo, se puede obtener con probetas prismáticas de
las mismas dimensiones. Los módulos de elasticidad transversal (o de cortante), también se
pueden obtener con probetas prismáticas de las mismas dimensiones, pero con la desviación de
la fibra orientada a 45º. Los coeficientes de Poisson, obtenidos con las probetas de corte
paralelo a la fibra, dan lugar a valores aceptables (habituales en estas especies) con la excepción
de los valores de νRT y νTR, que son especialmente elevados. Este resultado es menos fiable, pero
también es común en otros trabajos de investigación similares. No debe olvidarse que la
finalidad de estos ensayos, en el contexto de la tesis, es constituir un dato de entrada, en el
modelo del material, para la simulación por elementos finitos de la unión. Muy posiblemente,
como también observan algunos autores, su relevancia no sea excesiva, de modo que si se
utilizasen valores de estas constantes elásticas, establecidos de manera aproximada y genérica
para especies de coníferas, los resultados finales del análisis no variarían de manera
significativa.

- T ensiones de rotura del material: Los valores de tensiones de rotura a compresión
paralela, perpendicular y de cortante, obtenidos mediante ensayos sobre probetas pequeñas
libres de defectos, son concordantes, en términos generales, con las tensiones de agotamiento
que se de ducen del análisis del modelo de elementos finitos. Debe tenerse en cuenta, que el
material con que se fabricaron las probetas de los empalmes, era prácticamente limpio y de fibra
recta. Los valores de resistencia a tracción paralela y a flexión, fueron obtenidos mediante
ensayos de probetas en tamaño real con secciones de 48x60 mm y 48x148 mm, de piezas
iguales a la madera empleada para fabricar las probetas del empalme. La resistencia a flexión
presenta valores del mismo orden de los que se obtendrían mediante el ensayo en probetas
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pequeñas (80-95 N/mm2 ), mientras que la resistencia a tracción da lugar a valores menores que
los que se obtendrían en probetas pequeñas (40-48 N/mm2 frente a 90-105 N/mm 2).

- Rozamiento: Aunque el rozamiento no parece tener una influencia relevante en este
tipo de unión, se observa que los coeficientes de rozamiento entre superficies transversales
(testa con testa) son del orden del doble de los existentes entre superficies paralelas a la fibra
con corte radial.

- Modos de rotura: Se diferencian los modos de rotura siguientes:

a) Fallo por compresión paralela a la fibra (si no existen cuñas) en la sección del
encaje. Se produce para un valor de la tensión de compresión similar al de rotura en el
ensayo de probetas pequeñas libres de defectos y con una distribución que puede
asumirse como uniforme.

b) Fallo por cortante en la sección rasante. Se produce bajo una distribución de
tensiones que puede suponerse, sensiblemente, de forma triangular, siempre que la
longitud del plano rasante, l, sea menor o igual a 8 veces la altura del encaje, t. Por
encima de la proporción l/t = 8, la capacidad de carga no aumenta prácticamente. La
rotura se produce cuando la tensión tangencial máxima es aproximadamente igual a la
tensión de rotura, obtenida en el ensayo de cortante sobre probetas pequeñas libres de
defectos.

c) Fallo por concentración de tensiones en el rebaje de la sección reducida. Este
fallo se alcanza principalmente por tracción perpendicular a la fibra, junto con tensiones
de tracción paralela a la fibra y tensiones tangenciales, con valores que parecen
constantes para las diferentes geometrías. Se considera que el fallo se alcanza cuando se
inicia una grieta de tracción perpendicular en ese punto. El posible fallo por
flexotracción, en la sección reducida, no llega a alcanzarse por haberse producido antes
el inicio de grieta.

- Optimización de la geometría del empalme: La optimización puede alcanzarse cuando
el fallo se produce de manera simultánea en los modos a) y c) (caso a-c), o bien en los modos b)
y c) (caso b-c). La diferencia entre ambos casos dependerá de la relación existente entre la
resistencia a compresión en el encaje, fc, y la resistencia a cortante, fv. Cuando se cumple la
condición fc > 4 .fv, que se corresponde con la situación sin emplear cuñas (fc = fc,0 ), el fallo se
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produce en el caso b-c. Y cuando fc < 4 .fv, que se corresponde normalmente a la situación con
cuñas (fc = fc,90 ), el fallo se produce en el caso a-c.
- Agotamiento en las secciones de estudio: Con el objeto de considerar el agotamiento
causado por el inicio de grieta en la sección reducida de la pieza, se introduce un coeficiente
corrector en la expresión habitual de agotamiento por flexotracción. De este modo, es posible
obtener analíticamente un valor del índice de agotamiento en las 3 secciones de estudio:
agotamiento por inicio de grieta en la sección reducida, agotamiento por compresión en la
sección del encaje y agotamiento por cortante en la sección rasante.

- Capacidad resistente de la unión: La optimización teórica del empalme de llave, con
redientes finales y sin cuñas centrales, indica que la capacidad resistente del tirante bruto se
reduce al 14%, cuando se coloca este tipo de unión tradicional. Experimentalmente se obtiene,
que el inicio de una grieta en la mortaja del rediente y la concentración de tensiones
tangenciales en la parte inicial del cogote, determinan completamente el comportamiento
mecánico de la unión, de modo que, para la sección ensayada, la capacidad resistente del tirante
bruto se reduce todavía más, llegando al 6%.
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10 LÍNEAS FUTURAS DE INVESTI GACIÓN
En base a los resultados obtenidos durante la realización de este trabajo, se proponen a
continuación algunas líneas futuras de investigación:

- Verificación de las conclusiones de este trabajo mediante el ensayo de probetas con
dimensiones distintas y con clases resistentes habituales en construcción.

- En una entalladura que da lugar a un cambio brusco de la sección del material, existe
una singularidad de tensiones. La ejecución de transiciones redondeadas o achaflanadas
reduciría esta concentración de tensiones, por lo que otra línea de investigación posible sería
analizar este tipo de transiciones y cuantificar su influencia. Además, la concentración elevada
de tensiones queda, en realidad, mitigada por la plastificación que tiene lugar en las zonas
comprimidas y en las zonas sometidas a cortante, siendo posible analizar este efecto mediante
una simulación por elementos finitos que incluya dicha plasticidad.

- En la optimización geométrica experimental se ha considerado que la unión falla al
producirse el inicio de la grieta. Sería importante estudiar el inicio y avance de la misma,
mediante un modelo de elementos finitos que considere los principios de la teoría de Mecánica
de Fractura.

- Una vez conocidos los estados límite del empalme de llave y con el objetivo de
mejorar su capacidad resistente, se propone el análisis de las siguientes mejoras constructivas:
a) Colocación de bridas metálicas o de elementos tipo clavija que impidan el
inicio y avance de la grieta, absorbiendo las tensiones perpendiculares a la fibra que se
producen en la mortaja del rediente.
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b) Colocación de elementos tipo clavija en el inicio de la sección rasante que
refuercen la resistencia a cortante en esta zona.

c) Empalme de llave doble para distribuir las tensiones tangenciales entre dos
secciones rasantes, en lugar de una sola.

- Estudio del empalme de llave en situación de incendio, mediante la ejecución de
ensayos experimentales y la simulación por elementos finitos.

- Finalmente se propone analizar otros tipos de uniones tradicionales que trabajen de
modo similar, como el empalme de rayo de Júpiter o el empalme a media madera con doble cola
de milano.
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ANEXO A. ELASTICIDAD DE LOS MATERIALES
ORTÓTROPOS

A.1 Anatomía de la madera
La madera es el conjunto de tejidos orgánicos que forman el tronco, las raíces y las ramas de los
vegetales leñosos, excluida la corteza. Está formada por un conjunto de células de cuya unión y
especialización se originan los diferentes tejidos leñosos. La agrupación de estos tejidos,
mayoritariamente orientados de forma paralela al eje longitudinal del tronco y las ramas, forman
el xilema o parte maderable de los árboles.

La madera no es un material homogéneo, sino que está formado por un conjunto de células
especializadas en tejidos que llevan a cabo las funciones fundamentales del vegetal:

- conducción de la savia.
- transformación y reserva de los productos vitales.
- sustentación mecánica.

Para el comportamiento y estudio de la madera como material se pueden distinguir tres niveles,
utilizando como diferenciación de cada nivel el tamaño propio de los elementos que lo
constituyen. De este modo, se pueden distinguir:

- estructura submicroscópica: estructura de la pared celular.
- estructura microscópica: agregación de células para configurar los distintos tejidos y
relaciones de conexión y funcionamiento entre ellas.
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- estructura macroscópica: estructura a simple vista de la madera, donde se pueden
distinguir las peculiaridades de la misma como nudos, desviación de la fibra, fendas etc.

A.1.1 Estructura submicroscópica
Las paredes celulares están formadas por una serie de capas compuestas por fibras orientadas en
el sentido de la dirección de la célula, denominadas microfibrillas, separadas entre sí pero
unidas a través de un material amorfo denominado lignina. Cada microfibrilla está a su vez
formada por fibrillas elementales, y éstas, por cadenas de celulosa enrolladas helicoidalmente
alrededor del eje con inclinación diferente en cada capa.

De este modo, la madera se podría asimilar a un elemento estructural de hormigón armado,
donde las cadenas de celulosa de la pared celular conforman una serie de tubos dispuestos en
dirección longitudinal al eje del árbol, simulando el comportamiento mecánico de las barras de
acero englobadas en un material conglomerante como la lignina, que simularía el
comportamiento mecánico del propio hormigón.

A.1.2 Estructura microscópica
La madera está constituida por células generalmente alargadas dispuestas en su mayoría en la
dirección del eje del árbol. Solamente un pequeño porcentaje de células tienen formas más o
menos rectangulares y están orientadas transversalmente al eje del árbol, en una dirección
radial.

En las especies de coníferas, el 90% de las células son de tipo traqueida, con funciones
conductoras y de sostén. En las especies de frondosas, existe una mayor especialización entre
las células, de modo que las funciones conductoras son realizadas por células de tubo o vaso y
las funciones de sostén son realizadas por células de fibra, si bien, existen también traqueidas
con la doble función, al igual que en las coníferas.

A.1.3 Estructura macroscópica
A simple vista, en el corte transversal de un tronco, figura A.1, se puede observar que el xilema
está formado por dos partes diferenciadas por su color, en mayor o menor medida. La zona más
próxima a la corteza, que generalmente presenta un color pálido, se denomina albura, y la más
interna, de color más oscuro, duramen. Normalmente, en ambas zonas es posible observar los
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anillos de crecimiento anual, correspondiendo los más anchos y claros al crecimiento de
primavera, y los más oscuros y más estrechos al de verano. En la zona exterior del tronco se
encuentra la corteza, cuya principal función es la de proteger a los tejidos vivos del árbol. Entre
la corteza y el xilema se encuentran el floema o líber, tejido conductor de la savia elaborada, y
el cambium, que es el responsable del crecimiento en grosor del árbol y está formado por
células con funciones reproductoras que diferencian xilema hacia adentro y floema hacia fuera.

Figura A.1 Corte transversal de un tronco (Chavesta, 2007)

A.2 Propiedades estructurales de la madera

A.2.1 Biomecánica del árbol en pie
Observando la biomecánica del árbol en pie, éste constituye una estructura natural
perfectamente evolucionada para soportar las solicitaciones que recibe a lo largo de su vida. De
este modo, si se considera un árbol como una ménsula vertical apoyado en su base, mediante un
empotramiento hipotético llevado a cabo por sus raíces amarradas al suelo, los esfuerzos
principales que soporta el tronco son:

- flexión, flexotracción y flexocompresión provocado por la acción del viento soplando
en dirección horizontal, horizontal-ascendente y horizontal-descendente respectivamente.
- compresión provocada por la acción del peso propio de su copa, acumulaciones de
nieve, anidación de aves, etc.
- compresión y tracción provocadas por el crecimiento propio del árbol.
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Debido a este comportamiento natural del árbol, se deduce en una primera aproximación, que
una pieza de madera estructural presentará valores aceptables de resistencia mecánica a
compresión paralela a la fibra, tracción paralela a la fibra y flexión, así como a una combinación
de estos esfuerzos; siendo más modestos los valores de resistencia mecánica a cortante, tracción
perpendicular a la fibra, compresión perpendicular a la fibra y torsión.

A.2.2 Anisotropía
La madera es un material anisótropo dependiendo sus propiedades físicas, y especialmente sus
propiedades mecánicas, de la dirección del esfuerzo en relación a la dirección de las fibras que
la constituyen.

Si se considera la madera como formada por un haz de tubos, de cierta longitud, orientados en la
dirección longitudinal formados principalmente por fibras, al que se añaden, entrelazadas en la
dirección radial y en menor cuantía, otro conjunto de fibras (radios leñosos) que producen un
efecto de trabazón transversal de las fibras longitudinales, resulta muy intuitivo comprender la
diferencia de propiedades mecánicas que existe entre las dos direcciones principales, paralela y
perpendicular a la fibra (Argüelles et al., 2000).

Por otra parte, la diferencia de espesor de la pared celular de las fibras originadas en la madera
temprana o de primavera (pared delgada) y la madera tardía o de verano (pared gruesa), unida a
la existencia de radios leñosos, canales resiníferos etc., justifica la diferencia que existe entre las
propiedades mecánicas en las direcciones tangencial y radial.

A.2.3 Propiedades físicas
El contenido de humedad de la madera se define como la cantidad de agua contenida expresada
en porcentaje respecto a su peso anhidro.

H (%) =

Ph − Ps
⋅ 100
Ps

siendo,

Ph

peso húmedo de la probeta;
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Ps

peso seco o peso anhidro de la probeta (obtenido por secado en estufa a
103º ± 2º).

La madera es un material higroscópico, es decir, que puede absorber o perder agua según las
condiciones ambientales de humedad relativa y temperatura del aire que le rodean. El proceso es
continuado, y la madera va perdiendo o ganando humedad hasta que llega a un punto de
equilibrio con el ambiente denominado humedad de equilibrio higroscópico. Para cada una de
las condiciones de humedad relativa y temperatura del aire exterior, se establece un punto de
humedad de equilibrio higroscópico de la madera.

Al aumentar o disminuir el contenido de humedad de la madera, aumenta o disminuye su
volumen, originando una variación en sus dimensiones transversales y longitudinales en menor
medida. Cuando aumenta el contenido de humedad, la madera se hincha, y cuando disminuye, la
madera se contrae o merma. Estos movimientos sólo tienen lugar cuando su contenido de
humedad se encuentra por debajo del punto de saturación de las fibras (cuando las paredes
celulares se encuentran saturadas de agua), situado de manera general, en la mayoría de las
especies, en un contenido de humedad entre el 28% y el 30%.

Debido a la anisotropía de la madera, las variaciones dimensionales no serán iguales en las
direcciones principales axial, radial y tangencial. La mayor variación dimensional se produce en
la dirección tangencial, siendo la variación dimensional en la dirección radial del orden de un
50-60% de la producida en dirección tangencial. La variación dimensional en la dirección
longitudinal es muy reducida y se encuentra en torno a un 2-4% de la producida en dirección
radial (Argüelles et al., 2000).

Se define la densidad como la relación entre la masa y el volumen de la madera. Debido a las
variaciones volumétricas de la madera, es necesario referir la densidad respecto a un
determinado contenido de humedad. Por ello, se establecen como puntos de comparación los
valores de humedad relativa de 0% (peso específico anhidro) y 12% (humedad normal o
contenido de humedad de equilibrio higroscópico de la madera en condiciones ambientales
normalizadas: 20 ±2 ºC y 65 ±5% de humedad relativa).
La densidad depende de la especie y tiene un amplio rango de variación desde los 300 kg/m3 , de
las especies más ligeras, hasta los 1200 kg/m3 , de las más pesadas. Las coníferas habitualmente
utilizadas en elementos estructurales tienen una densidad comprendida entre 400 y 550 kg/m 3 , y
las frondosas entre 600 y 700 kg/m 3 (Argüelles et al., 2000).
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La relación existente entre densidad, resistencia y módulo de elasticidad sitúa a la madera como
un material mucho más ligero que el acero y el hormigón frente a capacidades resistentes
similares, por lo que resulta un material especialmente idóneo para ciertas aplicaciones
estructurales.

A.2.4 Propiedades mecánicas
Para analizar el comportamiento mecánico de la madera, se considera como un material
ortótropo estableciendo tres direcciones principales y ortogonales entre sí, figura A.2:

- Axial o longitudinal: Paralela al eje de crecimiento del árbol y por tanto a la dirección
de las fibras.
- Radial: Perpendicular a la dirección axial y cortando al eje del árbol, es decir,
perpendicular a los anillos de crecimiento.
- T angencial: Normal a las direcciones axial y radial, es decir, tangente a los anillos de
crecimiento.

Longi tudinal (L)

Radial (R)

Tangencial (T)

Figura A.2 Direcciones principales de la madera

Las tres direcciones descritas, dan lugar a tres planos o secciones de estudio también
perpendiculares a sí, figura A.3. De este modo se tiene:

- Sección transversal: perpendicular a la dirección axial o longitudinal (L), plano
perpendicular al eje del tronco o de la rama.
- Sección radial: definida por una recta en dirección axial (L) y otra en dirección radial
(R), plano que incluye el eje y un radio del tronco o de la rama.
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- Sección tangencial: definida por una recta en dirección axial (L) y otra en dirección
tangencial (T), plano tangente al tronco o anillo de crecimiento.

Figura A.3 Secciones principales de la madera (Chavesta, 2005)

Las propiedades mecánicas indican ciertas similitudes entre las direcciones radial y tangencial,
siendo éstas muy diferentes de la dirección longitudinal, por lo que es necesario considerar
diferentes propiedades mecánicas al menos en dos direcciones: la paralela y la perpendicular a
la fibra.

Las resistencias y módulos de elasticidad son mucho más elevados en la dirección paralela a la
fibra en comparación con la dirección perpendicular a la misma. Se pue den extraer las
siguientes conclusiones (Argüelles et al., 2000):

- Elevada resistencia a flexión en comparación con su peso (coníferas, valor
característico 14-30 N/mm2 ).
- Buena capacidad resistente a la tracción y compresión paralelas a la fibra (valor
característico, tracción 8-18 N/mm 2 , compresión 16-23 N/mm2 ).
- Escasa resistencia al cortante (cortante por deslizamiento, valor característico
1,7-3 N/mm2 ).
- Muy escasa resistencia a la compresión y a la tracción perpendicular a la fibra, siendo
ésta última una característica muy peculiar frente a otros materiales (valor característico,
compresión 4,3-5,7 N/mm 2, tracción 0,3-0,4 N/mm 2).
- Bajo módulo de elasticidad, lo cual incide sustancialmente sobre la deformación de los
elementos resistentes y su pandeo, lo que penaliza notablemente los valores de resistencia a
compresión paralela (en dirección paralela a la fibra, para flexión se toma un valor intermedio
entre tracción y compresión variando entre 7000-12.000 N/mm2 , en dirección perpendicular, el
valor es 30 veces inferior).
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Los factores que influyen significativamente en las propiedades mecánicas de la madera, y que
es necesario tener en cuenta en el momento de proceder a la comprobación de la resistencia de
elementos estructurales son:

- La humedad: para contenidos de humedad inferiores al punto de saturación de las
fibras, un aumento en la humedad de la madera ocasiona una disminución de la resistencia y del
módulo de elasticidad.
- Duración de la carga: a diferencia de otros materiales estructurales, la resistencia
depende en gran medida de la duración de la carga, de modo que cuanto mayor es ésta, menor es
la resistencia mecánica.
- Calidad de la madera: al tratarse de un material natural, la madera posee una serie de
particularidades como son la presencia de nudos, desviación de la fibra, fendas, gemas etc.,
consecuencia del crecimiento y desarrollo del árbol en su entorno natural que disminuyen,
dependiendo de su tamaño y disposición, la capacidad resistente de la misma.

