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Resumen/Abstract
La madera termotratada es madera modicada mediante un proceso térmico a elevadas
temperaturas que le proporciona mayor estabilidad dimensional y durabilidad sin incorporar productos químicos perjudiciales para el medio ambiente. Hasta el momento se
ha aplicado fundamentalmente a madera de coníferas por motivos económicos, siendo
su uso más habitual en ambientes exteriores o de elevada humedad, como elementos de
revestimiento no estructurales, carpinterías, mobiliario de jardín, etc.
En la presente tesis se estudia la viabilidad de la madera termotratada de frondosas

para uso estructural, en particular fresno (Fraxinus excelsior L) y haya (Fagus sylvatica
L). Con este n, y considerando que el termotratamiento modica la estructura interna
de la madera resultando en un nuevo material, se realizan estudios experimentales y
numéricos para su caracterización. Estos trabajos se desarrollan bajo el enfoque de la
Mecánica de Fractura debido a la pérdida de resistencia y aumento de fragilidad que
presenta el material, especialmente a tracción perpendicular a las bras. Así mismo, se
lleva a cabo una recopilación de las bases, fundamentos y metodologías de esta teoría
aplicados a madera sin tratar y otros materiales debido a la inexistencia de este tipo de
estudios en madera termotratada.
De igual manera se realiza un programa de caracterización mecánica del material para
determinar sus propiedades elásticas considerando un modelo ortótropo, necesarios en
la investigación del comportamiento a fractura. El trabajo derivó en el desarrollo de un
nuevo método de ensayo para la determinación multiparamétrica a partir de un sólo
espécimen, proporcionando resultados mucho más robustos que los obtenidos con la
metodología convencional de ensayos.
En base a los trabajos realizados, considerando las limitaciones de resistencia y fragilidad, así como la dudosa aplicabilidad de las normativas existentes en madera sin
tratar, se aconseja no utilizar tratamientos térmicos intensos en elementos estructurales
primarios. Se propone su aplicación en elementos secundarios, de manera que un posible colapso no implique una pérdida de abilidad global de la estructura. Se estudia la
viabilidad de un panel sándwich innovador y ecológico para fachadas expuesto a cargas
de viento, compuesto de madera termotratada en las caras y panel aislante de bras de
madera con función estructural en el alma.
Esta investigación se desarrolló dentro del proyecto de investigación Europeo Holi-

Holistic implementation of European thermal treated hardwood (TMT) in the
sector of construction industry and noise protection by sustainable, knowledge-based and
value added products, perteneciente al sexto Programa Marco.
wood,
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Heat-treated wood is modied wood by a thermal process at high temperatures which
provides greater dimensional stability and durability without adding harmful chemicals
to the environment. It has been mainly applied to softwoods due mainly to economical
reasons, being its most common use outdoors or in high humidity environments, as
non-structural elements, furniture, etc.
The present Thesis studies the feasibility of heat-treated hardwoods for structural uses,

Fraxinus excelsior L) and beech (Fagus sylvatica L). To this end, and

particularly ash (

considering that heat treatment modies the internal structure of the wood resulting in a
new material, experimental and numerical studies are performed for its characterization.
This investigation is developed under the approach of Fracture Mechanics due to the
loss of strength and the increase in brittleness of the material, especially in tension
perpendicular to the grain. Likewise, it holds a collection of the bases, foundations and
methodologies of this theory applied to untreated wood and other materials due to the
lack of such studies in heat-treated wood.
In addition, studies for the mechanical characterization of the material are performed in
order to determine the elastic properties considering an orthotropic model. This work is
necessary in the investigation of the fracture behavior. It led to the development of a new
test method for multiparameter determination by using just a single specimen, providing
much more robust results than those obtained with conventional test methodology.
Based on this investigation, and considering the limitations of strength and brittleness,
and the questionable applicability of existing standards for untreated wood, it is advised
not to use intense heat treatments in primary structural elements. It is proposed the
application to secondary elements, so that a possible collapse does not involve a loss
of overall reliability of the structure. It is studied the feasibility of an innovative and
ecological sandwich panel for façades exposed to wind loads, composed by heat-treated
wood faces and insulating wood berboard with structural function in the core.
This investigación was developed within the European research project Holiwood,

Holistic implementation of European thermal treated hardwood (TMT) in the sector of
construction industry and noise protection by sustainable, knowledge-based and value
added products , of the Sixth Framework Program.
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Capítulo 1

Introducción/Introduction
En este primer capítulo se presentan los objetivos principales de la investigación, así
como la descripción del marco de desarrollo de la misma. Finalmente se expone la
organización del contenido del documento.
In this rst introductory chapter, the main objectives of the research as well as the
framework within the Thesis has been developed are presented. Finally the organization
of the contents is also described.

1.1. Objetivos/ Objectives

El propósito principal de esta Tesis consiste en estudiar la viabilidad de la madera
termotratada de frondosas, particularmente haya y fresno, para uso estructural. De esta manera se proporcionaría un mayor valor añadido a estas especies, de
las que actualmente existe un gran stock en Europa. Hasta la fecha el termotratamiento
se había limitado principalmente a coníferas por razones económicas, focalizándose su
aplicación en elementos no estructurales.
Al ser considerado un nuevo material distinto a la madera sin tratar, era indispensable llevar a cabo investigaciones para estudiar su comportamiento mecánico. Con esta

caracterizar la madera termotratada en piezas pequeñas
libres de defectos considerando un modelo de material ortótropo. Se realizó
perspectiva, se planteó

un programa experimental de ensayos aplicando la metodología convencional, técnicas

®

no destructivas de ultrasonidos, y la metodología de correlación de imágenes digitales,

desarrollo de un nuevo método de ensayo para la
determinación de la totalidad de las constantes de elasticidad utilizando un
sólo espécimen, que ofrecía resultados mucho más robustos y economizaba el tiem-

ARAMIS

3D. Esta derivó al

po de ensayo. Además de las investigaciones anteriormente mencionadas, se llevaron
a cabo estudios de color con el n complementar la caracterización de los grados de
modicación térmica.
Paralelamente se propuso analizar en profundidad la tenacidad a fractura de la madera
termotratada aplicando los fundamentos de la Mecánica de la Fractura. Se determinaron

energía de fractura y factor de intensidad de tenestudiando

los parámetros fundamentales (

siones)

de manera experimental mediante ensayos a tracción compacta,

1
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la inuencia de tres intensidades de tratamiento, tres condiciones higrotérmicas, y la ortotropía del material (los dos sistemas de propagación de la sura más
relevantes en madera: RL y TL). También se desarrolló un análisis numérico mediante
simulaciones de elementos nitos aplicando los conceptos de la mecánica de fractura
elástica y lineal (LEFM), y de la mecánica de fractura elástica no-lineal (NLEFM).
Estas investigaciones sobre el comportamiento del material, junto con las realizadas en
paralelo por otros equipos en el seno del proyecto de investigación

Holiwood

incluidas en

el estado del arte, manifestaron la importante pérdida de resistencia y gran fragilidad
de la madera termotratada. Sin embargo, este análisis es indispensable y primordial
para avanzar en el conocimiento del material y punto de partida de cualquier modelo
más complejo, ya que hasta la fecha no existía ningún estudio realizado a tal efecto en
madera termotratada de frondosas.
Como consecuencia a estas limitaciones, así como a la dudosa aplicabilidad de las normativas existentes en madera sin tratar, se descartó utilizarlo en elementos primarios de
edicación. Como alternativa se planteó estudiar su viabilidad en elementos estructurales secundarios, particularmente en paneles de fachada expuestos a cargas de viento. Se

propuesta innovadora de panel sándwich con madera termotratada en las caras, y panel de bras de madera (GUTEX ) con
función estructural en el alma. Se lograría un elemento con buenas propiedades de
propuso el desarrollo de una

®

durabilidad a la intemperie, y respetuoso con el medio ambiente. Al ser un elemento con
tensiones bajas, el análisis estructural se centró principalmente en estudiar su rigidez.
Además, la problemática que existiría para obtener el marcado CE debido a la ausencia de norma EN para uso estructural de la madera termotratada, podría abordarse
haciendo uso de los documentos de idoneidad ETAG elaborados para paneles.

study the feasibility of thermotreated hardwoods, particularly beech and ash, for structural uses. Thus, it is provied a
The main purpose of this Thesis is to

higher value to these species, of wich there is a currently great stock in Europe. Heat
treatments are mainly limited to softwoods to date due mainly to economical reasons,
focusing their application in non-structural elements.
As it is considered a new material dierent to untreated wood, it was essential to carry
out a research to study its mechanical behavior. With this perspective, it was proposed

characterize the heat-treated wood in small clear specimens considering
an orthotropic material model. Experimental test programs applying conventioto

®

nal methodology, ultrasonic nondestructive techniques, and digital image correlation

development of a
new test method for determining all the elastic constants using just a single specimen, which oered more robust results and less testing time. Besides the
method, ARAMIS

3D, were performed. The latter led to the

above investigations, colour studies to complement the characterization of the thermal
modication degrees were carried out.
In parallel it was proposed to deeply analyze the fracture toughness of the heat-treated

wood by applying the fundamentals of Fracture Mechanics. The basic parameters (fracture energy and stress intensity factor) were experimentally determined by compact
tension tests. The inuence of three treatment intensities, three hygrothermal
conditions, and the orthotropy of the material (the two crack propagation systems most signicant in wood: RL and TL) were studied. A numerical analysis was also
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developed by using nite element simulations under the linear elastic fracture mechanics
(LEFM) and nonlinear elastic fracture mechanics (NLEFM) frame.
These investigations on the behavior of the material, together with those made in parallel
by other partners within the research project Holiwood (included in the state of the art),
showed the signicant loss of strength and great brittleness of the heat-treated wood.
However, this analysis is essential for advancing in the knowledge of the material and
a starting point of any more complex model, since there was no study to that eect in
heat-treated hardwood to date.
As a result of these limitations, as well as the questionable applicability of the existing
standards for untreated wood, it was discarded its use in primary building elements.
Alternatively it was proposed to study its viability in secondary structural elements, in

development of an innovative
sandwich panel with heat-treated wood on the faces, and wood ber panel
(GUTEX ) with structural function in the core was proposed. This element

particular façade panels exposed to wind loads. The

®

would show high durability and environmentally friendly properties. As the element
would be subjected to low loads, the structural analysis was focused mainly on studying
its stiness. Furthermore, the problems involved in the CE marking due to the lack of
EN of heat-treated wood for structural use, could be addressed by using ETAG for
panels.

1.2. Marco de la investigación/ Frame of the research
La investigación que aquí se presenta tiene se enmarca en la participación en el Proyecto

Holiwood (Holistic implementation of European thermal
treated hardwood (TMT) in the sector of construction industry and noise protection
by sustainable, knowledge-based and value added products ), aprobado por la Comisión
de Investigación Internacional

Europea en el 6

º

1

Programa Marco [330].

El proyecto tuvo una duración de 4 años (Julio 2005 - Junio 2009), y constó de un presupuesto total de 9 millones de euros. En él participaron diecinueve empresas e institutos
de investigación de nueve países europeos, entre los cuales se hallaba la Universidad
Politécnica de Madrid, bajo la dirección de D. Ricardo Aroca Hernández-Ros, y D. José
Luis Fernández Cabo. Parte de los medios económicos disponibles se destinaron a la
nanciación de la beca predoctoral homologada que disfruté en tal período.
El objetivo básico inicial de este proyecto fue el desarrollo de nuevas aplicaciones industriales de la madera termotratada de frondosas para su posible implantación en el
mercado europeo de la construcción. Para ello se siguieron tres líneas de productos:

²

elementos portantes para la construcción de un edicio industrial sostenible, diseñado con criterios de

passive hause, al que se denominó Eco Building,

nuevo pavimento, sin el uso de adhesivos,
barrera de sonido para carreteras.

1

www.holiwood.org
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Se produciría así un avance técnico y económico en cuanto al uso de este material,
aprovechando sus ventajosas propiedades en términos de durabilidad, estabilidad dimensional y sostenibilidad, reemplazando a otros materiales menos favorables para el
medio ambiente, y compitiendo con maderas nobles o tropicales de mayor coste. Se
desarrollaría de este modo una nueva posibilidad comercial y medioambientalmente
sostenible para la madera de los bosques europeos de fresno y haya.
The motivation for the research presented here stems from the participation in the In-

Holiwood (Holistic Implementation of European thermal
hardwood Treated (TMT) in the eld of construction industry and noise protection by
sustainable, knowledge-based and value added products ) founded by the European Com-

ternational Research Project

mission within the 6th Framework Program [330].
The project had a duration of 4 years (July 2005 - June 2009), with a total budget
of 9 million euros. 19 companies and research institutes from 9 European countries
participated in the research, including the Technical University of Madrid under the
direction of Ricardo Aroca D. Hernández-Ros, and D. José Luis Fernández Cabo as
a core member. Part of the nancial resources available to support this research were
destined to the predoctoral grant which I enjoyed in that period.
The initial main objective of this project was the development of new industrial applications of heat-treated hardwood for a possible implementation in the European building
market. Three lines of products were followed:

²

supporting elements for the construction of a industrial building designed with
the criteria of the so-called

passive hause , which was named Eco Building ,

new ooring without glue,
sound barrier system for roads.

It would arise a technical and economic progress in the use of this material, leveraging
its advantageous properties in terms of durability, dimensional stability and sustainability, replacing other materials less favorable to the environment, and competing with
hardwood or tropical woods of greater cost. It would be established an additional and
environmentally sustainable possibility for European forests regarding the resources offered by hardwoods.

1.3. Estructura del documento/ Document structure
La presente Tesis se ha estructurado en seis capítulos y tres anejos, cuyo contenido se
expone a continuación de forma sintética:

Capítulo 1: En este primer capítulo se ha introducido el contexto de la tesis sin profundizar en detalles. Se han expuesto los objetivos principales a alcanzar, así como
el marco en el que se ha desarrollado la investigación.

1.3.
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Capítulo 2: Engloba el estado del arte relativo a diferentes aspectos de la investigación. En primer lugar se ofrece una visión general sobre la madera termotratada
en cuanto a su historia, características de los procesos de tratamiento, propiedades
físicas, químicas y mecánicas, y sus aplicaciones más comunes hasta el momento,
principalmente como material de revestimiento. Así mismo se aportan los resultados de las investigaciones experimentales relativas al conocimiento del material
en piezas estructurales llevadas a cabo en el proyecto de investigación

Holiwood .

Se proporcionan los valores de las propiedades mecánicas y los resultados obtenidos en otros aspectos fundamentales como las uniones y el fuego. Por último se
presentan los fundamentos y base teórica de la Mecánica de Fractura, recopilando
además los métodos de evaluación analíticos, numéricos y experimentales, aplicados históricamente para la determinación de los diferentes parámetros de fractura
en madera.

Capítulo 3:

En él se expone el programa experimental efectuado para caracterizar

la madera termotratada en piezas pequeñas libres de defectos. Dicho programa
de caracterización consta de ensayos convencionales, ensayos mediante técnica de
ultrasonidos y la propuesta de una nueva metodología de ensayo utilizando un sólo
espécimen sometido a compresión. Estos ensayos se complementan con estudios
de medición del color.

Capítulo 4: Este capítulo aborda toda la investigación experimental y numérica llevada
a cabo para caracterizar la madera termotratada en el ámbito de la Mecánica
de Factura. Se estudia la inuencia de tres intensidades de tratamiento y tres
condiciones medioambientales distintas en los parámetros de fractura. Se realizan
modelos de elementos nitos en base a la Mecánica de Fractura Elástica y Lineal
y a la Mecánica de Fractura Elástica No Lineal.

Capítulo 5: Se aportan aquí los resultados de las primeras investigaciones experimentales y numéricas para el desarrollo de un nuevo panel sándwich estructural y
sostenible cuyo uso estaría destinado a cerramiento de fachadas, en el que podría
emplearse la madera termotratada de manera viable.

Capítulo 6:

Este capítulo se destina a las conclusiones de la investigación y a las

futuras líneas de trabajo planteadas.

Finalmente se incorporan diferentes anejos con información adicional relevante. Su contenido se resume a continuación:

Anejo A:

Se presenta una descripción del sistema

marco del proyecto europeo

Holiwood.

Eco2Building

desarrollado en el

Anejo B: En este anejo se incluye la teoría general del modelo elástico ortótropo.
Anejo C: Se recopila el contenido completo de los artículos publicados por la autora en
revistas de investigación relacionados con la temática desarrollada en la presente
tesis.
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This Thesis is structured in six chapters and three annexes, the content of which is
summarized below:

Chapter 1: This rst chapter introduces the context of the Thesis without going into
details. The main objectives underlying its development as well as the frame in
which the research has been developed are described.

Chapter 2: It encompasses the state of the art on dierent aspects of the research. An
overview of the heat-treated wood regarding their history, characteristics of the
treatment processes, physical, chemical and mechanical properties, and most common applications so far, mainly as a cladding or ooring material, is given. Also
results of experimental investigations concerning the knowledge of the material
in structural sizes carried out within the research project

Holiwood

are provided

here. Values of the mechanical properties and the results obtained in other key
areas such as joints of re are shown. Finally the fundamentals and theoretical
basis of Fracture Mechanics is addressed. Analytical, numerical and experimental methods historically applied for the evaluation of the fracture parameters are
further collected.

Chapter 3: It deals with the experimental program carried out to characterize the heattreated wood using small clear specimens. The characterization program consists
on conventional testing, tests using ultrasound technique, and the proposal of a
new testing methodology using just a single specimen subjected to compression.
These tests are complemented by studies of color measurements.

Chapter 4: This chapter covers all the experimental and numerical research performed
to characterize the heat-treated wood on the frame of Fracture Mechanics. The
inuence of three treatment intensities and three dierent environmental conditions in the fracture parameters is studied. Finite element models based on Linear
and Nonlinear Elastic Fracture Mechanics are applied.

Chapter 5:

It is provided here the results of the rst experimental and numerical

investigations on the development of a new structural and sustainable sandwich
panel, the use of which would be intended for exterior cladding, wherein the heattreated wood could viably been used.

Chapter 6: This chapter include the conclusions of the research and the possible future
lines of work.
Finally various Annex with additional information are enclosed. Its content is shown
next:

Annex A:

Eco2Building system
the European project Holiwood is presented .
A description of the

developed in the framework of

Annex B: In this Annex the general theory of the orthotropic elastic model is included.
Annex C: It appends the full content of cientic papers published by the author in
research journals related to the topic of this Thesis.

Capítulo 2

Estado del Arte
En la primera sección del presente capítulo se ofrece una visión general sobre la madera
termotratada en cuanto a su historia, características y propiedades más relevantes que
han favorecido su aplicación principalmente como material de revestimiento.
Así mismo, se aportan en la sección segunda los resultados de las investigaciones experimentales relativas al conocimiento del material en piezas estructurales, llevadas a cabo
dentro del proyecto de investigación

Holiwood , con el objetivo de estudiar su viabilidad

como material estructural. Se proporcionan los valores de las propiedades mecánicas y
los resultados obtenidos en otros aspectos fundamentales como las uniones y el fuego.
Con el objetivo de obtener una completa caracterización del material, las mencionadas
investigaciones se complementaron con las realizadas en paralelo por la autora de esta
Tesis, y que serán presentadas en los capítulos siguientes.
De estas primeras aproximaciones se dedujo una gran fragilidad en el material, fenómeno ligado al criterio de fractura, especialmente en tracción perpendicular a las bras.
Por tanto se decidió conveniente caracterizar el material en el ámbito de la Mecánica
de Fractura. Para enmarcar dicho estudio, se presenta en la sección tercera del presente
capítulo los fundamentos y bases de esta teoría, así como los modelos y métodos de evaluación aplicados históricamente en madera al no existir prácticamente investigaciones
al respecto en madera termotratada.

2.1. La madera termotratada: Antecedentes
2.1.1. Descripción general del material

º

º

La madera termotratada es madera cuyas propiedades han sido modicadas al ser sometida a un tratamiento ecológico de elevadas temperaturas (170

C  240

C).

Consiste, principalmente, en la modicación de la química básica del material. La organización de la pared celular se transforma considerablemente generándose una reducción
de la higroscopicidad de la madera. La hemicelulosa se descompone y, como consecuencia, se crea un ambiente poco idóneo para el crecimiento de hongos, traduciéndose en
una mejora en cuanto a durabilidad del material (equivalente a la madera de duramen
de algunas frondosas tropicales). Otras de las ventajas de la madera tratada térmicamente son el incremento de la resistencia a otros tipos de biodegradación y el aumento

7
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de la estabilidad dimensional. Por tanto, no es necesario aplicar revestimientos químicos
externos, lo cual es una gran ventaja ecológica y sostenible.
La madera termotratada diere considerablemente del material sin tratamiento, y por
tanto debe ser considerada como una especie de madera diferente. Podría mostrarse a
mercado como un nuevo producto para aplicaciones completamente nuevas. De igual
manera puede presentarse como alternativa a madera de frondosas tropicales, a madera
de coníferas tratadas mediante protectores, o como sustituta de otros materiales comunes de construcción y resistentes a la intemperie, como plástico, metales y hormigón.

Como abreviatura general del material y debido a que así se recoge en la única norma
existente sobre el mismo (ver sección 2.1.4), en adelante se utilizarán las siglas TMT
(del inglés

Thermal(ly) Modied Timber).

2.1.2. Historia
La investigación sobre los tratamientos térmicos tuvo su origen a comienzos del siglo
XX. Los primeros estudios, aplicados a madera, corresponden a 1920. En esta fecha,
Tiemann [172] investigó sobre el secado de la madera a altas temperaturas, obteniendo
un descenso de la humedad de equilibrio y de la hinchazón de la misma.
Otro estudio inicial fue el llevado a cabo por Stamm y Hansen (1937) [43], quienes investigaron el comportamiento de la madera térmicamente tratada con distintos gases. Los
resultados mostraban una considerable disminución de la higroscopicidad. La pérdida
de resistencia de la madera termotratada era mayor en el caso de un tratamiento con
aire que con gas.
Igualmente, a comienzos del siglo XX, se desarrollaron los primeros procesos de densicación de la madera utilizando elevadas temperaturas con el objetivo de mejorar
sus propiedades mecánicas y estabilidad dimensional. Kollmann (1936) [126] denominó

Lignostone

a madera comprimida mediante un proceso de densicación, combinando

et al . (1945) [331] desarrolló un proStaypack , que fue comercializado en USA. Otro producto

altas temperaturas y prensado en caliente. Seborg
ducto similar al que designó

semejante realizado con madera laminada comprimida se comercializó en Alemania bajo
el nombre de

Lignifol

[289]. Stamm

et al .

(1946) [42] experimentaron un tratamiento

térmico sin densicación mediante un baño en metal caliente, con el objetivo, por primera vez, de aumentar la resistencia de la madera frente a los hongos. Este proceso
fue denominado

Staybwood . Se consiguió una mejora en cuanto a durabilidad y estabi-

lidad dimensional, con la desventaja de una pérdida de resistencia. Para una eciencia
anti-hinchazón y merma (ASE) del 40 %, la resistencia a la exión decreció un 20 %.
Ninguno de estos productos tuvieron un gran éxito en el mercado, pero el tratamiento
térmico continuó siendo estudiado por varios investigadores [72]. Los intereses se centraban en las propiedades de secado, estabilidad dimensional [340, 20, 21, 418, 18, 19, 107],
cambios químicos de los componentes de la madera [41, 128, 89, 90, 168, 169, 426, 192,
278, 69, 66], mejora en cuanto a durabilidad [88, 102], y las propiedades físico-mecánicas
[175].
No será hasta nales del siglo XX y comienzos del XXI cuando se lleven a cabo en Europa los primeros intentos por desarrollar tecnologías de tratamiento térmico en madera
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de aplicación industrial. Existen diferentes procesos de tratamiento térmico comercializados, cuyos detalles se exponen en la sección 2.1.3 [166]. La razón por la que los
métodos de tratamiento térmico no fueron comercializados anteriormente se debe, principalmente, a su complicada producción a gran escala debido a las altas temperaturas
requeridas. El quemado de la madera era problemático si no se hacía uso de gas de
protección. Existían también dicultades en conseguir el efecto del calor de manera
uniforme en el interior de la madera sin que se produjesen supercies de carbonización.

2.1.3. Procesos de tratamiento térmico
En la actualidad existen varias industrias dedicadas a la modicación térmica de la
madera. Particularmente en Europa se contabilizaron cerca de 45 en el año 2010, ubicándose el mayor número de ellas en Finlandia, Alemania y Francia. En los últimos años
la producción de TMT ha crecido de manera considerable (Fig. 2.1) [423].

Figura 2.1: Producción de TMT en Europa [423]

º

º

Todos los procedimientos térmicos actuales tienen en común la aplicación de elevadas
temperaturas, entre 160 C y 260 C, durante varias horas, en una atmósfera en ausencia
o con bajo contenido en oxígeno (menos del 2 %) para evitar una degradación térmica
intensa. Se suelen utilizar atmósferas de nitrógeno, aceite, vapor, o al vacío.
Existen determinados parámetros del proceso de tratamiento térmico que inuyen en
las propiedades del producto. Entre los ellos cabe destacar:

máxima temperatura,
gradiente de temperatura,
máxima duración del tratamiento,
uso y cantidad de vapor de agua,

10
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medio de transferencia de calor,
proceso de secado en horno previo al tratamiento,
especie de madera y sus propiedades.

En comparación con los procedimientos de modicación química de la madera, el tratamiento térmico es un procedimiento mucho más simple. Además, es respetuoso con el
medio ambiente, y la eliminación del material al nal de su ciclo de vida es similar al
de la madera sin tratar, pudiendo quemarse convencionalmente sin ninguna restricción
adicional medioambiental.
Las tecnologías comerciales europeas de tratamiento térmico más conocidas se describen a continuación. En la tabla 2.1 se especican comparativamente algunas de sus
características.

Thermoholz Austria (Thermoholz Austria, Austria) [285].
Este procedimiento se desarrolló en cooperación con Mühlböck y Mitteramskogler
GmbH. La primera producción industrial se llevó a cabo en el año 2002.
El proceso consiste en activar las reacciones en una atmósfera seca a altas temperaturas.

®

ThermoWood (VTT, Finlandia) [306, 304, 305, 404, 403, 356, 133].
El proceso ThermoWood fue desarrollado y patentado por el Centro de Investigación Tecnológica de Finlandia (VTT). La marca es actualmente propiedad de la
Finnish Thermowood Association, establecida en Diciembre de 2000. La producción total de 10 miembros de la asociación en el año 2004 fue de 31146 m3, y la
capacidad total de 75000 m3. En 2007 representaba el 90 % del total de madera
termotratada producida en Europa [253].
El proceso de manufactura se basa en la aplicación de altas temperaturas y vapor.
No se utilizan productos químicos.

®

Plato

(Plato International BV, Holanda) [255, 180, 167].

El proceso

®

Plato

´

fue creado en los años 80 s por Shell, y lo ejecuta hoy en día

la empresa holandesa Plato.

En el proceso se combinan hidrotermólisis y curado en seco. Debido a la hidrotermólisis, aparece un incremento de la reactividad de los componentes de la pared
celular bajo condiciones de temperatura relativamente bajas.

®

Retication

(New Option Wood SA, Francia) [88, 279].

En Francia, el proceso denominado

®

Retication

(retied wood) ha sido desarro-

NOW S/A y
Fours Brûleurs Rey . La industrialización comenzó en 1995, y se comercializa con
llado por la Ecole des Mines de Saint-Etienne en colaboración con

la marca Retiwood. En el año 2002 existían cuatro plataformas industriales en
servicio con una capacidad nominal total de 15000 m3 por año.

®

®

º
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es un proceso de pirólisis suave llevado a cabo en una atmósfera

inerte. Se utiliza madera con un 12 % de humedad, y se trata en una fase en un
horno con atmósfera de nitrógeno, garantizando un máximo del 2 % de oxígeno.

®

Bois Perdure

(PCI Industries Inc, Québec) [279].

En octubre del 2000, Pluri-Capital (PCI) Inc. adquirieron el conocimiento y tecno-

®

logía de una empresa con base en Francia (BCI-MBS), para desarrollar un nuevo
tratamiento térmico llamado

®

Bois Perdure

El proceso

Bois Perdure .

comienza con madera verde, posteriormente un proceso

º

º

rápido de secado con vapor y gases de combustión calientes, y un calentamiento
a temperaturas de entre 200 C y 240 C en atmósfera saturada de vapor de agua.

Oil Heat Treatment (OHT) (Menz Holz GmbH, Alemania) [273, 46].
OHT

El proceso

lo inventó Rapp A. y Sailer M. en los años 90s. La compañía

Menz Holz GmbH posee la propiedad de la patente, y cuenta con una planta de
producción en Reulbach desde el año 2000.
Mediante este proceso, la madera verde recibe un baño de aceite caliente (por
ejemplo, aceite de linaza, aceite de colza) en un tanque cerrado. El aceite proporciona un buen calentamiento y limita el oxígeno, pero la madera absorbe una
gran cantidad del mismo produciendo un aumento de masa de aproximadamente
el 50-70 %, lo cual puede ser una desventaja.

®

Intemporis

(In Wood International SA, Suiza)

En 2003, Besson D. desarrolló un proceso de modicación donde el calentamiento
necesita más pasos.

WTT-process (WTT A/S (anteriormente Iwotech Ltd), Dinamarca)
Este proceso, desarrollado por la empresa Iwotech Ltd, se distribuye actualmente
por WTT.
Se utiliza una atmósfera saturada de vapor a alta presión en una cámara de vacío.

Balz-Holz (Suiza)
Esta es la única empresa que produce madera termotratada en Suiza, desde 2002.
Se utiliza una atmósfera de nitrógeno.

En el presente estudio se utilizará madera termotratada mediante la tecnología

moholz Austria. Este proceso de tratamiento consta de tres fases (g. 2.2):

Ther-

2.1.
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Thermoholz Austria

Figura 2.2: Esquema del procedimiento de tratamiento térmico
[285].

1. Secado de la madera: se eleva la temperatura del horno a 100

º

C aproximadamente,

dependiendo de la dimensión y especie de madera (aprox. 8-12 % HEH). Se usa

º

calor y vapor. A continuación se incrementa la temperatura regularmente hasta
aprox. 130

C reduciéndose el contenido de humedad a casi cero.

º

º

2. Tratamiento de calor: tras el secado de la madera, se aumenta la temperatura
del horno, en una atmósfera de gas, hasta un nivel de entre 160 C y 250 C,
dependiendo del tipo de modicación . Una vez alcanzada dicha temperatura, se
mantiene constante durante 2-16 horas. En este paso, la mezcla de gases tóxicos
emitidos se aspira y quema. Durante el tratamiento térmico, la presión del horno
se controla automáticamente mediante un ajuste especial.

º

3. Refrigeración y acondicionamiento de humedad: se reduce la temperatura usando
sistemas de rocío de agua y, una vez alcanzados 130

C aproximadamente, tiene

lugar el acondicionamiento al contenido de humedad de uso fuera de la cámara.

Thermoholz Austria comercializa
Piano , Mezzo , Forte , y Forte exterior [285].

Variando los parámetros del proceso,
mientos diferentes:

cuatro trata-

2.1.4. Normalización
La normalización del TMT fue propuesta por la Finnish Standard Association (SFS)

Round
and sawn timber , publicó en febrero de 2008 la Especicación Técnica CEN/TS 15679:
2007 Thermal Modied Timber - Denitions and characteristic s [134], donde se dan de& Finnish Forest Industries Federation (FFIF). El comité técnico CEN/TC 175,

niciones y características del TMT usado en condiciones interiores (secas y húmedas)
y exteriores. Hay que recalcar que la Especicación Técnica no ofrece ninguna clasicación del TMT, sino que ofrece una directriz sobre cómo especicar sus propiedades
características, y orientaciones sobre su uso.
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2.1.5. Características generales del TMT
Como se ha descrito en el apartado anterior, las propiedades del producto nal dependen de los parámetros considerados en el proceso de modicación térmica. Someter a
la madera a altas temperaturas en atmósferas controladas induce la formación de estructuras cohesivas entre los componentes de la pared celular, alteraciones químicas y
cierto grado de degradación en el material.
De manera general, todos los tratamientos térmicos tienen en común que las propiedades
de la madera mejoran en términos de:

mayor durabilidad biológica,
mayor estabilidad dimensional, similar a las maderas tropicales,
reducción de hinchazón y merma (en 50 % - 90 %),
reducción del contenido de humedad de equilibrio (20 % - 70 %), lo cual deriva en
una menor humedad (hasta el 50 %) y en una mayor estabilidad frente a condiciones climáticas variables, comparado con la madera no tratada,
reducción de tensiones en el interior de la madera,
posibilidad de crear nuevos tonos de coloración,
los cambios de color son homogéneos en toda la sección,
una ligera mejora en cuanto a aislamiento térmico (conductividad térmica 20-25 %
menor que el material sin tratar),
en contraste con los tratamientos de conservación usuales, el tratamiento térmico
no requiere productos químicos adicionales, aportando un importante benecio
medioambiental.

Existen también algunas desventajas en comparación con la madera sin tratar:

gran fragilidad y tendencia al astillado,
reducción de las propiedades mecánicas hasta un 30 %,
reducción de la densidad (10 % - 20 %),
no resistencia a los rayos ultravioletas, siendo necesaria la protección con pigmentos,
el tratamiento térmico no puede prevenir el agrisamiento de la madera,
no tiene mayor resistencia a las manchas de hongo azul que la madera no tratada.

2.1.
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2.1.6. Propiedades químicas
Cuando la madera es sometida un calentamiento, se producen cambios en su composición
química, produciéndose la transformación de sólidos en compuestos volátiles (degradación de extractos y hemicelulosa, producción y transformación de radicales procedentes
de la lignina, etc) [19, 265, 113, 302]. La intensidad del cambio depende de la temperatura y del tiempo de exposición. La temperatura a la que comienza la degradación
térmica depende de la especie de madera, de la masa molecular y de la cristalinidad de
sus componentes.
Son varias las investigaciones relacionadas con los cambios químicos producidos en el

º

material durante el proceso de tratamiento térmico en diferentes especies [37, 166, 254,
113, 302]. Generalmente, durante la fase de secado y hasta temperaturas de 90

C, los

cambios químicos del material son mínimos. En esta fase el color de la madera oscurece
ligeramente. Investigaciones han demostrado que la temperatura y el contenido de hu-

°

°

medad durante el secado son los factores más importantes que afectan al oscurecimiento.
Posteriormente, al incrementar la temperatura de 90 C hasta 150 C, se producen más
variaciones en los componentes de la madera como la pérdida de resistencia y la trans-

º

º

formación en cuanto a propiedades de absorción del agua. Pero es a temperaturas de
entre 150

C y 250

C cuando tienen lugar los cambios más importantes (g. 2.3)[64].

Figura 2.3: Cambios en los componentes de la madera debido al tratamiento térmico
[64].

A continuación se exponen los cambios químicos producidos en cada uno de los componentes principales de la madera [72]:

Hemicelulosa:

Es el primer componente estructural que se ve afectado por el trata-

miento térmico, incluso a temperaturas bajas. El proceso de degradación comienza
por desacetilación. El ácido acético liberado actúa como un catalizador de despolimerización que aumenta aún más la descomposición de polisacáridos, induciendo
a la formación de formaldehídos, furfural, y otros aldehídos [69, 166, 170, 270].
Al mismo tiempo, la hemicelulosa sufre reacciones de deshidratación debido a la
disminución de grupos hidroxilo [200].
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Este componente se ve menos afectado debido probablemente a su naturaleza

cristalina [192, 379, 59]. El hecho de que aumente la cristalinidad de la celulosa
resulta en una menor accesibilidad de los grupos hidroxilo a las moléculas del agua
[174, 395, 254], que junto a la degradación de la hemicelulosa, contribuyen a una
reducción del contenido de humedad de equilibrio.

Lignina:

Se produce un incremento en su contenido a medida que aumenta la inten-

sidad del tratamiento térmico [192, 88, 37, 59]. Algunos autores comentan que el
contenido de lignina en madera termotratada puede no ser puro, sino que probablemente exista un incremento de lignina aparente debido a entrecruzamientos
producidos por reacciones de policondensanción con otros componentes de la pared
celular [65, 254, 59].: basadoina comienza a degradar al comienzo del tratamiento
térmico, pero en menor escala que los polisacáridos [114, 59].

Extractivos:

Durante el tratamiento térmico, la mayoría de los extractivos desapare-

cen o se degradan, en especial los más volátiles, pero aparecen otros nuevos como
consecuencia de la degradación de los componentes estructurales de la pared celular [191, 269, 263, 59].

Existen diversas investigaciones sobre el comportamiento durante el proceso de tratamiento térmico de especies con distinta composición química [37, 166, 254, 113, 302].

2.1.7. Propiedades físicas
2.1.7.1. Anatomía
Los principales efectos producidos en la anatomía de la madera tras el tratamiento térmico son suras en las esquinas de las paredes celulares (particularmente entre las capas
S1 y S2 y en la lamela media), cambios en las punteaduras y aparición de sustancias
disueltas depositadas en las punteaduras

torus [90, 91].

Otros de los efectos anatómicos observados es un signicante incremento del tamaño y
número de poros, quizás debido a la eliminación de algunos componentes de la pared
celular [353, 326, 350].
Haciendo una diferenciación en cuanto a especies, Boonstra

et al . (2006a) [256] observa-

ron que las coníferas termotratadas son más susceptibles de tener suras tangenciales,
particularmente en la madera de verano. En algunas frondosas aparecieron suras radiales cerca de los radios leñosos. La existencia de roturas en las paredes celulares,
perpendicularmente a la dirección de las bras, contribuye a la fractura brusca que
tiene lugar cuando la madera termotratada es sometida a exión.