A.3

Elasticidad de los materiales ortótropos y su aplicación a la

madera

A.3.1 Constantes elásticas
En un cuerpo isótropo, las relaciones entre las tensiones y las deformaciones unitarias quedan
definidas al conocer las tres constantes elásticas siguientes:

E: módulo de elasticidad longitudinal
G: módulo de elasticidad transversal
ν: coeficiente de Poisson

En realidad, quedan reducida s a dos, mediante la igualdad:

G=

E
2 ⋅ (1 +ν )

Los materiales ortótropos presentan tres planos de simetría elástica perpendiculares entre sí. La
madera puede considerarse como un material ortótropo cuyos planos de simetría son los
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formados por las tres direcciones principales: longitudinal (L), radial (R) y tangencial (T);
denominadas también direcciones de ortotropía, figura A.4.

L=x

R=y

T=z

Figura A.4 Ortotropía de la madera

Cuando se trata de un material ortótropo, es necesario conocer doce constantes elásticas.
Particularizando para el caso de la madera y denominando respectivamente a las direcciones L,
R, T como direcciones x, y, z; las doce constantes elásticas son las siguientes:

3 módulos de elasticidad longitudinal: EL ER ET
3 módulos de elasticidad transversal: GLR GLT GRT
6 coeficientes de Poisson: νLR

νRL

νLT

νTL

νRT

νTR

donde,

Ei

módulo de elasticidad en dirección i, (L, T, R). Relación entre la tensión σi y el

alargamiento unitario εi que se produce en la dirección i
Gij

módulo de elasticidad transversal en el plano ij (RT, TL, LR). Relación entre la

tensión tangencial τ ij y la distorsión producida γij
νij

coeficiente de Poisson. Permite deducir la deformación longitudinal unitaria εj

que genera la tensión normal σi, mediante la expresión: εj = - υij . εi
Las incógnitas se reducen a 9 al verificarse el teorema de reciprocidad de recorridos,
deduciéndose:

ν LR
EL

=

ν RL
ER

;

ν LT
EL

=

ν TL
ET

;

ν RT
ER

=

ν TR
ET
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A.3.2 Ley de Hooke generalizada y ecuaciones de Lamé
Las deformaciones unitarias longitudinales ei vienen producidas por el alargamiento o
acortamiento debido a la tensión σi y por las contracciones o dilataciones transversales
originadas por las tensiones σj y σk según las otras dos direcciones de ortotropía:

εL =
εR =
εT =

σL

− ν RL ⋅

EL

σR

− ν TR ⋅

ER

σT
ET

− ν RT ⋅

σR

− ν TL ⋅

ER

σT

− ν LR ⋅

ET

σR

−ν LT ⋅

ER

σT
ET

σL
EL

σL
EL

Las distorsiones angulares γij se relacionan directamente con las tensiones τ ij y los módulos de
elasticidad transversal Gij, mediante las igualdades:

γ LR =

τ LR
G LR

;

γ LT =

τ LT
G LT

γ RT =

;

τ RT
G RT

El conjunto de estas ecuaciones se corresponde con la ley generalizada de Hooke, la cual se
puede representar mediante la ecuación matricial siguiente:
 1
 E
 L
 −ν LR
 εL  
EL


 ε R  − ν LT
ε  
 T  =  EL
 γ LR  
0

 
γ
RT



γ   0
 TL  

 0


− ν RL

− ν TL

ER
1
ER
− ν RT
ER

ET
− ν TR
ET
1
ET

0

0

0

0

0

0

0

0

1
GLR

0

0

0

0

1
G RT

0

0

0

0

[ f ] la
deformaciones {ε },


0 

0  σ L 
 

 σ R 
0  

 σT 
⋅
 τ LR 
0 


 τ RT 
0   τ TL 


1

GTL 

En notación resumida {ε } = [ f ]⋅ {σ }, siendo

matriz de flexibilidad que es siempre

simétrica. Conocido el vector de

el vector de tensiones {σ } se deduce

mediante la aplicación de las ecuaciones de Lamé, en notación resumida {σ } = [k ]⋅ {ε }, siendo

[k ] la matriz de rigidez, inversa de la matriz de flexibilidad.
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ANEXO B. FUNDAMENTOS DE LAS BANDAS
EXTENSOMÉTRICAS

B.1 Funcionamiento general
Para determinar las propiedades mecánicas de un material o para estudiar el comportamiento de
un elemento que forma parte de una estructura, es necesario conocer los esfuerzos y
deformaciones del mismo cuando, sobre él o sobre la estructura, se ejercen cargas exteriores.

Para ello, es necesario colocar un transductor o elemento que transforme la magnitud física a
medir en otra magnitud, normalmente una medida eléctrica, que permita obtener indirectamente
su valor. Uno de los transductores usualmente empleados para este tipo de medidas son las
bandas extensométricas.

Las bandas extensométricas son elementos de tipo resistivo. Su funcionamiento se basa en el
cambio de resistencia eléctrica que sufre un hilo conductor al variar su longitud. Se puede
determinar la variación de longitud que experimenta la banda, midiendo la variación de
resistencia que presenta mediante una relación directa entre la deformación y la variación de
resistencia eléctrica.

Se considera un hilo conductor de un cierto material con una longitud inicial Li y un diámetro
inicial Di, sometido a una carga exterior que lo tracciona longitudinalmente alcanzando la
longitud Lf y el diámetro Df, figura B.1.
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Df Di

Li
Lf

Figura B.1 Deformación de un hilo conductor ante una carga de tracción longitudinal

Si se supone que el material conductor se comporta en régimen elástico, es decir, que todas las
deformaciones que sufre se recuperan, la relación entre las deformaciones longitudinales y
transversales viene dada por el coeficiente de Poisson ν:

∆D

ε
Di
ν =− T =−
∆L
εL

[B.1]

Li

Por otro lado, la resistencia eléctrica de un hilo conductor se puede expresar (Gálvez, 2004):

R=ρ

L
4 L
=ρ
A
π D2

siendo,

ρ

resistividad del material conductor;

L

longitud del hilo conductor;

A

sección del hilo conductor;

D

diámetro del hilo conductor.

Para estudiar la variación de la resistencia se recurre a la diferenciación logarítmica, de modo
que tomando logaritmos y diferenciando se tiene,

dR dρ dL
dD
=
+
−2
R
ρ
L
D
Donde la variación de resistividad d ρ

ρ

[B.2]

se de be a la variación de volumen dV , que se conoce
V

como efecto piezoresistivo y viene dado por la expresión,
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dρ

ρ

=C

dV
dD 
 dL
= C
+2

V
D
 L

[B.3]

Siendo C la constante de Bridgman, característica de cada material conductor. Sustituyendo la
ecuación [B.3] en la ecuación [B.2], se obtiene la variación de la resistencia eléctrica en función
de la longitud L y del diámetro D,

dR
dD  dL
dD
 dL
= C
+2
−2
+
R
D L
D
L

[B.4]

Relacionando la ecuación [B.4] con la ecuación [B.1], se obtiene,

dR
dL
dL
= [(1 + 2ν ) + C(1 − 2ν )] = K
R
L
L
Donde el valor de K, se denomina factor de galga y es una constante adimensional que solo
depende del material del hilo. Por tanto la expresión que relaciona la deformación con la
variación de resistencia eléctrica es la siguiente,

ε=

1 dR
K R

Si las deformaciones son pequeñas, se puede aproximar el diferencial por el incremento de
resistencia, obteniendo la ecuación característica de las bandas extensométricas,

ε=

1 ∆R
K R

[B.5]

Relacionando el factor de galga K con la constante de Bridgman C, se obtiene,

K = (1 + C ) + (1 − C ) ⋅ 2ν

[B.6]

En la mayoría de las aleaciones, el coeficiente de Bridgman C es próximo a 1, por lo que el
factor de galga será próximo a 2 (Badiola, 2004).
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B.2 Configuración y tipos de bandas
La evolución seguida en la elaboración y utilización de bandas extensométricas ha pasado
inicialmente por el empleo de un hilo conductor unido en sus extremos al material base sobre el
que realizar la medida de deformaciones y tensiones; posteriormente, se hizo uso del hilo
conductor unido mediante adhesivos al material base objeto de la medida; y finalmente, en la
actualidad, las técnicas de extensometría están basadas en el uso de bandas extensométricas
fabricadas mediante técnicas de circuito impreso (Badiola, 2004).

Una banda extensométrica consta de los siguientes elementos, figura B.2:

- una pista conductora: donde el hilo se dispone de modo que presente una gran longitud
en la dirección que se quiere medir o dirección activa.
- zonas de las c urvas de los hilos: zona gruesa a fin de disminuir la sensibilida d
transversal de la banda.
- terminales: la pista conductora finaliza en dos terminales donde se sueldan los ca bles
para comunicarla con el circuito de medida.
- material aislante: todo el conjunto conductor se coloca sobre este material que es el
que proporciona el soporte para su pegado. Sobre éste, se dibujan unas marcas que facilitan la
correcta colocación de la banda.
- encapsulado: película de protección de la zona de medida presente en algunas bandas.

Figura B.2 Elementos de una banda extensométrica (Vishay Precision Group Technical Data, 2010)

Existen diferentes tipos de bandas para medidas de deformaciones en diferentes ejes. Las más
comunes son las bandas simples, para medidas uniaxiales, utilizadas para medir la deformación
en una dirección determinada. Cuando se desea medir la deformación en dos direcciones, se
utilizan las rosetas de bandas doble s, que disponen de dos bandas dispuestas ortogonalmente
entre sí para emplear cuando se conocen las direcciones principales de deformación. Cuando no
se conocen las direcciones principales de deformación o se quiere medir la deformación en
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diferentes direcciones, se utilizan las rosetas de bandas triples que forman entre sí 45º, figura
B.3.

Banda simple

Banda doble

Banda triple

Figura B.3 Tipos más comunes de bandas extensométricas

B.3 Características generales
- Re sistencia eléctrica:
Se gún se ha comentado previamente, las bandas extensométricas son transductores resistivos.
Los valores nominales de resistencia más comunes suelen ser 120 Ω, 350 Ω o 1.000 Ω con
tolerancias que oscilan entre el 0,15% y el 0,18%.
- Factor de galga:
El factor de galga es una propiedad del material conductor de la banda, el cual depende según se
ha visto en la ecuación [B.6], de la constante de Bridgman y del coeficiente de Poisson del
material.

Las bandas extensométricas mas comunes suelen estar fabricadas de las aleaciones Constantán,
Nicrome o Karma. En la tabla B.1 se muestra la composición y el factor de galga de estos
materiales (Gálvez, 2004):

Aleación

Composición

Factor de galga

Constatán

80% Ni + 20% Cr

2,1

Nicrome

74% Ni + 20% Cr + 3% Al + 3% Fe

2,0

Karma

45% Ni + 55% Cu

2,4

Tabla B.1 Tipos más comunes de aleaciones para bandas extensométricas

El fabricante de bandas extensométricas es el que proporciona el factor de galga con sus
tolerancias.

- Sensibilidad transve rsal:
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Las bandas extensométricas están diseñadas para responder en una dirección determinada, la
dirección longitudinal de su hilo conductor o dirección activa, de modo que, si se someten a
deformaciones transversales pueden proporcionar una pequeña variación de resistencia que se
conoce como sensibilidad transversal, S T. Ésta viene dada por la expresión:

∆R
= K (ε L + S T ε T )
R
siendo,

K

factor de galga;

eL

deformación en dirección longitudinal;

eT

deformación en dirección transversal.

Idealmente, la sensibilidad transversal es nula, pero debido a que siempre habrá segmentos del
conductor en la dirección perpendicular a la dirección activa de la banda, la sensibilidad
transversal estará presente. El fabricante proporciona este valor en forma de porcentaje y suele
ser menor del 1%.
- Linealidad, histéresis y de riva:
En la figura B.4, se muestra el comportamiento de las bandas extensométricas indicando en el
eje de ordenadas la deformación media εMedida , y en eje de abscisas la deformación real εReal.

Figura B.4 Comportamiento de las bandas extensométricas (Gálvez, 2004)

La linealidad, histéresis y deriva dependen del nivel de deformaciones alcanzado, el material
soporte de la banda y la calidad y los materiales del pegado. Cuando se trabaja dentro de los
límites de deformaciones indicados por el fabricante, éste asegura que estos factores son
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menores del 1% en bandas de soporte de poliamida, y menor del 0,05% en bandas de soporte
epoxi (Gálvez, 2004).
- Influencia de la temperatura:
Cuando la temperatura varía, la deformación real de la banda puede desviarse de la deformación
medida de bido a la dilatación de la misma, la dilatación del material o a la variación del factor
de galga con la temperatura.

Para corregir el comportamiento de las bandas extensométricas con el efecto de la temperatura,
el fabricante proporciona dos curvas, figura B.5:

- Variación del factor de galga con la temperatura.
- “Termal output” que representa la deformación de la banda real por el efecto de la
dilatación.

Figura B.5 Variación del factor de galga y del” termal output” con la temperatura (Vishay Precision
Group Technical Data, 2010)

Estas curvas son específicas para cada banda y para utilizarlas sobre un determinado material,
no siendo válidas si se pega la banda sobre materiales diferentes.
- Disipación de calor:
Debido a que las bandas son elementos resistivos, forman parte de un circuito eléctrico por las
que pasa corriente eléctrica. La potencia que consuma la banda debido al paso de la corriente
eléctrica y que disipa en forma de calor, deberá ser menor que la potencia que la banda es capaz
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de transmitir al material sobre el que se ha pegado para evitar el sobrecalentamiento, que podría
dar lugar a medidas erróneas o incluso que se queme la propia banda (Gálvez, 2004).

La potencia generada en forma de calor por la banda viene dada por el efecto Joule. Así, el calor
a evacuar, o la potencia a disipar, es función de dos factores:

- área que ocupa el elemento conductor, o área de la rejilla de la banda.
- material sobre el que se pega la banda.

Por tanto, la potencia a disipar por la banda extensométrica, que para un tamaño determinado de
la misma depende exclusivamente del material sobre el que se pega, limita la tensión de
alimentación del circuito en la que se monta la banda.
- Estabilidad:
Las bandas pueden verse afectadas por factores ambientales como el calor, la luz, la humedad o
los cambios térmicos. Estos factores toman relevancia cuando se hacen medidas en piezas
durante largos periodos de tiempo, pudiendo llegar a degradar por completo las propiedades de
la banda extensométrica.

Por tanto, la estabilidad de la banda y la estabilida d de los a dhesivos utilizados son importantes
cuando se van a realizar mediciones duraderas en el tiempo. Los adhesivos que mejor aguantan
las condiciones ambientales son los de tipo epoxi.
- Comportamiento a fatiga:
Al igual que ocurre en otros materiales, las bandas tienen una vida limitada por la fatiga. Las
bandas estándar son capaces de aguantar unos 105 ciclos (Gálvez, 2004).

B.4 Circuito de instrumentación: Puente de Wheatstone
Las bandas extensométricas son capaces de medir deformaciones muy pequeñas, lo que
representa unos valores del incremento de resistencia también muy pequeños, siendo por tanto
necesario un circuito de medida de alta sensibilidad.
Introduciendo en la ecuación [B.5] los valores habituales para bandas extensométricas de K = 2
y R = 350Ω , se tiene:
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∆R = 2 ⋅ 350 ⋅ 100 ⋅10 −6 = 0,07Ω

Debido a sus características, el circuito utilizado por excelencia, es el circuito potenciómetro
doble o puente de Wheatstone. Éste se utiliza para medir resistencias desconocidas mediante el
establecimiento del equilibrio de los brazos del puente, los cuales se constituyen por resistencias
que forman un circuito cerrado.
La configuración más habitual es la que se conoce con el nombre de “ cuarto de puente”, en la
que se coloca la banda de medida en una de las ramas del puente de Wheatstone, mientras que el
resto de las ramas se completan con resistencias pasivas de valor nominal idéntico a la banda de
medida no deformada.

En la figura B.6 pueden observarse los tipos de configuración más habituales del puente de
Wheatstone que se utilizan en la medición con bandas extensométricas:

- caso 1: “operación en cuarto de puente”: se emplea una banda activa.
- caso 2 y 3: “operación en medio puente”: se emplean dos bandas activas.
- caso 4: “operación en puente completo”: se emplean cuatro bandas activas.

Figura B.6 Tipos más comunes de configuración del puente de Wheatstone (Badiola, 2004)

B.5 Colocación de bandas extensométricas
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Las bandas extensométricas pueden ser satisfactoriamente adheridas prácticamente a cualquier
material sólido si la superficie del mismo se prepara adecuadamente. La madera presenta una
superficie irregular por lo que, para evitar errores posteriores en la medición, es necesario
prestar especial atención a su limpieza y acondicionamiento de cara a recibir correctamente la
banda extensométrica.

Los pasos para realizar una correcta preparación de la superficie de la probeta y posterior
colocación de la banda extensométrica son los siguientes:

1. Se acopia el material que se va a utilizar. En la figura B.7 se muestran todos los
elementos necesarios: alcohol 96%, cristal de manipulación, gasas esterilizadas, tijeras, cuchilla
de corte, adhesivo de cianoacrilato especial para madera de curado rápido, flexómetro, lijas de
diferentes granos, banda extensométrica, pinzas, bolígrafo, escuadra de carpintero, cinta
adhesiva transparente, cinta de teflón y elementos electrónicos de transmisión de datos.

Figura B.7 Material necesario para la colocación de bandas extensométricas (laboratorio PEMADE)

2. En la cara de la probeta, se trazan las marcas de posicionamiento de la banda.

3. Se lija la superficie de la probeta y posteriormente se repasa con un tamaño de grano
más fino. Para piezas de madera cepillada, habitualmente se utiliza una lija de grano 80 para el
lijado previo y una lija de grano 120 para el acabado final, figura B.8.
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Figura B.8 Acabado final de la probeta con lija de grano 120 (laboratorio PEMADE)

4. Se impregna la gasa esterilizada con alcohol 96% y se limpia la superficie de la
probeta, para eliminar los residuos de lijado y posibles impurezas presentes en la zona. La
superficie debe quedar perfectamente limpia, figura B.9.

Figura B.9 Limpieza de la superficie de la probeta con alcohol 96% (laboratorio PEMADE)

5. Se procede del mismo modo limpiando la superficie del cristal donde se va a
manipular la banda.

6. Se desembala el envoltorio que cubre la banda extensométrica con la cuchilla de corte
retirando y guardando el cartón que contiene las características técnicas, figura B.10.

Figura B.10 Banda extensométrica con su documentación técnica (laboratorio PEMADE)
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7. Se retira el plástico protector y manipulando la banda con las pinzas, se coloca sobre
el cristal limpio, figura B.11. Es importante evitar en todo momento el contacto con los hilos de
medición para no dañar ni variar la resistencia del circuito.

Figura B.11 Colocación de la banda sobre el cristal de manipulación (laboratorio PEMADE)

8. Se corta un pedazo de cinta adhesiva con el tamaño suficiente para transportar la
banda y se coloca sobre la banda ubicada en el cristal, figura B.12.

Figura B.12 Transporte de la banda mediante cinta adhesiva (laboratorio PEMADE)

9. Se impregna la superficie de la probeta con el adhesivo de cianoacrilato y se coloca la
banda en la posición correcta respecto a las líneas de referencia iniciales. El adhesivo debe
cubrir por completo la superficie de la banda para que no quede ningún extremo sin adherir, y
debe formar una capa delgada para no alterar las mediciones de la misma. En este paso es muy
importante colocar la banda con el ángulo deseado respecto a las direcciones de la probeta para
asegurar una medición correcta, figura B.13.
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Figura B.13 Colocación de la banda sobre el adhesivo extendido en la probeta (laboratorio PEMADE)

10. Se corta un trozo de teflón y se ejerce una ligera presión manual sobre la banda
cubriendo toda su superficie para asegurar una correcta adherencia. La duración de este paso es
aproximadamente de 60 segundos, figura B.14.

Figura B.14 Presión ejercida con cinta de teflón para asegurar la adherencia (laboratorio PEMADE)

11. Se coloca cinta adhesiva para fijar los cables a la probeta evitando así que cualquier
movimiento pueda desprender las soldaduras de la banda extensométrica, Figura B.15.

Figura B.15 Fijación de los cables a la probeta mediante cinta adhesiva (laboratorio PEMADE)

12. Se retira la cinta adhesiva lentamente para no levantar la banda que debe estar
completamente adherida a la probeta, figura B.16.
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Figura B.16 Retirada de la cinta adhesiva que cubre la banda extensométrica (laboratorio PEMADE)

13. Para que las mediciones sean correctas se introducen los cables de la banda
extensométrica en el conector respetando el orden de colores siguiente: cable rojo a la derecha,
cable blanco en el centro y cable negro a la izquierda, figura B.17.

Figura B.17 Introducción de los cables en el conector (laboratorio PEMADE)

14. Finalmente se acopla el conector con la placa electrónica que a su vez se comunica
con el servidor mediante un cable de datos, para que el software específico procese la
información, figura B.18.

Figura B.18 Disposición final del montaje de la banda extensométrica (laboratorio PEMADE)
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ANEXO C. CONSIDERACIONES SOBRE LA MEDICIÓN DE
DEFORMACIONES MEDIANTE EXTENSOMETRÍA EN
PROBETAS DE MADERA

C.1 Objetivos
En la bibliografía científica se encuentran numerosos casos en los que se han utilizado bandas
extensométricas para realizar mediciones sobre probetas de madera en la fase experimental de la
investigación. En cambio, no se encuentran publicados estudios específicos sobre el
funcionamiento de estas bandas sobre un material soporte como la madera.

En el presente documento se pretende adquirir el conocimiento necesario sobre el
funcionamiento de las bandas extensométricas adheridas a probetas de madera, para lo cual se
realizan varios tipos de ensayo. En concreto, interesa profundizar en los aspectos siguientes:

- Análisis de la influencia de los efectos del rozamiento en las superficies de contacto y
plato de apoyo o de carga. Se trata de averiguar si existe un efecto significativo del rozamiento
en las superficies de apoyo, sobre la medición de deformaciones en la dirección transversal a la
carga aplicada. Para ello se realizan ensayos con 3 tipos de materiales de contacto.

- Análisis del posible efecto reológico de la probeta en su respuesta ante cargas
reiteradas. Se trata de observar si es posible la ejecución de ensayos repetidos en una misma
probeta, sin que exista una influencia de origen reológico en la madera que modifique los
resultados del siguiente ensayo. Se busca deducir un tiempo de “ descanso” entre ciclos de carga
que permita no considerar este efecto.
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- Análisis del efecto de respuesta asimétrica en la deformación de la probeta. Se trata de
averiguar si es necesario colocar bandas extensométricas en ambas caras de la probeta. Para ello
se comparan las deformaciones medidas en la cara anterior y en la cara posterior en probetas
con simetría de la fibra respecto a la dirección de aplicación de la carga.

C.2 Documentación técnica del fabricante
Para determinar la precisión, el rango de medida, así como otras características técnicas de las
bandas extensométricas se consulta la documentación técnica que proporciona el fabricante de
las mismas.

El adhesivo a emplear deberá tener menor rigidez longitudinal (E) que la madera, para no
limitar la libre deformación de la misma al recibir la carga exterior. A su vez, deberá tener una
alta rigidez transversal (G), para que no amortigüe el registro de deformación de la probeta que
recibe la banda extensométrica.

Por otra parte, la deformación que recibe la banda estará amortiguada en mayor medida cuanto
mayor sea el espesor del adhesivo empleado debido a la deformación del mismo, por lo que
interesa además que el espesor del adhesivo sea el mínimo posible.

Para la realización de los ensayos, se adquieren bandas de la compañía Vishay Precision Group.
En concreto, se utilizan los tipos de bandas siguientes:

- simple pequeña: C2A-13-125LW-350 con una longitud eficaz de 3,18 mm y una
anchura eficaz de 1,78 mm.
- simple grande: C2A-13-250LW-350 con una longitud eficaz de 6,35 mm y una
anchura eficaz de 2,54 mm.
- roseta doble: C2A-13-125LT-350 con una longitud eficaz de 3,18 mm cada una, y una
anchura eficaz de 3,81 mm cada una.
- roseta triple: C2A-06-250LR-350 con una longitud eficaz de 6,35 mm cada una, y una
anchura eficaz de 2,54 mm cada una.

Todas las bandas tienen un encapsulado de PVC y las características técnicas obtenidas según
las especificaciones del fabricante son las siguientes:

- Resistencia eléctrica: resistencia nominal de 350 Ω±0,6%.
____
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- Factor de galga: Las bandas extensométricas tienen los factores de galga siguientes:

- banda simple pequeña: 2,130 ±0,5%
- banda simple grande: 2,130 ±0,5%
- roseta doble:
- horizontal, 0º: 2,115 ±0,5%
- vertical, 90º: 2,135 ±0,5%
- roseta triple:
- inclinada, 45º: 2,075 ±0,5%
- vertical, 90º: 2,090 ±0,5%
- inclinada, -45º: 2,075 ±0,5%

- Sensibilidad transversal: Debido a la pequeña influencia de este factor, siendo en
muchas ocasiones más determinante la imprecisión del factor de galga proporcionado por el
fabricante que la corrección debida al mismo, no se tiene en cuenta en las mediciones de esta
fase experimental. Los datos proporcionados por el fabricante son los siguientes:
- banda simple pequeña: (+0,3 ±0,2)%
- banda simple grande: (+0,2 ±0,2)%
- roseta doble:
- horizontal, 0º: (+0,9 ±0,2)%
- vertical, 90º: (+0,7 ±0,2)%
- roseta triple:
- inclinada, 45º: (+0,3 ±0,2)%
- vertical, 90º: (+0,0 ±0,2)%
- inclinada, -45º: (+0,3 ±0,2)%

- Influencia de la temperatura: Los ensayos se realizan en unas condiciones de
temperatura ambiente constante de 24-25ºC. Se gún las curvas que proporciona el fabricante, la
variación de la resistencia medida por las bandas a esta temperatura, es prácticamente nula. Por
tanto no se considera necesario corregir las mediciones obtenidas por este efecto.

- Comportamiento a fatiga: todas las bandas son de las series denominadas C2A En la
figura C.1 se aprecia como las bandas soportan 10 4 ciclos siempre que el grado de deformación
sea ± 2.100 µε (1µε = una micro deformación = 10 -6 m/m). Si la deformación es menor, el
fabricante muestra unas tablas donde se puede obtener el número de ciclos que aguantarán las
bandas, que lógicamente será mayor que 10 4 ciclos.
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Figura C.1 Comportamiento a fatiga de las bandas extensométricas de la serie C2A (Vishay Precision
Group Technical Data, 2010)

- Precisión de medida: según indicaciones de la empresa instaladora del laboratorio
(Microtest), las bandas extensométricas que se van a utilizar en conexión con los dispositivos
electrónicos del laboratorio, son capaces de medir deformaciones del orden de micro
deformaciones. Por tanto, una banda extensométrica tendrá la sensibilidad suficiente para medir
adecuadamente valores de deformación mayores que 1. 10 -6 m/m.

- Rango de deformación: Las bandas extensométricas realizan mediciones con la
precisión indicada, siempre y cuando, la deformación de las mismas no supere un intervalo
definido como porcentaje de la longitud eficaz de la banda:

- banda simple pequeña:
- longitud eficaz: 3,18 mm
- rango: ±3% (±0,0954 mm), ε=±3 .10 -2 m/m.
- banda simple grande:
- longitud eficaz: 6,35 mm
- rango: ±3% (±0,1905 mm), ε=±3 .10 -2 m/m.
- roseta doble (por banda):
- longitud eficaz: 3,18 mm
- rango: ±3% (±0,0954 mm), ε=±3 .10 -2 m/m.
- roseta triple (por banda):
- longitud eficaz: 6,35 mm
- rango: ±3% (±0,1905 mm), ε=±3 .10 -2 m/m.
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En los ensayos programados para la fase experimental de este trabajo, las mediciones de las
bandas tienen una duración aproximada de 300 segundos, por lo que se considera que el efecto
de la estabilidad, apartado B.3, no influye en las mediciones.

C.3 Dispositivo de ensayo
Para la ejecución de los ensayos se utiliza una prensa con platos planos que incorpora un
software interno para medir la fuerza ejercida y la deformación recogida por las bandas
extensométricas. El plato inferior está fijo en la base y el plato superior se encuentra acoplado a
un pistón hidráulico que es el que ejerce la fuerza de compresión al descender (capacidad de la
célula de carga: 200 kN). El plato superior puede girar sobre una rótula, la cual se bloquea una
vez aplicada una pequeña parte de la carga, para asegurar que los dos platos permanezcan
paralelos entre sí en todo momento, figura C.2.

Figura C.2 Platos de compresión

C.4 Descripción y resultado de los ensayos
Se realizan 3 ensayos con condiciones distintas en cada uno de ellos. De este modo se tiene:

- Para analizar si existe un efecto significativo del rozamiento en las superficies de
contacto entre probeta y plato de apoyo o de carga, se realiza un primer ensayo con 3
condiciones de apoyo distintas: colocación de cartón satinado, colocación cinta adhesiva y sin
colocar ningún elemento.
- Para averiguar un posible efecto reológico de la probeta ante cargas reiteradas, se
realiza un segundo ensayo donde se aplican 5 ciclos de carga y descarga con una pausa de 30
minutos entre cada ciclo.
____
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- Para analizar la respuesta asimétrica en la deformación de la probeta, se realiza un
tercer ensayo donde la probeta presenta simetría de la fibra respecto a la dirección de aplicación
de la carga. Este último ensayo se utiliza también para comprobar los resultados de los 2
ensayos anteriores. Para ello, inicialmente se aplican 3 ciclos de carga y descarga con un
descanso de 30 minutos entre cada ciclo y con la colocación de cinta adhesiva en las superficies
de contacto, y finalmente se aplican otros 3 ciclos de carga y descarga con el mismo tiempo de
descanso y sin la colocación de ningún elemento en las superficies de contacto.

C.4.1 Análisis de la influencia del rozamiento en las superficies de
contacto
Se utiliza una probeta con forma de prisma cuadrangular de dimensiones 48x48x144 mm, donde
se han colocado 7 bandas extensométricas según se muestra en la figura C.3.
Cara anterior

Cara posterior

T=z

5

3

2

4

L=x

7

6

8

R=y

Figura C.3 Dimensiones y colocación de bandas del ensayo para el análisis de la influencia del
rozamiento. Cotas en mm

El ensayo se realiza mediante control por recorrido con una velocidad de 0,3 mm/min. Se aplica
una carga desde 0 hasta 2,7 kN sobre la probeta sometida a compresión perpendicular a la fibra
en dirección tangencial.

Se emplean tres configuraciones distintas de superficies de contacto en los apoyos, dejando un
tiempo de reposo de una hora entre cada ensayo para evitar efectos reológicos en la probeta. Se
enumeran a continuación en el orden de ensayo, figura C.4:
____
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- Colocación de cartón satinado entre la probeta de madera y los platos de acero.
- Colocación de cinta adhesiva entre la probeta de madera y los platos de acero.
- No se coloca ningún elemento entre la probeta de madera y los platos de acero.

Cartón satinado

Cinta adhesiva

Ningún elemento

Figura C.4 Configuraciones del ensayo para el análisis de la influencia del rozamiento

Las fuerzas de compresión en las superficies de apoyo de la probeta, provocan una restricción al
movimiento (y deformación) transversal de la sección de la misma por efecto del rozamiento.
Esta restricción será más acusada en las secciones (y bandas) cercanas a los extremos, y será
menor (o despreciable) en la sección central de la probeta por estar más alejada de los apoyos.
Por tanto, este efecto se podrá evaluar observando cual es la diferencia entre las mediciones de
deformación transversal de la probeta, entre la sección central y los extremos.

El proceso llevado a cabo para analizar los valores de deformación de las bandas es el siguiente:

1. Se traza el gráfico deformación-tensión para el tramo de carga en el que toda la
probeta se comporta de un modo elástico (0,4-1,0 N/mm2 ). Se comparan las bandas centrales: 2
y 6, banda del extremo superior: 5, y bandas del extremo inferior: 4 y 8.

2. Se traza la recta de regresión de cada una de las bandas.

3. Con la recta de regresión se obtiene la deformación media entre las bandas centrales
de ambas caras y las bandas de los extremos. Para obtener la deformación media de los
extremos, se realiza en primer lugar la media entre las bandas del extremo inferior: 4 y 8, y con
el valor obtenido, se realiza de nuevo la media con el valor del extremo superior.
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4. La diferencia de deformación transversal entre las medias de los extremos y del
centro de la probeta permite determinar la influencia del efecto del rozamiento, de modo que
cuanto más cercanos entre sí estén estos valores, ésta será menor.

En la tabla C.1 se muestran los valores medios de deformación en los extremos y en la sección
central para las 3 configuraciones de superficies de contacto en los apoyos.

B anda

madera-cartón-acero

madera-cinta-acero

madera-acero

2

4,59E-05

4,26E-05

4,20E-05

3

103,41E-05

104,92E-05

103,03E-05

4

3,28E-05

3,80E-05

3,68E-05

5

15,37E-05

3,17E-05

3,30E-05

6

6,04E-05

0,85E-05

1,08E-05

7

325,05E-05

63,68E-05

64,01E-05

8

6,35E-05

12,81E-05

1,32E-05

Valor medio bandas
Extremo superior

15,37E-05

3,17E-05

3,30E-05

Extremo inferior

4,81E-05

2,54E-05

2,50E-05

Extremos

10,09E-05

2,86E-05

2,90E-05

Centro
Diferencia entre el centro
y los extremos respecto al
valor del centro

5,32E-05

2,55E-05

2,64E-05

-89,66%

-12,16%

-9,85%

Tabla C.1 Deformación en los extremos y en el centro para 3 condiciones de apoyo

La deformación transversal media de las bandas extremas: 5 (extremo superior) y 4-8 (extremo
inferior), es mayor que la deformación transversal media de las bandas centrales: 2-6, en las 3
configuraciones ensayadas. Si existiese influencia del rozamiento en las superficies de contacto
en los apoyos, la deformación en los extremos sería menor que la deformación en la sección
central, debido a la restricción al movimiento por el efecto del rozamiento. Esto quiere decir que
en las condiciones experimentales descritas, el efecto del rozamiento en los extremos de la
probeta no afecta a los resultados.

Por otra parte, la colocación del cartón satinado provoca una deformación excesiva en los
extremos de la probeta respecto a la sección central. Además, la deformación medida por todas
las bandas, en los extremos y en el centro, es muy superior a la deformación medida en las otras
configuraciones. Por tanto, se descarta la colocación del cartón satinado porque, con su propia
deformación, distorsiona notablemente la medición de las bandas extensométricas.
En cuanto a las otras configuraciones, la cinta adhesiva y sin ningún elemento, indican valores
de deformación muy similares. No obstante, debido a que la diferencia entre la deformación de
la sección central y los extremos, es ligeramente menor cuando no se coloca ningún elemento
____
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entre las superficies en contacto, se considera ésta configuración la más adecuada para la
realización de los ensayos.

C.4.2 Análisis de la influencia de origen reológico en la madera
Se utiliza una probeta con forma de prisma cuadrangular de dimensiones 48x48x144 mm donde
se han colocado 8 bandas extensométricas según se muestra en la figura C.5.

Cara anterior

Cara posterior

L=x

1

3

2

4

R=y

5

7

6

8

T =z

Figura C.5 Dimensiones y colocación de bandas del ensayo para el análisis de la influencia de origen
reológico. Cotas en mm

El ensayo se realiza mediante control por recorrido del pistón hidráulico con una velocidad de
0,3 mm/min. Se aplican 5 ciclos de carga y descarga en la dirección axial de la probeta, con una
pausa entre cada ciclo de 30 minutos. Cada ciclo consiste en la aplicación progresiva de la carga
de compresión con un valor que se inicia en 0 kN, hasta un máximo aproximado de 4,4 kN; y la
posterior descarga retornando hasta 0 kN.

En la figura C.6, se muestra la probeta de madera utilizada en este ensayo. Se puede apreciar la
reducida dimensión de las bandas extensométricas comparada con la dimensión de la probeta,
así como el cableado y la disposición de las bandas.
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Figura C.6 Probeta del ensayo para el análisis de la influencia de origen reológico

La deformación máxima medida por las bandas extensométricas en este ensayo es de 2.10 -4 m/m
que se encuentra dentro del rango de deformación admisible indicado en el apartado C.2
(ε=±3 .10 -2 m/m).

Se procede analizando la pendiente de la recta de regresión, obtenida de los gráficos
tensión-deformación de cada banda y para cada ciclo de carga. Valores distintos de la pendiente,
que sigan una tendencia al aplicar los ciclos sucesivos de carga, indicarían una influencia de
origen reológico en la madera, tabla C.2.

B anda

Ciclo 1

Ciclo 2

Ciclo 3

Ciclo 4

Ciclo 5

Valor medio

1

10.992

11.360

10.898

10.887

12.492

11.326

2

15.596

16.049

15.413

15.300

17.532

15.978

3

10.779

11.351

10.717

10.823

12.893

11.313

4

14.128

14.820

14.021

13.733

16.546

14.650

5

20.678

22.662

21.275

20.355

24.599

21.914

6

24.579

25.645

24.344

23.384

27.760

25.142

7

15.188

15.860

14.775

14.219

17.257

15.460

8

24.292

25.223

23.419

22.537

27.337

24.562

Tabla C.2 Pendiente de la recta de regresión de los gráficos tensión-deformación para 5 ciclos de carga

Observando los valores para cada una de las bandas por separado, todas las bandas mantienen
una pendiente similar en el proceso de carga para los 5 ciclos. Además, no aparece un
incremento, o decremento, progresivo de la pendiente que pueda indicar algún tipo de tendencia
con el avance de cada ciclo.