2.1.7.2. Pérdida de masa
La pérdida de masa es una de las principales consecuencias producidas en la madera
tratada térmicamente, siendo a su vez un indicador de su calidad. Dicha pérdida depende
de varios factores, como son el tipo de especie, la temperatura, el tiempo y el proceso
de tratamiento. Este hecho crea una dicultad de comparación de los datos.

2.1.
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Algunas de las investigaciones para determinar la pérdida de masa variando la temperatura y el tiempo de tratamiento han sido llevadas a cabo por Bourgois y Guyonnet

et al .

(1988) [192], Zaman
[61], Esteves

(2000) [37], Alén

et al .

(2002) [322], Mazela

et al .

(2003)

et al . (2008a) [74]. Se han registrado casos en los que la pérdida de masa

º

º

podría alcanzar el 10-15 % a temperaturas de aprox. 230 C [37], o incluso el 18-30 % en
el entorno de los 260 C [192].
Kim

et al . (1998) [146] obtuvo buenas correlaciones entre la pérdida de peso (W L) y el

tiempo de tratamiento

W L = a − bln(P ),

con

(P ) para diversas temperaturas. Expresó ecuaciones
R2 entre 0.88 y 0.92; y %M OR = ae−b(P ) .

tales como

En cuanto al medio de tratamiento, en varias investigaciones, se han registrado pérdidas
de masa mayores en atmósferas de aire caliente que de vapor de agua [61, 56, 74].

et al . (2000) [336] desarrollaron un método de quimiométricas multivariantes
para monitorizar la pérdida de masa de pino silvestre (Pinus sylvestris ) y abeto rojo
(Picea abies ). Se determinaron los cambios químicos durante el tratamiento térmico
Kotilainen

de madera aplicando espectroscopia de infrarrojos. Este método pareció tener un im-

º

portante potencial para la determinación rápida y exacta de la pérdida de masa de la
madera durante tratamientos térmicos a temperaturas entre 160 y 260

C.

2.1.7.3. Contenido de humedad de equilibrio (HEH)
El principal efecto del termotratamiento es la reducción del contenido de humedad de
equilibrio en comparación con la madera sin tratar y, como consecuencia, su hinchazón
y merma.
Algunas de las investigaciones sobre la variación del contenido de humedad en madera
termotratada, dependiendo de diversas variables, han sido llevadas a cabo por auto-

et al .
et al .

res como Tiemann (1920) [172], Kollmann y Schneider (1963) [127], Tjeerdsma
(1998b) [66], Kamdem

et al .

et al .

(2002) [93], Epmeier

(2001) [162], Esteves

(2007a, b) [73, 56].
En general y dependiendo del tiempo y temperatura del termotratamiento, las mejoras
en higroscopicidad de la madera termotratada puede variar entre un 20 % y un 70 %
respecto al material sin tratar.
Como ejemplo, en la g. 2.4 se visualizan las curvas de adsorción y desorción obtenidas
por Tjeerdsma

sylvatica L.)

et al .

Pinus sylvestris L.)

(1998) [66], de pino escocés (

Fagus

y haya (

termotratados en comparación con el material sin tratar. En general, los

cambios de higroscopicidad son más pronunciados a humedades relativas altas (>70 %).
El pino escocés diere aproximadamente un 40 % respecto al material sin tratar independientemente de las condiciones climáticas. En haya se produce una variación de
aproximadamente el 30 % en condiciones secas, y de cerca del 45 % en húmedas.
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Figura 2.4: Curvas de adsorción y desorción de humedad de pino escocés (

L.) y haya (Fagus sylvatica L.) termotratados [66].

Pinus sylvestris

Desde el punto de vista de la química del material, existen varios argumentos sobre las
razones que conducen a una reducción del HEH en la madera termotratada: uno de ellos
es la menor absorción de agua por parte de las paredes celulares como resultado de la
disminución de los grupos hidroxilo [356]; otros autores destacan el incremento de la
cristalinidad de la celulosa como razón signicante de la inaccesibilidad de los grupos
hidroxilo a las moléculas del agua [174, 395, 254]; otra de las causas sugeridas es la
aparición de entrecruzamientos como resultado de las reacciones de policondensación en
la lignina [65, 254, 59].

2.1.7.4. Estabilidad dimensional
La reducción del HEH en TMT conduce a mejorar su estabilidad dimensional, y se
cuantica con el índice ASE (del inglés

anti-shrinking eciency ).

Mide la diferencia

entre el hinchazón de la madera tratada y sin tratar, pudiendo alcanzar fácilmente
valores de hasta el 75 %.
Entre los estudios llevados a cabo sobre esta propiedad puede nombrarse a Burmester
(1973) [18], Giebeler (1983) [107], Dirol y Guyonnet (1993) [88], Tjeerdsma

et al . (1998b)

[66], Militz (2002) [166], Yildiz (2002a) [377]. La mejora de la estabilidad no sólo depende
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de la especie de madera, sino también de su dirección, siendo la tangencial en la que se
producen mayores ganancias [66, 273, 166, 73, 56, 74].
En la g. 2.5 se nuestran valores medios ASE en ambas direcciones para diversas especies
termotratadas, recopilados por Tjeerdsma

et al . (1998) [66].

Figura 2.5: Estabilidad dimensional (ASE) de diferentes especies de madera termotratadas [66].

Una de las razones químicas probables de tal mejora es la formación de polímeros de
azúcares, siendo éstos menos higroscópicos que la hemicelulosa de la cual derivan [88].
Otras de las causas puede ser una mayor reactividad de la lignina y la formación de varios
entrecruzamientos. Estos entrecruzamientos hacen que la molécula pierda elasticidad y
que las microbrillas de la celulosa tengan menos posibilidad de expandirse y absorber
agua [69]. Pero existen también opiniones contrarias, manifestando que la principal razón
no son los entrecruzamientos sino la destrucción de muchos grupos hidroxilo [200].

2.1.7.5. Durabilidad
El TMT se caracteriza por un aumento considerable de su durabilidad frente a muchos
de los procesos de biodegradación provocados principalmente por hongos y xilófagos.
Algunas de las investigaciones sobre la resistencia de la madera termotratada a diferentes
tipos de hongos han sido llevadas a cabo por diversos autores [88, 278, 175, 146, 273,
67, 93, 61, 258, 360].
Entre los argumentos que explican la relación entre los cambios químicos producidos en
la naturaleza de la madera termotratada y su mayor resistencia a los hongos, pueden
nombrarse brevemente los siguientes:

1. Algunas de las moléculas resultantes del tratamiento térmico, como por ejemplo
el furfural, pueden reticular con la lignina, de modo que el sistema enzimático de
los hongos no reconoce el sustrato y por tanto no lo degrada. A esto se sumaría
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que la madera termotratada tiene un punto de saturación de las bras menor
que la madera sin tratamiento debido a la reducción del HEH, aproximadamente
una media del 50 %, lo cual conlleva en sí mismo a una mayor resistencia a la
degradación biológica [200]. A pesar de la baja humedad de equilibrio higroscópico,
es posible aún la entrada de agua capilar. Por tanto el TMT puede ser atacado por
hongos en condiciones desfavorables con humectación a largo plazo o permanente.
2. Los cambios en las condiciones externas que afectarían el microambiente, tales
como el pH y los factores de crecimiento químicos, el bloqueo de las reacciones de
los agentes oxidantes no enzimáticos, y los cambios en el sustrato, incrementan la
resistencia al ataque de hongos [258].

La norma EN 350-2 [11] incluye detalles sobre la durabilidad natural de especies de
madera de especial importancia en Europa, aunque no considera la madera modicada.
Sin embargo, los requisitos de durabilidad según la norma EN 460 [12] por ejemplo,
pueden aplicarse en ese sentido a la madera modicada.
Hasta el momento, las especicaciones relativas a la durabilidad de TMT se basan principalmente en ensayos de laboratorio, aunque pueden vericarse mediante mediciones
en campo [237].
En cuanto a la infección por hongos cromógenos como el azulado el riesgo en el TMT
es bajo en comparación con la madera no tratada. Sin embargo, dicha infección no se
excluye en condiciones desfavorables, ya que el TMT representa un sustrato orgánico sin
ninguna sustancia biocida, y que tiene un cierto, aunque bajo, contenido de humedad.
La resistencia de la madera termotratada al ataque de xilófagos ha sido igualmente
estudiada por varios autores, sin embargo las conclusiones no son tan optimistas. Por
lo general, existe un incremento de resistencia en comparación con la madera sin tratamiento [166], aunque en algunos casos las diferencias no son muy signicativas [246, 280].
Varias investigaciones han demostrado que el TMT presenta una gran resistencia a los
ataques de insectos de ciclo larvario como los anóbidos, que utilizan la madera como
sustrato de cría y de alimentación. Sin embargo, no ha sido determinado aún ningún
aumento de resistencia contra termitas.
Dependiendo de la especie de madera y de la intensidad del tratamiento térmico, se
obtienen diferentes clases de durabilidad en TMT. Considerando la misma intensidad
de tratamiento, las especies caducifolias adquieren una mayor durabilidad que las coní-

Pinus

feras. Por ejemplo, la durabilidad del TMT investigada en coníferas como pino (

sylvestris )

y abeto (

Picea abies )

permite catalogarla en clase de durabilidad entre 2 y

4, dependiendo del tipo de hongo, de acuerdo a la norma EN-350-2 [11]. El TMT de

Fagus sylvatica L.),

frondosas, concretamente haya (

aumenta su durabilidad a clase 1

equivalente a madera de frondosas tropicales tales como la teca. La mejora es notable
teniendo en cuenta que la madera sin tratamiento se clasica en clase 5 [330]. En la gura 2.6 se recopilan los valores de pérdida de masa para las tres especies, lo cual justica
dichas clasicaciones. Se aplicó al material el termotratamiento

Forte , y fue expuesto a

diferentes tipos de hongos tras cuatro meses de incubación. Estas investigaciones fueron
llevadas a cabo por el laboratorio suizo EMPA.
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21

LA MADERA TERMOTRATADA: ANTECEDENTES

Figura 2.6: Perdida de masa de distintas especies termotratadas y sin tratar, tras su
exposición a varios hongos. TMT 1, 2 y 3: procedencia de tres bosques austriacos diferentes. (Proyecto de investigación

Holiwood ).

2.1.8. Propiedades mecánicas
2.1.8.1. MOR, MOE, resistencia a la compresión
Una de las principales limitaciones del TMT, especialmente en el campo estructural,
es su reducción de resistencia mecánica en relación a la madera sin tratamiento. Los
factores químicos que principalmente inuyen en tal pérdida de resistencia son la degradación de la hemicelulosa y la cristalización de celulosa amorfa. Los entrecruzamientos
resultantes de las reacciones de policondensación de la lignina podrían tener un impacto
positivo, especialmente en la dirección longitudinal [257].
De acuerdo a las investigaciones llevadas a cabo por varios autores, dos de las parámetros
mecánicos más afectados por el termotratamiento son el módulo de rotura a exión
estática (MOR) y dinámica. Su reducción con respecto a la madera sin tratar es a
veces considerable, dependiendo claro está de la especie de madera, así como de las
condiciones del tratamiento [42, 266, 146, 75, 93, 365, 257, 197, 129, 359]. Por ejemplo,

º

Bekhta y Niemz (2003) [297] reportaron una reducción de MOR de entre 44-50 % en

Picea abies )

et al .
(2007a) [56] obtuvieron una reducción de MOE del 40-50 % en pino (Pinus pinaster ) y
eucalipto (Eucalyptus globulus ) termotratados.
abeto (

termotratado, a temperaturas entre 100 y 200 C. Esteves

Por el contrario, el módulo de elasticidad a exión (MOE) del TMT se ve afectado en

º

menor medida. Éste permanece constante o incluso experimenta un ligero incremento
con respecto al material sin tratar cuando es sometido a temperaturas de hasta 200 C.
Sin embargo, varios investigadores observan una reducción en su valor cuando es sometido a temperaturas mayores [266, 273, 75, 93, 297, 56, 197, 129]. Las reducciones del
módulo de elasticidad son más pronunciadas en tratamientos térmicos llevados a cabo
en atmósferas de aire que en nitrógeno [299, 429].
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Los efectos del termotratamiento derivaron en resultados similares en el caso del módulo de Young obtenido mediante ensayos de compresión o tracción. Éste permanece
constante o sufre un ligero aumento en la primera fase del tratamiento, y decrece posteriormente. La razón química puede deberse a que al comienzo del tratamiento prevalece
el incremento de la cristalinidad de la celulosa, pero a medida que el tratamiento avanza
es la degradación debida al calor el factor dominante, lo que conlleva a la mencionada
reducción en el módulo de elasticidad [429].
En cuanto a la resistencia a la compresión paralela a las bras del TMT, varios autores observan una disminución de la misma [295, 359]. Sin embargo, Boonstra

et al .

(2007a) [257] obtuvieron diferentes resultados, advirtiendo un incremento de la misma,
un incremento leve en el caso de compresión tangencial, y una disminución de la compresión radial, así como de la resistencia a tracción y a exión. El hecho de que exista
un incremento de resistencia en la compresión paralela a las bras, y una disminución
de resistencia en la compresión radial se atribuye a la anisotropía de celulosa cristalina.

2.1.8.2. Densidad
De acuerdo a varias investigaciones realizadas con distintas especies de madera termo-

º

tratada, se produce una disminución de su densidad en comparación con la madera
sin tratar, especialmente para temperaturas superiores a los 200 C. El porcentaje de
reducción varía en un rango en torno a 10 % -20 % [378, 257, 96].

La causa química de tal reducción podría deberse a la degradación de la hemicelulosa
en productos volátiles y a la evaporación de extractivos [257].

2.1.9. Aplicaciones del TMT
Debido a su gran durabilidad en comparación con la madera sin tratar, TMT es adecuada para aplicaciones a la intemperie o ambientes húmedos, tales como revestimientos
exteriores, ventanas, muebles de jardín y suelos de baños o saunas. Además, su mayor
estabilidad dimensional y la posibilidad de ajustar el proceso de tratamiento hasta obtener el color del material deseado, fomentan considerablemente su introducción en el
mercado.
Deben realizarse algunas observaciones relacionadas con su aplicabilidad:
El aspecto más delicado es su fragilidad. Por tanto deben utilizarse cuchillas muy aladas
para evitar su rajado.
El polvo de la madera procedente del proceso de tratamiento es muy no y seco, pudiendo irritar las vías respiratorias.
La madera termotratada absorbe muy lentamente el agua y los pegamentos basados en
agua. Por tanto, el pegado es más difícil de ejecutar, siendo necesaria una mayor duración
de prensado. Colas adecuadas pueden ser, por ejemplo, resorcinol-fenol, poliuretanos, y
otros pegamentos bicomponentes. Debido a su fragilidad, las presiones de compresión
en el montaje deben ser bajas.
El color oscuro del TMT no es duradero cuando es expuesto a la luz ultravioleta, a
menos que la supercie sea tratada con un revestimiento resistente a la misma. Los
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procesos de pintado convencionales no presentan problemas pero si se utiliza pintura
electrostática el material requiere hidratación adicional.
Debido al potencial de futuro de este material, la Comisión Europea aprobó el proyecto de investigación

Holiwood

[330], que tenía como objetivo ampliar el campo de

aplicaciones de la madera de frondosas termotratada al uso estructural, en particular
en elementos de carga de edicios industriales, y en barreras de sonido para carreteras.
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2.2. Caracterización del TMT mediante normativa de
madera no tratada
2.2.1. Introducción
El proyecto de investigación

Holiwood

(Holistic implementation of European thermal

treated hardwood (TMT) in the sector of construction industry and noise protection

º

by sustainable, knowledge-based and value added products), aprobado por la Comisión
Europea en el 6

Programa Marco, se creó con el objetivo de desarrollar nuevos e inno-

vadores productos realizados con madera de frondosas termotratada, particularmente
haya y fresno debido al gran stock existente en Europa, explorando su aplicación en el
campo estructural proporcionándoles así un valor añadido. Hasta el momento la aplicación del TMT se había centrado exclusivamente en elementos no estructurales, como
revestimientos, carpinterías, mobiliario exterior, etc., y principalmente utilizando TMT
de coníferas por una mera razón económica.
Las líneas de productos fundamentales que se investigaron en el mencionado proyecto
fueron elementos portantes para el desarrollo de un sistema constructivo modular y
sostenible para edicación industrial, al que se denominó

Eco2Building ; y una barrera

de sonido para carreteras.

..
Figura 2.7: Vista del

Eco2-Building

(izq.) y de la barrera de sonido (der.).

Uno de los puntos más importantes a la hora de visualizar una aplicación estructural, es
conocer los parámetros de resistencia y rigidez del material. En Europa, tales parámetros
se determinan de acuerdo a reglas especícas recogidas en las respectivas EN. Existe un
gran número de datos sobre madera estructural de coníferas y frondosas que permite
asignar una clase resistente a una madera determinada conociendo tan solo tres de sus
parámetros fundamentales (densidad y resistencia a exión características, y módulo
de elasticidad longitudinal medio). El resto de valores de las propiedades mecánicas
se obtienen por correlaciones numéricas, gracias a un amplio trabajo de investigación
llevado a cabo durante décadas. Sin embrago, en el caso del TMT no existen datos
recogidos en las normativas pertinentes, y por tanto ha sido necesario determinar cada
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uno de los valores de las propiedades mecánicas de manera experimental. Por este motivo
se llevaron a cabo un amplio número de ensayos, utilizando especímenes de tamaño
estructural, en el laboratorio suizo EMPA

1

. Los resultados se resumen en cada una de

las siguientes secciones.
Las madera se trató térmicamente por Mitteramskogler GmbH (Gaenz, Austria) aplicando el proceso

Thermoholz

(ver sección 2.1.3 para consultar los detalles).

2.2.2. Consideraciones previas sobre aplicación de normativa
Al destinar el uso del TMT en estructuras, éste debería obtener una certicación (marcado CE), para lo cual es necesario conocer los siguientes parámetros dependiendo de
la carga y/o el uso real del elemento estructural:
Los valores de resistencia del material: resistencia a la exión, resistencia a la
tracción paralela y perpendicular a las bras, resistencia a la compresión paralela
y perpendicular a las bras, resistencia a cortante.
Los valores de deformación: MOE paralelo y perpendicular a las bras, Módulo
de rigidez

G.

Densidad
Factores de modicación, relativos a la inuencia de: duración de la carga, deformaciones a largo plazo, y los coecientes de deslizamiento en conexiones.
Resistencia y/o parámetros de deformación en uniones.
Durabilidad.
Clasicación al fuego.
En el caso del TMT, los valores discretos de estos parámetros no son conocidos y, en
consecuencia, deben determinarse mediante ensayos experimentales.
La determinación de los valores característicos de las propiedades mecánicas y la densidad está regulada en la norma EN 384. Estos valores permiten la asignación de una
clase resistente de acuerdo a la norma EN 338. Según esta norma, es suciente con determinar sólo tres parámetros mediante ensayos: la resistencia a exión,
de elasticidad medio paralelo a las bras,

Eo,mean ;

y la densidad,

ρk .

fm,k ; el módulo
Los parámetros

restantes pueden hallarse mediante relaciones con los tres anteriores.
Es importante realizar dos puntualizaciones en relación con la aplicación de estas conversiones en TMT:
1. Las ecuaciones proporcionadas para determinar de los valores característicos de
resistencia y rigidez en coníferas y frondosas se basan en el conocimiento y los
resultados de varias décadas de investigación sobre madera. Sin embargo, algunos
de estos valores de conversación son aún discutibles entre los expertos.

1
Empa, Swiss Federal Laboratories for Materials Science and Technology, Wood Laboratory, Ueberlandstrasse 129, CH-8600 Duebendorf, Switzerland
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2. Ya se sabe por estudios anteriores que las propiedades de resistencia y rigidez
de TMT varían en comparación con la madera no tratada de la misma especie.
Sin embargo, no todos los parámetros presentan la misma variación. Mientras
que, por ejemplo, la resistencia a la exión disminuye en función del proceso de
tratamiento entre 5 % y 15 %, la resistencia al impacto disminuye en casi un 20 % 25 %. Aunque la resistencia al impacto no es un parámetro necesario para el diseño
de estructuras de madera según el EC5, este hecho indica que las relaciones entre
los diferentes valores de resistencia del TMT podrían diferir de las relaciones
correspondientes a madera maciza sin tratamiento. Por tanto, las conversiones
recogidas en la norma EN 384 no deberían aplicarse al TMT sin ser validadas
previamente.
Como consecuencia de las mencionadas objeciones, fue necesario obtener de manera individual mediante ensayos cada uno de los parámetros de resistencia y rigidez necesarios
para el diseño de

Eco2Building .

2.2.3. Propiedades mecánicas del TMT mediante ensayos
destructivos
Los ensayos para determinar las propiedades del TMT se dividieron en dos grupos:
Ensayos con pequeños especímenes de TMT libres de defectos. Eran necesarios
para determinar sus propiedades generales con el n de evaluar las especies
adecuadas y el tratamiento térmico óptimo.
Ensayos de TMT con tamaños de especímenes a escala del elemento deseado, en
este caso los elementos destinados al

Eco2Building

y a la barrera de sonido. El

objetivo era determinar sus propiedades especiales. Muchos de estos ensayos son
obligatorios para el uso de tales productos.
En base a los resultados del primer grupo de ensayos (
madera de haya con tratamiento térmico

Forte

Deliverable 15 y 16), se eligió la

como el tipo que aparentemente ofrecía

el mejor compromiso entre estabilidad dimensional y durabilidad, además de una reduc-

º

ción aceptable de las propiedades mecánicas. Este tratamiento se lleva a cabo con una
temperatura relativamente baja (180-190

C) y duración prolongada (16 h). Los datos

detallados del proceso son condenciales. Sin embargo, la combinación temperaturatiempo seleccionada garantizaba una clase de durabilidad 1 [285]. El tratamiento es
considerado como una modicación intensiva.
Con esta madera y tratamiento en particular se realizó el segundo grupo de ensayos
para determinar las propiedades mecánicas, los cuales se presentan a continuación. Se
estudiaron tres tipos de TMT de haya procedentes de tres lugares diferentes de Austria:
Alta Austria (TMTB 1); Wiener Wald (TMTB 2); y Ennstal / Yppstal. (TMTB 3), y
se comparó con especímenes de haya sin tratar (Beech 2). A continuación se recopilan
las grácas de resultados obtenidos en cada uno de los diferentes ensayos. En ellas, las
representaciones en caja incluyen los valores máximo y mínimo, y los valores medios
y cuartil (X). El 5-percentil se representa con un círculo. Los resultados se recogen en
Widmann

et al . (2012) [335].
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2.2.3.1. Densidad
Se midió la densidad de los especímenes utilizados para los ensayos a exión, de acuerdo
a la norma EN 384 y ISO 3131 en condiciones ambiente. Los resultados se muestran en
la g. 2.8.

º

Figura 2.8: Densidad del TMT y haya sin tratar a 65 %HR y 20 C [335].

2.2.3.2. Ensayo a exión
Se determinó la resistencia a exión y el MOE mediante ensayos de exión en cuatro
puntos de acuerdo a la norma EN 408 [138]. Los resultados se presentan en la g. 2.9.

Figura 2.9: Resistencia a exión

fm

del TMT y haya sin tratar. Valores medios y ca-

racterísticos [335].

En la imagen 2.10 se muestran detalles de los modos de fallo de los especímenes de
TMT sometidos a exión. En ella puede visualizarse perfectamente su comportamiento
frágil:

(a)

Fuerte inclinación global o local de las bras. La fractura aparece a lo largo de la
inclinación, y se extiende desde la zona de tracción a la de compresión.

(b)

La inclinación de la fractura corresponde con el ángulo de las bras. Fallaron en
zona de tracción con suras cortas.

(c)

La inclinación de la fractura corresponde con el ángulo de las bras. Fallaron en
zona de tracción con suras de corta longitud y posteriormente por cortante.
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Fallo en la zona de tracción con suras largas. Estos casos exhibieron las mayores
resistencias.

Holiwood

Figura 2.10: Modos de fallo del TMT sometido a exión (D5-

[321]).

2.2.3.3. Ensayo de compresión paralela y perpendicular a las bras
Los ensayos de compresión paralela y perpendicular a las bras se ejecutaron de acuerdo
a la norma EN 408. Los resultados de ambas resistencias así como el MOE perpendicular
a las bras se muestran de forma gráca en las gura 2.11.

fc,0 ,
fc,90 y MOE, E 90 . Valores medios y característicos

Figura 2.11: TMT y haya sin tratar. Resistencia a compresión paralela a las bras,
compresión perpendicular a las bras,
[335].
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La imagen 2.12 recopila ejemplos de los modos de fallo de los especímenes de TMT y
haya sin tratar sometidos a compresión.

Figura 2.12: Modos de fallo del TMT sometido a compresión (D5-

Holiwood

[321]).

2.2.3.4. Ensayo de tracción paralela y perpendicular a las bras
Los ensayos a tracción paralela a las bras se ejecutaron de acuerdo a la norma EN
408 [138]. Los resultados de los ensayos se muestran de forma gráca en la gura 2.13.
La g. 2.14muestra detalles de los modos de fallo de los especímenes. Es interesante
mencionar que más del 60 % de los fallos se produjeron parcial o completamente en la
zona de las mordazas de sujeción. Esto conrma que el TMT es sensible a las tensiones
multiaxiales.

Figura 2.13: Valores medios y característicos de la resistencia a tracción paralela a las
bras del TMT,

ft,0

(no existen datos para haya sin tratar) [335].

Figura 2.14: Modos de fallo del TMT a tracción paralela a las bras [321].
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Para la obtención de la resistencia a la tracción perpendicular a las bras se siguió
la norma EN 302-3 [4]. Es un método de ensayo utilizado generalmente para ensayar
supercies de adhesivo (g. 2.15-izda). Diere del utilizado para determinar la resistencia
característica a tracción perpendicular a las bras según la norma EN 408.
Los valores de resistencia obtenidos se recogen en la gura 2.15-dcha.

Figura 2.15: Izda: método del ensayo a tracción perpendicular a las bras según norma
EN 302-3; dcha: resistencia a tracción perpendicular a las bras del TMT y haya sin
tratar,

f t,90 .

Valores medios y característicos [335].

Aparentemente, los resultados de

ft,90

mostrados en la gráca eran muy altos com-

parados con los valores que aparecen en la norma de clases resistentes EN 338. De los
resultados se deduciría una resistencia característica a tracción de 1.9 MPa, la cual excedería en más del triple el valor tabulado en dicha norma para todas las clases resistentes
de frondosas (0.6 MPa).
Sin embargo este valor no podía considerarse válido pues, como se mencionó anteriormente, el procedimiento de ensayo no seguía la norma EN 408. Por dicho motivo, el
EMPA decidió estimar una resistencia característica basada en la proporción de los
valores resistentes medios entre el haya sin tratar y termotratada mostrados en la gráca (proporción≈2 ó 3). Así, dividiendo el valor publicado en la EN 338 entre 2 ó 3,

resistencia característica a tracción perpendicular a las bras
estimada de 0.2 - 0.3 MPa.
se obtuvo una

Este valor es muy bajo, y no cumple los requisitos de la clase resistente más baja de
coníferas C14 (ft,90,k,C14

≈ 0,4MPa)

de acuerdo a la norma EN 338. Este dato reeja el

comportamiento general del TMT, siendo muy susceptible a fallos como consecuencia
de tensiones de tracción perpendiculares a las bras.

2.2.3.5. Ensayo de cortante

º

Se realizaron ensayos de cortante en la serie TMTB 3. El procedimiento difería de las
especicaciones recogidas en la norma EN 408, pero se mantuvo la inclinación de 14
(g. 2.16 izda).
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Figura 2.16: Izda: conguración del ensayo a cortante; dcha: resultados de resistencia a
cortante [321].

Debido a que el volumen de madera sometido a la tensión de cortante máxima era menor
que el especicado en la norma EN 408, se propuso reducir la resistencia a cortante

∗

característica obtenida (fv,k = 4,65Mpa) en base a la proporción de ambos volúmenes,
obteniendo así una resistencia característica a cortante estimada de fv,k,est = 3,66Mpa.

2.2.3.6. Resumen de resultados
Los parámetros mecánicos obtenidos se resumen en la tabla 2.2, así como su asignación
a una determinada clase resistente de acuerdo a la norma EN 338 [10],[335].
De los resultados presentados y de la observación de los ensayos realizados podía concluirse que:

Los valores de rigidez paralela a las bras del TMT, expresados por el parámetro
MOE, son similares o ligeramente mayores que los de haya sin tratamiento, lo cual
conduciría a una clasicación del TMT en clases resistentes altas, por ejemplo D50.
A excepción de la compresión paralela a la bra, los valores de resistencia del TMT
son menores que los del material sin tratar, correspondiendo a una asignación
de clase resistente baja, por ejemplo D30, o incluso menor en el caso de otras
propiedades.
Los factores de conversión que permiten determinar las propiedades de resistencia
y rigidez desconocidas mediante los valores característicos básicos de resistencia a
exión, densidad, y MOE, recogidos en la norma EN 384 para madera normal no
pueden ser aplicados a TMT.
En base a las anteriores conclusiones, se sugiere no asignar el TMT a ninguna
clase resistente recogida en la norma EN 338, sino declarar propiedades discretas
para su uso estructural.
El comportamiento frágil del TMT y la gran variación en los datos obtenidos es
el principal problema en cuanto a las propiedades resistentes. La baja resistencia
a tracción perpendicular a las bras y la gran sensibilidad a la concentración de
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tensiones limitan el uso estructural del TMT. Esto puede ser vericado mediante
ensayos de mecánica de fractura.
El TMT ensayado tenía una alta calidad visual. Por tanto hay que tener en cuenta
que en particular las propiedades de resistencia podrían decrecer aún más en
madera con calidad visual menor que la ensayada (con nudos u otros defectos).

Tabla 2.2: Resumen de los valores característicos y/o medios de densidad, resistencia y
rigidez del TMT

Forte

[335].

propiedad

unidad

valor

Clase resistente
(EN 338)

Densidad [ρk ]
[ρmean ]

kg/m

3
3

580

D40

kg/m

650

D35

Resistencia a exión [fm,k ]

Mpa

30.8

D30

k [ft,0,k ]
Resistencia a tracción ⊥ [ft,90,k ]
Resistencia a compresión k [fc,0,k ]
Resistencia a compresión ⊥ [fc,90,k ]
MOE exión [Em,l,mean ]
[Em,l,05 ]
MOE tracción k [Et,0,mean ]
MOE compresión ⊥ [Ec,90,mean ]
Resistencia a cortante [fv,k,est ]

Mpa

14.4

D24

Mpa

(0.2-0.3)

-

Mpa

48.7

D70

Mpa

6.16

(C50)

GPa

16.6

D50

GPa

12.8

D50

GPa

16.7

D60

GPa

0.93

D50

MPa

3.66

D35

Resistencia a tracción

Los valores de resistencia fueron menores, a nivel de madera estructural, que coníferas normales o clases resistentes bajas de frondosas. Los parámetros de rigidez fueron
similares a los de haya sin tratar. Por tanto, se propuso declarar cada parámetro de resistencia y rigidez individualmente con el n de proporcionar la capacidad máxima del
material en lugar de asignar una determinada clase resistente. Además, las expresiones
recogidas en diversas normativas europeas (EN 1995-1-1 (EC-5), EN 338, DIN 1052)
para deducir las propiedades de resistencia y rigidez, no pueden usarse para TMT.
El TMT mostró un modo de fallo considerablemente más frágil que la madera sin tratar. En general, las prestaciones del TMT como material estructural no son sucientes
para una implementación exitosa en el mercado debido, sobre todo, a su gran fragilidad
y prácticamente nula resistencia a tracción perpendicular a las bras. Sin embargo, el
TMT podría ser una opción, por ejemplo, para

rios.

elementos estructurales secunda-

2.2.4. Propiedades mecánicas del TMT mediante ensayos no
destructivos
Otros trabajos llevados a cabo por el laboratorio suizo EMPA fue la realización de ensayos no destructivos mediante ultrasonidos utilizando los equipos Sylvatest y Grindosonc para estudiar la posibilidad de clasicar el TMT

Forte .

Se correlacionó la re-

sistencia a exión (fm ) con otras propiedades utilizadas habitualmente en ensayos no
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destructivos: densidad (ρ), velocidad de ultrasonido (v ), MOEs estáticos (Em,g y

Em,l ),

y MOE dinámico (Edyn ); así como combinaciones entre ellas (tabla 2.3).

Tabla 2.3: Matriz de coecientes de correlación
clasicar la madera TMT

R2
v
Edyn
Em,g
Em,l
fm

Forte [335].

ρ

v

R2

Edyn

de varias propiedades posibles para

Em,g

Em,l

0.07
0.60

0.66

0.60

0.52

0.88

0.45

0.65

0.87

0.90

0.06

0.23

0.22

0.25

0.27

Tal y como puede observarse en los datos mostrados en la tabla 2.3 las predicciones
de los MOEs estáticos mediante el MOE dinámico son satisfactorias. La densidad y
la velocidad de ultrasonido tienen más o menos la misma importancia de predicción
tanto de los MOEs estáticos como del dinámico, resultando ser también apropiadas.
Sin embargo, la posibilidad de predicción de la resistencia a exión es muy limitada,
como indican todos los coecientes mostrados en la linea inferior, cuyos valores son muy
bajos.
Estos valores tan bajos de correlación de la resistencia por técnicas no destructivas hacen
que la clasicación del TMT sea difícil, y por tanto dicultan su puesta en marcha como
producto de mercado para un uso estructural.

2.2.5. Ensayos de uniones
Otras de las investigaciones llevadas a cabo por el EMPA estaban relacionadas con el
comportamiento de diferentes tipos de uniones en TMT, las cuales se incluyeron en el

Deliverable 5

del proyecto Holiwood [321], y se resumen en las siguientes secciones.

2.2.5.1. Finger-joint
Se llevaron a cabo uniones tipo nger-joint en vigas de haya TMT

Forte

y haya sin

tratar. Los ngers producidos respondían a dos geometrías diferentes: tipo (1) 20mm x
6.2mm; y tipo (2) 15mm x 3.8mm.
Las vigas se ensayaron a exión (de plano y de canto) y a tracción de acuerdo a la
norma EN 408 [138]. En la g. 2.17 se visualiza una gráca con los resultados de los
tres tipos de ensayo.
En el caso del haya sin tratamiento, el modo de fallo dominante se produjo en el adhesivo.
Por el contrario, las muestras de TMT fallaron mayormente en la madera, tanto en en
la base de los ngers como en zonas fuera de la unión, este último caso especialmente
repetido en los ensayos de tracción (g. 2.18).

Las conclusiones derivadas de los resultados obtenidos fueron las siguientes:
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Figura 2.17: Resultados de los ensayos experimentales de los nger-joints en especímenes
de haya sin tratar y TMT

Forte

Holiwood

(D5-

[321])

El nger-joint realizado en muestras sin tratamiento resultó ser de buena calidad
pues los valores de resistencia obtenidos fueron comparables a los recogidos en la
literatura.
El nger-joint tipo 2 respondió mejor que el tipo 1 a exión de canto y de plano.
Por el contrario no hubo diferencia en cuanto a la resistencia a tracción. La validación de la geometría de nger óptima no es por tanto clara.
La resistencia característica a exión de plano de las muestras de TMT

Forte

resultaron ser entre el 9 % y el 13 % mayores que la resistencia característica a
exión de canto.
Los altos coecientes de variación además del pequeño número de muestras conducen a valores de resistencia característicos bajos en el caso de TMT

Forte .

Los valores de resistencia obtenidos en haya sin tratar permiten el uso del ngerjoint para la producción de madera laminada de alta resistencia GL36. En los
tableros de TMT

Forte , la resistencia a exión de las uniones con ngers de 20mm,

y las resistencias a tracción de los dos tipos, 20mm y 15mm, no son sucientes para
cumplir los requisitos de la clase resistente más baja, GL24 de acuerdo a la norma
EN 1194 [135] (anulada y sustituida por la EN 14080:2013 [9]). El nger-joint de
geometría 15mm x 3.8mm podría utilizarse para la producción de GL24 en base a
la resistencia a exión observada, pero atendiendo a su baja resistencia a tracción
sería cuestionable su asignación a una clase resistente denitiva. Para ello debería
realizarse un mayor número de ensayos con más cantidad de muestras.

2.2.
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Figura 2.18: Ejemplos de modos de fallo de especímenes con nger-joints, de izquierda
a derecha: fallo en el TMT independiente de la unión; fallo en el TMT en la base de los

Holiwood

ngers; y fallo en el adhesivo en haya sin tratar (D5-

[321])

2.2.5.2. Resistencia al arranque de tornillos
La resistencia al arranque de tornillos describe la resistencia de la madera a la extracción
de elementos de unión metálicos tipo clavija cuando son cargados axialmente.
En el estudio realizado se determinó la resistencia de tornillos introducidos en madera

Forte , haya sin tratar y abeto igualmente sin tratamiento. Se realizaron

de haya TMT

ensayos a tracción, observándose tres tipos de modo de fallo dependiendo del tipo de
madera. Todos los tornillos utilizados fueron de 5mm de diámetro y 40mm de longitud
y se introdujeron con pretaladro.

Figura 2.19: Ensayo de resistencia a la extracción. Izda: procedimiento; dcha: modos
de fallo del haya TMT

Forte

(derecha) (D5-

[321])

Holiwood

(izquierda), haya sin tratar (centro) y abeto sin tratar
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fallaron por extracción de los tornillos apareciendo,

a menudo, suras en dirección longitudinal de la madera. Las muestras de haya sin
tratamiento permitieron la extracción del tornillo o produjeron fallo en el acero de
éstos. Todos los tornillos fueron extraídos del abeto. Tanto las muestras de haya como
las de abeto sin tratamiento no presentaron suras considerables en la madera (g.
2.19).
Los valores de resistencia mínimos y medios obtenidos en las muestras de TMT resultaron ser ligeramente mayores que los de abeto sin tratamiento. La razón de que los
valores sean bajos es la suración debida a la existencia de escisiones de los tornillos
vecinos que podrían requerir un incremento del espaciado entre ellos. La resistencia
característica obtenida (EN 384 [136]) fue 18.3

N/mm2 .

No es aconsejable aplicar la formulación del EC5 en función de la densidad pues conduce a una sobrestimación excesiva de la capacidad a la extracción. Así mismo se hace
necesario revisar las distancias mínimas entre tirafondos y a bordes.

2.2.5.3. Resistencia al aplastamiento
La resistencia al aplastamiento cuantica la resistencia de la madera a la hendidura
producida por elementos de unión metálicos cuando son cargados perpendicularmente
a sus ejes.
Se llevaron a cabo ensayos a tracción de acuerdo a la norma EN 383 [137]. Se utilizó
madera de haya TMT

Forte

y sin tratar, y pernos de diámetros 8mm, 10mm y 12mm.

La mayoría de las muestras, tanto de TMT como sin tratar, fallaron por hendidura del
perno en la madera acompañado de suras longitudinales en la misma (g. 2.20).

Figura 2.20: Resistencia al aplastamiento. Sup: ensayo experimental; inf: modos de fallo
del haya TMT

Forte

Holiwood

y sin tratar (D5-

[321])
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La resistencia al aplastamiento del TMT resultó del orden del 15 % al 25 % menor que
la de la madera sin tratamiento, estando en el mismo nivel que una C24. Por tanto
no es aconsejable aplicar la formulación del EC5 para la obtención de la resistencia al
aplastamiento en función de la densidad pues ofrece valores mayores a los obtenidos
experimentalmente.

2.2.6. Resistencia al fuego
El instituto IBS GmbH (Austria)

2

llevó a cabo ensayos experimentales con el objetivo

de determinar la velocidad lineal de combustión en el TMT, de acuerdo a la norma EN
1363-1:2000 [8].
Se estudió el comportamiento de haya y fresno sin tratar, y con tratamientos

Mezzo

y

Forte , expuestos a fuego durante 30 y 60 minutos (g. 2.21). Los resultados obtenidos

se muestran en la tabla 2.4.

Figura 2.21: Ensayos de fuego en haya y fresno sin tratamiento, y con tratamientos

Mezzo

y

Forte

Holiwood

(D5-

[321])

Los valores muestran una velocidad lineal de combustión de un 10 % mayor en el caso
del fresno tratado térmicamente por ambos tratamientos en comparación con el fresno
sin tratar.
En el caso del haya tratada mediante

Mezzo

y

Forte ,

el incremento de la velocidad

lineal de combustión con respecto al material sin tratar corresponde al 16.5 % y 19.0 %
respectivamente.
En resumen, el hecho de que la velocidad lineal de combustión sea mayor en el TMT,
dependiendo de la intensidad del tratamiento, debe tenerse en cuenta en el diseño a
fuego.

2

Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsfprschung GmbH, Austria
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Tabla 2.4: Velocidad lineal de combustión del fresno y haya sin tratar, y tratados térmicamente mediante

Mezzo

y

Forte .

HEH [ %]
Fresno (sin tratamiento)

Mezzo
Fresno Forte

Fresno

Haya (sin tratamiento)

Mezzo
Haya Forte

Haya

velocidad lineal de combustión [mm/min]
valor medio

valores extremos

11.3-12.4

0.70

0.63-0.77

6.3-6.8

0.77

0.75-0.88
0.63-0.80

6.1-6.3

0.77

11.1-12.6

0.79

0.67-1.07

6.1-6.9

0.92

0.83-1.07

5.9-6.5

0.94

0.83-1.10

2.2.7. Algunos comentarios sobre el uso de TMT en estructuras
Durabilidad versus resistencia
Como se ha mostrado en las secciones anteriores, el TMT presenta una disminución
de resistencia respecto a la madera sin tratamiento. Esta disminución podría llegar a
ser del orden del 20 % a corto plazo. La disminución de resistencia se ve compensada
con el aumento de la durabilidad. Por tanto, debe proponerse en soluciones donde
sea benecioso evitar el tratamiento químico como protección de la madera normal,
como por ejemplo en clase de servicio 3, y ambientes húmedos interiores como piscinas
cubiertas.

Fragilidad, fatiga y comportamiento a largo plazo
Cada madera tiene un valor diferente de

kmod

y

kdef .

El comportamiento a largo plazo

del TMT no es conocido en profundidad. Por ello es importante prestar atención a los
valores de

kmod

y

kdef

del TMT. La fatiga no es un problema en madera normal, sin

embargo en TMT tampoco está bien documentado.
La fragilidad en TMT es mucho mayor que en la de madera sin tratar. Ésta tiene
una enorme inuencia en el diseño sísmico, especialmente en los principales elementos
estructurales. Por tanto, no es recomendable el uso de TMT en elementos estructurales
principales de edicios situados en zonas sísmicas. Es más conveniente centrar su uso
en elementos secundarios cuyo colapso no implique una pérdida de la abilidad global
de la estructura.

El modelo del material
El TMT debe considerarse como un nuevo material en el campo de las estructuras.
Ha costado años conseguir toda la información necesaria en madera normal, y aún
así no existe un modelo de material claro. Se debe empezar reconstruyendo todo ese
conocimiento en TMT para tratar de conseguir un modelo de material, transriendo
información del modelo aplicado tradicionalmente a madera.
En análisis de elementos (2D o 3D), el primer modelo de material a estudiar es el elástico
ortotrópico. Se compone de cuatro coecientes (2D-tensión plana =

E1 , E2 , υ12 , G12 )
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o nueve (3D_Caso general =

E1 , E2 , E3 , υ12 , υ13 , υ23 , G12 , G13 , G23 ).

Posteriormente

se podría estudiar un modelo de material más avanzado si fuese necesario.

Normativa
El mayor problema es la ausencia de norma EN para TMT en el momento en que se
llevó a cabo la investigación. Las únicas vías para obtener el marcado CE son:

Aplicar la normativa de la madera normal. En estática, utilizar los Eurocódigos
EC-1 (acciones) y EC-5 (madera). Los parámetros de diseño básicos del EC-5 son:
coecientes

kmod , kdef , kser ;

y / o

Aplicar una norma CEN existente, o conseguir ETAs mediante ETAGs o CUAP.

Es necesario trabajar con el Eurocódigo-5 como si se tratase de madera normal, aunque
deben denirse nuevos coecientes para adaptarlo al TMT.
Otro problema es la falta de experiencia al utilizar TMT como material estructural.
No es suciente con investigar los parámetros básicos de resistencia y rigidez. Sería
necesario estudiar otros parámetros.
Aún con ensayos experimentales, no es posible incluir los parámetros importantes del
TMT en las normas pertinentes, ya que la responsabilidad es de los comités técnicos.
No existen grandes diferencias en cuanto a la vía de la EOTA, pues los requisitos básicos
se denen en las normas existentes.
En cualquier caso, todo el trabajo realizado en cualquier dirección es útil para la futura
norma EN para el TMT.
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2.3. La Mecánica de Fractura aplicada a la madera
2.3.1. Introducción
El requisito fundamental de cualquier estructura es estar diseñada adecuadamente para
resistir diferentes fallos mecánicos. La

fractura es, probablemente, el menos conocido de

ellos, pese a que existen numerosos casos conocidos en la historia reciente de la ingeniería.
La fractura de los barcos Libertad (g. 2.22), durante y después de la segunda guerra
mundial; la fractura en aviones, como el perteneciente a la linea Comet, que explotó en
pleno vuelo en los años 50; la fractura del bote Glomar Java, en 1984; la fractura en
puentes como el Silver en Ohio; la fractura de la plataforma Statfjord A; o las fracturas
de sistemas de tuberías de reactores nucleares [421], son solo algunos ejemplos.

..
Figura 2.22: Fractura en el casco de un buque Liberty en servicio (izq.) y colapso del
puente de suspensión Point Pleasant, Virginia (der.)

Los costes asociados con la fractura son generalmente altos. En un informe estadounidense de NBS (National Bureau of Standards) aparecía lo siguiente [193]:

The cost of material fracture to the US is $ 119 billion per year, about 4 percent of the
gross national product. The costs could be reduced by an estimated missing 35 billion per
year if technology transfer were employed to assure the use of best practice. Costs could
be further reduced by as much as $ 28 billion per year through fracture-related research.
Como consecuencia de la variedad y complejidad de los problemas asociados con la
fractura, se ha convertido en un campo de interés para muchos investigadores.
La

madera es un material anisótropo y, como consecuencia, presenta diferentes propie-

dades de resistencia y rigidez dependiendo de la dirección considerada. La anisotropía
es originada por la estructura de las células y de su orientación general. Sin embargo,
si se corta un espécimen de madera lo sucientemente alejado del centro del tronco, la
curvatura de los anillos son despreciables, y por tanto sus propiedades pueden considerarse ortótropas. Como material ortótropo podemos diferenciar en él tres direcciones
características principales, estrictamente asociadas a su estructura anatómica: longitudinal (L), radial (R), y tangencial (T). Se identican, por tanto, seis orientaciones de
fractura básicas diferentes, denidas en términos de dichas direcciones (g. 2.23).
La primera letra representa la dirección normal al plano de fractura, y la segunda la
dirección de propagación de la sura. Generalmente, el crecimiento de las fracturas tiene
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lugar a lo largo de la dirección de la bra, debido a hendiduras naturales del material,
con independencia tanto de la orientación original de la sura como del modo de carga.
Ésta es la razón por la cual se da un enfoque primordial a las orientaciones RL y TL.
En general la madera es resistente y rígida en la dirección de las bras, pero relati-

Figura 2.23: Orientaciones de fractura en madera relativas a los ejes L, R y T [184].

vamente débil en la dirección perpendicular. Por tanto, puede decirse que uno de los
modos de carga más problemático es la

tracción perpendicular a las bras (valor

de resistencia característico entre 3 y 4

Kp/cm2 ,

del orden de 30 a 70 veces menor

que en la dirección paralela). Una carga excesiva en este modo provocaría la fractura
perpendicular a las bras, que podría suceder de una manera muy frágil. Esta baja
resistencia es debida a las escasas bras existentes en esa dirección (radios leñosos) y,
por tanto, la falta de trabazón de las bras longitudinales.
Lamentablemente, los daños provocados por tracción perpendicular a las bras son
relativamente habituales en estructuras de madera. (en [163, 106, 105] se recopilan
algunos ejemplos). Por tanto, es de suma importancia adquirir un conocimiento sólido
sobre este tipo de fractura, en términos de su comportamiento estructural y su modelado.
En la actualidad las normativas no incluyen a penas criterios de diseño de elementos
estructurales expuestos a tracción perpendicular a las bras (o los incluyen de manera
cuestionable), debido a la falta de conocimientos sobre este tema.
Algunas de las soluciones arquitectónicas que inducen estados tensionales con riesgo de
fractura perpendicular a las bras se muestran en la gura 2.24. Pueden producirse,
entre otras causas, por la propia forma del elemento estructural, como es el caso de
vigas curvas, vigas con agujeros, o vigas con entalles; en uniones de diferentes tipos; en
soluciones constructivas incorrectas, como consecuencia de la coacción del movimiento
transversal de la madera; o bien por la existencia de tensiones internas, como las que
pueden producirse al variar el contenido de humedad, especialmente si existen cambios
abruptos en el diseño de su sección transversal.
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Figura 2.24: Ejemplos de situaciones con riesgo de fractura perpendicular a las bras.

Algunos de estos diseños pueden llegar a producir resultados catastrócos (g. 2.25).

Figura 2.25: Arriba: colapso en 2003 del Siemens Arena, Ballerup, Copenhagen; abajo:
Ideon Science Park en Lund.
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La Mecánica de la fractura se ocupa por tanto de proporcionar métodos racionales para
predecir la carga de colapso en tales situaciones.

2.3.2. Métodos de análisis
La complejidad de los procesos de fractura, así como la variedad de disciplinas que
históricamente se han dedicado a su análisis, ha originado una multitud de modelos
para llevar a cabo su estudio.
El objetivo fundamental de un modelo de fractura es predecir el comportamiento de un
determinado material surado. Se basa en un número limitado de ensayos de carga a
pequeña escala y su conexión con sistemas estructurales mayores, proporcionando una
percepción apropiada de la respuesta de dicho material. En madera, esta conexión es
bastante problemática debido al amplio rango de escalas. Por ejemplo, para predecir el
comportamiento de una estructura de gran tamaño, es necesaria información sobre cada
uno de los componentes individuales. Y sin embargo, a nivel de elemento, es necesaria
la información sobre nudos, ángulos y desviaciones de la bra, propiedades de la pared
celular, etc. El enfoque típico es seleccionar una escala de interés, y concentrarse en una
vía estocástica o determinista para conocer los efectos a otras escalas [184].
En madera, al no existir prácticamente ningún modelo especíco de fractura, se han
utilizado en diversas ocasiones modelos de materiales anisótropos, generalmente de materiales compuestos, muchos de los mismos derivados de modelos creados para materiales
isótropos.
Los primeros análisis del comportamiento en fractura derivaron de la Mecánica de Medios Continuos, concretamente de la

Teoría Clásica de Resistencia

de materiales.

Se usaban criterios de rotura basados en análisis tensionales, generalmente lineales y
elásticos. De esta manera, se asumía que la capacidad del elemento considerado era cero
una vez alcanzado el criterio de rotura.
Posteriormente se observó que la presencia de defectos inuía en el comportamiento en
fractura del material: en el vértice de suras en nudos aparecían tensiones singulares y
en las proximidades de uniones (mecánicas o con adhesivo) o vigas con entalles podía
existir un gradiente de tensión grande. En ninguno de estos casos podía aplicarse el
enfoque tradicional tensional, lo cual motivó la aparición de criterios de diseño más
modernos, punto de partida de la

Mecánica de la Fractura.

Existen modelos en el marco de la Mecánica de Fractura Elástica Lineal (LEFM) en los
que se considera el sólido originalmente surado, siendo estas suras el origen del proceso
de fractura. Existen otros modelos clasicados en la Mecánica de Fractura Elástica No
Lineal (NLEFM) capaces de estudiar el comportamiento no lineal en una zona próxima
al extremo de la sura.
Como se verá en secciones posteriores, la

energía de fractura

es una propiedad funda-

mental en este tipo de análisis. En NLEFM, la energía de fractura se expresa como

Gf ,

y se dene como la energía disipada en una zona en proceso de fractura durante

su desarrollo. Se obtiene experimentalmente llevando a rotura una muestra, con o sin
muesca inicial, y evaluando la curva carga-desplazamiento obtenida.
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(tasa crítica de energía libe-

rada), denido como la energía requerida para propagar una sura inicial alada por
unidad de área, energía que es disipada en el extremo de la sura cuando ésta se propaga. Se obtiene también experimentalmente determinando la carga a la cual una sura
existente en la muestra comienza a propagarse. En el caso de materiales con comportamiento idealmente elástico fuera de la zona en proceso de fractura,
teóricamente el mismo valor, y por tanto el término

Gf

y

energía de fractura

Gc

adquieren

se utiliza para

referir a ambos parámetros.
Existen situaciones extremas, como es el caso de una sura delgada y profunda, en las
que rigen únicamente los parámetros de mecánica de fractura; o, por el contrario, madera
homogénea y sin defectos, sometida a cortante o tracción uniforme, donde gobiernan
exclusivamente los parámetros de resistencia convencionales.
En la tabla 2.5 se recopilan los diferentes métodos relacionados con resistencia global
y análisis de fractura [317, 316, 111, 160]. Están categorizados en base a la resistencia
del material,

ft ,

y la energía de fractura,

Gf .

Estos parámetros pueden tomar valores

entre cero e innito. Dependiendo de la combinación elegida, existen varios enfoques de
modelados diferentes.

Tabla 2.5: Categorización de análisis de resistencias según Gustafsson

RESISTENCIA DEL MATERIAL
determinístico

ft = ∞

ENERGÍA
DE
FRACTURA

Gf = 0

Gf =
finita

-

LEFM

estocástico

ft = finita
Análisis de
Tensiones
Convencional
LEFM
Generalizada y
NLEFM

ft = ∞

ft = finita

-

Teoría de
Weibull

LEFM
Probabilística

LEFM
Generalizada y
NLEFM
Probabilísticos

Esta clasicación también puede entenderse en relación con la fragilidad del material. La
fragilidad puede describirse mediante una propiedad intrínseca del material denominada

longitud característica , lch = EGf /ft2 ,

referida a la longitud de la zona en proceso de

idealmente
frágil , lch = 0, lo cual se obtiene si Gf = 0 o ft = ∞. En los materiales que presentan
ductilidad a fractura, referidos como quasi-frágiles , se asume que lch > 0. En análisis
fractura en modelos cohesivos [22]. En los materiales con un comportamiento

no lineales, la respuesta de fragilidad global también depende de la geometría y tamaño
del elemento, así como de las cargas aplicadas.
El enfoque

determinístico se reere a que las propiedades del material son conocidas para
Estocástico signica que se tiene en cuenta la heterogeneidad natural

todos los puntos.

de las propiedades del material aplicando algún
ejemplo

Weibull y Monte Carlo.

método probabilístico,

como por
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A continuación se exponen las principales teorías de fallo que se han aplicado a la
madera, tanto en el marco del análisis de resistencia clásico, como de la Mecánica de
Fractura.

2.3.3. Teoría Clásica de la Resistencia
La teoría clásica de la Resistencia es la teoría más elemental desarrollada para estudiar
la respuesta de un sólido sometido a la acción de un estado tensional, y en particular
para materiales con comportamiento elástico, lineal, homogéneo e isótropo.
Aunque no es una teoría del todo realista, su continuada aplicación hasta la actualidad se
debe fundamentalmente a dos razones: es adecuada para describir el comportamiento de
algunos materiales sometidos a estados bajos de carga; y el procedimiento matemático
utilizado es sencillo, especialmente si se compara con teorías más actuales.
La base de esta teoría es la existencia de una tensión de rotura, propiedad del material.
Su determinación experimental era tan variada que se desarrollaron aproximaciones
estadísticas suponiendo que seguía una distribución de probabilidades de Weibull [425].
Sin embargo, si se considera la madera como un material cuasifrágil, hay que tener en
cuenta que la tensión de rotura depende del tamaño y tipo de las probetas utilizadas,
y por tanto no pueden emplearse modelos estadísticos [437]. En consecuencia, no sería
adecuado considerar la tensión de rotura como una propiedad intrínseca en este tipo
de materiales. Además, la rotura en materiales cuasifrágiles suele ir precedida de una
pequeña deformación plástica que puede suponerse despreciable a la hora de analizar
su comportamiento a fractura, lo cual proporciona poca tolerancia a la presencia de
defectos.
Existen varios estudios en los que se recopilan los criterios de rotura existentes aplicados
a materiales compuestos y madera [286, 221]. A continuación se resumen las principales.
La notación utilizada para las resistencias normales es
de cortante

fxy , fxz

y

fyz ,

considerando

xyz

fx , fy

y

fz ;

y para las tensiones

las direcciones principales del material.

Debe tenerse en cuenta que aunque los estados multitensionales existen en casi todas
las aplicaciones estructurales, la mayoría de los procedimientos de diseño asumen la
existencia de estados de tensión uniaxiales. Este enfoque es apropiado cuando una de
las tensiones es predominante y las demás pueden considerarse despreciables. En el caso
de cargas combinadas, deben considerarse todas las tensiones producidas.

2.3.3.1. Modelos lineales
El modelo más simple es el descrito mediante una ecuación de interacción lineal para
tensiones biaxiales [349]. Responde a la siguiente expresión:

τxy
σx σy
+
+
=1
fx
fy
fxy
siendo

fx , fy

y

fxy

(2.1)

los valores de resistencia del material (longitudinal, transversal y cor-

tante respectivamente). Los valores de los numeradores se obtienen experimentalmente
mediante ensayos del tipo

on-axis .
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2.3.3.2. Modelos cuadráticos
La mayor parte de los modelos de rotura responden a polinomios cuadráticos. El más
simple corresponde a una envolvente elipsoidal, expresado de la siguiente manera [349]:



σx
fx

2


+

σy
fy

2


+

τxy
fxy

2
=1

(2.2)

Existe una expresión cuadrática más generalizada, pero la anterior representa el caso particular en el que los valores de resistencia a compresión y tracción son iguales.
Además, no se tiene en cuenta la interacción entre las tensiones normales

σx

y

σy .

Modelo de Tsai-Hill
Hill (1950) [328] presentó una teoría de rotura para anisotropía plástica basada en la
teoría de distorsión de energía de von Mises-Hencky (1928) [334]. Asumió que la estructura metálica cristalina, inicialmente isotrópa, se alinea paralelamente a la dirección de
carga al producirse una deformación plástica convirtiéndolo en un material anisótropo.
La formulación incluye interacción entre tensiones y por tanto modos combinados de
rotura. Su expresión se muestra a continuación:



σx
fx

2


+

σy
fy

2


+

τxy
fxy

2


− σx σy

1
1
1
+ 2− 2
2
fx
fy
fz


=1

(2.3)

Posteriormente, Azzi y Tsai (1965) [419] adaptaron la teoría de Hill para materiales
compuestos. En este caso, se consideró que los valores de resistencia

fx

y

fz

eran iguales.

Esta simplicación sería adecuada para madera, ya que habitualmente se asume que
las direcciones radial y tangencial son la misma. Se adquiere por tanto la siguiente
formulación:



σx
fx

2


+

σy
fy

2


+

τxy
fxy

2
−

σx σy
=1
fx2

(2.4)

En ambas formulaciones, se supone que el material tiene la misma resistencia a compresión que a tracción para cada eje, lo cual no es apropiado en el caso de madera. Rowlands
(1985) [339] distingue las resistencias a compresión o tracción para cada cuadrante en
el espacio tensional

σx

y

σy

resultando en cuatro ecuaciones diferentes.

Criterio de Norris
Norris [79] formuló uno de los primeros criterios de rotura para materiales ortótropos,
como la madera. También está basado en la hipótesis de distorsión de energía de von
Mises-Hencky (1928) [334]. Para aplicaciones 2D y considerando tensión plana, dicho
criterio adquiere la siguiente forma:
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σx
fx

2


+



σx
fx

σy
fy

2


+

τxy
fxy

2


=1

2
−

σy
fy

σx σy
=1
fx fy
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(2.5)

2
=1

Como puede comprobarse, el anterior criterio es igual que el presentado por Tsai-Hill
(ec. 2.3) aunque con restricciones adicionales aplicadas a tensiones individuales.
En esta expresión no se tiene en cuenta diferentes resistencias a compresión y tracción,
y proporciona valores menores en el caso de resistencia para carga biaxial combinada
con cortante.
Han sido varios los autores que han utilizado esta formulación en sus investigaciones.
Por ejemplo, Möhler [235] lo aplicó a vigas de sección variable de madera laminada
sometidas a tensión combinada.
Van der Put (2005) [405] indicó que las ecuaciones propuestas por Norris no eran válidas
de manera general para madera.

Modelo de Von Mises
Tsai (1988) [391] y Kim (1955) [100] propusieron un modelo de rotura para madera
relacionado con la ecuación planteada por Von Mises (1928) [334]. Dicho modelo es
similar al formulado por Norris (ec. 2.5), con la única diferencia de que el término del
cortante aparece multiplicado por 3:



σx
fx

2


+

σy
fy

2


+3

τxy
fxy

2
−

σx σy
=1
fx fy

(2.6)

Criterio de Homan
Homan (1967) [293] propuso una expresión empírica basada en las teorías de von Mises
y Hill. Asumió diferentes resistencias de compresión y tracción, así como rotura frágil
en lugar de cedencia.

C1 (σ2 − σ3 )2 +C2 (σ3 − σ1 )2 +C3 (σ1 − σ2 )2 +C4 σ1 +C5 σ2 +C6 σ3 +C6 σ42 +C8 σ52 +C9 σ62 = 1
(2.7)

donde

C1 , C2 , . . . , C9 son

coecientes que dependen de las resistencias uniaxiales y cor-

tantes. El principal inconveniente es la falta de restricciones en estos coecientes, que
daría lugar a una supercie ilimitada, lo que signicaría resistencia innita.
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Criterio de Tsai-Wu
El criterio Tsai-Wu [393] es generalmente considerado como un criterio de fallo apropiado en madera. Incluye propiedades de resistencia ortótropas, y permite diferenciar
resistencias de tracción y compresión en las tres direcciones principales. La supercie
de rotura es de la forma:

f (σ) = Fi σi + Fij σi σj

siendo

Fi

y

Fij

i, j = x, y, z

(2.8)

tensores de resistencia de segundo y cuarto orden. Los términos cuadrá-

ticos de tensión son similares a los del modelo propuesto por Tsai-Hill (ec. 2.3), el cual
dene un espacio de tensiones elíptico. En condiciones de tensión plana, la formulación
puede expresarse como sigue:



1
1
−
fxt
fxc



s


1
1
1
1
1
1
1 2
=1
σx +
−
σy +
σ2 +
σ 2 +2axy
σx σy + 2 τxy
fyt
fyc
fxt fxc x fyt fyc y
fxt fxc fyt fyc
fxy
(2.9)

t y c a tracción y compresión respectivamente. axy es denominado coeciente de interacción de resistencia o coeciente de acoplamiento , y se
determina experimentalmente mediante ensayos uniaxiales del tipo o-axis , o ensayos
reriéndose los subíndices

biaxiales. Además, con el objetivo de formar una envolvente cerrada en el espacio tensional, debe cumplirse la condición de estabilidad

−1 ≤ axy ≤ 1.

En modelos citados anteriormente, o no se incluía la interacción de tensiones, o su valor
se denía a partir de los valores de resistencia uniaxial mediante ecuaciones simultáneas
(ej. [79, 328]). En la formulación de Tsai-Wu, el valor de este coeciente debe designarse por el usuario. Tsai (1992) [392] propuso

axy = −0,5,

correspondiente al criterio

generalizado de von Mises.

Modelo de Van der Put
Van der Put (2005) [405] expuso un tensor general de forma polinómica como criterio
de rotura, cuya forma es la siguiente:



1
1
−
fxt fxc




σx +

1
1
−
fyt fyc


σy +

1
1
1 2
σx2 +
σy2 + 2 τxy
=1
fxt fxc
fyt fyc
fxy

(2.10)

Esta formulación es similar a la propuesta por Tsai-Wu (ecu. 2.9). Por tanto, ambos
modelos están basados en la misma teoría de tensores, pero en el modelo de Van der
Put el coeciente de interacción es cero.
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2.3.4. Método probabilístico. Teoría de Weibull
Los modelos estadísticos han sido muy populares en investigación, particularmente para
la predicción de los efectos de tamaño y la resistencia de muchos materiales.
Las raíces de la teoría estadística se remontan a trabajos desarrollados por Galileo,
Mariotte y da Vinci, aunque la teoría más popular en el campo de la mecánica de
fractura se atribuye a

Weibull (1939) [424].

Weibull determinó la función de probabilidad acumulativa de fractura para un material
frágil bajo un estado uniaxial variable de esfuerzos, es decir, determinó una función
que relacionaba la probabilidad de fractura con el esfuerzo máximo. Esta teoría se ha
aplicado igualmente a materiales dúctiles, en la cual la variable aleatoria es la tensión
de uencia. La idea se basaba en que cuanto mayor fuera la posibilidad de existir un
defecto crítico en un determinado material, mayor era la probabilidad de fallo a una
determinada tensión. Por tanto, la resistencia de un material dependía de la probabilidad
de que éste presentase un defecto crítico.
De manera matemática, Weibull consideró una barra formada por varios elementos de
volumen representativos. Cada uno de dichos elementos tiene una distribución de resistencia intrínseca a la fractura,

σ , y probabilidad de que no fallen. La probabilidad de que

la barra completa no rompa, viene determinada por el producto de las probabilidades
de cada uno de sus elementos. Concluyó en una función de la siguiente forma:

pf = 1 − e

Donde

pf

V

constantes derivadas empíricamente.

m

0



σ−σ0
ω

m

es la probabilidad acumulativa del fallo de la barra,

mento de volumen representativo,
y

− VV

(2.11)

V0

el volumen del ele-

el volumen total de la muestra, y

σ0

σ0 , ω

y

m

son

corresponde a la resistencia mínima posible;

ω

parámetros de escala de forma respectivamente (o módulos de Weibull). Frecuen-

temente, la resistencia mínima

σ0

es igual a cero, lo que daría lugar a un modelo de

Weibull en función de dos parámetros.
La teoría de Weibull muestra algunos puntos débiles, especialmente cuando su aplicación
es a madera. En la mayor parte de los materiales, el elemento de volumen representativo
corresponde al volumen más pequeño de material que puede considerarse un continuo
realísticamente. Pero esta cuestión no es tan inmediata en el caso de la madera debido
a su heterogeneidad. En la práctica, esto se resuelve seleccionando empíricamente un
tamaño de elemento de volumen que conduzca a una buena calibración de la ecuación
2.11, y no datos de ensayos que puedan relacionar la resistencia aparente del material
con el volumen de la muestra. Al tener la madera una estructura tridimensional, las
formas generales del tipo de teoría de Weibull necesitan ser multidimensionales.
A continuación se exponen varias de los investigaciones en las que se aplicó la teoría de
Weibull a la madera:

Bohannan (1966) [54] realizó el primer estudio aplicando dicha teoría a madera, en
particular a vigas de madera maciza. En vigas de geometría similar, la resistencia
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obtenida era proporcional a su canto a la potencia 1/9. El efecto del canto y de la
longitud era de igual importancia. Sin embargo, el ancho de la viga no afectaba a
la resistencia.
Barrett (1974) [248] derivó un modelo para evaluar los efectos de tamaño en abeto
Douglas sometido a tensión perpendicular a las bras. Para muestras de geometría
similar y volumen variable, el modelo predecía que el logaritmo de la resistencia
de la muestra,

σmax ,

disminuiría linealmente con el logaritmo de su volumen,

log σmax = a −
a

Siendo

V:

1
log V
m

una constante basada en las probabilidades de fallo. Obtuvo un módulo

de Weibull,

m,

de 5, y una resistencia por unidad de volumen del material de 3.2

MPa. El modelo proporcionaba una buena anidad con los datos experimentales.
Los resultados se utilizaron para sugerir factores de corrección de volumen en
estándares de diseño.
Foschi y Barret (1975) [341] aplicaron la teoría de Weibull para estudiar la resistencia a cortante de vigas de madera laminada, y desarrollaron una fórmula de
diseño.
Liu (1982) [231] fue otro de los investigadores que apostó por la teoría de Weibull
para evaluar el efecto del tamaño en vigas de madera sometidas a exión bajo condiciones arbitrarias de carga. La formulación matemática fue expresada mediante
un modelo de dos parámetros.
Buchanan (1983) [40] utilizó la teoría de la fractura frágil para relacionar la resistencia de madera a exión con la resistencia a tracción axial. Concluyó que
para madera maciza el efecto de la variación de longitud era aproximadamente el
mismo para los dos modos ensayados. Sin embargo el efecto al variar el canto era
mucho mayor en el caso de tracción que en exión.
Marx y Evans

´

(1986, 1988) [83, 84] evaluaron las distribuciones de resistencia en

el diseño de vigas de madera laminada aplicando una distribución de Weibull de
tres parámetros.
Evans

et al . (1989) [230] renaron el signicado estadístico de las aplicaciones de

la distribución de Weibull de dos y tres parámetros con el n de establecer mejoras
en cuanto a la anación de las medidas.
Barrett

et al . (1995) [209] aplicaron la teoría de Weibull para establecer factores

de ajuste de la longitud y ancho para la resistencia en el diseño a compresión,
tracción, y exión de elementos estructurales.
Bakar y Saleh (2005) [381] vericaron la teoría de Weibull en la madera de meranti cuando es sometida experimentalmente a tracción paralela a las bras. Se
obtuvo una variación de la resistencia a tracción para diferentes probabilidades
muy cercana a las predicciones teóricas, por lo que la teoría era perfectamente
aplicable. La resistencia a tracción se veía afectada por el volumen.

2.3.

51

LA MECÁNICA DE FRACTURA APLICADA A LA MADERA

Clouston

et al . (2010) [319] utilizaron la teoría de Weibull para evaluar el efecto

de la longitud en la resistencia a tracción de PSL y LVL en las tres direcciones
ortogonales, siendo dicha teoría apropiada para tales predicciones.

Pero igualmente existen otros investigadores cuyos argumentos cuestionan la aplicación
favorable de la teoría de Weibull a la madera:

Bazant (1999) [433] presentó objeciones en cuanto a la aplicación de dicha teoría
a estructuras cuasi-frágiles. La teoría de Weibull relaciona el tamaño del defecto
con la rotura, y lo equipara a una cierta carga crítica (lo cual es propio para
materiales frágiles, homogéneos y continuos). Así mismo no tiene en cuenta las
escalas microestructurales ni cualquier redistribución de tensiones que pudiese
tener lugar en una fractura si cambiase el mecanismo de endurecimiento. Por
tanto, Bazant sugirió que la teoría podía ser apropiada para estructuras de gran
tamaño, ya que en ellas los efectos de los mecanismos de endurecimiento no afectan
con tanta intensidad.
Boatright y Garrett (1980) [394] cuestionaron también la teoría, armando que no
existe necesariamente una relación entre los tamaños de defectos críticos calculados
de ensayos a tracción, y los defectos reales en madera. Además mostraron que la
resistencia no puede ser aleatoria en el volumen debido a que la fractura se limita
típicamente a planos de debilidad en dirección de la bra.

También hubo intentos de mejorar dicha teoría:

Clouston

et al . (1998) [298] combinaron la teoría de Weibull con la teoría Tsai-Wu,

º

º

para predecir la capacidad de carga última de un elemento de madera laminada
de abeto Douglas sometido a exión, con direcciones de bra de 30

y 45 . De

este modo se pudieron introducir los efectos de tamaño en un criterio de fallo de
estado tensional general.

2.3.5. Mecánica de la Fractura. Principales desarrollos históricos
Los análisis realizados aplicando la Mecánica de la Fractura en madera están relacionados generalmente con situaciones en las que existen tensiones singulares, ya que en tales
casos el criterio de tensión convencional no es aplicable. También en situaciones donde
aparece una sura debido por ejemplo a esfuerzo cortante local o tracción perpendicular
a las bras, la tenacidad a fractura del material adquiere una vital importancia. En tal
caso, no importa si la tensión es singular o no, sino que cuanto mayor es el gradiente de
tensiones local, mayor es la sensibilidad en la resistencia global a la tenacidad a fractura del material [314], y más importancia adquieren las consideraciones de Mecánica de
Fractura.
Las primeras investigaciones sobre el uso de los métodos de mecánica de fractura a la
madera se llevaron a cabo en los años 60 y principios de los 70 [85, 123, 53, 50, 49,
228, 214, 145]. A partir de entonces ha sido aplicada a problemas prácticos, obteniendo
de esta manera predicciones de seguridad posibles y reemplazando así al empirismo en
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problemas de ingeniería de la madera. Recopilaciones generales sobre la aplicación de
la mecánica de fractura en madera han sido llevadas a cabo por Barrett y Foschi (1979)
[210], Nadeau (1979) [229], Barrett (1981) [208], Patton-Mallory y Cramer (1987) [271],
Valentin

et al . (1991) [153], Vasic (2000) [367], o Smith et al . (2003) [184].

A continuación se expone brevemente una perspectiva global sobre los principales desarrollos de la Mecánica de Fractura a lo largo de la historia:

1. El primer testimonio sobre mecánica de fractura tuvo lugar en 1898, cuando un
ingeniero alemán llamado

Kirsch demostró que existía un factor de concentración

de tensiones de 3 alrededor de un agujero circular contenido en una placa innita,
cuando ésta era sometida a tensiones de tracción uniformes [366].
2. En 1913, y mientras investigaba un fallo inesperado en buques de guerra,

Inglis

[81] amplió la solución propuesta por Kirsch al caso más general de una cavidad elipsoidal situada en el interior de una placa, y sometida a tensión uniaxial
perpendicular al eje mayor de la elipse (g. 2.26).

Figura 2.26: Solución de Inglis. Singularidad de tensiones en el extremo de la sura

La máxima concentración de tensiones ocurrida en el punto


r 
a
σy = σ 1 + 2
ρ
donde

A fue denida como:
(2.12)

a corresponde a la longitud del semieje mayor de la cavidad elíptica, y ρ a la

magnitud del radio de curvatura en el extremo de la cavidad. Esta expresión (ecu.
2.12) indicaba que, para una placa innita, a medida que la elipse se aplanaba, es
decir, sus extremos se hacían más agudos aproximándose a una sura lineal, las
tensiones en dichos extremos tendían a innito independientemente de que el valor
de la tensión uniforme aplicada,

σ , fuese muy baja. Por tanto, las tensiones en los
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extremos de la cavidad aumentaban con el tamaño de ésta y con la angulosidad
de sus extremos.
La concentración de tensiones provocada por las suras presenta, por tanto, un
mecanismo de fractura a tensiones bajas, pero no proporciona un criterio cuantitativo del crecimiento de la sura.
Es necesario mencionar que este problema fue resuelto tres años antes por Koloso,
aunque generalmente no es referido.
3. A las investigaciones de Irwin le siguieron los estudios llevados a cabo por

Grith

[38]. Su interés no estaba dirigido a la resistencia de estructuras suradas, sino
a la resistencia a tracción de sólidos cristalinos en relación con sus propiedades.
Experimentando con bras de vidrio con diferentes diámetros y temperaturas,
demostró que su resistencia aumentaba rápidamente a medida que disminuía su
tamaño. En base a esto, su primera contribución importante a la mecánica de
fractura (que no era aun una disciplina), fue sugerir que existían imperfecciones
minúsculas internas que aumentaban la tensión en los sólidos, lo cual afectaba
enormemente a su resistencia a tracción. Por tanto y relacionándolo con el trabajo
de Inglis, Grith consideró que la gran reducción de resistencia producida en el
vidrio en comparación con los valores teóricos se debía a la presencia de diminutas
imperfecciones elípticas en el material.
La segunda mayor contribución de Grith fue derivar un criterio termodinámico
para fractura. No consideró acertado completamente el criterio de fallo de Inglis, pues conducía a que cualquier cuerpo con una discontinuidad rompería por
pequeñas que fuesen las cargas externas aplicadas. Solventó esta inconsistencia
planteando un criterio de balance energético considerando los principios de la
termodinámica.
Experimentando con bras de vidrio estableció que para que una fractura de forma
elíptica preexistente en un cuerpo pudiera propagarse, era necesario tener suciente energía potencial en el sistema para crear una nueva supercie de fractura. Si
un cuerpo elástico se deforma debido a una carga externa, existe energía elástica
almacenada en el cuerpo además de un cambio en la energía potencial del sistema
de cargas (igual al trabajo negativo de la carga):

Π = U + Up + W = U − F + W

donde

Π

es la energía potencial total del sistema,

nada en el cuerpo,

Up

U

(2.13)

es la energía elástica almace-

es la energía potencial del sistema de cargas aplicadas,

trabajo externo de la carga, y

W

F

el

la energía supercial asociada a la formación de

la fractura. Los dos primeros términos favorecerían el crecimiento de la fractura,
mientras que el último se opondría.
Para analizar el crecimiento de la fractura, Grith planteó un sistema de equilibrio, obteniendo un balance de dos energías en un incremento de crecimiento de
fractura, transriéndose energía de la zona no fracturada a la fracturada a través
de un proceso de conversión de energía elástica en energía supercial. Por tanto,
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la inestabilidad de la fractura sucedería cuando para una extensión innitesimal
de la sura,

da,

el rango de energía liberada fuese igual a la energía supercial

absorbida. Matemáticamente puede expresarse como:

d
dW
(F − U ) =
da
da
En el caso de la placa con el agujero elíptico;

(2.14)

F = 2U ;

y

W = 4abγ .