Por tanto, se puede concluir que empleando 30 minutos de reposo entre ciclos de carga, la
probeta de madera se puede utilizar varias veces sin que su deformación se vea afectada por
efectos reológicos.
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C.4.4 Análisis del efecto de la respuesta asimétrica en la deformación
de la probeta
Al igual que en el ensayo anterior, se utiliza una probeta con forma de prisma cuadrangular de
dimensiones 48x48x144 mm, donde se han colocado 8 bandas extensométricas, ver figura C.5.

Se gún se comentó en el apartado C.4, además de analizar la respuesta asimétrica en la
deformación de la probeta, este ensayo se utiliza también para verificar los resultados de los 2
ensayos anteriores, es decir, análisis de la influencia del rozamiento en las superficies de
contacto y análisis de la influencia de origen reológico en la madera.
El ensayo se realiza mediante control por recorrido con una velocidad de 0,3 mm/min. Se
aplican 6 ciclos de carga y descarga con una pausa entre cada ciclo de 30 minutos sobre la
probeta de compresión en dirección axial.

Cada ciclo consiste en la aplicación progresiva de una carga llegando hasta un máximo de
23 kN y la posterior descarga hasta 0 kN. Los 3 primeros ciclos se realizan sin colocar ningún
elemento para mitigar el efecto de rozamiento entre los dos platos de compresión y los extremos
de la probeta. Los 3 siguientes ciclos se realizan colocando cinta adhesiva.

La deformación medida por la banda número 6 no se considera en los resultados por presentar
una deformación muy pequeña, del orden de un 70% inferior a las demás bandas horizontales,
que indica que su colocación no ha sido correcta. Al no considerarse las mediciones de la banda
6, se anula también su homóloga, la banda 2, para este análisis.

Una respuesta distinta en la deformación medida por las bandas situadas en la cara anterior
respecto a las bandas situadas en la cara posterior, indicaría la necesidad de colocar bandas en
ambas caras para estudiar correctamente la deformación de toda la probeta. Por tanto, se
comparan las mediciones de las bandas colocadas en la cara anterior con sus bandas homólogas
situadas en la cara posterior, es decir las bandas: 1-5, 3-7 y 4-8.

En la tabla C.3 se muestra la deformación media de las bandas colocadas en la cara anterior y
sus homólogas de la cara posterior, considerando los 3 ciclos de carga iniciales, por una parte, y
los 3 ciclos de carga finales, por otra.
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B anda
1
5

Ciclos 1, 2 y 3 (sin cinta)
Dif erencia entre cara
Def ormación (m/m)
anterior y posterior
2,19E-04
6,40E-05
1,55E-04

3

3,53E-04

7

3,52E-04

4

1,40E-04

8

1,64E-04

0,10E-05
-2,40E-05

Ciclos 4, 5 y 6 (con cinta)
Dif erencia entre cara
Def ormación (m/m)
anterior y posterior
2,57E-04
9,10E-05
1,66E-04
3,59E-04
3,55E-04
1,36E-04
2,07E-04

0,40E-05
-7,10E-05

Tabla C.3 Deformación media de las bandas situadas en la cara anterior y posterior

Las bandas colocadas en la cara anterior: 1 y 3, miden mayores deformaciones que sus bandas
homólogas colocadas en la cara posterior: 5 y 7. En cambio, la banda colocada en la cara
anterior: 4, mide menores deformaciones que su banda homóloga: 8.

Por tanto, pese a que no existe una asimetría aparente de la disposición de la fibra de la probeta
respecto a la dirección de aplicación de la carga, es necesario colocar bandas extensométricas en
ambas caras, dadas las diferencias de deformación observada entre ellas.

- Verificación de los resultados del análisis de la influencia del rozamiento en las
superficies de contacto:

En el apartado C.4.1, se concluyó que los efectos del rozamiento no son determinantes en los
resultados y que la mejor solución consistía en no colocar ningún elemento para mitigar los
efectos del rozamiento entre la probeta y los platos de acero. Para verificar este resultado, se
comparan los valores de deformación entre las bandas del mismo modo.

En este ensayo, toda la probeta se comporta de un modo elástico en el intervalo de tensión 4-8
N/mm 2. Se comparan los valores medios de deformación entre los extremos y el centro, en los 3
ciclos iniciales (sin cinta adhesiva) y en los 3 ciclos finales (con cinta adhesiva), tabla C.4.
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Ciclo 1

Ciclo 2

Ciclo3

Extremo superior

Def ormación
(m/m)
1,90E-04

Def ormación
(m/m)
1,86E-04

Def ormación
(m/m)
1,85E-04

Valores medios
(sin cinta)
Def ormación
(m/m)
1,87E-04

Extremo inferior

1,50E-04

1,52E-04

1,53E-04

1,52E-04

Extremos

1,70E-04

1,69E-04

1,69E-04

1,69E-04

Centro
Diferencia entre el centro y los
extremos respecto al centro

1,53E-04

1,56E-04

1,57E-04

1,55E-04

-11,11%

-8,33%

-7,64%

-9,03%

Ciclo 4

Ciclo 5

Ciclo 6

Extremo superior

Def ormación
(m/m)
2,19E-04

Def ormación
(m/m)
2,08E-04

Def ormación
(m/m)
2,07E-04

Valores medios
(con cinta)
Def ormación
(m/m)
2,11E-04

Extremo inferior

1,71E-04

1,71E-04

1,73E-04

1,72E-04

Extremos

1,95E-04

1,90E-04

1,90E-04

1,92E-04

Centro
Diferencia entre el centro y los
extremos respecto al centro

1,52E-04

1,52E-04

1,55E-04

1,53E-04

-28,29%

-25,00%

-22,58%

-25,49%

Valor medio bandas

Valor medio bandas

Tabla C.4 Deformación en los extremos y en el centro para 3 ciclos de carga iniciales (sin cinta) y 3
ciclos de carga finales (con cinta)

La deformación transversal media de las bandas extremas: 1-5 (extremo superior) y 4-8
(extremo inferior), es mayor que la deformación transversal media de las bandas centrales: 2-6.
Por otra parte, la diferencia de medición entre los extremos y el centro de la probeta, es mayor
en los 3 ciclos finales, donde se ha colocado la cinta adhesiva; que en los 3 ciclos iniciales,
donde no se coloca ningún elemento. Por tanto se verifican los resultados indicados en el
apartado C.4.1.

- Verificación de los resultados del análisis de la influencia reológica en la madera:

En el apartado C.4.2, se concluyó que dejando 30 minutos de reposo entre ciclos de carga, era
suficiente para evitar efectos reológicos en la probeta. Para verificar este resultado, se comparan
los valores de deformación entre las bandas del mismo modo.
La deformación máxima medida por las bandas extensométricas en este ensayo es de 15 .10 -4
m/m, que se encuentra dentro del rango de deformación admisible indicado en el apartado C.2
(ε=±3 .10 -2 m/m).

En la tabla C.5 se muestra la pendiente de la recta de regresión obtenida de los gráficos
tensión-deformación de cada banda y para cada ciclo carga.
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B anda

Ciclo 1

Ciclo 2

Ciclo 3

Valor
medio
( sin cinta)

Ciclo 4

Ciclo 5

Ciclo 6

Valor
medio
(con cinta)

1

18.166

18.168

18.301

18.212

14.852

15.935

15.991

15.593

2

26.160

25.597

25.438

25.732

26.269

26.301

25.775

26.115

3

11.284

11.347

11.350

11.327

11.187

11.057

11.163

11.136

4

29.141

28.240

28.292

28.558

29.795

29.223

28.871

29.296

5

24.303

25.815

26.078

25.399

23.683

24.199

24.251

24.044

6

96.948

106.405

104.541

102.631

85.859

87.166

85.364

86.130

7

11.276

11.364

11.402

11.347

11.306

11.173

11.255

11.245

8

24.409

24.465

24.256

24.377

19.251

19.364

19.305

19.307

Tabla C.5 Pendiente de la recta de regresión de los gráficos tensión-deformación para 6 ciclos de carga

Las pendientes de las rectas de regresión (tensión-deformación) obtenidas de una misma banda
para los 3 ciclos iniciales (sin cinta adhesiva) y para los 3 ciclos finales (con cinta adhesiva), son
del mismo orden y no presentan ninguna tendencia a aumentar o disminuir en ciclos sucesivos.
Por tanto, se verifican los resultados indicados en el apartado C.4.2.

C.5 Conclusiones
Los ensayos realizados han servido para profundizar en los objetivos planteados, llegando a las
siguientes conclusiones:

- Los posibles efectos del rozamiento entre las superficies de contacto de las probetas de
madera y los platos de acero no son determinantes en los resultados, siendo además más
adecuado no poner ningún elemento entre ellos.

- Se puede utilizar una probeta de madera reiteradamente dejando un intervalo de 30
minutos entre cada ciclo de carga, sin que ésta se vea afectada por efectos reológicos.

- Es necesario colocar bandas extensométricas en la cara anterior y en la cara posterior
de cada probeta, debido a la respuesta asimétrica en la deformación de la misma.
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ANEXO D. FUNDAMENTOS DEL MÉTODO DE LOS
ELEMENTOS FINI TOS

D.1 Generalidades
El análisis de un problema global complejo es abordado habitualmente mediante la subdivisión
del mismo en sus componentes individuales, o elementos, cuyo comportamiento es conocido
para posteriormente reconstruir el sistema original y estudiarlo a partir de sus componentes.
Cuando se obtiene un modelo adecuado utilizando un número finito de componentes bien
definidos se denominan sistemas discretos, y cuando el problema implica una subdivisión que
prosigue indefinidamente haciendo necesario, para su definición, el uso de la ficción
matemática, infinitésimo, se denominan sistemas continuos. La discretización de problemas
continuos es abordada por matemáticos desarrollando técnicas aplicables directamente a las
ecuaciones diferenciales que rigen el problema, como aproximaciones por diferencias finitas,
métodos de residuos ponderados o técnicas para la determinación de puntos estacionarios de
funciones definidas previamente. Los ingenieros, en cambio, se enfrentan al problema de un
modo más intuitivo, creando una analogía entre elementos discretos reales y porciones finitas de
un dominio continuo (Zienkiewicz, 1980).

Por tanto, aunque las soluciones analíticas proporcionen los valores de cualquier variable de
estado desconocida en cualquier punto de su dominio, en la mayoría de los problemas de
aplicación práctica, su complejidad requiere el uso de métodos de aproximación numérica. En la
mayoría de estos problemas la solución se obtiene únicamente en un número discreto de puntos
del cuerpo establecidos previamente en el proceso de discretización (Perera, 2004).
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Gran parte de los métodos numéricos clásicos como el método de las diferencias finitas, el
método de los mínimos cuadrados o el método de Ritz, se desarrollaron con anterioridad al
surgimiento de los ordenadores y fueron posteriormente adaptados a la formulación
computacional. En cambio, el método de los elementos finitos (MEF) se ha desarrollado
conjuntamente con los ordenadores aprovechando las mejoras en su capacidad de cálculo y en
su velocidad operativa.

El MEF se puede aplicar de una forma sistemática con cierta sencillez, independientemente de
la complejidad del problema que se está analizando. En los métodos numéricos clásicos, el
tratamiento de problemas complejos como derivadas de un medio no homogéneo, el
comportamiento no lineal del material o la adaptación de condiciones de contorno complejas,
supone un alto grado de dificultad. Por ello, el MEF se ha convertido en una herramienta de
cálculo muy extendida en la resolución de problemas de ingeniería, ya que su generalidad ha
hecho posible su aplicación a otros problemas físicos independientes del cálculo estructural,
como los de transmisión de calor, mecánica de fluidos o electromagnetismo (Perera, 2004).
Los avances informáticos han puesto a disposición de los usuarios una gran cantidad de
programas en el mercado que permiten realizar operaciones y cálculos con elementos finitos. Se
requiere un conocimiento profundo de las bases teóricas del MEF para que el funcionamiento
del modelo se ajuste a la realidad. Por ello, se recomienda que cualquier modelización realizada
por elementos finitos de un problema físico, del que se desconoce a priori su comportamiento,
sea verificada posteriormente mediante una fase experimental.

D.2 Origen y evolución
El empleo de métodos de discretización del espacio y la aproximación numérica para encontrar
soluciones a problemas de ingeniería o física es conocido desde hace siglos. Los egipcios
empleaban métodos de discretización para determinar el volumen de las pirámides. Arquímedes
(siglo III a.C.) empleaba también la discretización para calcular el volumen de cualquier sólido.
El matemático chino Lui Hui (siglo III d.C.) estimó el valor del número p como 3,14159
discretizando una circunferencia mediante un polígono de 3.072 lados.

A principios de los años cuarenta surgen los primeros intentos de resolver problemas de
elasticidad bidimensional con técnicas matriciales mediante la división del continuo en
elementos de barra. Precisamente en 1943, Courant introdujo por primera vez el concepto de
“ elemento continuo” al resolver problemas de elasticidad plana mediante la división del
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dominio de análisis en elementos triangulares sobre los que suponía una variación polinómica
de la solución.

En la década de los años 50, los métodos de cálculo de estructuras consistían en métodos
iterativos, como el método de Cross, que se realizaban de modo manual resultando muy
tediosos y lentos con el consiguiente riego de encontrar errores humanos asociados a los
cálculos. La llegada de la computadora permitió el resurgimiento del método de los
desplazamientos, ya conocido en siglos anteriores (Navier, Lagrange, Cauchy), pero que eran
difíciles de aplicar manualmente dado que al final conducían a la resolución de enormes
sistemas de ecuaciones.

En el año 1956, un artículo publicado en la revista “ Journal of Aeronautical Sciences” por M.J.
T urner, R.W. Clough, H.C. Martin y L.J. Topp, titulado “ Stiffness and Deflection Análisis of
Complex Structures”, estableció una definición más amplia del análisis numérico de la
discretización del continuo en estructuras aeronáuticas. Por tanto, se puede decir que el
nacimiento del método de los elementos finitos se sitúa en el seno de la industria aeronáutica,
como consecuencia de la necesidad de disponer de una herramienta matemática adecuada para
resolver los problemas complejos que se presentaban en el sector.

La irrupción masiva de los ordenadores digitales en la década de los 60, propició un avance
espectacular de todos los métodos basados en técnicas matriciales, libres ya de las limitaciones
que suponía, hasta la fecha, la solución de grandes sistemas de ecuaciones. Es en esta época
cuando el MEF se consolida rápidamente como procedimiento apropiado para la solución de
toda una variedad de problemas de ingeniería y de física. Sus primeras aplicaciones surgen en
relación con problemas de cálculo de estructuras y, en particular, con aplicaciones estructurales
en ingeniería aeronáutica. De hecho, fue Clough quien en 1960 y en relación con la solución de
problemas de elasticidad plana, sugirió por primera vez la denominación de “ elementos finitos”.

En el año 1963, Melosh demostró que el método de los elementos finitos era una variación del
método de Rayleigh-Ritz, utilizado para encontrar soluciones aproximadas de problemas
diferenciales. Este hecho atrajo el interés de los matemáticos por el método, contribuyendo a
establecer sus bases matemáticas durante los años siguientes.

En el año 1967 se publica el libro “The Finite Element Method in Structural and Continuum
Mechanics” por O.C. Zienkiewicz, que a grupa todos los conocimientos sobre el método
desarrollados hasta la fecha, situándose como libro de referencia fundamental para la difusión
del método.
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En la década de los 70 se produce la madurez y consolidación del método, aplicándose a
numerosos problemas físicos no relacionados con la mecánica de sólidos.

En la década de los 80, debido al abaratamiento progresivo de la tecnología, aparecen en el
mercado ordenadores mucho más económicos, al alcance de un mayor número de usuarios,
contribuyendo a la popularización del MEF. En consecuencia, se desarrollan rápidamente los
procesadores gráficos que permiten realizar la discretización del modelo y visualizar sus
resultados de un modo cómodo e intuitivo.

En los últimos años, debido a la revolución informática que se está desarrollando, la tecnología
ha llegado al alcance de casi cualquier ciudadano contribuyendo a la difusión absoluta del MEF.
Actualmente existen numerosas publicaciones al respecto y constituye una materia de enseñanza
habitual en las escuelas técnicas.

Desde sus orígenes a finales de los años cincuenta hasta hoy en día, el MEF ha experimentado
un desarrollo espectacular hasta el punto de constituirse actualmente en el procedimiento de
cálculo más extendido en mecánica de sólidos. Además, apoyado por el avance de los
ordenadores y la creciente complejidad de muchas áreas de la ciencia y la tecnología, disfruta
hoy de una posición única como técnica de solución potente de los problemas más diversos y
complejos en innumerables campos de la ingeniería. Sin embargo, al tratarse de un método de
aproximación numérica, los resultados que ofrece no son totalmente exactos por lo que su
utilización debe efectuarse con precaución y conocimiento.

D.3 Nociones básicas
Desde el punto de vista del cálculo de estructuras, el cálculo matricial puede considerarse como
una particularización del MEF, para el análisis de estructuras discretizadas mediante barras y
nudos.

La mayor parte de las estructuras en ingeniería son de naturaleza continua y generalmente su
comportamiento no se puede expresar de forma precisa en función de un número pequeño de
variables discretas.

El MEF determina el comportamiento de una estructura ante las cargas actuantes sustituyendo la
solución continua, exacta y generalmente imposible, debido al complejo sistema de ecuaciones
diferenciales que plantea, por una solución aproximada discontinua o discreta. Para ello se
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discretiza la estructura dividiéndola en elementos finitos, no diferenciales, interconectados entre
sí a través de un determinado número de puntos denominados nodos.

Tras estudiar cada elemento individualmente, se procede a recomponer la estructura
estableciendo el equilibrio y la compatibilidad de desplazamientos en los nodos, dando lugar
finalmente a un sistema de ecuaciones algebraicas. Mediante la resolución de este sistema de
ecuaciones se obtienen los desplazamientos en los nodos, y, a partir de ellos, las restantes
incógnitas de la estructura. El Método de los Elementos Finitos es un método aproximado cuyo
grado de aproximación aumenta con el número de elementos en que se divida la estructura,
cuando la aplicación del método es correcta (Vázquez y López, 2001).

D.4 El Método de los Elementos Finitos aplicado a la ingeniería
El MEF constituye una herramienta de cálculo utilizada para resolver modelos matemáticos
particularizados para un problema físico concreto. La etapa esencial del proceso constituye la
elección de un modelo matemático adecuado que represente fielmente el problema físico a
estudiar. Para ello, se debe establecer un modelo completo que incluya todos aquellos factores y
parámetros que puedan influir en el resultado del estudio como propiedades de los materiales,
tipo de análisis, características de las acciones, etc.

En la figura D.1 se indica el esquema característico del proceso que se lleva a cabo para analizar
un problema físico de ingeniería mediante el MEF.
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Figura D.1 Esquema del análisis de un problema físico de ingeniería usando el MEF

En el proceso de análisis de un proyecto de ingeniería mediante elementos finitos incurren dos
posibles errores: error en la formulación del modelo matemático y error en la discretización por
el MEF. La elección de un modelo matemático que interprete correctamente el problema físico
en cuestión, es muy importante porque cualquier error en el mismo se mantiene durante todo el
procedimiento posterior. Un error en la discretización es más sencillo de solucionar mediante la
utilización de las herramientas informáticas disponibles actualmente para el análisis.