Por tanto, la tensión de fractura o resistencia a fractura del material, para un
cuerpo homogéneo, isótropo y elástico, con una sura que creciera bajo un estado
de tensiones plano y carga constante, sería formulado como sigue:

r
σcr =
siendo

E

2Eγ
πa

el módulo de elasticidad del material,

unitaria, y

a

(2.15)

γ

la energía de supercie libre

la mitad de la longitud de la sura. Esta expresión podría utilizarse

alternativamente para determinar el tamaño de sura permitido para una tensión
dada.
Las investigaciones de Grith hicieron dos aportes fundamentales para sentar las
bases de la mecánica de fractura. _En primer lugar presenta un modelo racional
del criterio de crecimiento de una sura que resulta de un proceso de conversión de
energía. En segundo, muestra una relación entre la tensión de sura y el tamaño
de ésta.
Además de algunas imprecisiones contenidas en el desarrollo teórico original y corregidas por él mismo en 1924 [39], el principal inconveniente del modelo de Grifth es que sólo explica mecanismos de rotura de materiales muy frágiles. El vidrio
utilizado en sus experimentos no es considerado un material típico estructural debido a su carácter uniforme y homogéneo. Por tanto, no podría ser comparado en
principio con materiales anisótropos y heterogéneos como la madera, pero esto sí
es posible con algunas ampliaciones posteriores a su teoría.
4. Después del trabajo de Grith, el tema de la Mecánica de Fractura permaneció
inactivo durante aproximadamente 20 años. Fue en 1939 cuando

Westergaard

planteó una expresión para denir el campo tensional en una pequeña zona cerca
del vértice de una sura alada y no en un solo punto como planteaban las teorías
anteriores[178].
Consideró de nuevo una placa con un agujero elíptico central de longitud
esta vez sometida a una tensión biaxial

σ.

2a,

De la solución de Inglis sabemos que

habría una tensión teóricamente innita en el vértice de la sura, pero no podría
derivarse ni la naturaleza de la singularidad ni el campo tensional. Sin embargo,
Westergaard derivó dichas tensiones utilizando funciones armónicas, llegando a
las siguientes ecuaciones para el caso biaxial mencionado:

r
σxx = σ

a
θ
cos
2r
2



θ
3θ
1 − sin sin
+ ...
2
2

(2.16)
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r
σyy = σ

a
θ
cos
2r
2

r
σxy = σ

donde

[r, θ]



θ
3θ
1 + sin sin
2
2


+ ...

(2.17)

a
θ
θ
3θ
sin cos cos
+ ...
2r
2
2
2

(2.18)

designa las coordenadas polares de un elemento del material en la

proximidad del vértice de la sura.
Para un caso uniaxial se superpondría una tensión de valor

−σ

en la dirección

x1 ,

lo cual no afectaría al campo tensional cercano al vértice de la sura.
5. En este punto, la Mecánica de Fractura era todavía una ciencia relativamente
confusa. Sin embargo, fue la sucesión de un gran número de episodios catastrócos de fracturas en barcos ocurridas durante la segunda guerra mundial, lo que
proporcionó el ímpetu necesario para su desarrollo. Terminada la guerra,

Irwin

[143] utilizó la idea de Grith para sentar las bases de la Mecánica de Fractura,
en particular de la

Mecánica de Fractura Elástica Lineal

(LEFM) con dos

importantes contribuciones:

a)

Modicó la solución general de Westergaard introduciendo el concepto del

factor de intensidad de tensiones, K .
b ) Introdujo el concepto de la tasa de liberación de energía, G.

6. En 1963,

Wells incluyó consideraciones no lineales, utilizando la apertura de la

sura (COD, del inglés

crack opening displacement) como el parámetro que carac-

terizaría la resistencia a la sura en un sólido elasto-plástico [36]. Consideraciones
no lineales también fueron tenidas en cuenta por
trodujo el parámetro

J-integral,

Rice

[227], quien en 1968 in-

que expresaba el cambio de energía potencial

producida en un sólido elástico no lineal durante la propagación de una unidad

Mecánica de Fractura elástica
no lineal (NLEFM), que se expondrá en detalle en la sección 2.3.10.

de fractura. Estas teorías fueron el origen de la

2.3.6. Mecánica de Fractura Elástica Lineal (LEFM)
El modelo más simple de Mecánica de Fractura para madera es el modelo basado en
la Mecánica de Fractura Elástica Lineal (LEFM). Se basa en un comportamiento del
material elástico y lineal, y en la preexistencia de una sura o muesca alada. Como
consecuencia, las tensiones en el vértice de la sura tienden teóricamente a innito (Fig.
2.27) siempre que la zona en proceso de fractura, ZPF, (o zona donde el material se
comporta no lineal y donde ocurre la separación) sea pequeña en comparación con la
longitud de la sura y el tamaño del elemento considerado. Por tanto, las no linealidades
que puedan aparecer en la ZPF no se tienen en cuenta.
Se asume un comportamiento del material frágil de resistencia innita. El tamaño de la
ZPF así como el comportamiento del material en dicha zona, están gobernados solamente
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por las propiedades del material, modo de carga y orientación de las bras, y no por el
tamaño y geometría del elemento [348].

Figura 2.27: Distribución de tensiones en el vértice de la sura de acuerdo a LEFM
[160].

LEFM no es apropiada para determinar dónde y cuando se producirá una sura en
un cuerpo tensionado, pero puede aplicarse para analizar si una sura existente se
propagará o no. Con este objetivo y como ya se adelantó en la sección anterior, LEFM
puede dividirse en dos enfoques básicos: enfoque en términos de campos de tensiones;
y enfoque en términos de balance de energías.
A continuación se detallan ambos conceptos:

2.3.6.1. Factor de intensidad de tensiones, K
Como se mencionó anteriormente, Irwin fue la primera persona en introducir uno de los
parámetros que adquiriría más relevancia en el ámbito de la Mecánica de Fractura, el
denominado

factor de intensidad de tensiones , K , parámetro que cuantica la intensidad

del campo de tensiones en la zona próxima al vértice de la sura.
Se basa en las ecuaciones propuestas por Westergaard (ver ecu. 2.16-2.18), adquiriendo
dicho factor la siguiente forma:





 KI 
 σyy 
√
KII
σxy
= lim 2πr

 r→0


KIII
σyz
siendo

σij

las tensiones cercanas al vértice de la sura. Los subíndices

(2.19)

I , II

y

III

corresponden a los tres modos de propagación de una sura en función de las fuerzas
aplicadas y sus correspondientes supercies de fractura [87] (ver g. 2.28).

Modo

I

o de abertura de la sura: La sura se abre debido a la aplicación de

tensiones normales al plano de fractura.
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Figura 2.28: Modos de fractura

Modo

II

o de deslizamiento: La aplicación de un esfuerzo cortante en el plano de

la sura da lugar a deslizamientos longitudinales a las supercies de dicho plano.
Modo

III

o de cizalladura: Es el modo de fractura transversal que correspon-

de al desplazamiento de las supercies de sura en sentidos opuestos debido a
la aplicación de un esfuerzo cortante en planos diferentes al plano de la sura
fractura.
Existen otros modos resultantes de la combinación de dos o tres de los modos
anteriores o modos mixtos, pero es el modo

I

el más estudiado y el más importante

especialmente en los sólidos frágiles, ya que una sura en un material de esta
naturaleza tiende a buscar la orientación que minimice la tensión de cortante.

En el frente directo de la sura,
modo de carga

I

θ = 0.

Por tanto, de las ecuaciones 2.16-2.19 para el

se obtiene:

√
KI = √ 2πrσ
pyya
2πrσ 2r
=
√
=
σ πa

(2.20)

Por tanto, para un material homogéneo, lineal y elástico, la expresión general del estado
de tensiones próximo al vértice de la sura en términos del factor de intensidad de
tensiones, sería la siguiente:

Kn
σij = √
fij (θ)
2πr

n = I, II, III

En particular para un material isótropo sometido a un modo de carga

(2.21)

I, y considerando

un estado de tensiones plano, la anterior expresión adquiriría la siguiente forma:



θ
3θ
1 − sin sin
2
2


KI
θ
θ
3θ
=√
cos
1 + sin sin
2
2
2
2πr

KI
θ
σxx = √
cos
2
2πr

(2.22)

σyy

(2.23)
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KI
θ
θ
3θ
τxy = √
sin cos cos
2
2
2
2πr
Donde

[r, θ]

(2.24)

designa una vez más las coordenadas polares de un elemento del material

en la proximidad del vértice de la sura (ver g. 2.29).

Figura 2.29: Coordenadas del campo de tensiones próximo a sura bajo carga de tracción
perpendicular al plano de la sura

La tensión es singular del tipo

√
1/ r,

pero ninguna relación de equilibrio es infringida

por la tensión innita ya que la fuerza resultante en cualquier supercie nita es todavía
nita [130].
En 1965, Sih

et al .

[151] analizaron las tensiones producidas cerca del vértice de una

sura contenida en una placa, esta vez en materiales anisótropos. Para el caso de carga
simétrica, tales tensiones adquirían la siguiente expresión:

"
KI
s1 s2
Re
σx = √
s1 − s2
2πr
"
KI
1
σy = √
Re
s1 − s2
2πr
"
KI
s1 s2
τxy = √
Re
s1 − s2
2πr
s1 y s2
j = 1, 2.

donde
para

s2
1

−

!#

s1
(cos θ + s1 sin θ) 2

s2

s1

1

−

!#

(cos θ + s1 sin θ) 2

1

s1

1

−

(2.26)

1

(cos θ + s2 sin θ) 2

(cos θ + s1 sin θ) 2

(2.25)

1

(cos θ + s2 sin θ) 2

!#
1

(2.27)

(cos θ + s2 sin θ) 2

son raíces que caracterizan el grado de anisotropía, siendo

sj = αj + iβj

2.3.
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Como vemos, la singularidad de tensiones vuelve a ser del tipo

√
1/ r,

idéntica a la

obtenida para sólidos isótropos. Sin embargo, de manera contraria al caso isótropo
donde la magnitud de tensión y su distribución espacial son controladas sólo por

K,

en

el caso anisótropo también dependen de las propiedades elásticas del material y de la
orientación de la sura respecto a los planos principales de simetría elástica mediante

s1

y

s2 .

La fractura del material se produce cuando el
crecimiento rápido e inestable de la sura.

KI

alcanza un valor límite,

KIc , debido al

KIc es conocido como tenacidad a fractura del

material [144], y representa la habilidad inherente al material para resistir la intensidad
de un campo de tensiones en el frente de una sura, así como resistir el crecimiento
progresivo de la sura a tracción.

KI = KIc

El factor de intensidad de tensiones,

(2.28)

KI , depende de la geometría de la estructura, de la

geometría de la sura, de las condiciones de contorno y de la carga aplicada, mientras
que la tenacidad de fractura,

KIc ,

es una propiedad del material.

2.3.6.2. Tasa de liberación de energía, G
Se basa en el concepto de equilibrio de energía global de Grith, siendo condición
indispensable que durante la propagación de una sura la energía potencial del sistema
se reduzca o no cambie. Si observamos la ecu. 2.14, el término de la izquierda es referido
comúnmente a la tasa de liberación de energía,

G=

G:

d
(F − U ) tasa de liberación de energı́a
dA

La condición de propagación de la sura (o de resistencia a la suración) se expresa

tasa crítica de liberación de energía , Gc , también referida
como energía de fractura del material , de la forma:
frecuentemente en términos de

G = Gc

(2.29)

G es interpretada como la energía disponible para hacer crecer una sura una unidad de
área. Depende de la geometría de la estructura, geometría de la sura, cargas aplicadas,
modos de carga, condiciones de contorno y propiedades de rigidez del material.

Gc

es interpretada como la energía requerida para hacer crecer una sura una unidad

de área. Es un parámetro propiedad del material que en general depende del modo de
carga, y en el caso de materiales anisótropos como la madera, también puede depender
de la orientación de la sura (ver Figs. 2.28 y 2.23).
Existen tres casos de propagación de suras: estables, semiestables e inestables. Este
último es el caso más común, produciéndose un incremento de

G a medida que aumenta
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G disminuye al aumentar el
Gc , la propagación de la sura se
semiestable, G permanece constante a medida

el área de la sura. En el caso de la propagación estable,
área de la sura. Si el valor de

G

es inferior al de

detendrá. En el caso de la propagación
que aumenta el área de la sura.

γ , era una
Gc , se recomienda medir esta magnitud para todos los materiales

Aunque Grith demostró que para vidrio la energía especíca supercial,
buena aproximación de

estructurales debido a los diferentes mecanismos microestructurales que pueden afectar
en el crecimiento de la sura.
Como en el caso de

K,

existen expresiones publicadas de

G

para diferentes geometrías

que se mostrarán en la siguiente sección.

2.3.6.3. Relación entre K y G
Aunque el desarrollo de los parámetros

G

y

K

son bastante diferentes, queda demos-

trado en las secciones anteriores que ambos enfoques pueden utilizarse para predecir la
resistencia a fractura y conducirían por tanto a resultados idénticos en la práctica.
Para un material elástico lineal e isótropo en modo

I

de carga, la relación entre el factor

de intensidad de tensiones y la tasa de liberación de energía puede expresarse como:

G=

KI2
E

G = (1 − υ 2 )

siendo

E

tensión plana

KI2
E

(2.30)

def ormación plana

el módulo de elasticidad del material, y

υ

Esta relación fue posteriormente ajustada por Sih

(2.31)

el coeciente de Poisson.

et al .

(1965) [151] para materiales

ortótropos según la siguiente expresión:

G=

siendo

E?

x

e

(2.32)

la rigidez ortótropa de la forma:

1
=
E?
donde

KI2
E?

y

s

vs
u


2νyx Ex
1 u
1
t Ex +
−
2Ex Ey
Ey
Gxy
Ey
2

(2.33)

representan las direcciones principales.

Cada uno de los dos parámetros presenta ventajas y desventajas en aplicaciones prácticas. La desventaja de

G

es que debe conocerse la relación entre el trabajo de la carga y

la energía de deformación para un crecimiento de fractura inminente. La ventaja es que
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no es sensible a una geometría de vértice de sura precisa. En el caso de

K , es necesaria

2.3.

una geometría de vértice de sura bien denida, y sin embargo no es necesario evaluar
la inuencia del crecimiento de la sura individual en la estructura completa.
Por tanto, LEFM además de estudiar la distribución de tensiones y deformaciones que
ocurrían en un material surado o con discontinuidades sometido a una tensión externa, fue la primera teoría desarrollada especícamente para explicar y predecir los
mecanismos y procesos de propagación de suras en materiales estructurales frágiles.

2.3.7. Métodos de determinación de los parámetros de fractura
basados en LEFM
Tras exponer en el apartado anterior la derivación del campo de tensiones lineal y
elástico alrededor del extremo de una sura, y de haber introducido los conceptos de

factor de intensidad de tensiones, K , y tasa de liberación de energía, G, que gobiernan

la LEFM, se procede en la presente sección a examinar cómo han sido derivados dichos
parámetros en problemas concretos de diseño con madera, en particular para modo de
carga

I.

2.3.7.1. Métodos experimentales
Aunque el inicio de la sura puede denirse fácilmente como un parámetro del material,
la caracterización del proceso de fractura completo puede depender en gran medida de
otros parámetros, entre los cuales cobra gran importancia la

geometría de la muestra

a ensayar.

Figura 2.30: Tipos de ensayos en modo

I

para la determinación de los parámetros de

fractura [160].

Uno de los problemas más importantes en cuanto a la aplicación de los principios de la
Mecánica de Fractura a madera es encontrar una geometría de la muestra tal que los
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parámetros de fractura resultantes sean independientes de su FORMA y TAMAÑO.
En la gura (2.30) se ilustran las formas de muestras comúnmente utilizadas en madera
para analizar su comportamiento a fractura bajo cargas de tracción y exión en modo

I.

En el capítulo 4 se amplia información sobre las geometrías CT al ser este tipo de ensayo
el seleccionado para estudiar el comportamiento a fractura de la madera termotratada.

2.3.7.2. Soluciones analíticas
Determinación de KI
Existen numerosas investigaciones que denen los factores de intensidad de tensiones
para muchos problemas prácticos particulares de acuerdo a una variedad de métodos
distintos. Generalmente corresponden a expresiones en función de la geometría del espécimen y de la sura que éste presenta.

Figura 2.31: Soluciones del factor de intensidad de tensiones

K

para las geometrías de

ensayo más comunes [184].

De forma general y recordando los conceptos expuestos en la sección 2.3.5, dicha expresión puede escribirse de la siguiente manera:

2.3.

√
KI = βσ a

donde

σ
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a

(2.34)

es la longitud de la sura (a veces referida como la mitad de la longitud total),

la tensión aplicada, y

β

un parámetro adimensional función de la geometría de la

muestra.
Los resultados, organizados en grácos, ecuaciones y tablas de coecientes, han sido
recopilados en diversos manuales [430, 171].
La gura 2.31 muestra un resumen de las soluciones de

KI

en función de las geometrías

de ensayo más comunes [184] (no dependen del tamaño de la muestra).
Por tanto, la simplicidad de cálculo de

KI

es una enorme ventaja en comparación con

otros enfoques.

Determinación de GI
En los métodos basados en la energía, además de conocer la longitud de sura inicial,
es necesario determinar otros valores como pueden ser la exibilidad del espécimen y la
variación de la longitud de la sura.
Estos métodos son muy útiles en los casos donde los especímenes a ensayar o estructura
en cuestión puedan modelarse utilizando la teoría de viga o placa. En tales casos, si se
puede determinar la rigidez o la energía de la estructura en función de la longitud de la
sura o el área, pueden también computarse la tasa de liberación de energía y el factor
de intensidad de tensiones (en modo

I

de carga).

Existen básicamente dos formas de determinar el valor de

1. de la curva

G:

carga-desplazamiento (ver g. 2.32) de acuerdo a la siguiente ex-

presión:

G=

X 1 Pi ui+1 − Pi+1 ui
2b
ai+1 − ai

(2.35)

i=1,n

Figura 2.32: Determinación de

G

mediante curvas carga-desplazamiento [421].
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Si consideramos un cuerpo elástico

sólido con una sura lateral (por ejemplo, una muestra del tipo viga doble cantiléver), sometido a una carga constante
sura un incremento de longitud

da

P,

la energía necesaria para extender la

1
es, P du. Por tanto:
2

1
1
1
Gbda = P du = P d (CP ) = P 2 dC
2
2
2

donde

b

es el espesor de la muestra;

u

(2.36)

el desplazamiento del punto de carga; y

C

la exibilidad del sistema denida como el recíproco de la pendiente de la curva
carga-desplazamiento, es decir,

C = δ/P

Figura 2.33: Determinación de

En el límite

da → 0,

G

(ver g. 2.33).

mediante curvas de exibilidad [421].

la tasa de liberación de energía adquiriría la siguiente forma:

1 P2
G=
2 b



dC
da


(2.37)

Esta expresión es válida tanto si la condición es el control de la carga, como si se
controla el desplazamiento.
Algunas de las aplicaciones del método de exibilidad en madera son las siguientes:
En vigas con muesca en su extremo [315, 348].
En uniones con clavijas [45, 177].
Zhuoping
minar la

et al . (2001) [380] aplicaron el método de exibilidad para detertenacidad a fractura de madera C. lanceolata utilizando muestras

DCB. Los resultados mostraron que este método gráco, y la relación entre
la exibilidad y la longitud de la sura podría expresarse mediante la función

·

C = αexp(βa/w).
1/2 .
MPa mm

La relación entreK y

G

El valor de la tenacidad a fractura

TL
KIc

resultó ser 4825

se establecen de acuerdo a las ecuaciones 2.30 y 2.31.
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2.3.7.3. Técnicas numéricas
A pesar de la cantidad de problemas de mecánica de fractura que han sido solucionados
y tabulados en manuales, existen muchos otros que implican geometrías más complejas
que no pueden aproximarse bien mediante tales soluciones. Por tanto, es fundamental en
estos casos recurrir a métodos computacionales, como por ejemplo el método de elementos nitos, el método de los elementos de borde, o los métodos basados en dislocación.
Dichos métodos tienen además la ventaja de poder tratar problemas tridimensionales,
y además permiten el uso de elementos elasto-plásticos para incluir la plasticidad en el
vértice de la sura.
Puesto que la fractura computacional es en sí misma un campo muy extenso, y debido
a que en esta tesis se utilizará el

FEM)

(

MÉTODO DE LOS ELEMENTOS FINITOS

al ser un análisis muy exible y de gran alcance en ingeniería, centraremos

nuestra atención en el mismo. En la presente sección se mostrarán algunos de los métodos
que pueden usarse con paquetes estándar de elementos nitos y que requieren un postproceso relativamente simple.
Al aplicar FEM en el marco de LEFM, es fundamental extraer valores de
cientemente precisos. Existen diversas técnicas para dicha obtención de

K

K

los su-

que pueden

agruparse en dos categorías:

1. Técnicas de

obtención directa: K

se extrae de los resultados de FEM directa-

mente. Generalmente se basan en el cálculo de los

desplazamientos o tensiones

cercanos al vértice de la sura utilizando elementos nitos convencionales o especiales.

2. Técnicas indirectas basadas en la
de ella se deriva posteriormente

energía liberada:

K.

importancia histórica, simplicidad y precisión la
la

primero se computa

G

y

Entre estas técnicas cabe destacar por su

Integral del Cierre de la Fisura.

Extensión Virtual de la Fisura y

Generalmente, los enfoques de energía son más precisos. Sin embargo, las técnicas directas tienen la ventaja de presentar expresiones bastante simples y por tanto su uso es
más manejable. A continuación se detallan estas técnicas y su aplicación en las investigaciones sobre mecánica de fractura en madera.

Extrapolación de desplazamientos y tensiones
Es una de las técnicas de obtención directa de

K.

Puesto que tanto las tensiones en el vértice de la sura como los campos de desplazamientos asintóticos quedan completamente determinados por el factor

K,

dicho factor

podría extraerse de simulaciones de elementos nitos de un cuerpo surado. Para ello
se deberá hacer coincidir los campos asintóticos a los computados. Esta es la base de
los métodos de correlación de tensiones y desplazamientos mediante FEM [386, 157].
La precisión de estos métodos depende del renamiento de la malla y de la habilidad
para captar la singularidad tensional producida en el vértice de la sura. Si se utilizase
en esa zona un mallado mediante elementos convencionales del mismo tamaño que en
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con mucho error, pues se subestimaría el fuerte

aumento de los gradientes tensión-desplazamiento que aparecen ahí. Para solucionar
este problema existen básicamente dos opciones: la utilización de
y la utilización de

elementos singulares

elementos híbridos;

en el vértice de la sura, cuya formulación se

expone a continuación.

Elementos híbridos
La formulación híbrida más conocida es la estudiada por Atluri

et al . (1975) [389].

Desarrolló un elemento nito de desplazamiento híbrido que produce resultados
muy precisos. La base teórica es un principio modicado de la energía potencial
mínima. Usa cuatro elementos

singulares

de ocho nodos (orden cuadrático) que

rodean el vértice de la sura, y elementos regulares para el resto de la región.
El elemento regular incorpora un campo de desplazamientos inherentemente compatible, con límite e interior cuadráticos; y un conjunto cuadrático de tracciones
límite que corresponden matemáticamente a un multiplicador de Lagrange (g.
2.34a).
El elemento singular incorpora un campo de desplazamientos del tipo

√

r

con

K

en los dos modos I y II como incógnitas, además de los desplazamientos y las
tracciones límites con la correcta incorporación del comportamiento singular (g.
2.34b).

Figura 2.34: Elementos regular y singular.

Se utilizan transformaciones isoparamétricas para derivar la matriz de rigidez de
los elementos cuadriláteros cuyos límites son curvados, y por tanto el procedimiento es también factible para analizar el comportamiento en modo mixto de
suras curvas en placas, compuestas por materiales anisótropos, heterogéneos,
pero linealmente elásticos.
Se obtuvieron por primera vez valores de

K

para muestras ortótropas sometidas

a tracción con entallas en sus dos bordes, y exión a tres puntos. También se
calculó

K

para geometrías con soluciones ya conocidas, como por ejemplo placas
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con sura central sometidas a tracción, placas con una entalla lateral horizontal y
oblicua cargadas también a tracción, y placas con sura de cuarto de circunferencia
sometidas a tracción uniaxial o biaxial.
Otros de los investigadores que utilizaron este tipo de elementos fueron Foschi
y Barret (1976) [342]. Heppler y Hansen (1981) [142] duplicaron la misma implementación del elemento isoparamétrico pero esta vez de doce nodos (orden
cúbico). Esta aproximación fue también utilizada por Lum y Foschi (1988) [76]
para muescas-V en placas ortótropas. Todos estos investigadores emplearon funciones de forma derivadas del conocido campo de desplazamientos en el extremo
de la sura en un cuerpo anisótropo publicado por Sih

et al . (1965) [151].

La complejidad de formulación de los elementos híbridos ha limitado su aplicación.
Era necesaria, por tanto, una técnica más fácilmente adaptable a los códigos de
elementos nitos y a esquemas de mallados, y de ahí surgieron los elementos
singulares que se comentan a continuación.

Elementos singulares
Este tipo de elementos integran la singularidad tensional existente cerca de dicho
vértice de acuerdo a los requisitos teóricos [143]. Con estos elementos se obtendrían
resultados mucho más precisos. Una ventaja de los elementos singulares es que,
en general, se requieren menos elementos que en otros métodos para el mismo
nivel de precisión. Los métodos comúnmente utilizados por los investigadores para
implementar este tipo de elementos y obtener

K

suelen ser extensiones de la

técnica de correlación de desplazamientos planteada inicialmente por Sih

et al.

(1965) [151].
La investigación con más relevancia sobre los elementos singulares fue llevada a
cabo por Barsoum (1974) [343] y Henshell y Shaw (1975) [338], quienes demostraron ,independientemente, que la raíz cuadrada inversa característica del LEFM
podía ser producida utilizando elementos nitos isoparamétricos de ocho nodos
(Q8) en dos dimensiones (2D), con los nodos medios de los elementos que están
en contacto con el vértice de la sura desplazados a 1/4 de su posición original
(quarter-point). La misma lógica se aplica para un prisma en 3D. El elemento
contiene inherentemente una función de desplazamiento que varía en proporción
a la raíz cuadrada de la distancia al vértice de la sura. Con esto se generaba una
función de interpolación de la misma forma que el campo tensional en esa zona.
Este concepto se extendió a fracturas de placas sometidas a exión [344].

2G(2uB )
KI =
(κ + 1)
Los elementos

r

2π
L

(2.38)

quarter-point de Barsoum (g. 2.35) tuvieron bastante relevancia,

y surgieron otros estudios relacionados con el tema, como el llevado a cabo por

Shih et al .

(1976) [82], quien concluía con una fórmula similar a la propuesta

por Barsoum. Unos años después,

Ingraea y Manu (1980) [52] realizaron una

ampliación del esquema original planteado por Shih
en 2D) a problemas de isotropía en 3D.

et al . [82] (casos de isotropía

68

CAPÍTULO 2.

ESTADO DEL ARTE

Figura 2.35: Elemento nito singular en 3D de Barsoum [373].

En 1986,

Saouma y Sikiotis [422] presentaron un nuevo procedimiento simple,

preciso y elegante para la determinación de

K , esta vez en materiales anisótropos,

quarter-point. Será la extensión más
por Shih et al . En 1987 Boone et al .

basado de nuevo en los elementos singulares
general del esquema original planteado

[409] modicaron con relativa facilidad los códigos elementos nitos isótropos para
incluir la ortotropía.
En esos años también surgieron numerosos estudios en los que se daban indicaciones sobre la proporción óptima
del elemento;

a =longitud

L/a

del elemento

quarter-point (L =longitud

de la sura), así como de la idoneidad de la forma

del elemento, o cuanticaciones sobre el error de discretización, importante a la
hora de su implementación en programas computacionales de elementos nitos
[80, 176, 387, 51, 320, 282, 52, 420, 345, 247, 251, 409].
Los elementos Barsoum y este tipo de procedimiento han sido aplicados en varios problemas de fractura de madera, incluyendo muestras de apertura a tracción
compacta (CT) [383, 148]; doble voladizo (end-tapered double cantilever) (DCB)
y muestras CT modicadas [367, 368, 369, 370]; y fallo de vigas con muescas y agujeros [346, 183]. En estos casos la técnica de Barsoum fue usada satisfactoriamente
como base de cálculo de los parámetros LEFM (K ,

Kc

y

Gc ).

Extensión virtual de la sura
Es un método indirecto mediante el cual se obtieneK de su relación con
El algoritmo computacional para el cálculo de

K

G.

se limitaría simplemente al siguiente

procedimiento:

1. Para una longitud de fractura inicial,

a,

determinar la energía de deformación

total mediante uno de los métodos siguientes:

a ) U = ut Ku,

donde

u

es el desplazamiento nodal, y

K

la matriz de rigidez

global de la estructura.

b ) U = ut P,

donde

pectivamente.

P

y

u

son la carga y desplazamiento nodal aplicados res-
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2. Incrementar la longitud de fractura de
3. Determinar

G

de

G'

(U +∆U )−U
(a+∆a)−a

=

∆U
∆a

a

a

=

∆a

y reanalizar (g. 2.36)

KI2
E´

Figura 2.36: Extensión de la sura

∆a

[421].

Este procedimiento tiene la ventaja de que no es necesario un modelado de la singularidad tensional, aunque un modelado con elementos quarter-point conduciría a resultados
ligeramente mejores. Sin embargo, presenta los inconvenientes de requerir dos análisis
completos por separado, y de estar limitada a modo

I de carga solamente.

Parks [97] y Hellen [410] propusieron una modicación al enfoque anterior, que son los
conocidos como
mente, donde

G

derivado de la rigidez ,

y

extensión virtual de la fractura,

respectiva-

adquiere la siguiente forma:

∂ [K]
∂ {P }
1
{u} + buc
G = − buc
2
∂a
∂a

(2.39)

De acuerdo a esto, si la carga permanece inalterada durante la propagación de la sura,
la tasa de energía liberada se relaciona directamente con la derivada de la rigidez. Sólo
es necesario alterar la parte de la matriz de rigidez asociada con los elementos cercanos
al vértice de la sura. Esta técnica es equivalente a la determinación de la

J-integral

que se verá posteriormente.

Integral del cierre de la sura (crack

closure integral

Otro enfoque computacional para obtener

G

de la sura.

)

y de él derivar

K

es la

Integral de cierre

Se basa en que si una sura crece una pequeña cantidad

∆a,

la energía

absorbida en el proceso es igual al trabajo requerido para cerrar la sura hasta su
longitud original. En términos de FEM, equivale a la mitad del producto de las fuerzas
nodales y el desplazamiento correspondiente asociado a juntar las caras opuestas de una
sura. Las fuerzas en el vértice de la sura pueden obtenerse situando elementos resorte
muy rígidos en los nodos apropiados, y utilizando las fuerzas en los resortes como los
valores nodales. Una pequeña cantidad del esfuerzo computacional tiene que ver con la
ligera dependencia existente con la longitud de la sura asumida.

70

CAPÍTULO 2.

ESTADO DEL ARTE

La Integral de cierre de la sura para suras 2D con crecimiento en el frente en términos
de tasas de liberación de energía para cada uno de los modos de carga resulta de la forma:

1
∆a→0 ∆a

ˆ

∆a

σ22 (x1 , 0)u2 (∆a − x1 , π)dx1

G1 = lı́m

1
G2 = lı́m
∆a→0 ∆a

1
∆a→0 ∆a

0

ˆ

∆a

σ12 (x1 , 0)u1 (∆a − x1 , π)dx1
0

ˆ

∆a

σ32 (x1 , 0)u3 (∆a − x1 , π)dx1

G3 = lı́m

siendo
y

σi2

ui

0

el campo de desplazamientos del vértice de la sura en coordenadas polares,

el campo tensional en el vértice de la sura, igualmente en coordenadas polares.

De acuerdo a este enfoque derivan dos métodos similares: el
[158], y la

método de liberación nodal

Integral de cierre de la sura modicada [117, 332].

2.3.8. Restricciones en la aplicación de LEFM
En el marco de la LEFM, la elección entre un enfoque de energías o el concepto de
factores de intensidad de tensiones está gobernado por las características del material y
el propósito del estudio. Cada uno de los dos parámetros presenta ventajas y desventajas
en aplicaciones prácticas:
En el caso de

K

no es necesario evaluar la inuencia del crecimiento de una sura

individual en una estructura completa. Además, tiene un carácter aditivo, es decir,
es posible sumar diferentes valores de

KI

correspondientes a diferentes partes de una

geometría compleja que con el enfoque energético no sería posible. Sin embargo, es
necesaria una geometría de vértice de sura bien denida. Otras de sus desventajas reside
en la limitación de su aplicación a elasticidad lineal, mientras que la tasa de liberación
de energía no estaría afectada por esta limitación. Además,

Kc

es una constante del

material sólo en el caso de materiales homogéneos e isótropos. En materiales ortótropos
se requieren reajustes al aplicar LEFM. No se consideran las posibles inhomogeneidades
microscópicas del material ni las posibles interacciones de las paredes de la fractura

r no
r = 0.

durante su propagación. Por último, la distancia
pequeña. Existiría singularidad en el caso de
En cuanto a

G,

debe ser ni muy grande ni muy

la desventaja es que debe conocerse la relación entre el trabajo de

la carga y la energía de deformación para un crecimiento de fractura inminente. Es
decir, depende de una evaluación global del estado de energía de una estructura antes y
después del crecimiento de la sura. La ventaja es que no es sensible a una geometría de
vértice de sura precisa. Por tanto, el enfoque energético debería ser empleado en casos
de materiales no lineales, anisótropos, o cuando

K

no puede denirse con exactitud.

LEFM quedaría por tanto fundamentada por ambas teorías. Sus ventajas son evidentes:
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Es posible encontrar una solución analítica general, la cual es mucho más sencilla
de afrontar numéricamente. Suele preferirse en situaciones donde se acepta su
aproximación.
El comportamiento a fractura vendría relacionado por las cargas aplicadas y la
geometría del sistema y del defecto, permitiendo caracterizar el material en función
de los mismos.
Analiza condiciones de carga complicadas.
Incluye un análisis para el crecimiento subcrítico de las fracturas.

Sin embargo, aunque LEFM ha sido una teoría muya aceptada y útil para materiales
que exhiben esencialmente una relación tensión-deformación elástica hasta la rotura,
sufre de algunos inconvenientes que limitan la viabilidad y utilidad de su aplicación en
madera:

Como se vio en la sección anterior, la aplicabilidad de LEFM está limitada por
el requisito previo de una

sura preexistente que dé lugar a una singularidad

del tipo raíz cuadrada.

Otra de las limitaciones es el tamaño del elemento considerado. Como se mencionó con anterioridad, existe una

zona cohesiva (zona en proceso de fractura,

ZPF, [154]) en el frente del vértice de la sura que impide la aproximación de la
resistencia del material a innito en dicho vértice. Dicha ZPF debe ser pequeña
en comparación con las dimensiones del elemento o con la dimensión de la sura
para que los resultados aplicando LEFM sean precisos. En caso contrario, el incremento de carga conduciría a un fallo rápido debido a que la sura se propagaría
de manera inestable antes de que la ZPF se hubiera desarrollado por completo, y
la energía de fractura no se habría activado totalmente.
Esencialmente en LEFM se considera que toda la energía disponible se destina a la
propagación de una sura existente en un cuerpo o, bajo el punto de vista de Grifth, en la creación de nuevas supercies de fractura. Pero existen características
en la microestructura de la madera y otro tipo de mecanismos de endurecimiento
(g. 2.37) que de algún modo hacen desviar su comportamiento del predicho por
LEFM, describiéndose como un material

quasi-frágil. Esos mecanismos microes-

tructurales que aparecen en la ZPF, alrededor del vértice de la sura, como por
ejemplo microsuras existentes en las paredes celulares y alrededores, o ligamentos
de las bras [371], son capaces de disipar la energía de deformación, afectando en
diferente grado a la energía de fractura medida (g. 2.38).

Si el efecto de estos mecanismos es grande, se producen no linealidades que pueden
observarse en los diagramas carga-deformación antes de alcanzar la carga máxima.
Al alcanzar dicha carga, se ha constituido una sura crítica acompañada de la
ZPF, y a partir de entonces aparece un ablandamiento en la deformación. Por
tanto, la fractura no es repentina y el fallo se muestra menos dramático que en
materiales frágiles. Así, la inuencia del tamaño de la ZPF decrece en la medida

72

CAPÍTULO 2.

ESTADO DEL ARTE

Figura 2.37: Mecanismos de endurecimiento producidos cerca del vértice de la sura
[184].

en que el tamaño de la muestra aumenta. Por ello, las muestras grandes presentan
un comportamiento muy próximo al estudiado por LEFM. Este hecho es conocido
como

efecto del tamaño.

Figura 2.38: ZPF en materiales ducti-frágiles (izquierda) y en quasi-frágiles (derecha)
[434].

Estas cuestiones han dado lugar a que el estudio del comportamiento en fractura de la
madera se haya orientado hacia otras teorías, como por ejemplo las apoyadas en una

LEFM Generalizada; o las teorías
Mecánica de fractura elástica no lineal (NLEFM).

adaptación de la LEFM, también conocida como
englobadas en el marco de la

En los siguientes apartados se describen estos métodos de manera más detallada.

2.3.9. LEFM Generalizada
Se presentan a continuación los métodos que modican o generalizan de algún modo
la teoría convencional de LEFM con el n de abordar las restricciones anteriormente
referidas. Pueden englobarse en los siguientes grupos:
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1. Métodos basados en una modicación o

generalización, de la teoría LEFM,

haciéndola válida para un caso general, con o sin singularidad de tensiones. Entre
ellos se presentan los dos siguientes por su común aplicación en madera [318, 348,
111]:

inicio de la sura ,
Método de la tensión principal ,
Método del

2. Modelos basados en las

curvas R

o curvas de resistencia. Existen casos en los

que la ZPF no es despreciable en comparación con el tamaño del elemento o
longitud de la sura, y una carga creciente puede producir un fallo prematuro
por propagación de la sura inestable antes de que la ZPF se haya desarrollado
completamente. La energía de fractura no se activaría totalmente, y por tanto la
aplicación de LEFM convencional aportaría predicciones poco conservadoras de la
carga que produciría dicha propagación. En estos casos se sustituye la propiedad
del material

Gc

por

R , que representa la variación de la resistencia a la suración

con la longitud de la ZPF o la longitud de la grieta, véase, por ejemplo [348, 184].

A continuación se exponen las bases generales de los modelos más comúnmente aplicados
en madera.

Método de la tensión principal
El objetivo de este método es tratar de evitar la limitación de la LEFM concerniente a
la necesidad de una sura existente o muesca alada que dé lugar a una singularidad
tensional raíz cuadrada, pues los análisis tensionales tradicionales no son de aplicación
cuando dicha singularidad está presente. La LEFM generalizada será válida para un
caso general, con o sin singularidad tensional.
La idea básica de este método es considerar no el estado de tensión en un sólo punto
del material, sino las tensiones principales (g. 2.39) que actúan en un

de fractura .

área potencial

Figura 2.39: Tensión principal de fractura para un elemento con una sura [160].

El tamaño de dicha zona potencial de fractura se deriva de tal modo que el método
proporciona la misma predicción de resistencia que si se aplicase un criterio tensional
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de fallo convencional para un cuerpo con tensiones homogéneas. También se obtiene
la misma predicción que si se considerase un criterio basado en la propagación de una
gran sura en LEFM para un cuerpo de gran tamaño con una singularidad del tipo raíz
cuadrada [160]. El área potencial de fractura viene dado por el ancho del cuerpo y la
longitud de sura

ams .

Asumiendo una longitud

ams pequeña

comparada con las otras

dimensiones del cuerpo, la tensión normal principal en un área potencial de fractura
comenzando desde el vértice de la sura se expresa de la siguiente forma:

σ=

La longitud

ams se

1
ams

ˆ

s

ams

σ(x) dx =
0

2KI2
πams

(2.40)

obtiene sustituyendo la tensión en un punto por la anterior tensión

principal en las relaciones propuestas por la teoría tensional de fallo convencional elegida, y utilizando un criterio de propagación de la sura suponiendo LEFM. Por ejemplo,
para modo de carga

I, la expresión derivada de ams
ams =

es la siguiente:

2 EI GIc
π fσ2

(2.41)

En la investigación sobre un modelo de plasticidad 3D para fractura cohesiva perpendicular a la bras llevada a cabo por Danielsson y Gustafsson (2011) [161], obtuvieron

ams = 21

mm y

ams = 44

mm para modos de carga I y II respectivamente.

Partiendo del extremo de un cuerpo en tensión homogénea hacia un gradiente de tensión
creciente, la inuencia de su tamaño, rigidez y energía de fractura en la predicción de
la resistencia aumenta, mientras que la inuencia de los parámetros de resistencia del
material decrece.
Este método fue aplicado también por Aicher (2002) [348] para analizar vigas de madera
con muesca y con agujero, así como por Sjödin y Serrano (2008) [198] en conexiones
con clavijas.
Este criterio fue también considerado por otros autores en estudios anteriores: En 1988
Masuda [267] utilizó el criterio basado en la tensión principal en un cierto volumen de
madera. Un año después, Landelius consideró la tensión principal esta vez actuando en
un área nita.

Curvas R
Una importante herramienta para cuanticar la inuencia de la ZPF en las propiedades
de fractura es la denominada

curva-R o curva de resistencia al crecimiento de la sura

(g. 2.40).
Es una función que describe la variación de la resistencia a la fractura con la longitud
de la ZPF o con la longitud de la sura. Determina la energía necesaria para que una
sura avance. Matemáticamente

R

denida con anterioridad, es decir:

corresponde al término de la derecha de la ecu. 2.14
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R=

dW
da

(2.42)

La condición para el crecimiento de la fractura, que puede ser estable o inestable dependiendo de la variación de

G

con la longitud de la sura,

a,

es que

Gc = R(a). R

puede

no ser constante, lo cual complica ligeramente el análisis. Si el incremento de tensiones

G es menor que R, el crecimiento es estable.
La situación de inestabilidad se da, por el contrario, cuando G queda por encima de la
gráca R. Si el tamaño de la sura es lo sucientemente grande, R permanece constante
provoca un crecimiento de fractura tal que

y se asume en LEFM, reforzando el concepto de que las muestras muy grandes muestran
un comportamiento a fractura que se puede aproximar mediante LEFM.

Figura 2.40: Ejemplo de curva-

R

En la norma ASTM E-561 [2] se describe el procedimiento para determinar las curvas

K − R.

En el ensayo pueden usarse especímenes a tracción compacta, a tracción con

sura central, o cargados mediante cuña. Es necesario medir la longitud de la sura,
que puede realizarse de los siguientes modos:

Extensómetros: adhesión de bandas o clips extensométricas a la pieza.
Medición óptica: uso de microscopios, requiriéndose una resolución de longitud
de sura de al menos 0.2 mm.

Método de exibilidad (carga y descarga): en todo material elástico existe una
relación directa entre la longitud de la sura,

a,

y la exibilidad,

ensayos con ciclos de carga y descarga, y se plotea la gráca
la sura,

v,

P

C.

Si se realizan

vs. apertura de

cada descarga seguiría una línea que iría al origen (0,0). Por tanto,

en cada descarga

C

podría determinarse como

C = v/P .

Por consiguiente

obtendría bien mediante una calibración experimental con

C,

a

se

o bien utilizando

las expresiones analíticas dadas en la norma ASTM E-567 para cada tipo de
espécimen.

76

CAPÍTULO 2.

ESTADO DEL ARTE

Una vez conocida la longitud de la sura para cada ciclo de descarga, y la carga
correspondiente al comienzo de cada descarga, se conoce también el valor
plotearse la curva-R mediante

KR

vs.

KR

P

y podría

∆a.

Si en lugar de realizar ciclos de carga y descarga, se mide una gráca
podría medirse una curva

KR

P −v

continua,

igualmente continua. Sería una aproximación bastante

simple, pero existiría el inconveniente de que no se controlaría completamente la medición. Por el contrario, con el método de exibilidad de carga y descarga, puede intuirse
el grado en que el comportamiento del material se desvía de la elasticidad lineal en la
medida en que las curvas de descarga no apunten al origen.
Hubo varios investigadores que estimaron la curva-

R

en madera con un enfoque de

LEFM equivalente ([364, 219, 361, 284, 363, 362]). El incremento en la exibilidad
de un espécimen con muesca debido al desarrollo de la ZPF y/o la propagación de la
sura con su ZPF, podía atribuirse a la propagación de una sura equivalente LEFM
(es decir, una sura alada libre de tracciones que da, de acuerdo a LEFM, la misma
exibilidad secante que la actual sura con su ZPF).

2.3.10. Modelos basados en la Mecánica de Fractura Elástica No
Lineal (NLEFM)
Desde nales de los años 1970s, han sido numerosas las investigaciones en las que se ha
propuesto la NLEFM como enfoque alternativo a la LEFM, con el n de abordar sus
restricciones, principalmente en cuanto al requisito de una sura previa que origine la
singularidad raíz cuadrada, y la limitación del tamaño del elemento lo sucientemente
grande comparado con el tamaño de la ZPF.
Las teorías de NLEFM se basan principalmente en estudiar el comportamiento de propagación de las suras y reejar la inuencia de la ZPF en sus características de fractura,
considerando una pérdida de proporcionalidad entre las tensiones y deformaciones producida por la presencia de mecanismos microestructurales en dicha ZPF.
Por tanto, teniendo en cuenta que el comportamiento no lineal en madera se concentra
en dicha ZPF, es posible agrupar los modelos de fractura existentes para abordar este
aspecto en dos tipos, dependiendo de la forma en que se presente dicha región:
1. Modelos apoyados en una adaptación de la LEFM, también denominada

LEFM

equivalente. En estos modelos el efecto de la ZPF se introduce considerando una
extensión cticia de la sura inicial,

∆a,

pero conservan la idea de que la sura

no transmite tensiones entre sus caras, con un vértice bien denido que avanza
en un medio elástico y lineal. La propagación de la sura se producirá cuando se
alcance el valor crítico

∆ac ,

determinado aplicando alguna condición adicional de

inestabilidad. Entre estos modelos se encuentran los siguientes:

Modelo de fractura de dos parámetros (TPFM, del inglés two parameters
fracture model) [431],
Modelo de fractura efectivo (ECM, del inglés eective crack model) [385, 300,
412, 71],

Modelo efecto del tamaño

(SEM, del inglés

size eect model) [432],
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Modelo de fractura doble-K

(DKFM, del inglés

double-K fracture model) [374,

375, 376].
2.

Modelos con ablandamiento, también conocidos como modelos de suración
progresiva. Como su nombre indica, están basados en una relación tensión-deformación
con ablandamiento, acompañada de un criterio de localización en la que, a partir
de cierto valor de deformación, el material exhibe rigidez negativa [432]. Una importante cualidad de estos modelos es que permiten el análisis del material desde
su estado inicial hasta producirse la rotura completa, incluso cuando el sólido no
tenga ninguna sura previa a la aplicación de la carga. Pueden clasicarse en los
dos grupos que se indican a continuación:

Modelo de fractura cticio (FCM, del inglés ctitious crack model) [22], también conocido como Modelo de fractura cohesivo (CCM, del inglés cohesive
crack model),
Modelo de banda de fractura (CBM, del inglés crack band model) [435].
Modelo Bridging crack.
3. La

J-integral.

A continuación se exponen los fundamentos de los modelos más frecuentemente aplicados en madera.

2.3.10.1. Modelo de fractura cticio/cohesivo (FCM)
Este modelo tiene su origen en los trabajos llevados a cabo por Barenblatt, Dugdale y

et al . (1976) [154, 103, 22], centrados primeramente en hormigón. El presenmodelo de fractura cticio , aunque posteriormente
ha sido también referido como modelo de fractura cohesivo .
Hillerborg

tado por Hillerborg se conoce como

Es el modelo de fractura no lineal aplicado comúnmente en madera. De manera general
sostiene que las altas tensiones cercanas al vértice de la sura se reemplazan por la ya
nombrada ZPF. La sura real quedaría sustituída por una sura cticia que contendría
tensiones de cierre en dicho vértice, cuyo valor no es constante sino que es función de
la apertura de la sura y proporcional a la

curva de ablandamiento

(g. 2.41a). Es

el modelo más simple que permite describir el proceso de fractura progresiva en su
totalidad, utilizando generalmente códigos de elementos nitos.

En la gura 2.41 se representa un esquema comparativo entre la distribución de tensiones
en el frente de la sura de acuerdo a LEFM y al modelo de fractura cticio.
Para profundizar en la comprensión de los fundamentos del modelo, se considera un
ensayo experimental de tracción uniaxial bajo control de desplazamiento.
La respuesta tensión-deformación del material sería la representada en la g. 2.42superior, la cual puede dividirse en tres fases:
A: respuesta lineal y elástica
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Figura 2.41: Distribución de tensiones de acuerdo a LEFM (a) y a FCM (b) (adaptación
de [160]).

B: incrementa la carga, y la tensión se aproxima a la resistencia del material. El material
comienza a comportarse de manera no lineal, posiblemente debido a deformaciones
elásticas no lineales o plásticas, o a microsuras y daño.
C: al alcanzar la tensión máxima, se ha formado la ZPF, en la cual se inician unas
deformaciones localizadas de ablandamiento. A medida que aumenta la carga, la deformación de la ZPF incrementa y la capacidad de transferencia de tensiones disminuye.
El material fuera de la ZPF se descarga elásticamente durante la fase de ablandamiento
progresivo en la ZPF.

Figura 2.42: Sup: ensayo a tracción uniaxial; inf: relaciones constitutivas (adaptación
de [160]).

Esta respuesta puede modelarse aplicando los conceptos de NLEFM del modelo cohesivo. Los fundamentos básicos incluyen dos relaciones constitutivas:

una relación convencional

σ−ε

para el volumen de material en general;
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una relación

σ−δ

para denir el comportamiento de ablandamiento del material

en la ZPF, asumido como una propiedad del material.

∆l, puede dividirse en una contribución de la deformación debida a la deformación uniforme del volumen del material, εl, y a una contribución
debida a la deformación de la ZPF, δ . Las dos relaciones constitutivas se ilustran en la
El alargamiento total de la barra,

gura 2.42-inferior.
El área bajo la curva

σ−δ

corresponde a la energía de fractura,

Gf ,

es decir, la energía

requerida para crear una unidad de área de la sura libre de tracciones.
Existen estudios en los que se demuestra experimentalmente cómo

Gf

depende del ta-

maño de la muestra [132, 436, 388, 150]. Las muestras pequeñas maniestan tenacidades
mayores al ser su ZPF más inuyente que en muestras más grandes.
La forma de la curva de ablandamiento tiene importancia en la resistencia última de
la estructura. Es función de la naturaleza y distribución de los defectos del material.
Existen diferentes leyes de cohesión para los distintos materiales ([259, 434, 194]), pero
la solución simplicada más utilizada ha sido la curva bilineal propuesta por Petersson
(1981)[309], la cual ha resultado ser bastante precisa en madera (ver por ejemplo [243,
383, 288, 283, 361, 284, 363]).
Han sido varios los investigadores que han estudiado la conexión directa entre la curva

R y la inuencia de los parámetros cohesivos en esta última

de ablandamiento y la curva([361]

El problema de suración cohesiva puede resolverse mediante modelización numérica de
elementos nitos. De este modo, la ZPF ya no sería considerada como una condición de
contorno impuesta a un problema elástico en una zona cuya longitud va variando al cabo
del análisis, sino que se discretizaría teniendo en cuenta la función de ablandamiento
del material.
Para discretizar la ZPF pueden emplearse los elementos disponibles en la galería de los
propios programas comerciales, como por ejemplo elementos muelle o elementos cohesivos [215, 216]. Incluso el propio usuario puede formular un elemento nito mediante
una subrutina apropiada capaz de albergar en su ecuación constitutiva la función de
ablandamiento del material, como por ejemplo las creadas por Xu y Needleman (1994)
[428] y Tvergaard y Hutchinson [417].
En la presente Tesis Doctoral se ha llevado a cabo la validación numérica del modelo
utilizado mediante el programa de elementos nitos ANSYS 14.0, que dispone en su
galería de este tipo de elementos. Su descripción y detalles de implementación se detallan
en la sección 4.3.
A continuación se expone una recopilación de algunas investigaciones en las que se ha
aplicado el modelo cticio a madera:

Los trabajos pioneros en aplicar los conceptos de la fractura cticia a madera se
atribuyen a investigadores de la Universidad Técnica de Lund, como Gustafsson
(1985), Boström (1992) y Wernersson (1994)[314, 242, 173].
[242] realizó ensayos en modo

I

Boström (1992)

a tracción directa y cortante, con control de

80

CAPÍTULO 2.

ESTADO DEL ARTE

deformación, en Pino Escocés. Presumió que la ZPF en madera podría caracterizarse con un comportamiento similar al hormigón, y determinó los parámetros
de ablandamiento pos-pico y la energía de fractura. Estudió también el efecto
del tamaño, así como problemas experimentales involucrados en la realización de
las mediciones, utilizando muestras de 3 mm de espesor con muescas profundas.

Gustafsson (1985) también realizó ensayos en modo I . Sin embargo Wernersson (1994) analizó un modo míxto de fractura en 2D para madera y lineas de
adhesivos. Otros autores que aplicaron este modelo a fractura en modo mixto son

Holmberg (1998) [354], y más actualmente Serrano (2000, 2004) [109, 110].
y Serrano et al . (2001)[112].
Tan et al . (1995)

[101] llevaron a cabo un minucioso estudio sobre FCM ba-

sado en energía para los modos I y II. Al igual que Bostrom, anticiparon que
el comportamiento de la madera es similar al de materiales con mecanismos de
ablandamiento tales como el hormigón. La aparente no linealidad en la respuesta a fractura tras la carga máxima es atribuida al desarrollo gradual del daño y
microfracturas en la zona del proceso de la fractura alrededor de su vértice.

Stanzl-Tschegg et al . (1995)
rimental denominado

[383] elaboraron un protocolo de ensayo expe-

wedge-splitting

que mejoraba la obtención de la curva de

ablandamiento pos-pico, ya que los ensayos a tracción directa mayormente utilizados hasta el momento creaban dicultades para conseguir medirlo. Éste consistía
en la separación de la pieza, que contenía una muesca inicial, mediante el empuje
de una cuña a unos rodillos de acero en contacto con la pieza. Este método podía
aplicarse a muestras con dimensiones diferentes, consiguiendo una propagación
estable de la sura.
La geometría adoptada no producía el estado de tracción pura considerado en el
modelo de Hillerborg. Por tanto, desarrollaron un modelo de elementos nitos del
vértice de la sura con el objetivo de separar en sus mediciones las componentes a
tracción de las de exión. En su implementación se asumió un diagrama de ablandamiento bilineal propuesto inicialmente por Petersson (1981) [309] para obtener
las curvas de carga-desplazamiento. En base a anteriores estudios publicados sobre
otros materiales, consideraron que la energía de fractura se generaba de dos contribuciones:

microsuras delante del vértice de la sura; y ligamentos por detrás

del vértice, apoyando la armación de que los mecanismos de propagación de la
fractura en madera no son perfectamente frágiles.
En la g. 2.43 se muestras las curvas obtenidas para abeto en las direcciones
RL y TL. Cabe destacar que los ligamentos tienen una contribución relativa a la
energía de fractura mucho mayor en la dirección RL que en la TL. Esto reeja la
presencia de células radiales normales al plano de fractura para la dirección RL.
En general, los valores obtenidos fueron considerablemente menores que a tracción
directa debido a los efectos de los momentos ectores y un mayor rango de rotura.
El FCM aplicado tanto por Stanzl-Tschegg

et al . (1995) [383] como por Boström

(1992) [242] asume que la fractura gradual en la zona del extremo de la sura
reduce el factor de intensidad de tensiones a cero [22].
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Figura 2.43: Diagrama bilineal

Vasic y Smith (2000)

σ(w)

para las orientaciones RL y TL [383]

[368] consideraron el FCM para estudiar el efecto del

espesor en muestras de abeto canadiense sometidas a tracción compacta (CT)
en las direcciones RL y TL. Los datos experimentales se compararon con los
numéricos obtenidos aplicando el método de los elementos nitos utilizando una
malla lo sucientemente na en la región de fractura para minimizar errores de
discretización. Se consideraron varias representaciones de ablandamiento pos-pico
bilineales como datos de entrada, y se predijeron las curvas completas de cargadesplazamiento (g. 2.44).

Figura 2.44: Curvas experimentales y numéricas en RL (izquierda) y TL (derecha), de
muestras con 60 mm de espesor [368].

En sus conclusiones se mostraba un claro efecto del tamaño en los resultados.
Las técnicas de modelado empleadas (FCM y nuevo modelo

bridging )

podían

predecir bien la carga pico, pero no eran efectivas para simular las deformaciones.
La consideración de que los procesos de fractura no-lineales se limitaban a un
plano de espesor cero resultaba ser incorrecta. Por tanto, eran necesarios más
estudios con el objetivo de incrementar la eciencia de estos modelos para su
implementación en los procedimientos de elementos nitos.

Coureau et al . (2006) [219] utilizaron el FCM para analizar el fallo de madera
en la dirección de la bra al ser sometida a modo

I . Investigaron diferentes con-

guraciones del comportamiento de ablandamiento en una interfaz, utilizando una
malla de elementos de unión localizados en una trayectoria de sura potencial.
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Aplicaron diferentes leyes constitutivas obtenidas de una sola función polinómica
normalizada para estimar diferentes parámetros de fractura. Compararon los resultados numéricos con los experimentales en muestras DCB. Argumentaron que
la energía de fractura relacionada con la ley constitutiva debía corresponder con
la curva-

R . El estudio reveló además que la carga máxima de la curva carga-COD

está fuertemente afectada por la pendiente del comportamiento de ablandamiento. Finalmente presentaron una revisión de la inuencia de cada parámetro que
describe la función de ablandamiento en: (1) la curva carga-COD, y (2) la correspondiente curva-

R.

Schmidt y Kaliske (2007)
y vigas

end-notched ,

[195] aplicaron un FCM en 3D a elementos DCB

mediante el enfoque de elementos interface. Tuvieron en

cuenta las propiedades anisótropas del material permitiendo diferentes valores de
resistencia del material y de energía de fractura para la deformación en la dirección
de apertura y en las dos direcciones cortantes respectivamente. La respuesta de
la interface se describía utilizando funciones no lineales continuas expresadas en
cantidades escalares de las componentes de tensión y deformación relevantes. Este
enfoque fue posteriormente aplicado por los mismos investigadores a especímenes
SENB, TENF y vigas con agujero [196], y a conectores por

(2010) [108].

Resch y Kaliske

Dourado et al . (2008) [288] desarrollaron un trabajo en el que se estudiaba la
fractura en Modo I en vigas con una muesca en el borde sometidas a exión a
tres puntos (SENB), utilizando dos tipos de especies de madera: Pino marítimo

Pinus pinaster Ait)

(

y abeto noruego (

Picea abies L.).

Se obtuvieron las curvas

carga-desplazamiento experimentalmente, y se identicaron las curvas de resistencia (curvas-

R ) resultantes mediante un método planteado por Morel et al . (2005)

[364]. Se propuso un método inverso para determinar las propiedades de tensiónablandamiento bilineal [309], y se usó para simular la fractura combinando los
datos experimentales y un algoritmo genético desarrollado (GA). Basándose en
cálculos FEM, se obtuvieron conclusiones en cuanto a la extensión de la ZPF
numérica en la madera estudiada, conrmando la existencia de un tamaño no
despreciable de la zona dañada al igual que la perturbación de esta zona en la
propagación de la sura. Los valores de

Gf

obtenidos fueron menores que los co-

rrespondientes a la misma madera utilizando especímenes con geometrías DCB y
TDCB, lo cual puede estar ligado al fenómeno de connamiento de la ZPF [361].
De Moura

et al . [284] han estudiado dicho problema del connamiento en geome-

trías SENB mediante simulaciones numéricas. Concluyeron que en especímenes
de abeto noruego de dimensiones estándar existía un connamiento de la ZPF
antes de la propagación evitando su libre desarrollo. La propagación estable solo
ocurriría en piezas de altura mayor de 140 mm. Sin embargo, para Dourado

et al .

(2008) [288] la geometría estándar SENB resultó ser apropiada para la obtención
de los parámetros de fractura en el caso de pino marítimo. Por tanto, la geometría
del espécimen puede ser apropiada para unas especies y no para otras.

Van der Put (2011)

[406] publicó interesantes consideraciones sobre la apli-

cación de este modelo a madera. De acuerdo a las teorías desarrolladas hasta el
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momento, para modo

I

de carga, el valor de

r0

83

en el límite del vértice de la sura

depende de la forma de dicho vértice, y por consiguiente también del valor del
tensión tangencial a lo largo su contorno. Los valores para las formas de vértices
de suras usuales son:

r0 = 2c(σ/σf )2
r0 = (1/2)c(σ/σf )2

vértice de sura elíptico,
vértice de sura circular.

El factor numérico generalmente aplicado es el correspondiente a un vértice elíptico, es decir, 2.
Sin embargo, en el modelo cticio propuesto por Dugdale (1960) [103], el factor
numérico es

π 2 /8 = 1,23,

el cual se aleja demasiado del factor 2. Por tanto, el

modelo de Dugdale es un modelo basado en el método de equilibrio, que proporciona un límite demasiado bajo con respecto a la descripción teórica, y por tanto
no aceptable.
Lo mismo ocurre con el enfoque de Hillerborg, el cual, como se expuso anteriormente, no se basaba en tensiones de cierre constantes (Dugdale), sino proporcionales
a la curva de ablandamiento. Van der Put no consideraba este aspecto correcto,
ya que no existe ablandamiento en el plano de fractura. La tensión real en el área
intacta es la tensión de cedencia última, y la pérdida de cedencia es una propiedad del sistema que indica cuánto área rota con tensión cero existe en el plano de
fractura.
En madera es suciente tener en cuenta las zonas de plasticidad aparente alrededor
del vértice de la sura observando las dimensiones de la sura efectiva, y el estado
crítico en los contornos elásto-plásticos.

Coureau et al . (2013)

[218] investigaron sobre la idoneidad de las diferentes

geometrías de ensayos de factura a la hora de estimar los parámetros de la zona

R

cohesiva relacionados con las curvas-

y las funciones de ablandamiento. Con-

cluían en la necesidad de un tamaño suciente de ZPF para evitar connamiento.

2.3.10.2. Modelo de banda de fractura
Fue introducido por Bazant y Oh (1983) [435] enfocando su implementación a fractura
en modo

I

de hormigón.

Es similar al modelo de fractura cticio, aunque en este caso se establece que las deformaciones no elásticas en la ZPF se agrupan en una banda de una anchura especíca.

El ablandamiento se modela como en una banda de sura, y la apertura de la sura se
supone distribuida uniformemente a través de la anchura de dicha banda. Al relacionar
el ancho de banda de sura para el tamaño del elemento nito, la relación tensióndeformación se convierte en una relación tensión-deformación unitaria equivalente que
describe el ablandamiento. Una ventaja en favor del modelo de banda de sura es que
no es necesario predenir la trayectoria de la sura, ni tampoco modicar el mallado
durante el análisis.
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Una de las investigaciones en las que se ha aplicado este modelo a madera fue llevada a
cabo por

Coureau y Morel (2005) [217]. Estudiaron la propagación de una sura en

una muestra DCB mediante simulaciones de elementos nitos comparando un enfoque
de LEFM con NLEFM. En el caso de NLEFM se basaron en el modelo de fractura
cticio propuesto por Hillerborg, según el cual la trayectoria de fractura es conocida.
Para modelar tal trayectoria compararon dos planteamientos diferentes:
- un modelo de banda de fractura, según el cual la fractura se localiza en un área
longitudinal con un espesor de interfaz,

e,

conocido.

- un modelo de fractura cohesivo, donde el espesor de la interfaz se considera nulo.
El mallado de los elementos de unión de la interfaz se propusieron de acuerdo a Bfer
(1985) [141], y Allix

et al . (1995) [291]. Tiene la ventaja de considerar continuidad de

tensiones y desplazamientos entre cada uno de los nodos opuestos que componen la
sura. Este método genera además una signicante estabilidad en las iteraciones de
cálculo y requiere menos recursos numéricos en comparación con análisis clásicos en los
que son necesarias fuerzas localizadas.

2.3.10.3. Bridging crack model (BCM)
El esquema general del BCM es similar al FCM. La diferencia conceptual entre ambos
se basa en si se permite o no una singularidad en el vértice de la sura. En el modelo
BCM se asume la coexistencia de un vértice de sura alada con una zona de cohesión
por ligamentos de las bras o

bridging

detrás, pero esta zona no es cticia como sucedía

en el model FCM [369].
Las principales consideraciones del modelo BCM son:
- La fractura ocurre cuando se alcanza el valor de

KIc

en el vértice de la sura. Por

tanto, el criterio para el crecimiento de la sura y apertura es el mismo que el considerado en LEFM, lo cual facilita un tratamiento consistente, tanto del inicio como de la
propagación de la sura durante el análisis tensional.
- El criterio de fractura se basa en las tensiones. La contribución de tenacidad a fractura
durante el crecimiento de la sura se debe simplemente a la adición de la contribución
de tensiones bridging, a la intensidad tensional neta en el vértice de la sura.
- La evaluación cuantitativa de la contribución inelástica

Kb

es crucial para una correcta

aplicación del modelo. Las tensiones debidas a los ligamentos reducen los valores de
CMOD (LEFM) y de
- El concepto de

KI

bridging

efectivo en el vértice de la sura.
a pequeña escala se reere a que la singularidad tensional

prevalece sobre el efecto de las tensiones debido a los ligamentos. Por tanto, el efecto de
tamaño por los ligamentos es despreciable, contrario al

bridging

a gran escala reportado

por Bao y Suo (1992) [140].
En 2002, Vasic y Smith [369] aplicaron este modelo para estudiar la inuencia de tensiones debidas a los ligamentos y las condiciones del ensayo en los parámetros de fractura
de abeto. Realizaron ensayos experimentales en modo

I

en muestras DCB en el inte-

rior de una cámara SEM. Los resultados evidenciaron que los ligamentos de las bras
originado en el frente del vértice de la sura, era el mecanismo de fragilidad de mayor
importancia.
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2.3.10.4. La J -integral
Los enfoques de suras efectivas y CTOD basados en la intensidad de tensiones descritos
anteriormente tienen ciertas limitaciones. La mayoría de estas limitaciones derivan de
la dicultad de caracterizar el estado del vértice de la sura, excepto en materiales
homogéneos.
Un enfoque alternativo es la conocida

J -integral, el cual está basado en los teoremas de

conservación de energía. Se dene como una integral de contorno, independiente de la
trayectoria que engloba la región (o elementos en el contexto de un análisis de elementos
nitos), alrededor del vértice de una sura.
Rice (1968) [227] demostró que
extensión virtual de la sura

J

da.

equivale a la variación de energía potencial para una
Esto implica que para un material

elástico y lineal,

también equivale a la tasa de liberación de energía de deformación de la sura dentro
del contorno, y por consiguiente sus unidades son de energía por unidad de área.

J =−

dΠ
=G
da

(2.43)

El tamaño de la ZPF relativo al contorno es importante en el caso de materiales no
elásticos. Existe claramente una descarga local ya que la sura avanza debido a la creación de supercies libres de tensión. Como

J

no puede procesar descargas no elásticas,

la descarga local alrededor de la nueva sura debe ser pequeña, en caso contrario el
cálculo no sería preciso. Si la ZPF es grande en comparación a las dimensiones de la
estructura,

J

J

no sería un parámetro de fractura apropiado [184].

está implementado en el código de análisis de varios programas de elementos nitos,

como ANSYS (programa utilizado en esta tesis). Está basado en la integral

J

de Rice

[227], y consiste en convertir la integral de contorno en una integral de dominio (o área
equivalente), que puede ser calculada fácilmente mediante las funciones de forma de
elementos nitos (ver g. 2.45).

Figura 2.45: Método

J -Integral: región A entre los contornos Γ1 , Γ0 , Γ+ y Γ− [411, 421].

Centrándonos en un problema en 2D, y en ausencia de deformaciones térmicas, fuerzas
de volumen y/o tracciones en las caras de la sura, la representación de la integral en
un domino J-Integral se reduce a:
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J=
A∗

Donde
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∂uj
∂q
− wδ1i
dA
σij
∂x1
∂xi

(2.44)

es el vector de extensión de la fractura. Su dirección es el eje

de coordenadas local delante del vértice de la sura. El vector
situados a lo largo del contorno
de

Γ
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q

x

del sistema

es cero para los nodos

Γ, y es un vector unitario para los nodos situados dentro

excepto para los nodos medios laterales (si existen) conectados directamente con

Γ.
En un problema de fractura en 2D, este componente contiene normalmente un nodo que
es igualmente el nodo del vértice de la sura. El primer contorno del área de integración
de

J -Integral es evaluado sobre los elementos asociados al componente nodo del vértice

de la fractura. El segundo contorno se avalúa sobre los elementos adyacentes al primer
contorno, y así sucesivamente para todos los contornos. Para garantizar resultados ables, los elementos del contorno de integración no deben alcanzar el límite exterior del
modelo (a excepción de la supercie de la fractura).
El cálculo de

J

es independiente de la trayectoria de integración utilizada durante el

J

análisis. La densidad de energía media en la formulación de

no depende de la relación

tensión-deformación particular, y por tanto el método puede extenderse a yielding a
pequeña escala. La precisión de este cálculo, así como su independencia de la trayectoria, dependen de la precisión con la que se obtengan los campos. Por lo tanto las
consideraciones sobre la malla cerca de la sura siguen siendo las mismas. Aunque para un problema equivalente, el método de la

J -integral

necesita una malla menos na

que el método de extrapolación de desplazamientos. Su desventaja consiste en que se
deben calcular las tensiones a partir de los valores nodales, en cambio en el método de
extrapolación de desplazamientos, los valores nodales son evaluados directamente.
Por lo tanto, calculando numéricamente
consiguiente también

J,

puede estimarse

G

en un solo paso, y por

K.

En análisis de fractura en madera cargada perpendicularmente a las bras, la aparición
de la no linealidad previa a la máxima carga hace de

J

un método muy apropiado.

Algunas de las aplicaciones de la integral de dominio en madera son las siguientes:

Fonselius y Riipola (1992) [261] examinaron los modos de aplicar a abeto y pino
un método desarrollado por la ASTM para determinar

Jc

para el caso de fractu-

ra elasto-plástica en metales. Como resultado, rangos de carga lentos producían
valores de

Jc

bajos.

Yeh y Schniewind (1992) [68] aplicaron el método

º

J -integral para estudiar el com-

portamiento a fractura de madera de pino oregón y madroño del Pacíco, sometida
a elevadas temperaturas (20 a 60 C), realizando ensayos en Modo I de carga. Determinaron la tenacidad a fractura elasto-plástica crítica,
liberación de energía,

GIc ;

y la tenacidad a fractura,

KIc ,

JIc ;

la tasa crítica de

y las relaciones empí-

ricas entre estos tres parámetros. Dado que el grado de plasticidad fue del 60 %
para madroño del Pacíco, y 40 % para pino oregón, a temperatura y contenido
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de humedad elevados, una gran cantidad de capacidad de energía de deformación podía mantenerse en reserva y no seria justicada si se aplicase la teoría de
LEFM. En consecuencia, concluyeron que el método

J -integral era más apropiado

para caracterizar la resistencia real a la fractura de la madera, especialmente para
contenidos de humedad altos donde la ductilidad adquiere más relevancia.

Thuvander

et al . (2000) estudiaron el efecto de un gradiente de rigidez repetitivo

en el crecimiento de una sura al atravesar los anillos de Pino Silvestre. Aplicaron
el método

J -integral en función de la posición del vértice de la sura para evaluar

la inuencia de dicha variación de rigidez.

Vasic y Smith (2003) [370] utilizaron un análisis numérico mediante
car la inuencia en

KIc

aluminio, en ensayos

del coeciente de fricción,

wedge-splitting

J

para clari-

µ, entre la madera y la cuña de
J,

con muestras DCB de abeto. Además de

realizaron un segundo análisis numérico mediante elementos Barsoum [343, 344].
Se obtuvo una correlación entre

KIc

y

µ para suras cortas. El efecto de la fricción

disminuía cuando el vértice de la sura se alejaba aproximadamente 3.5 mm de la
supercie de contacto.

Merhar

et al . (2013) [268] compararon cinco métodos diferentes para determinar el

factor de intensidad de tensiones crítico,

J -integral

KIc , en muestras CT de haya. El método

resultó ser el más adecuado teniendo en cuenta su simplicidad y su

menor sensibilidad a la forma y tamaño de los elementos nitos implementados
en el análisis.

et al . (2013) [294] analizaron los parámetros de fractura mediante J , en mueswedge-splitting y con muesca en
el lateral. Utilizaron el método óptico de marcas (optical mark tracking method )
Pop

tras de pino oregón con geometría mezcla entre

para registrar el campo de deformaciones, y nalmente aplicaron un modelo de
elementos nitos para evaluar los campos tensionales y de deformación para posteriormente derivar los parámetros de fractura.