Para comprobar si se ha realizado correctamente un análisis de la realidad física por elementos
finitos, es necesario realizar una comprobación de los resultados. Lo ideal sería verificar el
modelo mediante resultados experimentales. Otras comprobaciones que se pueden hacer son la
verificación de las condiciones de equilibrio en problemas mecánicos, o la verificación de la
conservación de la energía en problemas de transmisión del calor.

En general, el mal condicionamiento de un modelo se refleja cuando existen elevadas
diferencias de magnitud en los términos constituyentes de la matriz de rigidez, provocando que
los errores de redondeo sean apreciables. Algunas de las causas que originan este problema son
las grandes diferencias en el tamaño de los elementos o en las propiedades de los materiales que
constituyen el modelo (Perera, 2004).
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D.5 Proceso de análisis
El proceso general de análisis por MEF se puede esquematizar en los siguientes pasos:

a) Se define un modelo matemático apropiado para describir el comportamiento de la
estructura que se va a analizar (teoría de láminas planas, láminas curvas, elasticidad
tridimensional, etc.). T ambién es necesario definir las propiedades mecánicas de los materiales
que componen la estructura y el carácter de la deformación de la misma (pequeños o grandes
movimientos, análisis estático o dinámico, etc.).

b) Una vez seleccionado el modelo matemático a utilizar, se procede a discretizar la
estructura en porciones no intersectantes entre sí, denominadas “ elementos finitos”, dentro de
los cuales se interpolan las variables principales en función de sus valores en puntos discretos
denominados “ nodos”. Los elementos se conectan entre sí por los “ nodos”.

c) Se determina el vector de desplazamientos del elemento que permite conocer de
forma aproximada los desplazamientos en cualquier punto del mismo. Las funciones de
desplazamientos, o funciones de forma, pueden ser unidimensionales, bidimensionales o
tridimensionales.

c) Se obtienen las matrices de rigidez y el vector de fuerzas nodales equivalente para
cada elemento.
d) Se procede al ensamblaje de las matrices de rigidez y los vectores de fuerzas nodales
equivalentes, de los distintos elementos, en la matriz de rigidez y el vector de fuerzas de toda la
estructura. Se obtiene de este modo la matriz completa de rigidez de la estructura discretizada en
elementos finitos.

e) Se imponen las condiciones de contorno y se calculan los desplazamientos nodales
resolviendo el sistema de ecuaciones de la discretización.

f) Conocidos los desplazamientos nodales, se pueden calcular las deformaciones y
tensiones en cada elemento.

D.6 Tipos de elementos finitos
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La fase de modelización consiste en la división de la estructura continua en elementos finitos
interconectados entre sí mediante nodos que se sitúan generalmente en los bordes de los
elementos, pudiendo estar también en su interior. Al conjunto de elementos finitos con sus
nodos correspondientes se denomina malla o mallado de elementos finitos.

En la figura D.2 se muestran algunos ejemplos de elementos finitos empleados habitualmente.

Elementos finitos unidimensionales

Lineal

Cuadrático

Cúbico

Elementos finitos bidimensionales

Triángulo lineal

Cuadrilátero lineal

Triángulo cúbico
(Isoparamétrico)

Triángulo cuadrático
(Isoparamét rico)

Cuadrilátero cúbico
(Lagrangiano)

Cuadril átero cuadráti co
(Serendí pi to)

Elementos finitos tridimensionales

Tetraedro lineal

Pentaedro lineal

Tetraedro cuadrático

Hexaedro cuadrático

Figura D.2 Ejemplos de elementos finitos

Las estructuras cuyo comportamiento o deformación ante las cargas recibidas depende de una
sola variable, se discretizan en elementos finitos unidimensionales. Cuando el comportamiento
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de una estructura ante las cargas recibidas depende de dos coordenadas, la estructura se divide
en elementos finitos bidimensionales como por ejemplo, las estructuras con estado de tensiones
plano. Cuando se trata de estructuras espaciales en cuanto a forma y cargas recibidas, es
necesario discretizarlas mediante elementos finitos tridimensionales (Vázquez y López, 2001).

D.7 Criterios de modelado
La precisión de un modelo de elementos finitos se puede mejorar de dos formas:

- Convergencia de tipo h: consiste en disminuir el tamaño h de los elementos, lo que
equivale a aumentar la densidad del mallado.

- Convergencia de tipo p: consiste en aumentar el orden p de las funciones de
interpolación, lo que equivale a aumentar el número de nudos en cada elemento.

En general, para la misma densidad de malla (número de elementos), los elementos parabólicos
ofrecen mejores resultados que los elementos lineales porque representan contornos curvos con
mayor precisión y producen mejores aproximaciones matemáticas. Sin embargo, los elementos
parabólicos requieren mayores recursos computacionales que los elementos lineales. Los
elementos de orden bajo son poco adecuados para el análisis de problemas donde domine el
estado de flexión o torsión especialmente si el eje de flexión o torsión corta al elemento, o está
próximo a él. Además, los elementos de orden bajo ofrecen buenos resultados exclusivamente
cuando la deformación es constante a lo largo de todo el elemento.
La densidad del mallado debe reflejar adecuadamente los valores de la variable de estado y su
variación o gradiente. Cuando se produce un incremento acusado del gradiente de tensiones en
una zona, la malla debe estar suficientemente refinada en esa zona, o el orden de los elementos
debe ser suficientemente alto, para captar la variación de la tensión.

El mallado de elementos finitos no debe ser ni excesivamente refinado, ya que pede llevar a un
aprovechamiento ineficaz de los recursos computacionales, ni excesivamente grosero porque
puede obviar información relevante sobre la variación de la variable de estado. Por ello, lo más
correcto es adaptar la densidad de la malla, o el orden de los elementos, según el
comportamiento esperado de la variable de estado en las diferentes partes del dominio de
cálculo, resultando totalmente ineficaz un mallado homogéneo y constante en todo el modelo.
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Independientemente de que se adopte una estrategia basada en la convergencia de tipo h o en la
convergencia de tipo p, a la hora de realizar el modelado de elementos finitos deben
considerarse las pautas siguientes (Perera y Carnicero, 2010):

- El cambio en el tamaño de los elementos debe realizarse de manera progresiva ya que si se
produjese de manera abrupta, cualquier error en los elementos de mayor tamaño se podría
transferir a los más pequeños. En la figura D.3a se indica un mallado progresivo ejecutado
correctamente.

- Se pueden utilizar elementos con distinta geometría mezclados siempre que se mantenga la
continuidad de la solución en los contornos entre elementos. En la figura D.3b, se aprecia como
la variación de la solución en la interfase vertical es cuadrática en el elemento de 8 nodos, y
lineal en los elementos de 4 nodos.

- En caso de querer variar el orden de los elementos en algunas zonas concretas del mallado,
es necesario utilizar elementos de transición que permitan el paso de elementos de un orden a
elementos de otro orden distinto. En la figura D.3c, se coloca un elemento de transición entre un
elemento lineal de 4 nodos y un elemento cuadrático de 8 nodos.

a. Mallado correcto

b. Mallado incorrecto

c. Mallado correcto

Elemento de
transición

Figura D.3 Mallados. Criterios de modelado

D.8 Recomendaciones para la elección del tipo de malla
Para la obtención de una malla adecuada que presente unos resultados acertados, se recomienda
tener en cuanta las siguientes consideraciones (Oñate, 1991):

- Normalmente los elementos cuadriláteros son más precisos que los triangulares del
mismo orden, mientras que e stos últimos son más versátiles para discretizar geometrías
complejas.
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- El ángulo interior a cada esquina debe ser menor de 180º. Los resultados más óptimos
para el cuadrilátero se obtendrán cuando los ángulos estén más cercanos a 90º, o al menos en el
rango de 45º a 135º.

- La proporción del aspecto de un elemento no debe ser demasiado grande. Para el
triángulo, esto es la proporción del lado más largo al lado más corto. Para el cuadrilátero, esto es
la proporción de la distancia más larga entre puntos medios de lados opuestos a la distancia más
corta. Se obtienen resultados mejores para proporciones del aspecto cerca de la unidad. La
proporción del aspecto no debe exceder de 10.

- Para el cuadrilátero, los cuatro nudos no necesitan ser coplanarios. El ángulo entre las
normales a las esquinas, indican una medida del grado de torcedura. La normal a una esquina es
perpendicular al plano formado por los otros dos lados, que se encuentran en la esquina. Los
resultados más aproximados se dan cuando el ángulo mayor entre cualquier par de esquinas es
menor de 30º. Este ángulo no debe exceder de 45º.
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ANEXO E. FUNDAMENTOS DE MECÁNICA DE FRACTURA
EN MADERA

E.1 Generalidades
En 1913, Inglis presentó una solución para averiguar la distribución de tensiones en una placa
agujereada sometida a un esfuerzo uniaxial, figura E.1, que viene dada por la ecuación:



σ y = σ ⋅ 1 + 2


a

ρ

[E.1]

donde,

σy

tensión vertical en el punto p;

σ

tensión alejada del agujero;

a

semieje mayor del agujero;

r

radio del vértice del agujero.

Se gún la ecuación [E.1], la máxima concentración de tensiones se produce en el punto p.
Además, la concentración de tensiones crece con el tamaño del agujero y con la agudeza del
vértice, llegando a ser infinita cuando r tiende a 0.
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Figura E.1 Placa agujereada de la solución de Inglis (Smith et al., 2003)

La relevancia de esta solución consiste en que incluso pequeñas grietas en el material, pueden
causar el fallo estructural de una pieza sometida a tensiones medias relativamente bajas.

La solución de Inglis no incluía el estudio del avance de la grieta. En 1921, Griffith proporcionó
un criterio cuantitativo para el crecimiento de una grieta mediante el equilibrio termodinámico
del sistema. Postuló que para que se forme una nueva grieta o para que una grieta existente
avance, la energía total del sistema debe permanecer constante o decrecer.

Se gún la teoría de Griffith, la energía total del sistema (П), se puede expresar como la suma de
la energía elástica de deformación del cuerpo (U), más la energía superficial asociada a la
formación de la grieta (W), menos el trabajo realizado por las cargas externas (F).

π = U + W − F = W − (F − U )

[E.2]

En la figura E.2, se representa gráficamente la fórmula [E.2] y se aprecia como la energía total
del sistema está en equilibrio cuando la pendiente de П es igual a cero, es decir, para una
longitud de la grieta a = a 0 . Por tanto, existe una longitud inicial de la grieta, a0 , por debajo de
la cual no se produce el avance de la misma aunque la energía total del sistema aumente. Sin
embargo, se trata de un equilibrio inestable y cuando a es mayor que a 0 , el sistema buscará un
estado de energía menor, pudiendo crecer la grieta indefinidamente.
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Figura E.2 Estado de energía del crecimiento de una grieta (Smith et al., 2003)

El desarrollo de la fractura en un material general se describe en 4 pasos (Bodig y Jayne, 1982):

- Nucleación: A nivel molecular, los huecos o agujeros se abren y cierran debido a la
agitación térmica de las moléculas. Bajo niveles bajos de tensión, el tamaño medio de la grieta
incrementa, pero el material se mantiene en un estado de equilibrio reversible.

- Iniciación: al aumentar los niveles de tensión, el tamaño de la grieta aumenta hasta que
alcanza una longitud crítica que es irreversible. Se crean nuevas superficies separadas entre sí
incapaces de transmitir las tensiones de tracción. El material resiste las cargas externas mediante
la concentración de fuerzas internas alrededor de los vértices de la grieta.

- Propagación: la grieta avanza debido al efecto de transmisión de la tensión externa.

- Detención: si la grieta se extiende dentro de una región capaz de resistir las tensiones
de su vértice, la propagación de la misma se detiene. La grieta podría seguir avanzando si
incrementa la carga exterior.

E.2 Influencia de la morfología del material
La madera es un material heterogéneo. Su propia estructura morfológica está formada por
numerosas micro-grietas que desempeñan un papel muy importante en el desarrollo de la
fractura. La mayoría de los modelos de fractura se desarrollan para materiales homogéneos por
lo que su aplicación a la madera tiene que hacerse con extrema precaución.
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La interfase entre los elementos que constituyen el material influye en su resistencia a la
fractura, de modo que las interfases débiles tienden a aumentarla y las interfases fuertes a
reducirla. A partir de la teoría de la Elasticidad se demuestra que la tensión que aparece
ligeramente por delante del frente de avance de la grieta es normalmente de tracción, por ello
cuando el frente de grieta alcanza una interfase del material, las tensiones de tracción pueden
provocar la separación de la interfase dependiendo de su resistencia (Smith et al., 2003).

En la figura E.3 se muestra el avance del frente de grieta cuando éste se aproxima a una
interfase débil y a una interfase fuerte. Una interfase débil se abre antes de que la grieta la
alcance, de modo que cuando el frente de grieta llega a la interfase ya abierta, éste se detiene.
En cambio, cuando el frente de grieta llega a una interfase fuerte, la interfase no se separará
debido a las tensiones de tracción y el frente de grieta seguirá avanzando. Este efecto se conoce
como mecanismo de Cook-Gordon (Cook y Gordon, 1964).

Figura E.3 Influencia de la morfología del material en el avance del frente de grieta (Smith et al. 2003)

Schniewind y Pozniak demuestran experimentalmente con madera de Douglas-fir que un frente
de grieta que avanza perpendicularmente a la fibra en dirección radial, tiende a detenerse
cuando llega a un anillo de madera de primavera (Schniewind y Pozniak, 1971), figura E.4.
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Figura E.4 Grieta detenida en madera de primavera de Douglas-fr (Schniewind y Pozniak, 1971)

E.3 Mecánica de fractura elástica lineal (MFEL)
La teoría de mecánica de fractura se ha desarrollado durante los últimos 75 años como
aplicación a una gran variedad de problemas físicos. Actualmente coexisten dos enfoques
distintos para analizar el fenómeno de la fractura (Smith et al., 2003):

- Tasa de liberación de energía de deformación del sistema: se basa en el balance de
energía global de Griffith. Analiza la evolución global del estado de energía de una estructura
antes y después del crecimiento de la grieta. En sistemas grandes, este procedimiento no es muy
práctico y puede llegar a ser inabarcable.

- Factor de intensidad de tensiones: se basa en la distribución de tensiones alrededor del
vértice de una grieta.

E.3.1 Modos básicos de fractura
La fractura de un cuerpo cargado puede producirse de tres modos diferentes, resultantes
directamente de las tres posibles direcciones de la tensión que pueden existir en el plano de una
grieta, figura E.5:

- Modo I o de apertura: se produce cuando una pieza está sometida a esfuerzos normales
perpendiculares al plano de la grieta y perpendiculares a la dirección de avance del frente de
grieta.

- Modo II o de cizallamiento: se produce cuando una pieza está sometida a esfuerzos
cortantes paralelos al plano de la grieta y paralelos a la dirección de avance del frente de grieta.
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- Modo III o de rasgado: se produce cuando una pieza está sometida a esfuerzos
cortantes paralelos al plano de la grieta y perpendiculares a la dirección de avance del frente de
grieta.

Figura E.5 Modos básicos de fractura (UNE 7540:1998)

Las propiedades de fractura en madera son muy diferentes dependiendo de cómo el material
recibe la carga respecto a sus ejes de ortotropía. De este modo, para la madera y para los
materiales ortótropos en general, además de los modos básicos de fractura se deben considerar
éstos en relación con los planos de ortotropía del material.

Dentro de un plano ortótropo, la grieta puede propagarse en cualquiera de las 2 direcciones que
definen el plano. Consecuentemente, para realizar un análisis completo en un material ortótropo
hay que considerar 6 direcciones posibles de avance del frente de grieta, 2 por cada plano de
ortotropía, además de los 3 modos básicos de fractura, dando lugar a 18 posibilidades de
fractura.

En la figura E.6, se muestran las direcciones de avance del frente de grieta respecto a los ejes de
ortotropía de la madera. Se emplean 2 subíndices para referenciar cada una de las posibilidades,
el primer subíndice indica el eje de ortotropía normal al plano de la grieta, y el segundo
subíndice indica la dirección de avance del frente de grieta. Como ejemplo de notación, II RL
indica que la muestra está cargada según el modo básico de fractura II, el plano de la grieta es
perpendicular a la dirección R y el frente de grieta avanza en la dirección L.
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Figura E.6 Direcciones de avance del frente de grieta respecto a los ejes de ortotropía de la madera
(Smith et al. 2003)

En la mayoría de estructuras se produce un modo de fractura mixto donde intervienen los 3
modos básicos en mayor o menor medida, especialmente los modos básicos I y II. A
continuación se explican algunas características específicas de cada uno de los modos de
fractura en madera:
- Modo básico de fractura I:
Para la mayoría de los materiales, este modo es el más crítico y representa la condición más
peligrosa. En estructuras de madera es especialmente cierto debido a su condición de
anisotropía, ya que un rango variado de estados de tensión, puede llevar a una fractura de modo
I en la dirección de la fibra.

El modo I de fractura en tensión perpendicular a la fibra (orientaciones RL y TL) constituye un
fallo crítico en numerosas estructuras de madera. El frente de grieta tiende a avanzar según los
planos paralelos a la dirección de la fibra porque coinciden con la dirección de máxima tasa de
liberación de energía.

El modo I de tensión paralela a la fibra (orientaciones LR y LT), donde el plano de la grieta corta
a las fibras de madera, no es adecuado para su estudio mediante la MFEL debido a que la
estructura interna de las fibras provoca numerosos efectos como el puenteo de fisuras,
microfisuras o mecanismo de Cook-Gordon, que se alejan del contexto de esta teoría (Smith et
al., 2003). Barret (1981) indica que para las direcciones LR y LT el avance del frente de grieta
generalmente no se produce recto siguiendo la dirección inicial de la grieta, sino al contrario,
gira propagándose según la dirección de la fibra.
____
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Se gún se muestra en la figura E.7, en una pieza de madera sometida a flexión, tras el inicio de
una grieta cuyo frente avanza en dirección perpendicular a la fibra, se produce una separación a
lo largo de la fibra siguiendo el mecanismo de Cook-Gordon. El avance inicial del frente de
grieta se produce en modo I pero una vez que las fibras se abren, el modo de fractura por el que
sigue avanzando el frente de grieta está en estudio (Smith et al., 2003).

Figura E.7 Fractura mixta de madera sometida a flexión (Smith et al. 2003)

Por otra parte, se ha demostrado analítica y experimentalmente que las desviaciones de las
soluciones entre materiales isotrópicos y ortotrópicos son despreciables para la orientación RL
(Schachner et al., 2000).
- Modo básico de fractura II:
El modo básico de fractura II es muy importante en estructuras de madera, especialmente en
elementos que trabajan a flexión o en uniones de tipo clavija dimensionadas por cortante.

Es muy difícil conseguir un modo de fractura II puro en el frente de grieta de un material
anisótropo, porque normalmente aparecen tensiones normales en el frente de la grieta que
provocan un modo de fractura I.

El modo de fractura II en las orientaciones LR y LT es irrelevante porque prácticamente no se
puede propagar una fractura por cortante atravesando las fibras.
- Modo básico de fractura III:
Es el modo de fractura menos estudiado en madera aunque tiene importantes aplicaciones en
fracturas provocadas por variaciones de humedad de los elementos que forman una unión.
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E.3.2 Factor de intensidad de tensiones
En la figura E.8, se representan esquemáticamente las tensiones en el plano de un elemento
cerca del frente de una grieta en un material elástico. Siendo (x, y) las coordenadas cartesianas
del elemento, y (r, θ) las coordenadas polares.

Figura E.8 Tensiones cerca del frente de una grieta en un material elástico (Arana y González, 2002)

Irwin, obtuvo en 1957 expresiones que definen estas tensiones para los distintos modos de
fractura en una placa infinita con grieta pasante. Todas las expresiones se pueden simplificar de
la siguiente manera:

σ ijI =

KI
2 ⋅π ⋅ r

f ijI (θ ) ; σ ijII =

K II
2 ⋅π ⋅ r

f ijII (θ ) ; σ ijIII =

K III
2 ⋅π ⋅ r

f ijIII (θ )

[E.3]

siendo,
σijm

tensiones normales y tensiones tangenciales para los tres modos de fractura m;

Km

factor de intensidad de tensiones. Caracteriza completamente las condiciones
tensionales y deformacionales del frente de grieta en un material elástico lineal;

fijm

función que depende de la coordenada polar θ del elemento considerado.

Se representan a continuación en la figura E.9, los valores de las tensiones σx y σy para un
elemento cercano al frente de una grieta, cuya coordenada polar θ es 0º.
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vértice de grieta

Figura E.9 Tensiones en el frente de una grieta para θ = 0º (Arana y González, 2002)

Para r = 0, se presenta un punto singular ya que las ecuaciones [E.3] predicen una tensión
infinita en el vértice de la grieta. Esta circunstancia provoca controversia porque ningún
material es capaz de soportar una tensión infinita. Por otra parte, las ecuaciones [E.3]
implicarían que un cuerpo que contuviera una fisura infinitesimal fallaría ante la aplicación de
una fuerza infinitamente pequeña.

Particularizando para el modo básico de fractura I y considerando una grieta en un campo de
tensiones uniforme, la solución general para las tensiones cerca del vértice de la grieta viene
dada por las expresiones mostradas en la figura E.10:

σx =

θ 
θ
3θ 
⋅ cos ⋅ 1 − sen ⋅ sen 
2 
2
2
2π ⋅ r

σy =

θ 
θ
3θ 
⋅ cos ⋅ 1 + sen ⋅ sen 
2 
2
2 
2π ⋅ r

τ xy =

KI

KI

KI
2π ⋅ r

⋅ sen

θ
2

⋅ cos

θ
2

⋅ cos

3θ
2

Figura E.10 Tensiones cerca del vértice de una grieta para el modo de fractura I (Anderson, 1995)

El factor de intensidad de tensiones KI representa la singularidad de tensiones que tiene lugar en
el vértice de la grieta. Es función de la geometría de la pieza, de la carga aplicada y de la
longitud de la grieta. Se suele indicar en las unida des N. m -3/2 o MPa . m1/2 y viene definido por
la expresión:

K I = β ⋅σ ⋅ a

[E.4]
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donde,

β

parámetro adimensional de geometría;

s

tensión alejada de la grieta;

a

longitud de la grieta.

Al aumentar la tensión exterior s, el factor de concentración de tensiones KI crecerá hasta
alcanzar un valor crítico, KIC , a partir de la cual la grieta comienza su avance. El factor de
intensidad de tensiones crítico, KIC , se considera como una propiedad del material que define la
resistencia de éste al avance de la grieta.

Sustituyendo el valor de KIC en la ecuación [E.4] se obtiene sf que es la tensión de fractura o
tensión a partir de la cual se produce el avance de la grieta. Viene dada por la expresión
siguiente:

σf =

K IC

β a

Los modos de fractura II y III tienen también sus factores de intensidad de tensiones KII y KIII
correspondientes.

El valor del factor de intensidad de tensiones crítico en madera se encuentra tabulado para
algunas especies y para algunos tipos de fractura.

E.4 Mecánica de fractura no lineal
La teoría MFEL se ha aplicado durante muchos años para el estudio de la fractura en madera
con resultados muy satisfactorios, sin embargo, no se puede aplicar a todos los fenómenos
físicos que intervienen en la fractura de madera.

La condición necesaria para su aplicación es que la influencia del proceso de fractura en la
proximidad del vértice de una grieta sea pequeña y que toda la energía disponible se emplee en
la generación de una nueva superficie de fractura. Numerosos materiales de madera tienen unas
características microestructurales que provocan un desarrollo desviado de las hipótesis de la
teoría MFEL. Por ello, la madera puede considerarse como un material semi-frágil (Smith et al.,
2003).
____

254 __

Anexo E. Fundamentos de Mecánica de Fractura en madera

Los materiales semi-frágiles pueden ocasionar algunos tipos de fallos catastróficos típicos de los
materiales frágiles, pero tienen un desarrollo menos dramático. Según se muestra en la figura
E.11, los materiales semi-frágiles tienen una región no lineal anterior al pico de tensión, seguido
de una región de deformación mitigada después del pico.

Figura E.11 Desarrollo semi-frágil de madera sometida a tensión perpendicular a la fibra (Smith et al.,
2003)

El desarrollo de una fractura en las direcciones RL y TL de una pieza de madera sigue un
comportamiento semi-frágil. A nivel microscópico, cuando se aplica carga sobre una pieza de
madera que no está fracturada, las pequeñas grietas presentes en las paredes y en los límites
celulares comienzan a crecer. Cuando éstas se acumulan, la curva tensión-deformación
comienza a inclinarse hasta llegar a la carga máxima. En ese momento se produce una grieta
crítica acompañada de un proceso de fractura que disipa la energía gradualmente, favoreciendo
una deformación suave de la pieza.

El concepto de mecánica de fractura se ha utilizado extensamente en multitud de aplicaciones de
ingeniería desde hace muchos años. Sin embargo, en el campo de la ingeniería de la madera
estructural no está suficientemente desarrollado y la mayoría de los acercamientos que se han
realizado se basan todavía en estudios de tensiones lineal-elásticos o en formulaciones obtenidas
empíricamente. Mediante la mecánica de fractura se introduce la posibilidad de tener en cuenta
la resistencia a la fractura de la madera y de conocer otros fenómenos que los métodos
tradicionales no pueden analizar de forma realista, tales como los efectos del gradiente de
tensiones en uniones. Por tanto, existe todavía un gran vacío de conocimiento y muchas
aplicaciones prácticas por descubrir, antes de que la mecánica de fractura se pueda utilizar
plenamente en la ingeniería de la madera estructural (Serrano y Gustafsson, 2006).
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ANEXO F. ANÁLISIS DE LA DISTRIBUCIÓN DE TENSIONES
EN EL EMPALME DE LLAVE POR EL MEF

F.1 Objetivos
El objetivo principal es determinar cómo se distribuyen las tensiones en el empalme de llave y
detectar aquellas zonas donde la concentración de tensiones es elevada.

En las secciones de estudio críticas, es decir, en aquellas secciones donde se considera
inicialmente que podría fallar la unión, se compara la distribución de tensiones obtenida por la
aplicación del MEF con la distribución de tensiones resultante de la aplicación de la teoría de
Resistencia de Materiales, para detectar diferencias significativas que podrían dar lugar al fallo
de la unión.

Finalmente, se analiza la influencia del tamaño de los elementos finitos y el tipo de malla más
adecuados, para compatibilizar lo recursos computacionales disponibles con la precisión de los
resultados requerida.

F.2 Metodología

F.2.1 Ti po de estudio
El análisis por elementos finitos se realiza a través de un estudio elástico lineal en tensión plana
que permite la introducción del espesor de las piezas.
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Se considera la madera como un material ortótropo, de modo que los valores de las propiedades
elásticas en dirección perpendicular a la fibra se consiguen mediante la media aritmética de los
valores de éstas, en las direcciones radial y tangencial.

F.2.2 Constantes elásticas del material
El comportamiento que se va a analizar en esta etapa trata de averiguar la distribución de
tensiones en el empalme de llave por lo que, en una primera aproximación, se adoptan las
constantes elásticas habituales correspondientes a una madera aserrada de coníferas de clase
resistente C30. Estos valores surgen de las relaciones habituales para coníferas (apartado 5.1.1),
y se indican en la tabla F.1.

Clase Resistente C30 (Módulos en N/mm 2)
E L = E x = 10.000

νLT = νxy = 0,43

G RT = G zy = 65

E T = E y = 476

νTR = νyz = 0,31

G TL = G yx = 580

E R = E z = 769

νLR = νxz = 0,39

G RL = G zx = 671

Tabla F.1 Constantes elásticas para madera aserrada de coníferas de clase resistente C30

Con las características del análisis indicadas en el tipo de estudio, el valor del módulo de
elasticidad transversal se adopta como valor promedio entre GLT y GLR. Del mismo modo, el
valor del módulo de elasticidad perpendicular se toma como valor promedio entre ER y ET. Por
tanto, las constantes elásticas que se consideran en el modelo son las siguientes:
- módulo de elasticidad paralelo: E0 = 12.000 N/mm2 .
- módulo de elasticidad perpendicular: E90 = 747 N/mm2 (promedio entre ER y ET).
- módulo de elasticidad transversal: G = 750,5 N/mm 2 (promedio entre GLR y GLT).
- coeficiente de Poisson: ν = 0,025 (promedio entre ν LR y ν LT).

F.2.3 Dimensiones y carga aplicada
Para modelizar la unión mediante MEF, se considera la pieza izquierda coaccionada mediante
deslizaderas en todos sus nodos, impidiendo el desplazamiento en el eje X, y una deslizadera en
el nodo superior izquierdo de la misma, que impide el desplazamiento en el eje Y de la unión
completa. La pieza derecha recibe una carga exterior uniformemente distribuida en toda la
sección de valor 10 kN, traccionando de este modo ambas piezas, figura F.1.
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Con el motivo de analizar distintos valores del tamaño de la malla que se correspondan con
números enteros, se adoptan los siguientes parámetros geométricos: h r = 60 mm, t = 30 mm,
h = 150 mm, b = 50 mm, l = 90 mm, figura F.1.

N
Y

X

Dirección paralela a la fibra

Figura F.1 Parámetros geométricos del estudio de distribución de tensiones

F.2.4 Secciones de estudio
Se gún se indicó en el apartado 2.1.3.1 del presente documento, las secciones de estudio en el
empalme de llave son: la sección reducida de la pieza sometida a esfuerzos de tracción y flexión
donde se calculan las tensiones normales σx, la sección del encaje sometida a esfuerzos de
compresión donde se calculan las tensiones normales σx, y la sección rasante del cogote
sometida a esfuerzo rasante donde se calculan las tensiones tangenciales τ yx.

F.2.5 Herramienta informática
Para la realización del estudio se utiliza el programa de simulación por elementos finitos
ANSYS v. 14.0. Se modelizan las piezas utilizando para ello el elemento de su biblioteca
interna denominado PLANE42. Este elemento se utiliza para la modelización de estructuras
sólidas en dos dimensiones y puede ser utilizado como un elemento plano (tensión plana o
deformación plana) o como un elemento de simetría axial. Se define por cuatro nodos, con dos
grados de libertad en cada nodo (traslaciones en las direcciones X e Y) que admite el análisis de
plasticidad, dilatación, tracción, deflección y grandes deformaciones.

Se incluye además el rozamiento entre las caras en contacto, para lo cual se definen dos grupos
de líneas diferentes, cada una de ellas perteneciendo a una pieza diferente, pero con las mismas
coordenadas y posición geométrica de modo que coincidan los nodos de ambas líneas. En estas
líneas de rozamiento se emplea un mallado con elementos unidimensionales orientados en la
dirección de las líneas, para definir el contacto “ superficie a superficie”. De este modo, el par de
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contacto se establece utilizando los elementos de la biblioteca interna del programa
denominados T ARGE169 y CONTA172.

En este estudio se considera un coeficiente de rozamiento estático entre los elementos en
contacto de μ = 0,467, obtenido mediante ensayos experimentales para madera laminada de
Picea abies L. Karst (Crespo et al., 2011).

Un tipo de mallado homogéneo se caracteriza por tener todos sus elementos finitos del mismo
tipo y del mismo tamaño. Para aumentar la precisión de los resultados en un mallado
homogéneo, es necesario densificar toda la malla requiriendo un alto coste computacional. Un
tipo de mallado progresivo requiere un menor coste computacional y mejora la precisión de los
resultados al densificar la malla en aquellas zonas donde las tensiones son elevadas o donde el
gradiente de tensiones es acusado, de modo que, progresivamente va haciéndose más grosera en
aquellas zonas donde la variación de tensiones es pequeña. En la figura F.2, se muestran ambos
tipos de mallado.

Mallado homogéneo

Mallado progresivo

Figura F.2 Mallado homogéneo y mallado progresivo

Mediante un mallado progresivo, el número de nodos y elementos finitos se reduce
considerablemente y por tanto el número de grados de libertad y ecuaciones que tiene que
resolver el programa informático.

Para comparar la funcionalidad de ambos tipos de mallado y la posibilidad de utilizar un
mallado progresivo con la misma precisión en los resultados, se analiza la distribución de
tensiones en las distintas secciones de estudio, utilizando un mallado homogéneo con un tamaño
de malla de 2 mm, y un mallado progresivo donde el tamaño máximo de malla sea de 10 mm y
el tamaño mínimo de 2 mm. Se procede de igual modo comparando ambos tipos de mallado
para un tamaño mínimo de 1 mm.
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F.2.6 Proceso de análisis
En las secciones de estudio, se realiza una comparación de los valores de tensión obtenidos por
la aplicación del MEF con los valores obtenidos mediante la formulación de la teoría clásica de
Resistencia de Materiales, con el objeto de determinar la influencia del tamaño de la malla en
los resultados y la coincidencia de las distribuciones tensionales obtenidas, con los valores
teóricos.

Mediante el análisis de los resultados de la distribución de tensiones en las distintas secciones
de estudio, se calcula numéricamente el volumen de tensiones para los distintos tamaños de la
malla. Para calcular el volumen de tensiones en cada sección de estudio se procede del modo
siguiente:

1. Se divide la altura (de la sección reducida y de la sección del encaje) o la longitud (de
la sección rasante), en intervalos de 1 mm, manteniendo la anchura de 50 mm igual para todas
las superficies. De este modo, cada sección de estudio se compone de la suma de varias
superficies pequeñas de 1 mm de altura o longitud, y 50 mm de anchura.

2. La distribución de tensiones calculada mediante el MEF proporciona la tensión en
2

N/mm que actúa en cada una de estas pequeñas superficies. Si se m ultiplica esta tensión por la
propia superficie se obtiene la carga exterior en N que provoca esa tensión. Nótese que en la
sección reducida se obtienen tensiones normales de compresión en las superficies pequeñas de
la parte superior, y tensiones normales de tracción en las superficies pequeñas de la parte
inferior, por lo que habrá que tener en cuenta el criterio de signos considerado en el programa
(positivo: tracción, negativo: compresión). En la sección del encaje se obtienen tensiones
normales de compresión en todas las superficies pequeñas en que se divide. En la sección
rasante, se obtienen tensiones tangenciales del mismo signo en todas las superficies pequeñas.

3. Finalmente, sumando algebraicamente todas las cargas que actúan en una sección de
estudio, se obtiene la carga exterior total que de berá ser igual a la carga exterior aplicada en el
estudio.

Es decir, el volumen de tensiones obtenido en una sección de estudio multiplicado por la
superficie de dicha sección, debe ser igual al valor de la carga exterior aplicada, en este caso
10 kN. El cumplimiento de esta circunstancia es un indicador de la calidad de la malla, ya que
un tamaño de la malla adecuado debe ser capaz de captar correctamente los valores extremos,
tanto máximos como mínimos, y los gradientes acusados de la variable de estado.
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F.3 Resultados

F.3.1 Ti po de mallado
Para comparar la precisión de los resultados obtenidos mediante un mallado homogéneo y un
mallado progresivo, se elabora un gráfico con ejes cartesianos donde se superponen las
distribuciones de tensiones obtenidas, mediante ambos tipos de mallado, en las secciones de
estudio.

En la figura F.3 se muestra el gráfico correspondiente a la sección reducida. El eje de ordenadas
representa la altura de la sección, h r, en mm y el eje de abscisas representa la tensión normal en
la dirección paralela de la fibra, σx, en N/mm 2 .

Distribución de tensiones σx en la sección reducida
60

Mallado homogéneo 2mm
Mallado homogéneo 1mm
50

Mallado progresivo 2mm

Altura de la sección hr (mm)

Mallado progresivo 1mm
40

30

20

10

0
-20,00

-10,00

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

Tensión normal σx (N/mm2)

Figura F.3 Distribución de tensiones normales, σx, en la sección reducida para los dos tipos de mallado

En la figura F.4 se muestra el gráfico correspondiente a la sección del encaje. El eje de
ordenadas representa la altura de la sección, t, en mm y el eje de abscisa s representa la presión
de contacto, σx, en N/mm 2.
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Distribución de tensiones σ x en la sección del encaje
30

Altura de la sección t (mm)

25

20
Mallado homogéneo 2mm
Mallado homogéneo 1mm

15

Mallado progresivo 2mm
Mallado progresivo 1mm
10

5

0
0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

Presión de contacto (N/mm2)

Figura F.4 Distribución de tensiones normales, σx, en la sección del encaje para los dos tipos de mallado

En la figura F.5 se muestra el gráfico correspondiente a la sección rasante. El eje de ordenadas
representa la tensión tangencial, τ yx, en N/mm2 y el eje de abscisas representa la longitud del
plano del cogote, l, en mm.

Distribución de tensiones τyx en la sección rasante
6,00

Te nsión t an ge ncial τyx
(N/mm2)

Mallado homogéneo 2mm

5,00

Mallado homogéneo 1mm

4,00

Mallado progresivo 2mm
Mallado progresivo 1mm

3,00
2,00
1,00
0,00

90,00

80,00

70,00

60,00

50,00

40,00

30,00

20,00

10,00

0,00

Longitud de la sección l (mm)

Figura F.5 Distribución de tensiones tangenciales, τ yx, en la sección rasante para los dos tipos de
mallado

Observando las gráficas en las distintas secciones de estudio, la distribución de tensiones para
ambos tipos de mallado es idéntica, coincidiendo perfectamente todos los valores de la malla
homogénea de tamaño 2 mm con los valores de la malla progresiva de tamaño mínimo 2 mm.
Sucede lo mismo con la malla homogénea de tamaño 1 mm y la malla progresiva de tamaño
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mínimo 1 mm. Por tanto es posible utilizar una malla progresiva que aporte la misma precisión
en los resultados que una malla homogénea, pero empleando un tiempo computacional mucho
menor.

F.3.2 Distribución de tensiones
Se analizan las regiones donde se produce una concentración de tensiones y la variación del
gradiente de tensiones entre las distintas zonas del empalme. Para identificar estas regiones
gráficamente, se muestra la distribución de tensiones paralelas a la fibra σx, tensiones
tangenciales τ yx y tensiones perpendiculares a la fibra σy, para una malla homogénea de tamaño 2
mm, obtenidas de la salida del programa ANSYS, ver figura F.6.