2.3.11. Aplicaciones de la Mecánica de Fractura en el diseño con
madera
Los conceptos de fractura presentados anteriormente desde una perspectiva cientíca,
han sido empleados en muchas aplicaciones prácticas con madera. A veces derivan en
fórmulas de cálculo exactas para determinar, por ejemplo, las cargas que provocarían el
fallo del elemento. En todo caso, debemos ser conscientes de que la madera es un material
complejo en la práctica, y por tanto dichos conceptos deberían aplicarse tratando de
comprender a fondo cada uno de los mecanismos subyacentes.
A continuación se presentan algunos ejemplos que ilustran situaciones en las que los
conocimientos de Mecánica de Fractura han sido incorporados en normativas, y pueden
aplicarse con certidumbre: vigas con entalle, vigas con agujero, y uniones con clavijas.
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Vigas con entalle
Una de las pocas aplicaciones de LEFM globalmente aceptadas, es en el diseño de elementos sometidos a exión con entalle en la cara a tracción, como por ejemplo los
mostrados en la g. 2.46. En estas zonas se producen concentraciones de tensiones. Al
alcanzarse niveles críticos de carga aparecen suras paralelas a las bras independientemente de la geometría del entalle.

Figura 2.46: Soluciones típicas de encuentros de vigas con entalle [184].

Han sido desarrolladas algunas ecuaciones basadas en LEFM que predicen con precisión
la fuerza de reacción crítica en este tipo de elementos con entalle. Por ejemplo la incluida
en las normas de diseño canadiense [185, 188, 183]:

Vc = q

siendo

d, α

y

β

√
bα Gc d
0,6
Gxy

(α − α2 ) +

6β 2
Ex

1
α

los parámetros denidos en la g. 2.46,

tasa crítica de energía liberada en modo
plano del elemento, y

Ex

I , Gxy

(2.45)

− α2
b



el espesor del elemento,

Gc

la

el módulo de rigidez a cortante en el

el módulo de elasticidad paralelo a las bras.

En el caso de un elemento inclinado,

Vc

corresponde a la componente de la reacción

normal al eje del elemento.
Esta ecuación es lo sucientemente precisa cuando los entalles son largos y/o profundos.
En caso contrario la precisión decrece.

Vigas con agujeros
Existen distintas recomendaciones de diseño de vigas laminadas con agujeros incluidas
hasta el momento en Normas Europeas y manuales. Los antecedentes teóricos en los
que se basan estas recomendaciones muestran diferencias fundamentales e importantes
discrepancias entre las estimaciones de la resistencia y sobre los tipos de ensayos. Encontrar un método simple, general y able para el diseño de vigas de madera laminada
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con agujeros parece ser una tarea difícil, reejada en el hecho de que la versión actual
del Eurocódigo 5 no establece ningún criterio de diseño para estos casos.
Sin embargo existen criterios de diseño en otros documentos, como el manual sueco de

Limträhandbok ) [292], la norma de diseño suiza SIA 265:2012 [6], el

madera laminada (

Anejo Nacional Alemán del Eurocódigo 5 [3], y las propuestas de diseño presentadas
por Aicher

et al . (2007) [347].

El manual sueco de madera laminada no es normativa ocial, pero sirve como herramienta de recomendaciones en cuanto al diseño de vigas con agujeros. La versión del 2013
recoge dos métodos: uno empírico; y otro basado en estimaciones de manera análoga al
aplicado para el diseño de vigas con entalle (g. 2.47).

Figura 2.47: Diseño de vigas con agujeros de manera análoga a vigas con entalle [160].

Este último método se incluyó en una versión borrador del Eurocódigo 5 pero no en la
actual. Es un procedimiento similar al recogido en la norma suiza SIA 265:2012 [6]. Se
fundamenta en que la distribución de tensiones en la proximidad del agujero es similar
a la que aparece en entalles de vigas. Se le aplica por tanto los criterios de LEFM
utilizados en el caso de vigas con entalle en ángulo recto de acuerdo a la investigación

τ , y la
fv . Bajo el enfoque de la Mecánica de la Fractura, los parámetros

de Gustafsson (1988) [315]. Se basa en la comparación de la tensión de cortante
resistencia a cortante,

del material que entrarían en juego son: la energía de fractura a tracción perpendicular a
las bras; la rigidez de la viga en su dirección longitudinal, y la rigidez a cortante. Estos
parámetros se introducen en las ecuaciones de diseño mediante el factor 6.5, incluido en
el factor de reducción

kv

según las siguientes expresiones:

τ=

siendo:

3 Vi
≤ kv fv
2 Bhi

(2.46)
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1,5
√
6,5 1+ 1,1j
h
q

√ √
1
e
2
h
α−α +0,8 h α
−α2

(2.47)

Excepto el factor 6.5, el resto de parámetros están relacionados con la geometría.
El Anejo alemán del Eurocódigo 5 es diferente al anterior. Está basado en análisis de
tensiones lineal y elástico y en consideraciones de equilibrio.
Por otro lado, las propuestas de Aicher

et al . (2007) [347] se fundamentan en la teoría

de Weibull incluyendo consideraciones del tamaño del volumen de tensiones y del nivel
de heterogeneidad en su distribución.
En un trabajo anterior, Aicher

et al .

(1995) [346] proporcionaron requisitos de diseño

para una aplicación apropiada del LEFM en elementos con grandes agujeros sometidos
a exión. El criterio de fallo estaba más inuido por la fractura en modo
modo

I.

II

que en

Conexiones con clavijas
Las conexiones con clavijas cargadas con un cierto ángulo respecto a las bras inducen
tensiones de tracción perpendicular a las bras (g. 2.48).

Figura 2.48: Conexiones cargadas perpendicular a las bras de acuerdo al Eurocódigo
5 [160].

Los criterios de diseño del Eurocódigo 5 tienen su origen en el enfoque de LEFM, como
por ejemplo el presentado por Van der Put y Leijten (2000) [407].
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La capacidad de la conexión en relación a la suración a lo largo de las bras de acuerdo
a LEFM es cuanticada mediante el valor de la reacción crítica a cortante,

Vc ,

a cada

lado del conector de acuerdo a la siguiente expresión:

s
Vc =

donde

G

s
GGc
he
b
0,6
1 − he /h
Gc

es el módulo de rigidez a cortante,

las dimensiones de la sección de la viga, y

he

(2.48)

la energía de fractura crítica,

b

y

h

la altura efectiva de la viga. Está basada

en la consideración de un sólo conector innitamente rígido y cargado simétricamente
respecto al ancho del elemento de madera. Van der Put y Leijten (2000) [407] asumieron
su validez para

he < 0,7h.

En el caso de una la de conectores, debe cumplirse el siguiente criterio:


Fv,Ed ≤ F90,Rd

siendo Fv,Ed = max

Fv,Ed,1
Fv,Ed,2

(2.49)

donde

Fv,Ed,1 y Fv,Ed,2 son las fuerzas de diseño a cortante en cada lado de la conexión, y

F90,Rd

la capacidad de diseño a la hendidura. En el caso de conector metálico y madera

de coníferas, la capacidad característica a la hendidura, al aplicar factores parciales
convencionales, viene dada por:

s
F90,Rk = 14b

siendo

he

he
1 − he /h

(2.50)

en este caso la distancia desde el lado cargado de la viga al centro del conector

más alejado.
Como puede apreciarse, la capacidad de diseño no depende explícitamente de ningún
parámetro del material, sólo de parámetros geométricos, aunque la capacidad de acuerdo
a la mecánica de fractura subyacente se determina mediante la rigidez a cortante y la
energía de fractura (ecu. 2.48).
Debe mencionarse la discrepancia en cuanto al factor
(2000) [407] sugieren utilizar

10 N/mm1,5

p
GGc /0,6. Van der Put y Leijten

como nivel característico de acuerdo a su

investigación experimental, mientras que el valor que aparece en el Eurocódigo 5 es

14 N/mm1,5 .
Como se mencionó, en enfoque de LEFM en las ecuaciones de diseño del Eurocódigo 5
se basa en las consideraciones de rigidez innita en el conector y carga simétrica. En el
caso de carga excéntrica, la capacidad del conector sería menor. Se generarían rótulas
plásticas en el conector, pasando de ser un modo de fallo dúctil en el conector, a un
fallo muy frágil en la madera por suras en dirección de las bras.
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2.3.12. Consideraciones nales
Como se ha mostrado en las secciones anteriores, existe una gran variedad de enfoques
de modelos aplicados a la resolución de problemas de mecánica de fractura en madera,
aunque aún no ha derivado en un método universal.
Elegir el modelo adecuado para una aplicación en particular depende de varios factores,
como por ejemplo la escala del problema. A escala estructural, la teoría estadística de
Weibull ha cobrado la máxima popularidad debido a su simplicidad y a la no necesidad
de conocimiento de modos de fallo especícos.
Los modelos de fractura en madera basados en los conceptos de LEFM son más apropiados en situaciones donde el área de intensidad tensional adyacente a un entalle, u
otro tipo de característica que incremente la tensión, es pequeño en comparación con
la dimensión total del elemento. En tales circunstancias, los campos de deformaciones
alrededor del vértice de la sura son aproximadamente los mismos que los obtenidos de
los ensayos experimentales para caracterizar la tenacidad a fractura del material.
Los problemas de LEFM pueden modelizarse con bastante precisión mediante elementos
nitos estándar, de segundo orden, del tipo isoparamétrico, cuyos nodos laterales son
desplazados a los puntos cuartos.
Sin embargo, los modelos basados en LEFM no son adecuados en problemas donde los
vértices de las suras y las regiones de altas tensiones asociadas no pueden aislarse de
las condiciones de contorno. Smith y Vasic (2003) [186] sugirieron una regla para la
aplicación de LEFM: son válidos cuando la zona de proceso inelástica en el vértice de
la sura se limita a una esfera de radio

r < 0,02a,

siendo

a

la longitud de la sura u

otra dimensión del cuerpo surado.
Si existe el suciente conocimiento de los modos de fallo, los modelos de fractura no
lineales combinados con modelos de elementos nitos pueden predecir de un modo más
preciso diferentes aspectos como picos de carga, deformaciones o disipación de energía.

2.4. Conclusiones
El termotratamiento en madera es una alternativa sostenible a los productos químicos
que tradicionalmente se vienen utilizando para aportar protección frente a ataques de
origen ambiental o biológico. Implica por tanto una mayor durabilidad así como un
aumento de la estabilidad dimensional, convirtiéndolo en un material adecuado para
usos a la intemperie u otros ambientes húmedos.
Su aplicación se había limitado hasta el momento a elementos no estructurales, como
revestimientos, carpinterías, mobiliario exterior, etc., y preferentemente utilizando TMT
de coníferas por razones económicas. Sin embargo, debido al gran stock de fresno y haya
existente en Europa, se creó el proyecto de investigación

Holiwood

con el objetivo de

desarrollar nuevos productos estructurales utilizando estas frondosas termotratadas, y
darles de este modo un valor añadido.
Pero la viabilidad de utilizar TMT como material estructural es cuestionable teniendo
en cuenta las propiedades mecánicas que derivan de las investigaciones expuestas en el
presente capítulo. Las buenas propiedades de rigidez, a menudo decisivas para el diseño
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de una estructura de madera, se enfrentan con propiedades de resistencia relativamente
bajas y que además varían enormemente.
La fragilidad del material y su susceptibilidad a concentraciones de tensiones son otros
de los inconvenientes importantes que deben considerarse en muchos casos, como por
ejemplo, al estudiar el comportamiento de carga en uniones. La fragilidad, especialmente en tracción perpendicular a las bras, está ligada al fenómeno de fractura, abordable
con la teoría de la Mecánica de Fractura. Se recopilan las bases, fundamentos y metodología de dicha teoría aplicada a madera, con el objetivo de enmarcar el estudio sobre
caracterización de fractura del TMT que se presentará en el capítulo 4.
Sería preferible por tanto restringir el uso de los tratamientos intensos de TMT a elementos estructurales con bajos niveles de carga y/o donde se limiten considerablemente la
aparición de tracciones perpendiculares como, por ejemplo, en pilares de poca longitud
o tableros estructurales para elementos de cerramiento de fachada.
Además, es muy diferente el enfoque de ensayos para un nuevo material cuyo n es
usarse como elemento estructural principal de uno secundario. El primero se basa en
la vía CEN, y por tanto plantea más problemas en el caso del TMT. Para elementos
secundarios, la vía ETAG/CUAP es mucho más apropiada, y podría ser factible utilizar
o adaptar las guías ETAG 16 y 19 de paneles para usar TMT.
En base a estas conclusiones, se decide estudiar la posibilidad de desarrollar elementos
secundarios para fachadas. Se lleva a cabo un programa experimental y numérico planteando un nuevo panel sándwich para cerramientos, completamente sostenible, donde
el uso del TMT podría ser factible. Los detalles de esta investigación se exponen en el
capítulo cap.5.
En todo caso, el trabajo realizado en cualquier dirección es útil para recopilar toda la
información posible a cerca del material, lo cual podría considerarse en futuras normas
EN-TMT. Con esta perspectiva, se presentan en los dos capítulos siguientes los trabajos
relativos a la caracterización del TMT como material elástico ortótropo y en el ámbito
de la mecánica de fractura que complementan a los expuestos en el presente capítulo.

Capítulo 3

Caracterización del TMT como
material elástico ortótropo
En general, para la resolución de problemas mecánicos de un sólido, deben satisfacerse
algunas condiciones que dependen o no de las características del material. Una de las
funciones del material está relacionada con las leyes constitutivas que gobiernan su
comportamiento elástico, ligado a los componentes de tensión y deformación en cualquier
punto del sólido.
Obtener la matriz ortótropa del TMT es el primer paso para tratar de modelar matemáticamente su comportamiento, con el n de determinar la expresión que prediga una
propiedad especíca con un grado aceptable de abilidad. Para ello, es necesario construir idealizaciones y realizar simplicaciones, usando una teoría convincente y ensayos
experimentales.
Particularmente en TMT de frondosas son pocos los estudios relativos a la determinación
de sus parámetros de elasticidad. Debe tenerse en cuenta que a la gran variabilidad de
resultados dependiendo del tipo de especie, características del propio árbol, etc, se suma
la variabilidad relativa al tipo de tratamiento térmico, a las condiciones especícas del
mismo, etc. Por tanto, aunque el proyecto de investigación

Holiwood

constaba de un

gran programa experimental para determinar las diferentes propiedades del TMT en
probeta de tamaño estructural, se optó por llevar a cabo un nuevo conjunto de ensayos
para caracterizar el material en probeta pequeña libre de defectos, utilizando la misma
madera (del mismo tablón) que la que se emplearía para realizar los ensayos de fractura.

Inicialmente se decidió aplicar la metodología de

caracterización convencional rea-

lizando ensayos de compresión en especímenes con diferentes geometrías y orientaciones
de las bras, y utilizando dispositivos de mediciones locales.
Estos métodos de caracterización convencionales derivaron en grandes inconvenientes
de ejecución debido a problemas con la instrumentación. Por consiguiente se decidió
realizar un nuevo grupo de ensayos de caracterización optando, esta vez, por la técnica
no destructiva de los

ultrasonidos. De esta manera se obtuvieron de forma adecuada

los parámetros elásticos deseados.
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ORTÓTROPO

Con la adquisición de un nuevo instrumento de medición óptico, ARAMIS
avanzado que los utilizados anteriormente, se planteó desarrollar un

®

3D, más

nuevo método

de ensayo para la determinación multiparamétrica utilizando un sólo espécimen.
A pesar de no ser éste uno de los objetivos iniciales de esta tesis, resultó abrirse un
nuevo, interesante, y más robusto enfoque para la caracterización de la madera libre de
defectos.
Por último se llevó a cabo un estudio experimental adicional sobre los

color con el objetivo de caracterizar los grados de modicación térmica.

cambios de

En el presente capítulo se desarrollan los trabajos anteriormente mencionados.

3.1. Introducción
3.1.1. Escalas estructurales de la madera
Como bien es reconocido, la madera es un material natural heterogéneo y celular, y por
tanto su comportamiento mecánico es complejo. Sus características pueden describirse y
modelarse como un continuo a diferentes escalas. Por ende, las ecuaciones constitutivas
del material están relacionadas igualmente con una escala especíca. Una clasicación
de escalas típica es:

nano, micro, meso, macro, y masiva [184] (g. 3.1).

Figura 3.1: Diferentes escalas de la madera: a) madera libre de defectos (

macro );

b)

meso ); c) estructura de la pared celular (micro ); d) forma microbrilar de
nano )

nivel anular (

la pared celular primaria (

A continuación se expone una breve presentación de los aspectos de modelado en cada
una de las mencionadas escalas. El enfoque de modelado del material aplicado en el
presente estudio será el relacionado con la escala

Escala masiva

macro.

Se reere a madera aserrada o laminada de grandes dimensiones. El

diseño de elementos estructurales se enfoca principalmente mediante la escala

masiva,

donde la heterogeneidad del material a lo largo del elemento es controlada por el nivel
de tensión [60]. A nivel de sección es posible considerar incluso una escala intermedia
entre

masiva y macro [333].

A este tipo de escala el elemento contiene imperfecciones inherentes, como nudos, grietas,
falta de adhesivo, etc. y por tanto su resistencia será menor que la de madera libre de
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defectos y se originarán concentraciones de tensiones en esas zonas. Pero bajo una carga
aplicada externamente, la mayor parte del material de un elemento a esta escala estará
relativamente poco tensionado y no contribuirá a la iniciación de la fractura. El fallo de
la madera estructural por fractura o fatiga está relacionado con procesos localizados,
y por tanto es esencial comprender el comportamiento de la madera a escala

macro

o

menores.

Escala macro

La escala

macro era el modelo de representación predominante hasta
masiva y micro [190, 223, 131]. Co-

cerca de los años 80s, cuando aparecieron las escalas

rresponde a la madera libre de defectos, entendida entonces como un modelo compuesto
de bras homogeneizado. En las últimas dos décadas las escalas se han expandido a
niveles superiores e inferiores. Es la escala comúnmente utilizada para análisis de tensiones y de fractura en 2D y 3D. Las representaciones de un continuo en 3D implican
normalmente ortotropía rectilínea o cilíndrica. En el caso de análisis en 2D se considera
deformación o tensión plana en los planos

LR

y

LT ,

modelándose comúnmente como

un material homogéneo y transversalmente isótropo, mientras que el análisis del plano

RT

implica consideraciones sobre el patrón de crecimiento circular del anillo.

Debido al carácter heterogéneo de la madera, el uso de la escala

macro está fuertemente

unido a la necesidad de un marco matemático práctico que pueda ser implementado
en ordenadores utilizando recursos razonables. Su aplicación es más válida en estudios
locales, como por ejemplo sistemas de conexión, donde la variación del material es menor. Las relaciones constitutivas no lineales más allá del rango elástico pueden incluirse
modicando la matriz de exibilidad [352, 34]. Teniendo en cuenta estos límites, el
modelo a escala

macro

es todavía un modelo útil ya que, como se ha mencionado con

anterioridad, será aplicado en la presente investigación.

Escala meso

meso (nivel de los anillos de crecimiento) es necesaria para
macro y micro. Su aplicación más clara es la caracterización de la

La escala

conectar las escalas

madera de primavera y verano[250, 236]. En comparación con la madera de primavera,
la madera de verano tiene un color más oscuro y paredes celulares más gruesas y de
mayor densidad [236]. Otras de las características presentes en la escala

meso

son los

canales de resina y los radios leñosos. Los canales de resina son espacios tubulares
que contienen resina orientados principalmente en dirección longitudinal. Los radios
leñosos se extienden en dirección radial y su función es el transporte de nutrientes.
Para el modelado mecánico a escala

meso

puede utilizarse una representación continua

heterogénea con diferentes propiedades de madera temprana y tardía. Este enfoque ha
sido utilizado, por ejemplo, para análisis plano de fractura en

RT -plano y rigidez global

[206].

Escala micro y nano

Las células que forman la madera están huecas y son estruc-

turas tubulares con el eje longitudinal aproximadamente paralelos al eje longitudinal
del tronco. Las propiedades mecánicas de la madera libre de defectos están gobernadas
por las características mecánicas a escala

micro , es decir, por la estructura celular y las

propiedades de los componentes de la pared celular. En base a los estudios realizados
a escala

nano,

donde la madera se compone de haces de microbrillas (con secciones
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rectangulares de sobre

·

3, 5 10nm),

se han desarrollado modelos a escala

níferas, las células forman largas traqueidas de

3 − 5mm

de longitud y

micro. En co25 − 45µm

diámetro. La pared celular se organiza siguiendo un patrón en forma de panal (

comb ),

y se compone de tres capas (S1 ,

S2

y

S3 )

de

honey-

constituidas por microbrillas con

orientaciones diferentes respecto al eje longitudinal de la célula, de las cuales

S2

es

la más importante. El modelo micromecánico, en el sentido citado, tiene el propósito
de predecir el comportamiento a escala

macro

como un material elástico y ortótropo.

El modelo micromecánico se desarrolló por primera vez en los años 70s, y es un tema muy activo en la actualidad. La teoría de homogeneización, utilizada en materiales
compuestos de bras, ha sido transferida a este área [355, 236, 184, 234, 249].

3.1.2. El modelo elástico ortotrópico
En la representación de un continuo a escala

macro ,

y considerando ortotropía con

las direcciones principales del material denidas por los ejes longitudinal
y tangencial

T,

L,

radial

R

el modelo elástico del material puede expresarse mediante la ley de

Hooke generalizada. Ésta considera una relación lineal entre tensiones y deformaciones
unitarias bajo la consideración de deformaciones innitesimales.
En la presente sección se compila la formulación que será utilizada en las secciones
siguientes. La nomenclatura en negrita indica un tensor escrito en notación tensorial;
las llaves { } corresponden a un vector columna; y los corchetes [ ] expresan una matriz.
A menos que se establezca de otro modo, todos los índices van de 1 a 3. Sólo se usan
ejes cartesianos y bases ortonormales .
Así, las ecuaciones constitutivas que caracterizan el comportamiento de un sólido elástico lineal, son denidas considerando el tensor de rigidez,
exibilidad,

Sijkm = S ,

Dijkm = D ,

o el tensor de

como:

σ ij = Dijkm εkm

La ley de transformación entre

D

o

S

o

εij = Sijkm σkm

(3.1)

respectivamente, puede expresarse fácilmente en

notación indicial, pero es más sencillo de manejar en forma matricial. Puesto que
son simétricas, se denen mediante 6 componentes independientes.

D

y

S

σ

y

ε

son también

simétricas, y están compuestas por 21 componentes. Esto permite el uso de la notación
de

Voigt, es decir, el uso de la forma matricial para manejar tensores de cuarto orden:
{σ} = [D]{ε}

(3.2)

{ε} = [S]{σ}

(3.3)

{σ} = {σ1 , σ2 , σ3 , σ23 = τ23 , σ13 = τ13 , σ12 = τ12 }T el vector de tensiones
T
([6x1]); {ε} = {ε1 , ε2 , ε3 , γ23 , γ13 , γ12 } el vector de deformaciones ([6x1]); y [D] y [S]

siendo

las matrices [6x6] de rigidez y exibilidad respectivamente de la forma:
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[D] = 






D11 D12 D13
0
0
0
D12 D22 D23
0
0
0
D13 D23 D33
0
0
0
0
0
0 D44
0
0
0
0
0
0 D55
0
0
0
0
0
0 D66









 ; [S] = 







S11 S12 S13 0
0
0
S12 S22 S23 0
0
0
S13 S23 S33 0
0
0
0
0
0 S44 0
0
0
0
0
0 S55 0
0
0
0
0
0 S66










(3.4)

cumpliéndose que

[D] = [S]−1 .

Centrándonos en en la relación mediante la matriz de exibilidad
utilizando las submatrices

[S]1



S11
[S]1 =  S21
S31

y

S12
S22
S32

[S]2

[S], podría manejarse

de acuerdo a:


S13
S23 
S33

Debido a su simetría, los elementos de



y

[S]


S44 0
0
[S]2 =  0 S55 0 
0
0 S66

(y por ende

[D])

(3.5)

pueden escribirse en fun-

ción de 9 constantes elásticas del material independientes. En el caso especíco de que
los sistemas de coordenadas del material y del espécimen coinciden

(123 ≡ LRT ),

la

ecuación 3.3 quedaría de la forma (de acuerdo a la denición de los parámetros utilizados, y teniendo en cuenta que las tensiones normales y cortantes, y en consecuencia la
dilatación/contracción y distorsiones angulares, están desacopladas):


ε1 ≡ εL




ε2 ≡ εR



ε 3 ≡ εT
 γ23 ≡ γRT




γ ≡ γLT

 13
γ12 ≡ γLR
{z
|
{ε}
















=










} |

− νERL
R

1
EL
νLR
− EL
− νELT
L

1
ER
− νERT
R

0
0
0

0
0
0

− νETTL
− νETTR

0
0
0

0
0
0

1
GRT

1
ET

0
0

0
0
0
0
1
GLT

0

{z

[S]

0
0
0
0
0
1
GLR


















|
}

σ1 ≡ σL
σ2 ≡ σR
σ3 ≡ σT
τ23 ≡ τRT
τ13 ≡ τLT
τ12 ≡ τLR
{z
{σ}
















}
(3.6)

donde

Ei , νij

y

Gij

son, respectivamente, el módulo de Young en la dirección

coeciente de Poisson y el módulo de rigidez transversal en el plano
La simetría de

[S]

i,

y el

ij .

conduce a tres ecuaciones adicionales:

νij
νji
=
Ei
Ej

(3.7)

Según la ecu. 3.6, los parámetros que caracterizan la madera, objetivo de determinación
en el presente capítulo, son:
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(E1 , E2 , E3 , ν23 , ν32 , ν13 , ν31 , ν12 , ν21 , G23 , G13 , G12 )
≡
(EL , ER , ET , νRT , νT R , νLT , νT L , νLR , νRL , GRT , GLT , GLR )

En el anejo

B

se aporta una explicación más precisa de este modelo.

3.2. Caracterización aplicando la metodología
convencional
3.2.1. Introducción
Los métodos de ensayo estándar utilizados para caracterizar a la madera libre de defectos
como un material elástico ortótropo son, por ejemplo, los recogidos en la norma EN-408
y otros autores[138, 301, 225].
Teniendo en cuenta que un material ortótropo presenta tres direcciones físicas princi-

L

R ), perpendicular a
T ), perpendicular a las bras y tangente a los

pales denominadas longitudinal ( ), paralela a las bras; radial (
los anillos de crecimiento; y tangencial (

anillos, aplicar la norma EN 408 conlleva a la necesidad de realizar un mínimo de nueve
ensayos para obtener todos los coecientes de elasticidad que caracterizan a la madera
(EL ,

ER , ET , ν RT , ν T R , ν LT , ν T L , ν LR , ν RL , GRT ,GLT ,GLR ).

Un ensayo de compresión paralela a las bras y dos ensayos de compresión perpendicular
a éstas proporcionarían los tres módulos de Young y los coecientes de Poisson; y serían
necesarios tres ensayos más a cortante (o exión) para obtener los módulos de rigidez.
Además, la norma requiere diferentes tamaños de muestra para cada uno de los ensayos
mencionados, lo cual se traduce en un prolongado tiempo de preparación de las muestras.
Los ensayos anteriormente mencionados para caracterizar el TMT de haya, se llevaron
a cabo en el Laboratorio de Estructuras, de la ETS de Arquitectura (UPM).

3.2.2. Programa experimental
El programa experimental constó de dos grupos de ensayos debido a que inicialmente
se trabajó con un tipo de tratamiento térmico que no correspondió con el nalmente
adoptado para el resto de investigaciones.

Primer grupo de ensayos
El primero de ellos se efectuó sobre madera de haya sin tratamiento y termotratada,
obtenidas ambas del mismo tablón para reducir la variabilidad, y provistas por Mitteramskogler GmbH, Austria (g. 3.2).
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Figura 3.2: Primer grupo de ensayos para caracterizar el material utilizando bandas
extensométricas.

Para caracterizar el material, se sometieron los especímenes a tres tipos de ensayos de
acuerdo a la norma EN-408, (g. 3.3a, b y c):

Figura 3.3: Geometría de los especímenes y situación de las bandas extensométricas en
los ensayos de compresión perpendicular (a) y paralela (b) a las bras; y cortante (c).

CAPÍTULO 3.

CARACTERIZACIÓN DEL TMT COMO MATERIAL ELÁSTICO
ORTÓTROPO

102

(a) Compresión paralela a las bras: se obtienen EL , υRL y υT L ;
(b) Compresión perpendicular a las bras: se obtienen ER , ET υLR y υLT ;
(c) Cortante: se obtienen GLR , GRT y GLT . Para este ensayo se tomó como referencia

º

los realizados por Argüelles (1994) [323], considerando un espécimen cúbico con
las bras a 45

y bandas de medición triaxiales.

Se midieron las deformaciones en dos caras de cada espécimen con bandas extensométricas bidireccionales. Para mantener los ensayos en régimen elástico, se limitaron a una
carga máxima de 1 tonelada. La velocidad de ensayo fue de 0.45 mm/min.
Los parámetros obtenidos resultaron ser incoherentes debido posiblemente a un problema con la ejecución de las soldaduras de las bandas extensométricas.

Segundo grupo de ensayos
El segundo grupo de ensayos se realizó con la madera de haya sin tratar y termotratada
tipo

Forte , (Mitteramskogler GmbH), adoptada nalmente en el proyecto de investiga-

ción Holiwood para el resto de estudios, y por tanto la madera considerada en las demás
investigaciones de esta tesis (g. 3.4).

Figura 3.4: Segundo grupo de ensayos de compresión para caracterizar el material utilizando extensómetros.
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Se volvieron a realizar los tres conjuntos de ensayos: compresión perpendicular y paralela
a las bras, y cortante (g. 3.5). Perpendicularmente a las bras se llevaron a cabo dos

º

ensayos (dirección de carga radial y tangencial), y de cortante tres ensayos, con las bras
a 45

en los planos

LR , TR

y

LT .

Debido a la problemática que hubo en el primer grupo de ensayos con la instalación de
las bandas, esta vez se decidió utilizar extensómetros como instrumentos de medición.De
nuevo se limitó la carga máxima a 1 tonelada, y la velocidad de ensayo a 0.45 mm/min.

(a)

(b1)

(b2)

(c)

Figura 3.5: Geometría de los especímenes y situación de los extensómetros en los ensayos
de caracterización: compresión paralela (a) y perpendicular (b1 y b2) a las bras; y
cortante (c).

Las constantes de ortotropía se obtienen de acuerdo a las siguientes expresiones:

EL =

σL
σR
σT
; EL =
; EL =
εL
εR
εT

(3.8)
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νLR =

εR
εL
εT
εL
εT
εT
; νRL =
; νLT =
; νT L =
; νRT =
; νT R =
εL
εR
εL
εT
εR
εR

En el caso del módulo de rigidez a cortante,

τxy = σy /2,

Gxy ,

teniendo en cuenta que

se obtiene:

Se cumple que

(3.9)

º

θ = 45

y

γxy = 2εx´ − (εx + εy )

(3.10)

Gxy = σy´ / (2 (2εx´ − (εx + εy )))

(3.11)

εx + εy = εx´ + εy´ .

Por tanto, simplicando las ecuaciones anteriores,

resulta:

GLR =

σy ´
σy ´
σy ´
; GRT =
; GT L =
2 (εx´ − εy´ )
2 (εx´ − εy´ )
2 (εx´ − εy´ )

(3.12)

3.2.3. Resultados
En la tabla 3.1 se recopilan los resultados de las constantes de elasticidad para haya
termotratada y sin tratamiento obtenidos del segundo grupo de ensayos:

Tabla 3.1: Constantes elásticas en haya con y sin tratamiento térmico, obtenidas mediante ensayos convencionales.
Parámetros

haya sin tratamiento

haya termotratado

EL (M P a)
ER (M P a)
ET (M P a)
GLR (M P a)
GLT (M P a)
GRT (M P a)
νLR
νRL
νLT
νT L
νRT
νT R

11174.60

8566.83

856.99

755.21

513.37

327.31

654.22

526.46

830.52

687.22

424.53

289.50

3.61

3.36

0.27

0.29

4.66

5.11

0.21

0.19

1.29

1.51

0.77

0.65

Como puede observarse, muchos de los resultados muestran incoherencias con los valores
recopilados en literatura, sobre todo los coecientes de Poisson. Por tanto, se decide
aplicar otras técnicas de caracterización que se mostrarán en las secciones siguientes.
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3.3. Caracterización del TMT mediante la técnica de
ultrasonidos
3.3.1. Introducción
Como se visualizó en la sección 3.2, la determinación de las propiedades elásticas mediante ensayos convencionales es complicada y laboriosa, y no proporciona resultados
lo sucientemente robustos. Por tanto, debido a la necesidad de caracterizar el material
para la validación numérica del comportamiento a fractura (sección 4.3), se optó por
recurrir a la técnica de ultrasonidos para así obtener la matriz de rigidez de la madera
de haya sin tratamiento y termotratada.
Actualmente existe la tendencia de incorporar métodos no destructivos para la caracterización de los materiales. La técnica de los ultrasonidos constituye una alternativa
viable para la determinación de las propiedades del material desde un punto de vista
técnico (precisión), eciencia y un menor coste.
Desde los años 80, son varios los estudios llevados a cabo con el n de obtener una
metodología apropiada, basada en la ecuación de

Christoel, para determinar las cons-

tantes elásticas de los materiales brosos. El progreso de los resultados depende de la
adecuación de los equipos y transductores para el tipo de material en particular, sobre
todo en el caso de las ondas transversales.
En las primeras investigaciones para la determinación de la matriz de rigidez en madera
mediante ultrasonidos se aplicó la técnica de la inmersión, que permitía obtener la matriz
de rigidez completa con sólo un espécimen, ya sea prismático [78, 77] o esférico [415].
Otras de las técnicas para caracterizar la madera mediante ultrasonidos es la aplicada
por Bucur y Archer (1984) [416], y Ozyhar

et al . (2013) [401], quienes utilizan especí-

menes cúbicos de dimensiones pequeñas (entre 8 y 16 mm). Al no existir ningún líquido
que permita la propagación de la onda en ángulos no coincidentes con los ejes de simetría, fueron necesarios cuatro especímenes para la caracterización completa del material
(uno coincidente con el eje de simetría y tres en ángulo con el plano de simetría).
Existen otros estudios en los que se trata de reducir el número de especímenes necesario
utilizando geometrías algo más complejas, como por ejemplo un disco de múltiples lados
(tres discos en cada uno de los tres planos de simetría) [414]; o un poliedro de 26 caras
(sólo se requiere un espécimen) [262].
Gonçalves

et al .

(2014) [325] presentaron un estudio comparativo de la metodología

y compatibilidad entre ensayos estáticos, y ensayos por ultrasonidos utilizando tres
geometrías diferentes: prismática [324], disco con múltiples lados, y poliedro de 26 caras,
resultando todos ellos en valores consistentes.

3.3.2. Fundamentos teóricos
En los ensayos de ultrasonidos, el dispositivo genera una tensión que se transforma en
pulso mecánico a través del efecto emisor producido por el transductor piezoeléctrico.
Este pulso mecánico provoca perturbaciones de compresión (onda longitudinal) o cizalladura (onda transversal) al atravesar el material, y la respuesta del material a esas
perturbaciones están correlacionadas con sus propiedades elásticas.
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En la g. 3.6 se muestran las características principales de una onda. La longitud de
onda,

λ, se dene como la relación entre la velocidad de propagación y la frecuencia. La

amplitud está relacionada con la atenuación.

Figura 3.6: Características principales de una onda

En medios elásticos las ondas son tridimensionales, y por tanto su propagación tiene
lugar en todas las direcciones. Es posible aplicar las mismas simplicaciones que se
realizan en materiales ortótropos a la dirección de propagación de las ondas.
En un material anisótropo, la relación entre la dirección de propagación de la onda y la
dirección de desplazamiento de la partícula es complejo. Las ondas no son, en general,
puramente longitudinales o puramente transversal, sino formas asociadas a ambas. Sin
embargo, hay ciertas direcciones en las que las ondas longitudinales o transversales puras sí pueden propagarse. Si las ondas son longitudinales, las partículas que componen
la estructura del material vibran en la misma dirección de propagación de la onda. Las
distancias entre dos zonas de compresión determinan

λ. En el caso de ondas transversa-

les, las partículas del material vibran perpendicularmente a la dirección de propagación.

La velocidad de propagación de una onda unidireccional,
del material,

ρ,

y del módulo de elasticidad,

E,

s
V =

V , sólo depende de la densidad

según la relación:

E
ρ

(3.13)

Cuando la propagación se produce en un elemento tridimensional es necesario tener en
cuenta todos los elementos de la matriz. El valor real de

E

sólo se determina conociendo

toda la matriz de rigidez.
De acuerdo a la ley de Hooke generalizada, las tensiones y las deformaciones se relacionan
mediante las constantes elásticas de la forma:

[σij ] = [Cijkl ] [εkl ]

o

[εkl ] = [Sijkl ] [σij ]

(3.14)
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siendo

[Cijkl ]

la matriz de rigidez cuyos términos pueden determinarse mediante la

propagación de ondas; y

[Sijkl ] la matriz de exibilidad, cuyos términos pueden hallarse
[Cijkl ] = [Sijkl ]−1 .

mediante ensayos estáticos. La relación entre ambas matrices es

La relación entre la teoría de la elasticidad y la teoría de propagación de ondas tiene su
origen en la

ecuación de Christoel

(1877) (eq. 3.15):

(Ciklm nk n1 − ρV 2 δim )um = 0

(3.15)

Esta ecuación representa un conjunto de tres ecuaciones homogéneas de primer grado en

u1 , u2

y

u3 .

Estas ecuaciones tienen soluciones no nulas, si y sólo si el determinante de

los coecientes es cero, es decir,
del vector de onda;

i = m,

y 0 si

i 6= m.

δim

es el tensor unitario o

El término

tensor de Christoel .

Ciklm nk n1 − ρV 2 δim = 0. n
Ciklm nk n1

denota las componentes

delta de Kronecker

puede simplicarse por

cuyo valor es 1 si

λim ,

conocido como

Resolviendo las ecuaciones correspondientes y teniendo en cuenta los vectores de desplazamiento de las partículas o polarización (ver [44] para más detalles), es posible obtener
los términos de la diagonal de la matriz de rigidez

[C],

en particular para la madera,

según las ecuaciones 3.16-3.21 que se exponen a continuación [55]:

2
CLL = C11 = ρVLL

(3.16)

2
CRR = C22 = ρVRR

(3.17)

CT T = C33 = ρVT2T

(3.18)

CRT = C44 = ρ((VRT + VT R )/2)2

(3.19)

CLT = C55 = ρ((VLT + VT L )/2)2

(3.20)

CLR = C66 = ρ((VLR + VRL )/2)2

(3.21)
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ρ es la densidad de la madera; VLL , VRR , y VT T son las velocidades longitudinales;
VRT , VT R , VLT , VT L , VLR , y VRL son las velocidades transversales obtenidas como se

donde
y

detallará en la siguiente subsección.
Los términos situados fuera de la diagonal de la matriz de rigidez se obtienen de acuerdo
a las ecuaciones 3.22-3.24 siguientes:

(C12 + C66 )n1 n2 =



C11 n21 + C66 n22 − ρVα2



C66 n21 + C22 n22 − ρVα2

1/2

(C23 + C44 )n2 n3 =



C22 n22 + C44 n23 − ρVα2



C44 n22 + C33 n23 − ρVα2

1/2

(C13 + C55 )n1 n3 =



C11 n21 + C55 n23 − ρVα2



C55 n21 + C33 n23 − ρVα2

1/2

(3.22)

(3.23)

(3.24)

º

α el ángulo de propagación de la onda (fuera de los ejes de simetría), que en este
n1 = cos α, n2 = sin α, y n3 = 0 cuando α se toma en relación al eje
1 (plano 12); n1 = cos α, n3 = sin α, y n2 = 0 cuando α se toma en relación al eje 1
(plano 13); y n2 = cos α, n3 = sin α, y n1 = 0 cuando α se toma en relación al eje 2
siendo

caso es de 45 ;

(plano 23).
Si todos los términos de la matriz de rigidez
teriormente, llevando a cabo su inversa

−1

[C]

[C]

son conocidos según lo expuesto an-

se obtiene la matriz de exibilidad

[S],

y de ésta las doce constantes elásticas. Por tanto, las ecuaciones que relacionan ambas
matrices son (ecu. 3.25-3.33):

C11 = CLL = (1 − υRT υT R ) [ER ET |S|]−1

(3.25)

C22 = CRR = (1 − υLT υT L ) [EL ET |S|]−1

(3.26)

C33 = CT T = (1 − υLR υRL ) [EL ER |S|]−1

(3.27)

C12 = CLR = (υRL + υRT υT L ) [ER ET |S|]−1

(3.28)
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siendo

C13 = CLT = (υT L + υLR υRT ) [ER EL |S|]−1

(3.29)

C23 = CRT = (υT R + υT L υLR ) [EL ET |S|]−1

(3.30)

C44 = GRT

(3.31)

C55 = GLT

(3.32)

C66 = GLR

(3.33)

|S| = [1 − υLR υRL − υRT υT R − υLT υT L − 2υRL υT R υT L ] (E1 E2 E3 )−1 .

De las ecuaciones 3.25-3.27 se visualiza que los valores de los módulos de elasticidad que
se obtendrían de los ensayos estáticos, (EL ,

ER , ET ), no son iguales que los coecientes
CRR , CT T ). La diferencia

de la matriz de rigidez obtenidos por ultrasonidos, (CLL ,

dependerá de la magnitud del coeciente de Poisson, pudiendo llegar a ser del orden del
50 % para coecientes de Poisson de 0.40 [94].

3.3.3. Procedimiento

º

º

º

Se estudió la caracterización de madera de haya sin tratamiento, y haya termotratada
tipo

Mezzo

(180 ),

Forte

(200 ), y

Forte exterior

(230 ) provistas por Mitteramskogler

GmbH, Austria. Los especímenes procedían del mismo tablón que los utilizados en los
ensayos de fractura expuestos en el capítulo 4 (la madera tratada y sin tratar se obtuvo
igualmente del mismo tablón

twin

con el objetivo de reducir la variabilidad, g. 3.7).

Figura 3.7: Tablón tipo

twin

Se utilizaron especímenes con geometría prismática de acuerdo a Gonçalves

et al .

(2011a) [324]. Para cada serie experimental fueron necesarios cinco especímenes de
acuerdo con cada una de las orientaciones indicadas en la g. 3.8.
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Figura 3.8: Esquema de obtención de especímenes para los ensayos con ultrasonidos

Los especímenes 1 y 2 siguen los ejes principales. Su dimensión es de 20x30x70 mm,
pues son éstos los especímenes que posteriormente serían ensayados a tracción simple
perpendicular a las bras (sec. 4.2), y por tanto su dimensión está normalizada. De estos
dos especímenes se obtendrían las velocidades necesarias para determinar los términos
de la diagonal de la matriz de rigidez (sólo sería estrictamente necesario uno de los dos
especímenes).

º

Los especímenes 3, 4 y 5, están orientados a 45

LT

y

LR ,

º

RT ,

respecto a cada uno de los planos

pudiendo así obtenerse el resto de componentes de la matriz de rigidez. El

ángulo de 45

se eligió teniendo en cuenta las investigaciones de Bucur y Archer (1984)

º

[416], quienes habiendo comparado los resultados de especímenes orientados a diferentes
ángulos, concluyeron que 45
de la matriz de rigidez.

producía el menor error relativo al hallar el término

C13

Los ensayos mediante ultrasonidos se llevaron a cabo en el Laboratorio de Estructuras
de la Plataforma de Ingeniería de la Madera Estructural PEMADE (USC), de la Escuela
Politécnica Superior de Lugo. Se utilizó un equipo Olympus Epoch 600 (gs.3.9 y 3.10),
con transductores planos longitudinales y transversales a una frecuencia de 1 MHz.
Con los transductores longitudinales posicionados en las caras paralelas a los tres ejes
principales

L, R

y

es posible obtener

T,

la propagación y polarización ocurren en tales ejes, y por tanto

VLL , VRR

y

VT T

respectivamente. De modo similar, colocando los

transductores transversales en las correspondientes caras, la propagación tendría lugar
a lo largo de los ejes principales

L, R

o

T,

y la polarización a lo largo de los ejes

perpendiculares. De este modo sería posible obtener las velocidades

VT L ,

y

VRT

y

VT R .

De los especímenes con las bras a 45

º

en los planos

VLR

y

VRL , VLT

LR, LT y RT, se obtiene Vα

y

para

cada plano. En este caso, las medidas se obtienen con los transductores transversales

3.3.

CARACTERIZACIÓN DEL TMT MEDIANTE LA TÉCNICA DE

111

ULTRASONIDOS

Figura 3.9: Calibración del equipo de ultrasonidos Olympus Epoch 600

siguiendo las indicaciones de Bucur y Archer (1984) [416], quienes postulaban que aunque teóricamente es posible usar velocidades quasilongitudinales para determinar los
términos fuera de la diagonal de la matriz de rigidez, en la práctica generaban valores
negativos y por tanto con raíces imaginarias.
Los transductores tienen un diámetro exterior de 18 mm, lo cual permite adaptarse a
las dimensiones de las muestras en todas sus direcciones.
Teniendo en cuenta las velocidades longitudinales medias adoptadas, la longitud de onda
(λ) fue de 5 mm en dirección longitudinal, 2.5 mm en dirección radial, y 1,8 mm en
dirección tangencial. Por tanto, la relación mínima de la longitud de trayecto (L) por
longitud de onda, (L/λ), fue de 18 (se recomienda que el valor de
el de

λ

L

sea algo mayor que

para aproximarse a la hipótesis de modo de propagación innita [55]).

Figura 3.10: Ensayo de caracterización del TMT mediante ultrasonidos
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3.3.4. Resultados
En la tabla 3.2 se resumen los valores medios, así como la correspondiente desviación
estándar (DS) y coeciente de variación (CV), de los diferentes parámetros elásticos que
caracterizan la madera de haya sin tratamiento, y tratada mediante los tres tratamientos
Mezzo, Forte y Forte Exterior, como resultados del estudio de siete especímenes en cada
una de las series.

Tabla 3.2: Constantes elásticas de TMT de haya mediante la técnica de los ultrasonidos

Sin tratamiento (T0)
media

EL (M P a)
ER (M P a)
ET (M P a)
GLR (M P a)
GLT (M P a)
GRT (M P a)
νLR
νRL
νLT
νT L
νRT
νT R

14078.01
2953.36
1338.67
1368.77
994.43
519.84
0.27
0.05
0.63
0.06
0.55
0.24

DS

CV( %)

487.07

3.46

58.70

1.99

88.61

6.62

285.11

20.83

95.11

9.56

54.35

10.45

0.11

41.91

0.02

41.50

0.13

21.27

0.01

18.02

0.09

16.45

0.03

12.20

Mezzo (T1)
media

14820.85
2707.23
1585.95
1800.96
1315.40
568.07
0.25
0.05
0.62
0.07
0.68
0.40

Forte (T2)
media

EL (M P a)
ER (M P a)
ET (M P a)
GLR (M P a)
GLT (M P a)
GRT (M P a)
νLR
νRL
νLT
νT L
νRT
νT R

14797.72
2397.22
1132.35
1512.42
1300.71
469.06
0.29
0.05
0.76
0.06
0.69
0.33

DS

CV( %)

1534.15

11.64

352.90

14.66

175.69

12.46

170.66

10.66

137.43

11.75

64.77

12.82

0.13

60.32

0.03

72.86

0.23

42.94

0.03

49.27

0.02

4.29

0.07

20.38

Forte Exterior (T3)

DS

CV( %)

1691.30

12.85

400.58

18.79

150.19

14.92

157.51

11.71

79.84

6.90

32.27

7.73

0.12

49.15

0.02

62.85

0.18

26.70

0.01

25.77

0.04

8.06

0.05

18.39

media

16618.84
2942.06
1403.54
1721.06
1164.33
532.39
0.40
0.07
0.65
0.05
0.45
0.21

Como puede apreciarse en los resultados, los coecientes

νLR

y

DS

CV( %)

1068.07

6.42

229.43

7.79

108.64

7.74

41.26

2.39

172.33

14.80

40.22

7.55

0.14

35.12

0.03

46.05

0.16

25.87

0.01

27.16

0.12

27.68

0.06

28.35

νRL

presentan un alto

CV en todos los casos, lo cual signica una gran heterogeneidad en los valores. Además,
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el tratamiento

Mezzo

también lo maniesta en los parámetros

νLT

y

νT L .

No existe

una correlación clara entre intensidades de tratamientos y valores de los parámetros de
elasticidad, aunque todos se mantienen en el mismo rango.
En la g. 3.11 se visualizan dichos resultados de manera gráca con objetivo meramente
comparativo.

Figura 3.11: Módulos de elasticidad, módulos de rigidez a cortante y coecientes de Poisson de haya, obtenidos mediante ultrasonidos: T0 sin tratamiento; T1 termotratamiento

Mezzo ; T2 termotratamiento Forte ; T3 termotratamiento Forte Exterior.

CAPÍTULO 3.

CARACTERIZACIÓN DEL TMT COMO MATERIAL ELÁSTICO

114

ORTÓTROPO

3.4. Nuevo método de caracterización mediante un sólo
ensayo experimental
La investigación que se expone en esta sección ha sido publicada por la autora de la
presente Tesis en la revista cientíca

Experimental Mechanics

1

.

3.4.1. Introducción
Objetivo
La intención de desarrollar un nuevo procedimiento para la caracterización no era inicialmente uno de los objetivos de esta tesis, sino que surgió de manera casual, entre
otras razones, por la posibilidad de utilizar instrumentos de medición más avanzados
que los empleados tradicionalmente.
Como se introdujo en las secciones anteriores, los métodos estándar y de ultrasonidos
para caracterizar la madera requieren un gran número de ensayos experimentales debido
a la necesidad de especímenes con diferentes tamaños y orientaciones para la obtención
de cada coeciente de elasticidad. Sin embargo, el inconveniente más importante de
estos métodos es la falta de robustez, ya que las propiedades de las diferentes muestras
necesarias pueden variar ampliamente debido a la naturaleza heterogénea del material.
La heterogeneidad de la madera es, por supuesto, inherente a la materia.
En esta sección se propone un nuevo procedimiento de ensayo para caracterizar la
madera libre de defectos en el que sólo es necesario utilizar un espécimen para obtener
la matriz de exibilidad completa, y por tanto los resultados muestran una solidez mayor
que con el método estándar tradicional o el de ultrasonidos. La variabilidad del material
debe ser considerada después mediante el procesamiento estadístico de los datos, que
de esta manera será más consistente.
En el nuevo método se asume, como es usual, un modelo elástico y ortótropo. Consiste en
aplicar tres cargas de compresión uniaxial a una pieza prismática según tres direcciones
diferentes denidas por sus aristas (ejes generales

xyz ).

La orientación de la bra de

la pieza (denida por los ejes locales LRT), no debe coincidir con ninguna de las tres
direcciones generales. Esta conguración de compresión respecto a cada uno de los ejes
generales, produce tensiones normales y cortantes en todas las caras de la pieza respecto
a los ejes locales LRT. Sus alargamientos y distorsiones angulares correspondientes se
miden simultáneamente para obtener la matriz de exibilidad completa.
Las deformaciones se miden utilizando un sistema de medición óptica 3D basado en
correlación de imágenes digitales (DIC), que tiene claras ventajas en comparación con
los instrumentos de medición tradicionales, tales como galgas extensométricas o LVDTs
(Linear Voltage Displacement Transducers). 3D DIC permite la medición del campo de
desplazamientos y deformaciones del área completa procesada, y no sólo información
de una dirección (LVDTs) o de tres direcciones (galgas extensométricas). Este tipo de
medición aplicado a un material no homogéneo, hace que el método de ensayo sea más
robusto.

1
Majano-Majano A, Fernandez-Cabo J.L, Hoheisel S, Klein M. (2012) A Test Method for Characterizing Clear Wood Using a Single Specimen. Experimental Mechanics , 52: 1079-1096.
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La medición del campo completo es crucial para conectar los resultados con un modelo
a escala

macro, como será explicado en la siguiente sección 3.1.1. DIC permite la obtenfacetas (pequeñas áreas

ción de información estadística a partir de un gran número de

en las que se divide la imagen). Los valores de deformación unitaria de cada faceta co-

meso; el valor medio de todas las facetas
macro. Adicionalmente, un sistema 3D es

rresponden normalmente a un modelo a escala
en un área mayor está ligado a un modelo

absolutamente necesario para poder aplicar este nuevo método, ya que de lo contrario,
el tensor de deformaciones no podría medirse completamente utilizando una sola pieza
(ver sección 3.4.2).
Este nuevo método que responde al uso de una única pieza de ensayo para la identicación multiparamétrica, abre un nuevo y más robusto enfoque para la caracterización
de madera libre de defectos. En opinión de la autora, este método podría utilizarse en
el futuro como método normativo, posiblemente para complementar los existentes; pero
previamente, y como se muestra a continuación, es necesario claricar muchos detalles
con mayor profundidad por parte de la comunidad cientíca.

Medidas ópticas para la caracterización de la madera
Las técnicas de medición ópticas está siendo cada vez más utilizadas en el campo de la
mecánica experimental [351]. Tales técnicas incluyen el método

Moiré , interferometría

láser

(o de cuadrícula). Las

speckle ,

correlación de imágenes digitales, y métodos

grid

mediciones de un campo completo obtenidas mediante los dispositivos ópticos pueden
proporcionar datos de ensayos llevados a cabo en condiciones no homogéneas (con técnicas tradicionales, era necesario asumir campos de tensiones y deformaciones unitarias
homogéneas en el área de interés). Al no existir contacto entre el instrumento de medida y la muestra se evita cualquier inuencia mecánica en los resultados. El usuario
no necesita conocer previo al ensayo cuál es el área de mayor interés o qué área es de
especial interés al comenzar la fractura. La obtención de un campo completo de desplazamientos/deformaciones ofrece un gran avance en cuanto a la calidad de comparación
con un modelo teórico. Se está convirtiendo en una práctica muy extendida para la
caracterización de la madera:
Jernkvist y Thuvander (2001) [250] utilizaron fotografía digital speckle combinada con
microscopía óptica para investigar la variación de los coecientes de elasticidad a través de un anillo de crecimiento de abeto noruego. Se midió el campo de deformaciones
unitarias bidimensional. Se obtuvieron valores de deformaciones unitarias muy ables
mediante la fotografía digital speckle. Los coecientes de elasticidad mostraban concordancia con los previstos por los modelos

honeycomb

de la estructura celular del anillo.

Reiterer y Stanzl-Tschegg (2001) [28] usaron el sistema óptico de vídeo-extensometría
2D para medir las deformaciones unitarias de madera de abeto sometida a compresión
con diferentes orientaciones de la bra en el plano longitudinal-radial. Con este n, se
marcó una matriz regular de puntos negros sobre la supercie de la muestra y se registraron las imágenes durante su deformación. Para obtener las propiedades elásticas
y la resistencia al aplastamiento se aplicó la teoría de ortotropía elástica y lineal y el
criterio de resistencia Tsai-Hill. Los valores de los módulos de elasticidad resultaron
conformes con los obtenidos en otros estudios en literatura. Por el contrario, los coe-
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cientes de Poisson mostraron una desviación con respecto a los datos teóricos, aunque
su dependencia con la orientación podría ser entendida cualitativamente.
Xavier

et al .

º º

(2007) [203] caracterizó los parámetros ortótropos de rigidez en el plano

LR de pino marítimo con conguraciones de bra de 0

a 45

mediante un sólo ensayo

aplicando el método de campos virtuales. La muestra rectangular era cargada en un
dispositivo Iosipescu. Se midió el campo de desplazamientos utilizando el método

grid

pues tiene mejor resolución espacial que la correlación de imágenes digitales, y es menos
sensible a las vibraciones que las técnicas de interferometría. La cuadrícula consiste en

º º

un patrón periódico de lineas negras y blancas perfectamente unidas a la muestra. La
rotación de la bra, de 0

a 45 , permitió obtener campos de deformación más equi-

librados y una mejora en el cálculo de los parámetros de rigidez. El valor medio de
cada parámetro era menor que el valor de referencia, probablemente por deciencias
experimentales. Un estudio posterior [204] fue llevado a cabo con el objetivo de identicar simultáneamente la variabilidad radial en el plano LR de las propiedades de rigidez
transversal y cortante aplicando el método

grid una vez más. Se obtuvo una disminución

de ambos parámetros desde el centro hasta aproximadamente el la mitad del radio del
tallo, seguido de un incremento hasta posiciones más alejadas. Esta vez, se observó una
correspondencia entre los resultados obtenidos para posiciones radiales alejadas y los
valores determinados mediante ensayos mecánicos convencionales en términos de valores
medios y dispersión.

et al . (2008) [181] usaron también la técnica de fotografía digital speckle para
Populus
tremula) y álamo híbrido (Populus tremula x treuloides), sometida a ensayos de tracción

Bjurhager

obtener el campo de deformaciones unitarias de madera de álamo europeo (

paralela a la bra, con el objetivo de comparar sus módulos de elasticidad y resistencia
a tracción. Se obtuvieron menores valores de ambos parámetros en el caso de álamo
híbrido juvenil. El patrón del campo de deformaciones unitarias del álamo europeo
mostró una distribución menos uniforme que en álamo híbrido.
Hassel

et al . (2009) [70] estudiaron el módulo de rigidez transversal de abeto utilizando

un aparato de ensayo a cortante, y la relación entre este módulo de rigidez y el gradiente
de densidad funcional en los anillos. Se empleó fotografía digital speckle ARAMIS y
análisis de elementos nitos, obteniendo buena correspondencia entre los resultados
medidos y computados.
Ling

et al .

(2009) [165] desarrollaron redes neuronales estocásticas basadas en datos

experimentales obtenidos de correlación de imágenes digitales para modelar la variabilidad del coeciente de Poisson en las secciones TL y RL en madera. Esto fue validado
exitósamente mediante dos métodos,

bootstrapping

e

Intervalos de conanza , con gran

precisión. Puede considerarse que los resultados generados por los modelos representan
el carácter general de la variación de este tipo de madera.
Por tanto, son varios los estudios recogidos en la literatura cuyo objetivo es el de obtener los parámetros de ortotropía de la madera. Llevan a cabo un gran número de
ensayos con diferentes conguraciones de la muestra cuidadosamente preparadas para
cada orientación de la bra. La mayor parte de ellas emplean técnicas de medición digital en 2D, aunque en la actualidad comienzan a ser frecuentes estas técnicas en 3D
[125]. En el presente sección se describe un nuevo método de caracterización de madera
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libre de defectos, asumiendo un modelo elástico y ortótropo, utilizando una sola pieza

®

prismática, un dispositivo de carga de compresión uniaxial, y un instrumento óptico de
medición en 3D (ARAMIS

3D

2

5 Mpíxeles). En el siguiente apartado se describe la

base teórica del nuevo procedimiento. La conguración experimental se explica a conti-

Fraxinus

nuación, seguido de la validación experimental del método, utilizando fresno (

excelsior L).

3.4.2. Base teórica del nuevo procedimiento
La explicación del nuevo método está dividida en dos apartados para una mayor claridad. En el primero un esquema general permite un entendimiento intuitivo. En el
segundo se explica el método teórico paso a paso. La información necesaria sobre el
modelo elástico ortótropo es también compilada (subsección 3.1.2, y en el Anejo

B

con

mayor detalle), permitiendo la denición de cada término matemático y sus relaciones.

Esquema general del nuevo procedimiento
En el planteamiento del nuevo procedimiento, se considera el material continuo, homogéneo, y gobernado por un comportamiento ortotrópico elástico y lineal. La estrategia
de identicación utilizada se basa en la teoría de la elasticidad anisótropa. El enfoque
era identicar el comportamiento ortotrópico elástico y lineal de la madera a escala
macroscópica.
Según este modelo ortotrópico, la ley generalizada de Hooke adquiere la forma presentada en la ecuación 3.6 para el caso en el que los sistemas de coordenadas del material
y del espécimen coinciden.
En el nuevo procedimiento se parte de una muestra de madera prismática rectangular
cuya dirección de la bra no coincide con los ejes denidos por sus aristas (Fig. 3.12),
es decir, los ejes locales

123 ≡ LRT

y ejes globales

xyz

no coinciden.

Figura 3.12: Pieza con orientación de la bra no coincidente con los ejes globales

2

® system, GOM mbH, Mittelweg 7-8, 38106 Braunschweig, Germany. www.gom.com

ARAMIS
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Por tanto, el planteamiento matemático debe comenzar considerando el caso general de
un material cuyo sistema de coordenadas está rotado respecto del sistema de coordenadas del espécimen.
Conviene recordar la ley de transformación de las componentes de un vector

´ =a x

x

donde

i

´

x

i son las componentes del vector

aij

nentes referidas a la antigua, y

´

≡

ij j

{x } = [a] {x}

x

x

como:

(3.34)

referidas a la nueva base, y

xj

las compo-

la matriz de transformación.

Por tanto, para la nueva conguración de ensayo, el estado de tensiones respecto al
sistema de coordenadas del material,

[σ],

´

puede determinarse a partir del estado de

tensiones aplicado en el sistema de coordenadas del espécimen,

[σ ],

de acuerdo a la

siguiente transformación mediante tensores simétricos de segundo orden:

´

[σ] = [a]T [σ ][a]

(3.35)

donde:

´








σ11 σ12 σ13
σxx σxy σxz
axL ayL azL
[σ] =  σ12 σ22 σ23  , [σ ] =  σxy σyy σyz  y [a] =  axR ayR azR 
σ13 σ23 σ33
σxz σyz σzz
axT ayT azT
(3.36)

siendo

σij = τij

cuando

i 6= j . [a]T

es la matriz traspuesta de

[a],

y los subíndices de

sus componentes representan el coseno del ángulo que conforman los ejes de referencia
entre el sistema de coordenadas del material y del espécimen. En notación de Voigt, la
ecuación 3.35 puede escribirse como:

´

{σ} = [Tσ´σ ] {σ }

(3.37)

donde:


σ1 ≡ σL




σ

2 ≡ σR


σ3 ≡ σT
{σ} =
τ

23 ≡ τRT




τ
≡ τLT

 13
τ12 ≡ τLR




[Tσ´σ ] = 




a2xL
a2yL
a2zL
axL ayL
ayL azL
axL azL










,









a2xR
a2yR
a2zR
axR ayR
ayR azR
axR azR


σx




σy



σz
{σ } =
τ

yz




τ

 xz
τxy

´

a2xT
a2yT
a2zT
axT ayT
ayT azT
axT azT










y









2axL axR
2ayL ayR
2azL azR
(axL ayR + ayL axR )
(ayL azR + azL ayR )
(axL azR + azL axR )

2axR axT
2ayR ayT
2azR azT
(axR ayT + ayR axT )
(ayR azT + azR ayT )
(axR azT + azR axT )

2axL axT
2ayL ayT
2azL azT
(axL ayT + ayL axT )
(ayL azT + azL ayT )
(axL azT + azL axT )
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De la misma manera, la relación de transformación de deformaciones entre el sistema
de coordenadas del material y del espécimen mediante el correspondiente tensor sigue
la siguiente regla:

´

[ε] = [a]T [ε ][a]

(3.38)

siendo:


ε11 ε12 ε13
[ε] =  ε12 ε22 ε23 
ε13 ε23 ε33

´



donde

εij = γij /2,

cuando


εxx εxy εxz
[ε ] =  εxy εyy εyz 
εxz εyz εzz

y



(3.39)

i 6= j .

Todas las componentes de la matriz de transformación

aij

son distintas de cero. Cuando

la inclinación de la bra forma un ángulo pequeño con los ejes generales, algún término
de

aij

puede tender a cero. Por consiguiente, los tensores de deformaciones unitarias

en ejes locales también tendrían componentes próximas a cero, y por tanto muy difíciles de medir. El presente método sólo puede aplicarse correctamente si el tensor de
deformaciones unitarias es medido por completo.
En notación de Voigt, la ecuación 3.38 puede escribirse como:

´

{ε} = [Tε´ε ] {ε }

(3.40)

donde:


ε1 ≡ εL




ε

2 ≡ εR


ε3 ≡ ε T
{ε} =
γ
≡ γRT

23




γ
≡ γLT

 13
γ12 ≡ γLR
a2xL

a2yL


a2zL
[Tσ´σ ] = 
 2axL ayL

 2ayL azL
2axL azL











,









a2xR
a2yR
a2zR
2axR ayR
2ayR azR
2axR azR


εx




εy



εz
{ε } =
γ

yz




γ

 xz
γxy

´

a2xT
a2yT
a2zT
2axT ayT
2ayT azT
2axT azT










y









axL axR
ayL ayR
azL azR
(axL ayR + ayL axR )
(ayL azR + azL ayR )
(axL azR + azL axR )

axR axT
ayR ayT
azR azT
(axR ayT + ayR axT )
(ayR azT + azR ayT )
(axR azT + azR axT )

axL axT
ayL ayT
azL azT
(axL ayT + ayL axT )
(ayL azT + azL ayT )
(axL azT + azL axT )

La matriz de trasformación es ortogonal, lo cual signica que su transpuesta es igual a
su inversa, y por tanto se cumple que:

[Tσ´σ ]−1 = [Tε´ε ]T

y

[Tε´ε ]−1 = [Tσ´σ ]T

(3.41)
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Como se vio con anterioridad, las ecuaciones constitutivas (generalizadas como ley de
Hooke) podían denirse mediante la matriz de exibilidad,

[S],

como:

{ε} = [S]{σ}

La transformación de la matriz de exibilidad

[S]

(3.42)

entre los sistemas de coordenadas del

material y el espécimen, puede deducirse de las ecuaciones 3.35-3.41 anteriores. De tal
manera se obtiene:

´

´

´

´

{ε} = [S] {σ} ⇔ [Tε´ε ] {ε } = [S] [Tσ´σ ] {σ } ⇔ {ε } = [Tσ´σ ]T [S] [Tσ´σ ] {σ }

o-axis ,

Por tanto, en una conguración arbitraria

(3.43)

la ley de Hooke en el sistema de

coordenadas del espécimen es el siguiente:


εx




εy



εz
γ

yz



 γxz


γxy















=











'
S11
'
S12
'
S13
'
S14
'
S15
'
S16

'
S12
'
S22
'
S23
'
S24
'
S25
'
S26

'
S13
'
S23
'
S33
'
S34
'
S35
'
S36

'
S14
'
S24
'
S34
'
S44
'
S45
'
S46

'
S15
'
S25
'
S35
'
S45
'
S55
'
S56

'
S16
'
S26
'
S36
'
S46
'
S56
'
S66


















σx
σy
σz
τyz
τxz
τxy










(3.44)









o:

´

´ ´

{ε } = [S ]{σ }

(3.45)

siendo,

[S

´

T

]= [Tσ ´σ ]

[S] [Tσ´σ ]

(3.46)

De la teoría de la elasticidad anisótropa, es posible derivar una relación explícita asociando los coecientes de exibilidad incógnita con las dimensiones del espécimen, conguración de carga y medidas de deformaciones como:

´

´

[Tε´ε ] {ε } = [S] [Tσ´σ ] {σ }

(3.47)

en la cual:

[Tε´ε ]

y

[Tσ´σ ]

son las matrices de transformación cuyos elementos son los cose-

nos directores denidos en función de los ángulos
coordenadas del material y del espécimen;

o-axis

entre los sistemas de
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´
{σ ´}

{ε } lista las componentes de deformaciones medidas en el sistema de coordenadas
del espécimen;

[S]

es el estado de tensiones aplicado al espécimen (carga aplicada);

es una función de los componentes de la matriz de exibilidad que dene el

comportamiento de ortotropía del material por completo.

En la práctica,

´

{ε }

puede determinarse utilizando un método de medición óptico de

campo completo apropiado, como por ejemplo correlación de imágenes digitales en 3D.
Cuando se asume el material ortotrópico como homogéneo, puede calcularse el valor
medio de toda la sección medida.
Para una conguración

o-axis

dada, si se considera un primer caso de carga, por

ejemplo una carga de compresión uniaxial en dirección del eje

x:

{σx } = {F/A, 0, 0, 0, 0, 0}T

(3.48)

En este caso el sistema lineal de la ecu. 3.47 puede reescribirse como:





σx 




a2xL a2yL a2zL 0
0
0
0
0
0
0 a2xL 0 a2yL a2zL 0
0
0
0
0
0 a2xL 0 a2yL a2zL
0
0
0
0
0
0
0
0
0 axL ayL
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ayL azl
0
0
0
0
0
0
0
0
0
axL azL






























S11
S12
S13
S22
S23
S33
S44
S55
S66
















´

= [Tε´ε ] {ε }














(3.49)

o en forma compacta:

[Ax ] {S} = {bx }

(3.50)

El sistema de ecuaciones anterior es indeterminado ya que hay sólo seis ecuaciones
para nueve elementos incógnita. Para poder resolverlo, una posibilidad es considerar al
menos dos casos independientes de carga. En la práctica, puede conseguirse realizando
el ensayo de compresión en diferentes ejes de carga, por ejemplo:

Caso 1 de carga uniaxial:

{σx } = {F/A, 0, 0, 0, 0, 0}T =⇒ [Ax ] {S} = {bx }
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Caso 2 de carga uniaxial:

{σy } = {0, F/A, 0, 0, 0, 0}T =⇒ [Ay ] {S} = {by }
Caso 3 de carga uniaxial:

{σz } = {0, 0, F/A, 0, 0, 0}T =⇒ [Az ] {S} = {bz }
Este enfoque conduce a sistema de ecuaciones sobredeterminado que puede resolverse
respecto a los componentes de exibilidad,

{S}, aplicando el concepto de pseudo-inverso.

Generalmente, para los tres sistemas de carga de compresión, la ecuación 3.50 puede
reescribirse como:






[Ax ]
{bx }
 [Ay ]  {S} =  {by } 
[Az ]
{bz }

(3.51)

[R] {S} = {q}

(3.52)

o en forma compacta:

Finalmente, las ecuaciones 3.51-3.52 pueden resolverse como:


−1
{S} = [R]−1 [R]
[R]−1 {q}

En resumen, si todos los coecientes de

aij

(3.53)

son distintos de cero, y asumiendo nula la

fricción entre los platos de carga y la pieza de madera, una carga uniaxial aplicada en
cada uno de los ejes globales

xyz

independientemente, produce tensiones normales y

cortantes en todas las caras respecto a los ejes locales

LRT

(Fig. 3.13). Esto signica

que un diferencial de prisma cúbico sufre deformaciones y distorsiones angulares en los

LRT , y por ello los coecientes que caracterizan el material, EL , ER , ET ,
νLT , νT L , νLR , νRL , GRT , GLT , GLR , pueden obtenerse utilizando solamente

ejes locales

νRT , νT R ,

un dispositivo de ensayo de carga uniaxial sobre una muestra prismática rectangular
con dirección de la bra no coincidente con los ejes denidos por las aristas de la pieza.

Descripción detallada del nuevo procedimiento
Antes de describir el protocolo, será probado que con la aplicación de una carga uniaxial
sobre una de las caras de la muestra, un 3D DIC permite la medición de todas las
componentes del tensor de deformaciones unitarias asociado en ejes globales. Ésta es
una cuestión clave en cuanto a la utilidad del método.
Si se aplica una carga sobre una de las caras, por ejemplo en la dirección
global de tensiones correspondiente es (en notación de

Voigt):

z,

el estado
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Figura 3.13: Estado tensional en un diferencial cúbico en a) ejes globales
locales

xyz ;

y b) ejes

LRT

´

´

{σ }z = (0, 0, −σ z , 0, 0, 0)T

(3.54)

De acuerdo a las ecuaciones 3.45, 3.46y 3.54, y recordando que todas las componentes
de

aij

´

son distintas de cero, una carga uniaxial produce un vector de deformaciones

unitarias

´

{γ }z en
[S ]).

columna de

el que todas sus componentes son también distintas de cero (tercera

´

´

Puede resultar sorprendente que aparezcan también distorsiones angulares. Por ejemplo,
en este estado de tensiones

{σ }z ,

´

ε

yz

el cuarto componente del vector

´

= −σ z (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)

{ε }z

es:

(3.55)

donde

1 = 2ayL azL (S11 a2zL + S12 a2zR + S13 a2zT )
2 = 2ayR azR (S21 a2zL + S22 a2zR + S23 a2zT )
3 = 2ayT azT (S31 a2zL + S32 a2zR + S33 a2zT )
4 = azR azT S44 (ayR azT + ayT azR )
5 = azL azT S55 (ayL azT + ayT azL )
6 = azL azR S55 (ayL azR + ayR azL )
Cuando se aplica la carga uniaxial en la dirección

´

z,

piada, permitiría medir todas las componentes de

ε

´

3D DIC ,con una resolución apro-

{ε }z

directamente, excepto para

xy . Esto signica que estas deformaciones pueden ser directamente medidas en las

´

caras visibles (en el presente caso, los planos
del software existentes.

ε

xz

e

yz , ver g. 3.14) utilizando las rutinas

xy puede derivarse considerando los movimientos de las cuatro
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´

esquinas que denen una sección transversal (H, I, J, K en Fig. 3.14a), de acuerdo a la
denición de distorsión angular unitaria a cortante. Así, todos los componentes de

{ε }z

pueden medirse directa o indirectamente mediante 3D DIC (es necesario insistir en que
es necesaria una resolución apropiada, esta cuestión será examinada en la discusión).
El protocolo sigue los siguientes pasos para la carga aplicada en la dirección

i (es posible

considerar un total de tres direcciones de carga):

medición de las tensiones y deformaciones unitarias en ejes globales

xyz

en las

caras visibles de la pieza. La tensión es obtenida como media de dividir la carga
entre el área. Las deformaciones unitarias resultan de calcular el valor medio de
todos los puntos de medición (para más detalles, ver sección 3.4.4).
determinación de los tensores de tensión y deformaciones unitarias en los ejes
locales LRT de acuerdo a las ecuaciones 3.35 y 3.38:

´

[σ]i = [a]T [σ ]i [a]

y

´

[ε]i = [a]T [ε ]i [a]

(3.56)

imposición de simetría teórica en estos tensores (la media ofrece una mejora estadística)

si i 6= j

(
σij ← (σij + σji )/2; σji ← σij
εij ← (εij + εji )/2; εji ← εij

(3.57)

transformación de los tensores en los correspondientes vectores de acuerdo a la
notación de

Voigt

[σ]i → {σ}i

y

[ε]i → {ε}i

establecer las ecuaciones constitutivas en los ejes locales
trices, ver Anejo

B)

LRT

(3.58)

(se utilizan subma-

{ε}1,i = [S]1,i {σ}1,i

(3.59)

{ε}2,i = [S]2,i {σ}2,i

(3.60)

Los coecientes que caracterizan el material pueden ser obtenidos como sigue:
Independientemente y para cada carga uniaxial el conjunto de ecuaciones denida
por ecu. 3.60 determina el valor de (S44 ,
de rigidez (GRT ,

S55 , S66 ), y así el valor de los tres módulos

GLT , GLR ). Como hay tres valores independientes para cada uno

de los módulos de rigidez, se calcularán los valores medios.
El conjunto de ecuaciones denido por ecu. 3.59 contiene seis incógnitas, (S11 ,

S33 , S12 , S13 , S23 ),

pues

[S]1

S22 ,

es simétrica. Cada carga produce tres ecuaciones,

por lo que sólo son necesarios dos ensayos en dos direcciones de carga diferentes.
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En todo caso, como hay disponibles tres direcciones de carga, su uso hace posible
el considerar inicialmente

[S]1

como no simétrica



S11
[S]1 =  S21
S31


S13
S23 
S33

S12
S22
S32

(3.61)

Aplicando las tres direcciones de carga y usando el conjunto de ecuaciones denido
por ecu 3.59, se obtienen los nueve parámetros (es decir, considerando

[S]1

como

no simétrica).
La matriz

[S]1

es transformada después en simétrica

si i 6= j

{S1,ij ← (S1,ij + S1,ji )/2;

S1,ji ← S1,ij }

(3.62)

Los valores medios ofrecen una mejoría desde un punto de vista estadístico. Este paso completa la caracterización del material, pues

[S]

está completamente

determinada. Es conveniente, para una mayor claridad, transformar
parámetros (EL ,

[S]1

en los

ER , ET , νRT , νT R , νLT , νT L , νLR , νRL ).