Tensiones
normales σx

Tensiones
tangencial es τ yx

Tensiones
normales σy

Figura F.6 Distribución de tensiones σx, τ yx y σy en N/mm2 . Deformación x10
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La leyenda de cada gráfico se muestra en la barra horizontal de la parte inferior, donde mediante
una codificación de colores que varía desde el azul oscuro hasta el rojo, se indican los valores de
tensión obtenidos. La tensión σx varía desde valores de compresión paralela a la fibra de 34,937
N/mm 2 (indicados en azul oscuro), hasta valores de tracción paralela a la fibra de 35,435 N/mm2
(indicados en rojo). La tensión τ yx varía desde valores negativos de 4,359 N/mm2 (indicados en
azul oscuro) que provocarían un giro en sentido levógiro, hasta valores positivos de 3,79 N/mm2
(indicados en rojo) que provocarían un giro en sentido dextrógiro. La tensión σy varía desde
valores de compresión perpendicular a la fibra de 8,179 N/mm2 (indicados en azul oscuro),
hasta valores de tracción perpendicular a la fibra de 6,758 N/mm2 (indicados en rojo).

Los cambios de color indican el gradiente de tensiones, de modo que cuanto más cambios de
color se producen en una trayectoria definida, mayor es la variación de la tensión en esa
dirección. La indicación Mx y Mn que aparece en el gráfico, se refiere a los puntos de tensión
máxima y tensión mínima respectivamente.

La disposición de zonas de igual tensión, tanto de tensiones normales como de tensiones
tangenciales, es prácticamente simétrica cumpliendo una simetría central donde el centro de
simetría se corresponde con el centro geométrico de la unión.

En la sección reducida, sometida a tensiones normales paralelas a la fibra, no aparece ningún
punto de elevada concentración de tensiones, excepto en la parte inferior de la misma donde se
aprecia una concentración de tensiones de tracción debida a la reducción brusca de la sección
resistente eficaz, por la cual se transmite el esfuerzo completo de tracción N.

En la sección del encaje, sometida a tensiones normales y paralelas a la fibra, aparecen dos
zonas de elevada concentración de tensiones de compresión, una situada en la parte superior de
la sección y otra en la parte inferior de la misma.

En la sección rasante del cogote, sometida a tensiones tangenciales, aparecen valores de tensión
bajos en la parte final del cogote, aumentando progresivamente hasta alcanzar valores elevados
de tensión cerca del encaje.
En la parte inferior de la sección reducida, al inicio del rediente, aparece una zona puntual, Mx,
de máxima tracción perpendicular a la fibra, que puede provocar el inicio de una fractura. El
momento flector que aparece inicialmente en la sección reducida de la pieza, provoca un giro
que aleja a la sección de su posición ortogonal respecto a la dirección de aplicación de la carga,
apareciendo tracciones perpendiculares a la fibra.
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Una vez validado el tipo de mallado progresivo en el apartado F.3.1, se estudian a continuación
las mismas secciones críticas utilizando mallados progresivos más finos, con tamaños mínimos
de 2 mm, 1 mm, 0,5 mm y 0,2 mm.

- Sección re ducida sometida a flexotracción
Aplicando la teoría de Resistencia de Materiales, la distribución teórica de tensiones normales
en la sección reducida se muestra en la figura F.7. El valor de σx se obtiene mediante la suma
algebraica de las tensiones producidas por la fuerza axial N y por el momento flector M, dado
por la expresión:

σx =

2
N
M ⋅ y 10.000 450.000 ⋅ 30 − 11,67 N / mm (compresión)
±
=
±
=
2
b ⋅ hr
I
50 ⋅ 60
900.000
 18,33N / mm (tracción)

Figura F.7 Sección reducida sometida a flexotracción

Para comparar los resultados obtenidos mediante el MEF, entre sí y con los valores teóricos, se
elabora un gráfico con ejes cartesianos donde se superponen las distribuciones de tensiones
obtenidas mediante el MEF a lo largo de la sección reducida, con la distribución de tensiones
teórica, figura F.8.
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Distribución de tensiones σx en la secci ón reducida
60

Mallado progresivo 2mm
Mallado progresivo 1mm
50

Mallado progresivo 0,5mm
Mallado progresivo 0,2mm

Altura de la sección hr (mm)

Valores teoricos
40

30

20

10

-2 0,00

0
0,00

20,00

4 0,00

60,0 0

8 0,00

100,00

Tensión normal σx (N/mm2)

Figura F.8 Distribución de tensiones normales, σx, en la sección reducida

La distribución de tensiones para los distintos tamaños de la malla coincide con bastante
aproximación entre las alturas de 10 mm y 60 mm de la sección reducida. Es decir, los valores
de compresión en la parte superior de la sección son muy similares para todos los tamaños de la
malla. Los valores de tracción coinciden hasta el punto en el cual comienza a producirse una
pequeña concentración de tensiones, las líneas se separan indicando que c uanto menor es el
tamaño de la malla, mayores son los valores de tensión de tracción del modelo MEF.

- Sección del encaje some tida a compresión
La tensión normal σx en la sección del encaje sigue una distribución teórica mostrada en la
figura F.9. Su valor se obtiene mediante la siguiente expresión:

σx =

N
b⋅t

=

10000
= 6 ,67 N / mm2
50 ⋅ 30
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Figura F.9 Sección del encaje sometida a compresión

Del mismo modo, se elabora un gráfico con ejes cartesianos donde se superponen las
distribuciones de tensiones obtenidas mediante el MEF a lo largo de la sección del encaje, con
la distribución de tensiones teórica, figura F.10.
Distribución de tensiones σx en la secció n del enca je
30

Altura de la sección t (mm)

25

Mallado progresivo 2mm

20

Mallado progresivo 1mm
Mallado progresivo 0,5mm
15
Mallado progresivo 0,2mm
Valores teóricos
10

5

0
0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

Pre sión de contac to (N/mm2)

Figura F.10 Distribución de tensiones normales, σx, en la sección del encaje

La distribución de tensiones es totalmente simétrica apareciendo dos zonas de elevada
concentración de tensiones, una situada en la parte superior de la sección (altura = 30 mm) y
otra en la parte inferior de la misma (altura = 0 mm).

En las zonas de elevada concentración de tensiones se verifica que al disminuir el tamaño de la
malla, la tensión de compresión que muestra el modelo aumenta. En el resto de la sección,
donde la concentración de tensiones es baja, la distribución de tensiones es prácticamente la
misma para los distintos tamaños de la malla.
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- Sección rasante some tida a cortante
Suponiendo una distribución uniforme en toda la sección, la tensión tangencial τ yx en la sección
rasante del cogote sigue una distribución teórica mostrada en la figura F.11. Su valor se obtiene
mediante la siguiente expresión:

τ yx =

N
10000
=
= 2,22N / mm2
b ⋅ l 50 ⋅ 90

Figura F.11 Sección rasante del cogote sometida a cortante

Al igual que en el resto de secciones críticas, se elabora un gráfico con ejes cartesianos donde se
superponen las distribuciones de tensiones obtenidas mediante el MEF a lo largo de la sección
rasante del cogote con la distribución de tensiones teórica, figura F.12.

Distribución de tensiones τyx en la sección rasante
Tensió n tangencial τy x
(N/mm2 )

14,00
Mallado progresivo 2mm

12,00

Mallado progresivo 1mm

10,00

Mallado progresivo 0,5mm

8,00

Mallado progresivo 0,2mm

6,00

Valores teóricos

4,00
2,00
0,00

90,00

80,00

70,00

60,00

50,00

40,00

30,00

20,00

10,00

0,00

Lo ngitud de la sección l (mm)
Figura F.12 Distribución de tensiones tangenciales, τ yx, en la sección rasante del cogote

Las tensiones muestran valores bajos en la parte final del cogote (longitud = 15 mm) que
aumentan progresivamente con el acercamiento al inicio del mismo (longitud = 90 mm), zona
donde se produce una elevada concentración de tensiones. En la parte final del cogote
(longitud = 0 mm), el rediente impide que la sección gire al deformarse la unión provocando un
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pequeño aumento de tensiones tangenciales. Se observa que en las zonas de concentración de
tensiones, el valor de la tensión tangencial aumenta al disminuir el tamaño de la malla.

F.3.3 Determinación de un tamaño adecuado de la malla
En la tabla F.2, se muestra la resultante de los volúmenes de tensiones calculados para cada una
de las secciones de estudio y para los distintos tamaños de mallado progresivo estudiados,
tamaño mínimo de 2 mm, 1 mm, 0,5 mm y 0,2 mm.

Tamaño de la malla
Valor teórico
Mallado progresivo 2 mm

Sección reducida

Sección del encaje

Sección rasante

10.000

10.000

10.000

8.717

7.394

7.427

Mallado progresivo 1 mm

8.972

7.812

8.057

Mallado progresivo 0,5 mm

9.552

8.541

8.516

Mallado progresivo 0,2 mm

10.273

9.183

8.931

Tabla F.2 Volumen de tensiones en las distintas secciones críticas. Unidades en N

En la sección reducida se observa que el volumen de tensiones calculado generalmente es
inferior al valor teórico, acercándose al mismo al refinar la malla. Sin embargo, para el tamaño
de la malla más pequeño de 0,2 mm, el volumen de tensiones obtenido es incluso mayor que el
valor teórico.

En la sección del encaje se observa que el volumen de tensiones es inferior al valor teórico para
todos los tipos de mallado progresivo estudiados, acercándose a éste al refinar la malla.

En la sección rasante ocurre lo mismo que en la sección del encaje, es decir, que los volúmenes
de tensiones se mantienen en valores inferiores al valor teórico acercándose a éste al refinar la
malla.

Al refinar la malla en las zonas de concentración de tensiones del modelo MEF, la tensión
obtenida es cada vez mayor sin converger en un valor determinado. Esta circunstancia se
produce porque dentro del contexto de la teoría de la Elasticidad Lineal, en una entalladura que
da lugar a un cambio brusco de la sección del material existe una singularidad de tensiones tal
que, en la esquina de la entalladura, la distribución de tensiones es asintótica tendiendo a
infinito.

Williams, indicó que en la región cercana a la esquina de una entalladura se produce un campo
de tensiones singular de la forma σij = K . rλ-1 . fij (θ), donde σij representa el campo de tensiones
____
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normales y tangenciales, K es el factor de concentración de tensiones, λ -1 es el orden de la
singularidad de tensiones que varía según los tres modos básicos de fractura (para el caso de una
grieta con el vértice afilado, es decir β = 0, se verifica que λ -1 = -1/2 para los tres modos), y
fij (θ) es una función angular que queda determinada completamente mediante un análisis
asintótico del estado de tensiones cerca de la esquina de la entalladura (Williams, 1952). En la
figura F.13 se muestra la notación empleada.

y
xy
x

Y
r

r

r
X

Figura F.13 Notación del campo singular de tensiones en la esquina de una entalladura

Desde que apareció el trabajo pionero de Williams, numerosos investigadores han llevado a
cabo estudios para determinar el orden de la singularidad de tensiones λ -1 para distintas
geometrías de la entalladura.

Miniatt, indica que en un estudio elástico lineal, al refinar la malla de elementos finitos en la
esquina de una entalladura, no se produce convergencia de tensiones (Miniatt et al., 1990).

Zienkiewicz afirma al respecto, que pese a la versatilidad y amplio campo de aplicación de los
elementos finitos utilizando polinomios definidos localmente, éstos presentan inconvenientes en
dos áreas fundamentales, cuando el dominio se extiende hasta el infinito y cuando existen
singularidade s (en las que algunas o todas las derivadas son infinitas). En la práctica se trata de
ficciones matemáticas y por ello, en los procesos de ingeniería se ignoran habitualmente ambas
dificultades utilizando regiones grandes, aunque no infinitas, y puntos casi singulares
obteniendo buenos resultados (Zienkiewicz, 1980).

En el apartado E.3.1 de este trabajo se indican los modos de fractura en madera según la teoría
de Mecánica de Fractura Elástica Lineal. En el modelo MEF aparecen varias zonas de
concentración de tensiones causadas por las entalladuras, así en función de la posición del plano
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de fractura y la dirección que seguiría el frente de grieta, se producirían los siguientes modos
básicos de fractura:

- Sección reducida de la pieza: observando la figura F.6, en la parte inferior hay una
concentración de tensiones normales, σx, y de tensiones tangenciales, τ yx, que daría lugar a un
modo mixto de fractura. Por una parte el plano de la grieta sería perpendicular a la dirección L y
el frente de grieta avanzaría en dirección perpendicular a la fibra (R ó T), correspondiéndose con
los modos de fractura I LR ó I LT; por otra parte el plano de la grieta sería perpendicular a las
direcciones R ó T y el frente de grieta avanzaría en la dirección L, correspondiéndose con los
modos de fractura II RL ó II TL.
- Sección rasante: observando la figura F.6, se produce una alta concentración de
tensiones tangenciales, τ yx, y de tensiones normales, σx, en el inicio del cogote que también daría
lugar a un modo mixto de fractura, con las mismas direcciones indicadas anteriormente.

T eniendo en cuenta que en las direcciones LR y LT el avance del frente de grieta generalmente
gira para seguir la dirección de la fibra (Barrett, 1981), la fractura se produciría según se
muestra en la figura F.14. Además, debido a la simetría de la unión, las grietas avanzarían en la
pieza derecha y en la pieza izquierda de igual modo.

Figura F.14 Avance del frente de grieta en el empalme de llave

Por tanto, el modelo MEF es correcto y al refinar la malla aumenta la precisión de los resultados
siguiendo una convergencia de tipo h. Hay que considerar que en las zonas de concentración de
tensiones que constituyan puntos singulares del campo de tensiones, la tensión máxima obtenida
por el modelo puede ser infinita al refinar la malla infinitamente.

De acuerdo con los volúmenes de tensiones obtenidos en cada sección de estudio para los
distintos tamaños de malla, la precisión de los resultados y al coste de tiempo computacional del
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proceso, se considera adecuado utilizar un mallado progresivo cuyo tamaño mínimo del
elemento finito sea 1 mm.

F.4 Conclusiones
Mediante el análisis de la distribución de tensiones en las diferentes secciones de estudio para
cada tamaño de malla utilizado, y la comparación de los valores obtenidos con el MEF y la
teoría clásica de Resistencia de Materiales, se puede concluir:

- La distribución de tensiones, tanto de tensiones normales como de tensiones
tangenciales, es prácticamente simétrica cumpliendo una simetría central donde el centro de
simetría se corresponde con el centro geométrico de la unión.

- En las zonas donde no se produce una concentración de tensiones, distintos tamaños
de la malla muestran valores de tensión similares entre sí. En las zonas donde se produce una
concentración de tensiones, los valores de las mismas para un mismo elemento aumentan
considerablemente con el refino de la malla, siendo necesario refinarla suficientemente para
recoger las máximas tensiones.

- Al calcular numéricamente la resultante del volumen de tensiones para los distintos
tamaños de la malla, se observa que los valores obtenidos son inferiores al valor teórico en
todos los casos acercándose progresivamente a éste con el refino de la malla, indicando, por
tanto, una mayor precisión. No obstante, un refino de la malla excesivo puede dar lugar a
resultantes mayores que los teóricos, ya que en la esquina de una entalladura se produce una
singularidad donde la distribución de tensiones es asintótica tendiendo a infinito.
- T eniendo en cuenta la compatibilidad de los recursos computacionales con la precisión
de los resultados, se considera adec uado un mallado progresivo cuyo tamaño máximo del
elemento sea de 10 mm y cuyo tamaño mínimo sea de 1 mm.

- La comparación de los niveles de tensiones normales obtenidas por el Método de los
Elementos Finitos y la teoría clásica de Resistencia de Materiales muestra valores de tensiones
cercanos entre sí, excepto en los puntos de concentración de tensiones.
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PROB ETA 23

Tipo

t (mm)

h r (mm)

l (mm)

B

13

67,5

280

Sección Modo de
de rotura rotura
encaj e

B-R enc

Nmax (N)

Nig (N)

Tiempo
(s)

25,17

*

224

* Sin colocación de bandas extensométricas. Inicio de la grieta en el interior del rediente.
Documento f otográf ico

G ráf ica carga-desplazamiento
30

Probeta 23

Carga aplic ada N (kN)

25

20

15

10

5

0
0

1

2

3

4

5

6

Desplazami ento longitudinal (mm)

____
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PROB ETA 25

Tipo

t (mm)

h r (mm)

l (mm)

B

13

67,5

280

Sección Modo de
de rotura rotura
encaj e

B-R enc

Nmax (N)

Nig (N)

Tiempo
(s)

23,00

*

300

* Sin registro informático de datos.
Documento f otográf ico

G ráf ica carga-desplazamiento
* Sin registro informático de datos.
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PROB ETA 27

Tipo

t (mm)

h r (mm)

l (mm)

B

13

67,5

280

Sección Modo de
de rotura rotura
encaj e

B-R enc

Nmax (N)

Nig (N)

Tiempo
(s)

22,26

19,22

204

Documento f otográf ico

G ráf ica carga-desplazamiento
25

Probeta 27
Carga aplicada N (kN)

20

15

Inicio de grieta

10

5

0
0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

Desplazamie nto longitudinal (mm)

____
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PROB ETA 107

Tipo

t (mm)

h r (mm)

l (mm)

B

13

67,5

280

Sección Modo de
de rotura rotura
encaj e

B-R enc

Nmax (N)

Nig (N)

Tiempo
(s)

19,38

14,84

300

Documento f otográf ico

G ráf ica carga-desplazamiento
25

Probeta 107
Carga aplicada N (kN)

20

15

Inic io de grieta
10

5

0
0

1

2

3

4

5

6

7

Desplazamiento longitudinal (mm)

____
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PROB ETA 108

Tipo

t (mm)

h r (mm)

l (mm)

B

13

67,5

280

Sección Modo de
de rotura rotura
encaj e

B-R enc

Nmax (N)

Nig (N)

Tiempo
(s)

18,10

11,41

214

Documento f otográf ico

G ráf ica carga-desplazamiento
20
18

Probeta 108

Carga aplicada N (kN)

16
14
12

Inic io de grieta

10
8
6
4
2
0
0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

Desplazamie nto longitudinal (mm)

____
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PROB ETA 109

Tipo

t (mm)

h r (mm)

l (mm)

B

13

67,5

280

Sección Modo de
de rotura rotura
rasante

B-R rasl

Nmax (N)

Nig (N)

Tiempo
(s)

20,30

*

310

* Inicio de la grieta en la parte interior del rediente.
Documento f otográf ico

G ráf ica carga-desplazamiento
25

Probeta 109

Carga aplicada N (kN)

20

15

10

5

0
0

1

2

3

4

5

6

7

Desplazamie nto longitudinal (mm)

____
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PROB ETA 110

Tipo

t (mm)

h r (mm)

l (mm)

B

13

67,5

280

Sección Modo de
de rotura rotura
encaj e

Nmax (N)

Nig (N)

Tiempo
(s)

20,66

16,19

205

*B-R enc

* El fallo se produce por un aplastamiento de las fibras en la sección del encaje.
Documento f otográf ico

G ráf ica carga-desplazamiento
25

Probeta 110
Carga aplicada N (kN)

20

15

Inicio de grieta

10

5

0
0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

Desplazamiento longi tudinal (mm)

____
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PROB ETA 111

Tipo

t (mm)

h r (mm)

l (mm)

B

13

67,5

280

Sección Modo de
de rotura rotura
encaj e

B-R enc

Nmax (N)

Nig (N)

Tiempo
(s)

25,60

23,12

356

Documento f otográf ico

G ráf ica carga-desplazamiento
30

Probeta 111

Carga apli cada N (kN)

25

20

Inicio de grieta

15

10

5

0
0

1

2

3

4

5

6

7

Desplazami ento longitudinal (mm)

____
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PROB ETA 112

Tipo

t (mm)

h r (mm)

l (mm)

B

13

67,5

280

Sección Modo de
de rotura rotura
rasante

Nmax (N)

Nig (N)

Tiempo
(s)

28,17

25,36

234

B-R rasl

Documento f otográf ico

G ráf ica carga-desplazamiento
30

Probeta 112

Carga apli cada N (kN)

25

20

Inicio de grieta

15

10

5

0
0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

Desplazamiento l ongitudinal (mm)

____
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PROB ETA 24

Tipo

t (mm)

h r (mm)

l (mm)

C

21

63,5

168

Sección Modo de
de rotura rotura
rasante

C-R rasl

Nmax (N)

Nig (N)

Tiempo
(s)

19,32

*

150

* Sin colocación de bandas extensométricas.
Documento f otográf ico

G ráf ica carga-desplazamiento
25

Probeta 24
Carga ap licada N (kN)

20

15

10

5

0
0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

Despl azamien to longitu dinal (mm)

____
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PROB ETA 28

Tipo

t (mm)

h r (mm)

l (mm)

C

21

63,5

168

Sección Modo de
de rotura rotura
rasante

C-R rasl

Nmax (N)

Nig (N)

Tiempo
(s)

24,30

17,63

392

Documento f otográf ico

G ráf ica carga-desplazamiento
30

Probeta 28

Carga ap licada N (kN)

25

20

Inicio de grieta

15

10

5

0
0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

Despl azamien to longitu dinal (mm)

____
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PROB ETA 30

Tipo

t (mm)

h r (mm)

l (mm)

C

21

63,5

168

Sección Modo de
de rotura rotura
rasante

C-R raslt

Nmax (N)

Nig (N)

Tiempo
(s)

20,03

14,76

404

5

6

Documento f otográf ico

G ráf ica carga-desplazamiento
25

Probeta 30
Carg a aplicada N (kN)

20

15
Inicio de grieta

10

5

0
0

1

2

3

4

Desplazamiento lo ngitudinal (mm)

____
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PROB ETA 101

Tipo

t (mm)

h r (mm)

l (mm)

C

21

63,5

168

Sección Modo de
de rotura rotura
rasante

C-R rasl

Nmax (N)

Nig (N)

Tiempo
(s)

26,76

19,58

323

Documento f otográf ico

G ráf ica carga-desplazamiento
30

Probeta 101

Carg a aplicada N (kN)

25

20
Inicio de grieta

15

10

5

0
0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

Desplazamiento lo ngitudinal (mm)

____
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PROB ETA 102

Tipo

t (mm)

h r (mm)

l (mm)

C

21

63,5

168

Sección Modo de
de rotura rotura
rasante

C-R rasl

Nmax (N)

Nig (N)

Tiempo
(s)

17,35

10,60

278

Documento f otográf ico

G ráf ica carga-desplazamiento
20
18

Probeta 102

Carga aplicada N (kN)

16
14
12
10
Inicio de grieta

8
6
4
2
0
0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

Despla zamiento longitudinal (mm)

____
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PROB ETA 103

Tipo

t (mm)

h r (mm)

l (mm)

C

21

63,5

168

Sección Modo de
de rotura rotura
rasante

C-R raslt

Nmax (N)

Nig (N)

Tiempo
(s)

21,32

16,23

326

Documento f otográf ico

G ráf ica carga-desplazamiento
25

Probeta 103
Carga aplicada N (kN)

20

15
Inic io de grieta

10

5

0
0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

Desplazamiento longitudinal (mm)

____
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PROB ETA 104

Tipo

t (mm)

h r (mm)

l (mm)

C

21

63,5

168

Sección Modo de
de rotura rotura
rasante

C-R rasl

Nmax (N)

Nig (N)

Tiempo
(s)

23,01

17,95

309

Documento f otográf ico

G ráf ica carga-desplazamiento
25

Probeta 104
Ca rga aplicada N (kN)

20

15

Inicio de grieta

10

5

0
0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

Desplazamiento longitudinal (mm)

____
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PROB ETA 105

Tipo

t (mm)

h r (mm)

l (mm)

C

21

63,5

168

Sección Modo de
de rotura rotura
rasante

Nmax (N)

Nig (N)

Tiempo
(s)

24,26

17,71

392

C-R rasl

Documento f otográf ico

G ráf ica carga-desplazamiento
30

Probeta 105

Carg a aplicada N (kN)

25

20

15
Inicio de grieta

10

5

0
0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

Desplazamiento longitudinal (mm)

____
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PROB ETA 106

Tipo

t (mm)

h r (mm)

l (mm)

C

21

63,5

168

Sección Modo de
de rotura rotura
rasante

C-R rasl

Nmax (N)

Nig (N)

Tiempo
(s)

21,97

16,96

338

Documento f otográf ico

G ráf ica carga-desplazamiento
25

Probeta 106
Carga aplicada N (kN)

20

15
Inicio de grieta

10

5

0
0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

Desplazamiento longitudinal (mm)

____
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PROB ETA 22

Tipo

t (mm)

h r (mm)

l (mm)

D

72

38

280

Sección Modo de
de rotura rotura
reducida

D-R red

Nmax (N)

Nig (N)

Tiempo
(s)

6,80

5,50

306

Documento f otográf ico

G ráf ica carga-desplazamiento
8

7

Probeta 22

Carga aplicada N (kN)

6

5

Inicio de grieta
4

3

2

1

0
0

1

2

3

4

5

6

Desplazamiento longitudinal (mm)

____
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PROB ETA 26

Tipo

t (mm)

h r (mm)

l (mm)

Sección
de rotura

Modo de
rotura

Nmax (N)

Nig (N)

Tiempo
(s)

D

72

38

280

grieta con
inclinación

D-R agi

14,54

4,41

485

Documento f otográf ico

G ráf ica carga-desplazamiento
16

Probeta 26

14

Carga aplicada N (kN)

12

10

8

6

4

Inic io de grieta
2

0
0

2

4

6

8

10

12

14

Desplazamiento longitudinal (mm)

____

294 __

Anexo G. Fichas de ensayos del empalme de llave

PROB ETA 29

Tipo

t (mm)

h r (mm)

l (mm)

D

72

38

280

Sección Modo de
de rotura rotura
grieta +
rasante

D-R ag0r

Nmax (N)

Nig (N)

Tiempo
(s)

25,20

*

487

*Sin colocación de bandas extensométricas
Documento f otográf ico

G ráf ica carga-desplazamiento
30

Probeta 29

Car ga aplicada N (kN)

25

20

15

10

5

0
0

2

4

6

8

10

12

14

De splazamiento longitudinal (mm)

____
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PROB ETA 113

Tipo

t (mm)

h r (mm)

l (mm)

D

72

38

280

Sección Modo de
de rotura rotura
grieta +
rasante

D-R ag0r

Nmax (N)

Nig (N)

Tiempo
(s)

21,43

5,86

561

Documento f otográf ico

G ráf ica carga-desplazamiento
25

Probeta 113

Carga aplicada N (kN)

20

15

10

5

Inic io de grieta

0
0

2

4

6

8

10

12

14

16

Desplazamie nto longitudinal (mm)

____
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PROB ETA 114

Tipo

t (mm)

h r (mm)

l (mm)

D

72

38

280

Sección Modo de
de rotura rotura
grieta +
rasante

D-R ag0r

Nmax (N)

Nig (N)

Tiempo
(s)

19,02

4,60

509

Documento f otográf ico

G ráf ica carga-desplazamiento
20
18

Probeta 114

Carga aplicada N (kN)

16
14
12
10
8
6
4

Inicio de grieta

2
0
0

2

4

6

8

10

12

14

D esplazamiento longitudinal (mm)

____
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PROB ETA 115

Tipo

t (mm)

h r (mm)

l (mm)

D

72

38

280

Sección Modo de
de rotura rotura
grieta +
rasante

D-R ag0r

Nmax (N)

Nig (N)

Tiempo
(s)

18,82

6,36

455

Documento f otográf ico

G ráf ica carga-desplazamiento
20
18

Probeta 115

Carga aplicada N (kN)

16
14
12
10
8
6

Inic io de grieta

4
2
0
0

2

4

6

8

10

12

14

Desplazamiento longitudinal (mm)

____
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PROB ETA 116

Tipo

t (mm)

h r (mm)

l (mm)

D

72

38

280

Sección Modo de
de rotura rotura
grieta +
rasante

Nmax (N)

Nig (N)

Tiempo
(s)

21,72

4,66

566

D-R ag0r

Documento f otográf ico

G ráf ica carga-desplazamiento
25

Probeta 116

Carga aplicada N (kN)

20

15

10

5

Inic io de grieta
0
0

2

4

6

8

10

12

14

16

Desplazamiento longitudinal (mm)

____
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PROB ETA 117

Tipo

t (mm)

h r (mm)

l (mm)

D

72

38

280

Sección Modo de
de rotura rotura
grieta +
rasante

D-R ag0r

Nmax (N)

Nig (N)

Tiempo
(s)

19,12

5,93

500

Documento f otográf ico

G ráf ica carga-desplazamiento
25

Probeta 117

Carga aplicada N (kN)

20

15

10

5

Inicio de grieta
0
0

2

4

6

8

10

12

14

Desplazamiento longitudinal (mm)

____
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PROB ETA 118

Tipo

t (mm)

h r (mm)

l (mm)

D

72

38

280

Sección Modo de
de rotura rotura
grieta +
rasante

D-R ag0r

Nmax (N)

Nig (N)

Tiempo
(s)

17,22

6,72

441

10

12

Documento f otográf ico

G ráf ica carga-desplazamiento
20
18

Probeta 118

Carga aplicada N (kN)

16
14
12
10
8
6

Inicio de grieta

4
2
0
0

2

4

6

8

Desplazamie nto longitudinal (mm)

____
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PROB ETA 119

Tipo

t (mm)

h r (mm)

l (mm)

E1

21

63,5

280

Sección Modo de
de rotura rotura
grieta +
rasante

E1 -R ag0r

Nmax (N)

Nig (N)

Tiempo
(s)

24,23

16,58

278

Documento f otográf ico

G ráf ica carga-desplazamiento
30

Probeta 119

Car ga aplicada N (kN )

25

20

15

Inicio de grieta
10

5

0
0

1

2

3

4

5

6

7

8

Desplazamiento longitudinal (mm)

____
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Anexo G. Fichas de ensayos del empalme de llave

PROB ETA 120

Tipo

t (mm)

h r (mm)

l (mm)

E1

21

63,5

280

Sección Modo de
de rotura rotura
grieta +
rasante

E1 -R ag0r

Nmax (N)

Nig (N)

Tiempo
(s)

25,61

13,42

295

Documento f otográf ico

G ráf ica carga-desplazamiento
30

Probeta 120

Carga aplicada N (kN )

25

20

15

10

Inic io de grieta

5

0
0

1

2

3

4

5

6

7

8

De spl azamiento longitudinal (mm)

____
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Anexo G. Fichas de ensayos del empalme de llave

PROB ETA 121

Tipo

t (mm)

h r (mm)

l (mm)

E1

21

63,5

280

Sección Modo de
de rotura rotura
grieta +
rasante

E1 -R ag0r

Nmax (N)

Nig (N)

Tiempo
(s)

23,19

14,49

213

Documento f otográf ico

G ráf ica carga-desplazamiento
25

Probeta 121
Carga aplicada N (kN )

20

15

Inicio de griet a
10

5

0
0

1

2

3

4

5

6

De spl azamiento longitudinal (mm)

____
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Anexo G. Fichas de ensayos del empalme de llave

PROB ETA 122

Tipo

t (mm)

h r (mm)

l (mm)

E2

63

42,5

280

Sección Modo de
de rotura rotura
grieta +
rasante

E2 -R ag0r

Nmax (N)

Nig (N)

Tiempo
(s)

19,03

6,96

468

Documento f otográf ico

G ráf ica carga-desplazamiento
20
18

Probeta 122

Carga aplicada N (kN )

16
14
12
10
8
6

Inicio de grieta

4
2
0
0

2

4

6

8

10

12

14

Desplazamiento longitudinal (mm)

____
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Anexo G. Fichas de ensayos del empalme de llave

PROB ETA 123

Tipo

t (mm)

h r (mm)

l (mm)

E2

63

42,5

280

Sección Modo de
de rotura rotura
grieta +
rasante

E2 -R ag0r

Nmax (N)

Nig (N)

Tiempo
(s)

15,70

6,93

416

Documento f otográf ico

G ráf ica carga-desplazamiento
18
16

Probeta 123

Carga aplicada N (kN )

14
12
10
8
6

Inicio de grieta
4
2
0
0

2

4

6

8

10

12

Desplazamie nto longitudi nal (mm)

____
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Anexo G. Fichas de ensayos del empalme de llave

PROB ETA 124

Tipo

t (mm)

h r (mm)

l (mm)

E2

63

42,5

280

Sección Modo de
de rotura rotura
grieta +
rasante

E2 -R ag0r

Nmax (N)

Nig (N)

Tiempo
(s)

21,76

8,27

458

Documento f otográf ico

G ráf ica carga-desplazamiento
25

Probeta 124
Carga aplicada N (kN )

20

15

10

Inic io de grieta
5

0
0

2

4

6

8

10

12

14

Desplazamiento longitudinal (mm)

____
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Anexo G. Fichas de ensayos del empalme de llave

PROB ETA 125

Tipo

t (mm)

h r (mm)

l (mm)

E3

105

21,5

280

Sección Modo de
de rotura rotura
grieta +
mortaja

E3 -R ag0m

Nmax (N)

Nig (N)

Tiempo
(s)

16,27

2,40

485

Documento f otográf ico

G ráf ica carga-desplazamiento
18
16

Probeta 125

Carga aplicada N (kN )

14
12
10
8
6
4
2

Inicio de grieta

0
0

5

10

15

20

25

Desplazamiento longitudinal (mm)

____
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Anexo G. Fichas de ensayos del empalme de llave

PROB ETA 126

Tipo

t (mm)

h r (mm)

l (mm)

Sección
de rotura

Modo de
rotura

Nmax (N)

Nig (N)

Tiempo
(s)

E3

105

21,5

280

grieta con
inclinación

E3 -R agi

11,64

3,07

415

Documento f otográf ico

G ráf ica carga-desplazamiento
14

Probeta 126

Carga aplicada N (kN )

12

10

8

6

4

2

Inicio de grieta

0
0

2

4

6

8

10

12

Desplazamiento longitudinal (mm)

____
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Anexo G. Fichas de ensayos del empalme de llave

PROB ETA 127

Tipo

t (mm)

h r (mm)

l (mm)

Sección
de rotura

Modo de
rotura

Nmax (N)

Nig (N)

Tiempo
(s)

E3

105

21,5

280

grieta con
inclinación

E3 -R agi

8,60

2,35

392

Documento f otográf ico

G ráf ica carga-desplazamiento
8

Probeta 127

7

Carga aplicada N (kN )

6
5
4
3
2

Inic io de grieta
1
0
0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

D esplaz amiento longitudinal (mm)

____
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Anexo G. Fichas de ensayos del empalme de llave

PROB ETA 128

Tipo

t (mm)

h r (mm)

l (mm)

Sección
de rotura

Modo de
rotura

Nmax (N)

Nig (N)

Tiempo
(s)

F1

21

63,5

126

rasante

F 1 -R rasl

17,03

12,31

344

Documento f otográf ico

G ráf ica carga-desplazamiento
18
16

Probeta 128

Carga aplicada N (kN )

14
12
10

Inic io de grieta
8
6
4
2
0
0

0,5

1

1,5

2

2 ,5

3

3 ,5

4

4,5

Desplazamiento longitudinal (mm)

____
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Anexo G. Fichas de ensayos del empalme de llave

PROB ETA 129

Tipo

t (mm)

h r (mm)

l (mm)

Sección
de rotura

Modo de
rotura

Nmax (N)

Nig (N)

Tiempo
(s)

F1

21

63,5

126

rasante

F 1 -R rasl

17,44

11,52

348

Documento f otográf ico

G ráf ica carga-desplazamiento
20
18

Probeta 129

Carga aplicada N (kN )

16
14
12
10

Inicio de gri eta
8
6
4
2
0
0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

Desplazamie nto longitudi nal (mm)

____
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Anexo G. Fichas de ensayos del empalme de llave

PROB ETA 130

Tipo

t (mm)

h r (mm)

l (mm)

Sección
de rotura

Modo de
rotura

Nmax (N)

Nig (N)

Tiempo
(s)

F1

21

63,5

126

rasante

F 1 -R raslt

13,96

9,84

273

3

3,5

Documento f otográf ico

G ráf ica carga-desplazamiento
16

Probeta 130

14

Carga aplicada N (kN )

12
10
8

Inic io de grieta
6
4
2
0
0

0,5

1

1,5

2

2,5

Desplazamiento longitudinal (mm)

____
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Anexo G. Fichas de ensayos del empalme de llave

PROB ETA 131

Tipo

t (mm)

h r (mm)

l (mm)

Sección
de rotura

Modo de
rotura

Nmax (N)

Nig (N)

Tiempo
(s)

F2

21

63,5

210

rasante

F 2 -R raslt

18,33

9,98

401

Documento f otográf ico

G ráf ica carga-desplazamiento
20
18

Probeta 131

Carga aplicada N (kN )

16
14
12
10

Inicio de grieta

8
6
4
2
0
0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

Desplazamiento longitudinal (mm)

____
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Anexo G. Fichas de ensayos del empalme de llave

PROB ETA 132

Tipo

t (mm)

h r (mm)

l (mm)

Sección
de rotura

Modo de
rotura

Nmax (N)

Nig (N)

Tiempo
(s)

F2

21

63,5

210

rasante

F 2 -R rasl

21,69

15,21

407

Documento f otográf ico

G ráf ica carga-desplazamiento
25

Probeta 132
Carga aplicada N (kN )

20

15

Inicio de grie ta
10

5

0
0

1

2

3

4

5

6

De spl azamiento longitudinal (mm)

____
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Anexo G. Fichas de ensayos del empalme de llave

PROB ETA 133

Tipo

t (mm)

h r (mm)

l (mm)

Sección
de rotura

Modo de
rotura

Nmax (N)

Nig (N)

Tiempo
(s)

F2

21

63,5

210

rasante

F 2 -R rasl

25,71

13,52

410

Documento f otográf ico

G ráf ica carga-desplazamiento
30

Probeta 133

Carga aplicada N (kN )

25

20

15

Inicio de gri eta

10

5

0
0

1

2

3

4

5

6

De spl azamiento longitudinal (mm)

____
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