Como la matriz de exibilidad en los ejes globales

´

xyz , [S ], es conocida (ver ecu. 3.46),

es posible realizar una comprobación adicional que podría también ser usada para una
mejora estadística:

Cálculo del módulo de Young teórico en los ejes globales

E

´

x

= (1/S

´

11 );

E

´

y

= (1/S

´

22 );

E

´

z

xyz

= (1/S

de

´

´

[S ]:

33 )

(3.63)

Comparación de estos valores teóricos con los medidos. Si existe discrepancia, se
desarrollaría un algoritmo adicional para optimizar la corrección de los parámetros
con el objetivo de minimizar el error. En todo caso, esto está más allá del objetivo
de este estudio.

Sólo queda explicar el procedimiento particular para calcular la matriz de transformación

aij .

De nuevo, conviene recordar que la muestra debe tener una orientación de la

bra no coincidente con los ejes denidos por sus aristas (es decir, ejes generales
Fig 3.14a). La determinación de la matriz

aij

xyz ,

se lleva a cabo de acuerdo a los siguientes

pasos:

denir la posición de los ejes globales

xyz

paralelos a los lados de la muestra

prismática rectangular.
denir la geometría de los puntos (A,B ,C ,D ) (ver Fig. 3.14b) en los ejes

xyz .

Los

puntos (A,B ,C ) son fácilmente denidos, ya que se posicionan en las aristas. Tras
el ensayo,

D

se determina cortando por (A,B ,C ). Este corte (fácil de llevar a cabo

debido a la naturaleza de la madera) dene el plano

LT . D es esencial para denir
L.

la dirección de la bra, es decir, la dirección del eje local
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calcular los vectores
vector

v3

−→
v1 = AC

y

tiene la dirección del

−−→
v2 = AB , realizando el producto v1 × v2 = v3 (el
eje local R), y nalmente calcular, v3u , su vector

unitario correspondiente.
calcular

v5u ,

−−→
v4 = AD, v5 = v1 − v4

(el vector

es paralelo al eje local

L),

y calcular

su correspondiente vector unitario (notar que la bra que pasa por

tiene necesariamente que pasar por
el vector
local

v5

v5u

C;

D

no

dependiendo de la disposición de la bra,

puede determinarse de manera similar para tener la dirección del eje

L).

realizar el producto
la matriz

aij

v5u × v3u = v6u ;

el vector unitario

LRT ,



v5u,1
[a] =  v5u,2
v5u,3
viu,j

dene el eje local

T.

es nalmente denida por los vectores unitarios (v5u ,v3u ,v6u ), que

denen los ejes ortonormales locales

siendo

v6u

el componente

j

como sigue:

v3u,1
v3u,2
v3u,3

del vector unitario


v6u,1
v6u,2 
v6u,3

(3.64)

viu .

Figura 3.14: a) Pieza con orientación de la bra no coincidente con los ejes globales; b)
Esquema de la geometría de la pieza

3.4.3. Análisis de elementos nitos
En colaboración con Dr. José Xavier, investigador de CITAB (Portugal), se llevó a cabo
un modelo de elementos nitos en 3D del ensayo de compresión

o-axis

utilizando el

programa ANSYS 14.
La madera libre de defectos se modeló como un medio continuo y homogéneo con un
comportamiento elástico lineal y ortotrópico. Como material se consideró pino marí-

Pinus pinaster

timo (

Ait.), cuyas propiedades se resumen en la tabla 3.3 [201]. De
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acuerdo al trabajo experimental llevado a cabo, las dimensiones del espécimen fueron
68(R)x36(T)x33(L) mm.

Tabla 3.3: Constantes de elasticidad de pino marítimo utilizado en los análisis de elementos nitos [201].

EL

ER

ET

(GPa)

(GPa)

(GPa)

15.1

1.91

1.01

νRT
0.59

νT L
0.051

νLR
0.47

GRT

GLT

GLR

(GPa)

(GPa)

(GPa)

0.286

1.22

1.41

Se eligió SOLID185 de 8 nodos como tipo de elemento estructural 3D. Se utilizó el
modelo elástico anisotrópico ANEL para denir los parámetros del material (g. 3.15).
El tamaño del elemento era de 1.25 mm, lo cual es un orden de magnitud mayor que la
resolución de desplazamiento espacial que puede obtenerse típicamente de la técnica de
correlación de imágenes. No se consideró simetría en el modelo respecto a los ejes

y

y

z,

por tanto la deformación numérica de las supercies laterales completas del espécimen
pueden procesarse exactamente de la misma manera que lo ejecutado experimentalmente.

Figura 3.15: Modelo de elementos nitos del ensayo de compresión

o-axis.

El ensayo de compresión se simuló mediante condiciones de contorno de contacto. Las
placas de compresión se modelaron mediante una supercie rígida de elementos tipo
TARGET170. Se eligieron elementos CONTA173 para simular la interface de contacto
entre la supercie inferior y superior del modelo y la supercie rígida
aplicaron grados de libertad (traslaciones y rotaciones) a los nodos

target . Después se le
target simulando los

ensayos de compresión en el dominio elástico lineal. Inicialmente se impuso un coeciente
de rozamiento de 0.5, que podría variarse posteriormente de acuerdo al procedimiento
experimental con el objetivo de reducir los efectos producidos por la fricción.
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La convergencia del modelo (mallado y condiciones de contorno de contacto) se chequeó
asumiendo un ensayo de compresión paralelo a las bras (es decir, con el sistema de
coordenadas del material y del espécimen coincidentes) basado en un espécimen con dimensiones nominales de 25(R)x25(T)x100(L) mm de acuerdo a la norma ASTM D143
[1] (dirección longitudinal

L paralela al eje y

del espécimen). De la deformación numé-

rica en una supercie externa, el módulo de elasticidad longitudinal se determinó de
acuerdo a la siguiente solución cerrada (reducción de datos):
representa la carga global aplicada,

A

EL = (P/A)/εL , donde P
εL la deformación

es la sección del espécimen, y

axial en dirección longitudinal. Numéricamente,
reacción vertical en los nodos superiores

target .

P

era determinada como la fuerza de

Además,

εL

se denía como el valor

medio de las deformaciones nodales y axiales en un área central de 5x5 mm (este área
podría corresponder experimentalmente a la región de medida cubierta por el método
óptico o la galga de medición en otros casos). El error entre los valores de

EL

calculados

y los de referencia resultaron despreciables.

Análisis de identicabilidad
El modelo de elementos nitos presentado anteriormente será el utilizado en futuros
análisis con el objetivo de investigar los efectos de contorno en la respuesta mecánica
del espécimen. Además, se usará para optimizar la conguración del ensayo en términos
de la orientación de las bras respecto a la identicabilidad de todos los componentes
de rigidez activos. La orientación de los ángulos (matriz de transformación de rotación)
puede denirse mediante las tres matrices básicas de rotación siguientes, que corresponden a las rotaciones elementales sobre los ejes

x, y

y

z.




1
0
0
[Rx (θL )] =  0 cos θL sin θL 
0 − sin θL cos θL


cos θR 0 − sin θR

0
1
0
[Ry (θR )] = 
sin θR 0 cos θR

(3.65)





cos θT
[Rz (θT )] =  − sin θT
0

sin θT
cos θT
0


0
0 
1

(3.66)

(3.67)

La matriz de transformación de rotación nal es:




l1
l2
l3
[Rt ] = [Rz (θT )] [Ry (θR )] [Rx (θL )] =  m1 m2 m3 
n1 n2 n3

(3.68)
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donde

(li , mi , ni ) son los cosenos directores de ei (i = 1, 2, 3) respecto al sistema de coorS (0; i, j, k). Con el propósito de optimizar la conguración del ensayo,

denadas global

se denió la siguiente función:

φ (θL , θR , θT ) =

4

2 + γ2 + γ2
6 ε21 + ε22 + ε23 + γ23
12
13

(3.69)

con:

4 = (ε1 − ε2 )2 + (ε1 − ε3 )2 + (ε1 − γ23 )2 + (ε1 − γ13 )2 + (ε1 − γ12 )2
+ (ε2 − ε3 )2 + (ε2 − γ23 )2 + (ε2 − γ13 )2 + (ε2 − γ12 )2
+ (ε3 − γ23 )2 + (ε3 − γ13 )2 + (ε3 − γ12 )2
+ (γ23 − γ13 )2 + (γ23 − γ12 )2 + (γ13 − γ12 )2
Eventualmente, la minimización de la función

φ (θi )(i = L, R, T )(ecu. 3.69) debería con-

ducir a una conguración en la que las componentes de deformación se equilibren y distribuyan igualmente en la sección medida. Por tanto, esta conguración correspondería
con una conguración óptima para propuestas de identicación multiparamétrica.
Las componentes de deformación respecto del sistema de coordenadas del material que
guran en la función anterior (ecu. 3.69), pueden deducirse analíticamente de la teoría
de la elasticidad anisótropa. De esta teoría, y asumiendo un estado de tensiones uniaxial
en el eje

´
x σx = εx /S11



, se obtienen las siguientes expresiones:

ε1 /εx
ε2 /εx
ε3 /εx
γ23 /εx
γ13 /εx
γ12 /εx

=
=
=
=
=
=

 ´
S11 l12 + S12 l22 + S13 l32  /S11
´
S12 l12 + S22 l22 + S23 l32  /S11
2
2
´
2
S13 l1 + S23 l2 + S33 l3 /S11
´
(S44 l1 l2 ) /S11
´
(S55 l2 l3 ) /S11
´
(S66 l1 l3 ) /S11

(3.70)

siendo:

´
S11
= S11 c4 − 2S16 c3 s + (2S12 + S66 ) c2 s2 − 2S26 cs3 + S22 s4

(3.71)

Asumiendo como propiedades de referencia las de una especie de madera dada, las
ecuaciones 3.70 y 3.71 pueden utilizarse en el proceso de minimización para optimizar
la orientación del ángulo

o-axis

(ecu. 3.69) de un espécimen prismático. En la gura

3.16 se muestra la evaluación de la ecu. 3.69 con respecto a los ángulos

o-axis θL

(θR = θT = 0), θR (θL = θT = 0), θT (θL = θR = 0).

º

º

De los resultados preliminares, puede concluirse que la función es más sensible a

θT

que a

θL .

Además, los ángulos de aproximadamente

proporcionar mejores valores de identicación de rigidez.

θR = 29

y

θT = 9

θR

y

deberían
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Figura 3.16: Evaluación de la función (ecu. 3.69) en relación a los ángulos

o-axis θL

(θR = θT = 0), θR (θL = θT = 0), θT (θL = θR = 0).

3.4.4. Validación experimental
Material
El método descrito anteriormente se validó utilizando fresno (

Fraxinus excelsior L) su-

ministrado por Mitteramskogler GmbH, Austria. Se prepararon un total de 11 piezas
prismáticas de dimensiones 45x65x80 mm asegurando que la inclinación de la bra no
coincidiese con los ejes denidos por sus aristas. Este tamaño permite trabajar a escala

macro

consiguiendo una desviación de la bra casi uniforme. Además se alcanza una

máxima precisión del sistema de medición (ver g. 3.17a).
Antes de los ensayos, las piezas fueron acondicionadas a temperatura de

65 ± 5 %

º

º

20 ± 2 C

y

de humedad relativa hasta alcanzar el equilibrio de contenido de humedad. Se

obtuvo el contenido de humedad de cada pieza pesándolas tras ser secadas en horno a

103 C

24 horas. El contenido
627 y 666kg/m3 .

durante

variaba entre

de humedad obtenido fue de

12 %.

La densidad

Ensayo de compresión
Cada muestra fue sometida a tres ensayos de compresión uniaxial mediante la aplicación
de una carga en cada una de las tres direcciones generales
control de desplazamiento de

0,2mm/min.

xyz

(g. 3.14b y 3.17a), con

Se dispusieron dos planchas delgadas de

acero entre la pieza y las placas de carga para transferir una carga concéntrica y un
estado de tensiones uniforme. El cabezal de carga inferior es esférico a n de reducir
esfuerzos de exión en la muestra.
Para cada dirección de carga, la muestra fue situada en la máquina de ensayos de
tal manera que el campo de deformaciones (en rango elástico) pudiera ser medido en
dos caras adyacentes a la vez utilizando 3D-DIC. Aunque no se llevó a cabo en el
presente estudio, cabría la posibilidad de poder medir las deformaciones en el otro
par de caras adyacentes y así conseguir una robustez en los resultados. Aunque la carga
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fuese perfectamente simétrica, la variabilidad del material introduce errores que podrían
reducirse si se midiesen las deformaciones en las cuatro caras.

®

Figura 3.17: a) Dispositivo de medición ARAMIS

3D; b) esquema del ensayo

Mediciones ópticas
El equipo de medición utilizado en este trabajo fue ARAMIS

®

3D 5M (GOM) [155],

el cual aplica los principios de correlación de imágenes digitales (DIC). Es un método
óptico de luz blanca que proporciona el campo de desplazamientos en 3D de supercies planas o moderadamente curvadas [205, 275]. Es fácilmente acoplable a máquina
de ensayos convencionales universales al no requerirse ningún equipamiento especíco
como láseres o mesa anti vibraciones. Además, considerando la naturaleza biológica del
material, esta técnica tiene la ventaja de ser no intrusiva al no existir contacto con el
material, y la preparación del espécimen (patrón moteado) es más simple que la requerida en otras técnicas similares de luz blanca como por ejemplo los métodos

grid

(patrón

de malla o cuadrícula) [203, 204].
La utilización de un sistema de esterovisión tiene además otras ventajas en la práctica:

1. pueden medirse dos caras del espécimen simultáneamente a medida que se realiza
el ensayo de compresión
2. en el proceso de calibración se dene un volumen de medición. De esta manera,
los especímenes pueden posicionarse y alinearse con cierta exibilidad mientras
encajen en tal espacio virtual. No obstante, comparándolo con un sistema monovisión (DIC-2D), el principal inconveniente es la incertidumbre en la evaluación
de los parámetros del modelo de cámara representa una incertidumbre adicional
en las medidas de desplazamientos, y por tanto en la evaluación de los parámetros
del material.
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La técnica de la estereovisión permite la medición del campo completo de desplazamientos/deformaciones en 3D (en el plano y fuera del plano) objetivo. El análisis está basado
en la secuencia de parejas de imágenes grabadas durante la deformación. Se utiliza estereovisión binocular (sistema de medición con dos cámaras, una a la izquierda y otra
a la derecha) para evaluar la posición de un punto en 3D en el espacio (respecto a un
sistema de coordenadas dado) a partir de sus puntos de proyección en las dos imágenes
grabadas (3.17b, 3.18).
Este proceso es conocido como triangulación. Por otra parte, este método requiere la
calibración de la cámara, que consiste en determinar los parámetros extrínsecos (posición
relativa y orientación de los sistemas de coordenadas asociados a las dos cámaras) e
intrínsecos del modelo de cámara. Debe establecerse una correspondencia de los puntos
de proyección en las dos cámaras utilizando, por ejemplo, el concepto de constante
epipolar.

Figura 3.18: Bases de la técnica de estereovisión con ARAMIS (Fuente: manual de uso)

El método de correlación de imágenes se basa en la consideración de que la supercie
del objeto de análisis tiene un patrón de textura tal que la intensidad de la luz, reejada
difusamente sobre la supercie, varíe continuamente con un contraste adecuado.
Existen diferentes técnicas para proporcionar dicho patrón supercial, como por ejemplo
pintura en spray o con aerógrafo, depósitos en polvo de tóner, o litografía. En el presente
trabajo se utilizó pintura en spray aplicada en dos pasos: en primer lugar se roció pintura
blanca mate sobre las tres caras de la muestra objetivo de medición, para crear un buen
contraste en la escala de grises que denen las facetas y para reducir la reectividad de
la madera. En segundo lugar se utilizó spray negro para realizar un moteado de puntos
negros sobre esas mismas caras (g. 3.19).
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Figura 3.19: Patrón de textura sobre la supercie del espécimen

El campo de desplazamientos se determina analizando la deformación geométrica de
las imágenes de la supercie de interés, grabadas antes y después de producirse la
deformación. Para ello, la imagen inicial (sin deformación) es mapeada en facetas, de
cada una de las cuales se calcula una medición del desplazamiento. Por tanto, el tamaño
de la faceta sobre el plano del objeto denirá la resolución espacial del desplazamiento.
Normalmente, un tamaño de faceta grande mejorará la precisión de las mediciones, pero
disminuirá la resolución espacial. Por tanto, debe existir un compromiso de acuerdo a
la aplicación especíca. Los parámetros utilizados en el presente trabajo se resumen en
la tabla 3.4.

Tabla 3.4: Parámetros de medición óptica en ARAMIS

Facetas:
tamaño de faceta

15x15 píxeles

tamaño de paso

13x13 píxeles

Deformación:
tamaño de cálculo

5x5 facetas

código de validez

55 %

método de cálculo

Total

Grabación de imágenes:
frecuencia de adquisición

1 Hz

Se eligió utilizar un tamaño de faceta de 15x15 píxeles considerando el tamaño de la
región de interés, el sistema óptico (magnicación), y la calidad granular (tamaño medio

step size ) se seleccionó de 13x13 píxeles permitiendo

del moteado). El tamaño de paso (

una superposición en las facetas de 2 píxeles y así mejorar la resolución espacial. Los
desplazamientos en el plano se diferenciaron numéricamente para determinar el campo
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de deformaciones necesario para caracterizar el material en base a un tamaño de cálculo
de 5 subsets.
Para estimar la precisión del sistema de medición, se llevaron a cabo ensayos estacionarios después de la calibración, consistiendo en grabar varias imágenes del objeto sin
aplicar ninguna deformación. Estas imágenes se procesaron posteriormente en base a la
correlación de imágenes digital para calcular los desplazamientos del campo completo
en 3D. Se obtuvieron los mapas de ruido siguiendo una distribución normal de Gauss
como se muestra en la Fig.3.20.

Figura 3.20: Estimación de la resolución asociada al DIC-3D. (a) componente del

X (σux = 0,54 µm);

desplazamiento en
(σuz

= 2,40 µm);

(b) componente del desplazamiento en

(c) componente de la deformación en

de visión: 36.1x64.7

mm ).

X (σεx = 0,011 %)

Z

(campo
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La resolución en los desplazamientos y deformaciones unitarias asociadas a las mediciones 3D se estimaron como desviación estándar de estos campos de ruido. La resolución
de los desplazamientos en el plano (ux ,

uy ) estaban en el rango de 0.54 µm, mientras
que los desplazamientos fuera del plano (uz ) (campo de visión de 36.1 x 64.7 mm) alcanzaron el valor de 2.40 µm. La resolución de las deformaciones fue estimada del 0.011 %.
Además, como puede concluirse de la distribución normal (g. 3.20), no se producen
errores sistemáticos (sesgo) signicativos.
En el procedimiento de medición, las dos cámaras CCD (resolución: 5 Mpíxeles) se

º

sitúan verticalmente, y se rota la muestra hasta que dos de las caras sean vistas con el
mismo ángulo

β

por ambas cámaras (25 ) (Fig. 3.17b). Esta disposición hace posible

obtener un ángulo de visión igual y máximo para ambas cámaras, y así una precisión
máxima.

A

corresponde al punto medio entre las cámaras. La muestra se sitúa de tal

forma que sus dos caras visibles tienen el mismo ángulo
los puntos

A

y

B.

α

respecto de la línea que une

Para obtener imágenes claras, se ilumina la muestra con dos fuentes

de luz fría incorporadas al dispositivo.

®

La calibración del volumen de medida se llevó a cabo de acuerdo a Manual de usuario
de GOM ARAMIS
(2009) [155]. Para las lentes de 35mm y un área de medida de
80x65mm2 , la distancia entre cámaras correspondiente es de 138mm, con una distancia
de trabajo jada en 400mm. La profundidad de campo es de aproximadamente 71mm,
siendo ésta la máxima posible correspondiente al equipamiento utilizado. Por tanto, el
volumen de medición es apto para capturar con claridad el área de medida de las piezas
ensayadas.
La adopción de un modelo a escala macro no sólo condiciona el área de medida, sino
también su volumen, ya que deben medirse dos caras simultáneamente. Los tamaños de
las piezas utilizados, de 45 a 80

mm, combinan una profundidad de campo adecuada para

la inclusión de las dos caras, con una supercie de medición en cada cara de acuerdo
con el modelo a escala macro, y que al mismo tiempo es lo sucientemente pequeño
como para conseguir una inclinación de la bra uniforme (de acuerdo al modelo elástico
ortótropo). En principio, no es posible obtener una inclinación de la bra totalmente
uniforme, pero esto también ocurriría si se aplicase cualquier otro método. En todo caso,
siempre es necesario utilizar diferentes piezas y realizar análisis estadísticos.
El equipo proporciona medidas del campo de deformaciones completo en 3D. Las cámaras tomaban imágenes cada segundo, al tiempo que se registraban las lecturas de las
señales analógicas del desplazamiento y la fuerza durante la deformación de la muestra.
Se registraron imágenes estéreas sincronizadas de la supercie de la muestra que contie-

®

ne el patrón, en estas etapas de carga diferentes. Después fueron procesadas mediante
el software incluido en el sistema ARAMIS

3D.

Para cada pareja de imágenes se determinaron las coordenadas 3D de un gran número
de facetas (alrededor de

5000

en cada cara de la muestra), y luego se transformaron en

desplazamientos relativos y deformaciones unitarias (Fig. 3.21). Como fue introducido
en la sección 3.4.1, las facetas son pequeñas áreas cuadradas o rectangulares formadas
por un grupo de píxeles, en las que se divide la imagen. En la presente investigación se
utilizó un tamaño de faceta de 15x15 píxeles, y un paso de faceta de 13x13 píxeles.
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εy

en dos de las caras de la pieza obtenida mediante el

sistema ARAMIS

Las guras 3.22a y 3.22b muestran imágenes de una muestra sin deformar y deformada.
Se denen facetas regulares en el estado sin deformación. Para todos los estados deformados, el sistema computa automáticamente las correspondientes facetas deformadas.
En base a la geometría conocida de la conguración óptica, la cual se calibra antes de
iniciar la medición, queda denido un punto 3D en cada centro de faceta (cruces en la
Figura 3.22) para todas las etapas de carga. Para cada uno de estos puntos se calculan
las coordenadas 3D en todas las etapas de carga derivando así los desplazamientos y
velocidades [408].

Figura 3.22: a) Facetas regulares en una muestra sin deformar; b) facetas en una muestra
deformada [155]

Una vez obtenidos los desplazamientos, se calculan los campos de deformaciones unitarias seleccionando un grupo de puntos adyacentes alrededor de cada uno de los puntos
de medición formando un cuadrado, denominado

tamaño de computación.

El tamaño de computación predeterminado, y también elegido en este estudio, corresponde al menor valor posible: 3x3. Esto signica que se utiliza un campo 3x3 puntos
3D para calcular el valor de deformación unitaria del punto central. Esta conguración
es apropiada para la evaluación de la deformación unitaria local. La preferencia por
mediciones locales se debe principalmente a la gran heterogeneidad de la madera, como
por ejemplo variaciones en la sección y cambios en la inclinación de la bra.
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Calculando los valores medios de las deformaciones unitarias locales se recupera de
nuevo el modelo macro. El ancho de este campo se denomina

unitaria de referencia.

El parámetro

cuota de validez

longitud de la deformación

determina el número de puntos

de medición que deben existir para el cálculo. Se seleccionó una cuota de validez del
55 % (valor predeterminado). Una cuota del 100 % signicaría que los nueve puntos del
campo 3x3 deben existir.



Usando una cámara de 5 M píxeles solo es posible medir con abilidad deformaciones
unitarias en el rango de 0.1 a 0.5



, lo cual depende principalmente del tamaño de

computación. El tamaño de computación de 3x3 elegido en este estudio corresponde a
una precisión de 0.5

.

La precisión del sistema en términos de precisión de desplazamiento (coordenadas
3D) se debe calibrar inicialmente midiendo un plano y una placa de referencia rígi-

2

da (100x80mm ) en condiciones de desplazamiento diferentes. La placa de referencia se
mueve con respecto al sistema de medición en varios pasos (ver los resultados de desplazamiento para una sección transversal en la gura 3.23a). Los desplazamientos son
grandes, por lo que la desviación no puede reconocerse inmediatamente en el diagrama.

Figura 3.23: Resultados de desplazamiento en un ensayo de movimiento del sólido rígido,
con una placa de referencia: a) desplazamientos originales en una sección; b) desviación
tras la compensación mel movimiento del sólido rígido

Los valores de la gura 3.23b, se calculan restando el movimiento del sólido rígido de los
resultados de desplazamientos. Estos valores muestran que la desviación de la geometría,
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basada en inuencias estocásticas y sistemáticas en las medidas con ARAMIS
del rango de

±2µm.

3D son

En general, la precisión se basa en el área de medición ajustada y

puede suponerse entre

1/50000

y

1/100000

del campo de visión.

Las deformaciones unitarias se calculan considerando la geometría de las componentes
evaluando un tensor de deformaciones plano. Como es bien sabido por galgas medidoras

®

de deformación, la precisión de la deformación unitaria se basa en el área de integración
física de cálculo [357]. En ARAMIS
(<

3D puede escogerse libremente desde muy local

1mm2 ) hasta general (varios centímetros cuadrados). La precisión de la deformación

unitaria correspondiente se basa en la precisión de coordenadas, típicamente en el rango
de

1000 micro deformación unitaria (cálculo local), hasta 50 micro deformación unitaria

(cálculo general).

Resultados
De acuerdo al procedimiento denido, se midieron todas las componentes del tensor
de tensiones en los ejes globales

xyz .

Para obtener una medición a escala macro, se

evaluaron los valores medios del área de trabajo (muy próximo al área visible de la

εx , εy , εz , pero no fue posible
obtener los valores de las distorsiones angulares, γyz , γxz , γxy , con la resolución utilizada
muestra). Se midieron las deformaciones longitudinales,

(5 M píxeles); suponiendo su valor cero. Para una correcta aplicación de este método se
requiere una resolución superior (se están realizando estudios sobre este asunto), y esto
debe tenerse en cuenta para leer los resultados a continuación.
A mayores deformaciones unitarias, mayor es la precisión del método; por tanto, se
seleccionaron las deformaciones unitarias en las etapas con la mayor deformación. Se
trazó la curva carga-deformación para comprobar que cada ensayo se mantuviese en
rango lineal.
Se computaron las doce constantes elásticas de las piezas de fresno con dirección de la
bra no coincidente con los ejes globales de acuerdo al método descrito anteriormente,
mostrándose en la Tabla 3.5 y de manera gráca en la g. 3.24. Estos parámetros se
compararon con valores procedentes de literatura [337, 327, 301, 33, 199, 427].

Los módulos de elasticidad se compararon también con valores obtenidos de ensayos
de compresión tradicionales siguiendo la norma EN 408 (piezas con la bra orientada
longitudinal, radial y tangencialmente respecto a la dirección de la carga). El tamaño de
piezas utilizado en estos ensayos tradicionales fue el mismo que el utilizado en el nuevo
ensayo. No coincide con el requerido por normativa, ya que la intención era simplemente
obtener datos alternativos para comparar los resultados. Los valores de

G obtenidos son

bastante razonables y similares a los mostrados en literatura. Debe recordarse que cada
valor de

G

se calculó como media de tres valores independientes, aproximándose así a

los valores de literatura. Sin embargo, el resto de constantes presentan valores no tan
lógicos o claramente erróneos. En opinión de la autora, este hecho está directamente
relacionado con la falta de resolución del DIC. Por otra parte, hay que señalar que tras
resolver un sistema con nueve incógnitas, los resultados obtenidos tienes consistencia.

´

En la tabla 3.6 se muestran los valores del módulo de Young teórico en los ejes generales

xyz

de

[S ]

en comparación con el obtenido experimentalmente.
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Figura 3.24: Constantes de elasticidad obtenidas mediante la nueva conguración de
ensayo propuesta.

Tabla 3.5: Constantes elásticas en fresno
Literatura

Proc. tradicional

n

Nuevo método
media

DS

rango

media

EL (M P a)

10

5703.93

1642.45

11400-16103

13513.05

ER (M P a)

10

1465.45

548.26

1500

1685.25

ET (M P a)

10

630.21

74.98

800-1353

917.67

GLR (M P a)

11

760.68

129.44

900

GLT (M P a)

11

767.02

80.31

600-1228

GRT (M P a)

11

344.65

58.14

255-280

νLR

10

0.87

0.21

0.30-0.46

0.54

νRL

10

0.52

0.18

0.05-0.06

0.09

νLT

10

0.66

0.31

0.30-0.52

0.48

νT L

10

0.59

0.20

0.03-0.05

0.04

νRT

10

0.36

0.32

0.68-0.71

0.50

νT R

10

0.10

0.12

0.36

0.35

Parámetros

n: número de muestras; DS: desviación estándar

Tabla 3.6: Módulos de Young en ejes globales
Parámetros

Valores experim.

n

media

DS

media

DS

x

10

2054.35

957.79

2224.25

1115.66

y

10

855.93

108.25

812.94

127.54

z

10

1689.12

472.09

1874.54

528.06

´ (M P a)
E ´ (M P a)
E ´ (M P a)

E

Valores teóricos

xyz

n: número de muestras; DS: desviación estándar
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No existe una gran discrepancia entre los valores teóricos y experimentales.

3.4.5. Discusión y propuestas de mejora del método
Los resultados preliminares presentados en la sección anterior evidencian la consistencia
del método. Sin embargo, existen varios aspectos que deben ser tratados en mayor
profundidad para una correcta aplicación del mismo. Dichos aspectos a estudiar podrían
englobarse en tres grupos:

1. Temas ligados con la correcta aplicación del método:
Mejorar la resolución del sistema de medición
Restricciones de contorno




Minimizar la fricción
Liberar las distorsiones angulares

2. Errores inevitables e incertidumbres:
Variaciones naturales de las propiedades de la madera e inclinación de la
bra
Excentricidades de la carga
3. Temas a optimizar:
Inclinación de la bra
Primer y segundo pasos de carga
4. Revisión del protocolo para ser propuesto como método estándar

En esta sección se exponen algunos de estos temas, quedando otros de ellos pendientes
de desarrollar en futuras investigaciones. Se tratará primeramente sobre la precisión necesaria para un correcto uso del nuevo método. Se estudiará igualmente la consideración
hecha en la subsección 3.4.2 sobre la consideración de nula fricción entre los platos de
carga y la pieza, así como las posibilidades de liberar las distorsiones angulares para su
adecuada medición. Finalmente, se realizará un breve comentario sobre la consideración
del nuevo método como un procedimiento de ajuste.

Estimación de la resolución apropiada del sistema de medición

®

El uso de ARAMIS

3D de 5 M píxeles, tiene claras limitaciones debido a su resolución.

En todo caso, se consideró que merecía la pena comenzar con esta técnica debido a:

la capacidad de considerar áreas de medición de acuerdo al modelo macro
es difícilmente afectado por inuencias externas tales como vibraciones
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robustez del método, incluso si el tensor de deformaciones unitarias no puede
medirse perfectamente.

A continuación se expone una breve discusión sobre la estimación de la resolución adecuada del DIC para la correcta aplicación de este método y una comprensión inicial de
la cuestión.
Para tal n, se utilizó una de las piezas ensayadas como caso de referencia. Dicha pieza
tenía una inclinación de la bra tal que se aseguraba que

aij

era distinta de cero. Este

ejemplo puede mostrar la naturaleza del problema.
Se calculó el tensor de deformaciones unitarias asociado al correspondiente tensor de
tensiones utilizando las constantes elásticas de la literatura (ver Tabla 3.5) y de acuerdo
a la relación
Su matriz

{σ} = [D] {ε}.

[a]

fue denida por

0.68142; -0.73188), y

{a}1 =(0.47190;

{a}3 =(-0.88165;

Para un tensor de tensiones en el eje

T

´

{a}2 =(-0.00059;

0.34502; 0.32194).

´

x , {σ }x =(-5, 0, 0, 0, 0, 0)T (N/mm2 ) , el ten-

sor de deformaciones unitarias obtenido es
0.00162; 0.00095) .

0.64545; 0.60057),

´

{ε } =(-0.00379;

0.00199; 0.00029; 0.00028;

y , considerando {σ }y =(0, -5, 0, 0, 0, 0)T (N/mm2 ), el tensor de defor-

En la dirección

maciones unitarias resultante era

T

0.00097) .

z,

Y en la dirección

´

{ε } =(0.00200;

-0.00480; 0.00070; 0.00052; 0.00194;

para un tensor de tensiones del tipo

´

´

{σ }z =(0, 0, -5, 0, 0, 0)T
{ε } =(0.00027; 0.00067;

2
(N/mm ), el valor del tensor de deformaciones unitarias es
T
-0.00143; 0.00031; 0.00194; 0.00015) .



El ejemplo anterior muestra que las deformaciones unitarias podrían alcanzar valores
mínimos de

0,2

.

Como se comentó en la sección 3.4.4, en el presente estudio se utilizó una cámara de



5 Mpíxeles y un tamaño de computación de 3x3, lo cual corresponde a valores de deformación unitaria de

0,5



y es apropiado para evaluar la deformación unitaria local.

Con este equipo, la precisión puede mejorarse hasta conseguir medir valores de

0,1

incrementando el tamaño de computación a áreas de 7x7. Mayores áreas de integración

proporcionan por tanto mayores niveles de precisión, pero no se pueden identicar efectos locales (problema cuando se trata de materiales heterogéneos). Áreas de integración
pequeñas muestran efectos locales pero con una menor precisión global.
Para aclarar en mayor medida la cuestión sobre las áreas de integración, se han considerado los resultados de deformación unitaria procedentes de un ensayo a tracción de
una muestra de acero de 80x20 mm (g. 3.25).
La gura muestra la variación de la deformación unitaria longitudinal en una sección
respecto a diferentes longitudes de deformación unitaria de referencia. La disminución
de longitudes conducen a incrementar la detección de variaciones de deformación unitaria local. En el presente estudio, la longitud de deformación unitaria de referencia
corresponde a un valor de aproximadamente 2 mm (curva más alta de la g. 3.25),
apropiada para la identicación de efectos locales.
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Figura 3.25: Inuencia del área de integración en los resultados locales [155].

En los ensayos realizados, los límites mencionados anteriormente conllevaron a que sólo
era posible leer correctamente los valores de la diagonal del tensor de deformaciones
unitarias, es decir, las deformaciones unitarias longitudinales, pero no las distorsiones
angulares existentes. La falta de resolución queda por tanto conrmada.
La resolución depende de diferentes factores, pero si se considera solamente el número de
píxeles, una variación lineal de éstos conduce a una mejora función de la raíz cuadrada.





Por tanto, y teniendo en cuenta que la máxima deformación unitaria obtenida con 5
Mpíxeles corresponde a

0,5

, conseguir un valor de



0,1

signicaría cinco veces menos

que, aplicando la función de la raíz cuadrada, conduciría a una resolución necesaria de
125 Mpíxeles. Deformaciones unitarias de

0,2

resolución de 31 Mpíxeles.

se leerían correctamente utilizando una

Una respuesta rigurosa necesitaría, por ejemplo, un análisis paramétrico en base a los
valores de la matriz y la correspondiente deformación unitaria relacionada con el nivel
de tensiones utilizado. Dicho análisis está fuera del alcance del presente trabajo, pero
actualmente se está estudiando este aspecto en mayor profundidad.
Los resultados obtenidos de los ensayos de compresión tradicionales son similares a los
ofrecidos en la literatura. En el nuevo método, la falta de resolución acumula error a
cada paso del proceso de cálculo, lo cual no sucede con el método tradicional, ya que
cada cálculo es independiente de los demás. Sin embargo, incluso con sólo 5 Mpíxeles,
los resultados presentados son consistentes en su conjunto. Merece la pena recordar que
durante el procedimiento se resuelven sistemas lineales con nueve incógnitas.

®

En la actualidad está en mercado ARAMIS

3D de 12 M píxeles, pero no estaba

disponible cuando se realizó el presente estudio, e incluso esta resolución es escasa para
una aplicación adecuada del nuevo método.
La resolución requerida podría ser proporcionada por otras técnicas ópticas de medición
del campo completo, por ejemplo, la interferometría electrónica de patrones speckle
(ESPI, por sus siglas en inglés

Electronic Speckle Interferometry ) (g. 3.26).

x y
z

z
x

y
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Figura 3.27: Problemas con el ensayo de compresión; (izquierda) fricción en los extremos;
(derecha) efectos de pandeo.

A continuación se expone un breve estudio llevado a cabo para proporcionar una visión
general de la inuencia de la fricción, y así poder comprobar la hipótesis anterior.
Para tal n, se utilizó la técnica DIC siguiendo dos conguraciones: la primera corresponde a la aplicación del nuevo método (ver g. 3.17), en la cual se medía la deformación
unitaria en dos caras adyacentes simultáneamente. Esta conguración se referirá como

conguración 3D;

la segunda sigue el protocolo de la norma EN 408, pero utilizando

los mismos tamaños de piezas que en el caso anterior, y midiéndose las deformaciones
de sólo una cara perpendicular al punto de vista de las cámaras. Esta conguración se
referirá como

conguración 2D. Si solo es necesario un dato, el segundo procedimiento

es más robusto, ya que todo el área de medida se mantiene a la misma distancia de las
cámaras.
Se seleccionaron cuatro piezas de cada una de las dos conguraciones para reprocesar
los datos de medidas existentes (una vez que el ensayo ha sido grabado, pueden seleccionarse diferentes regiones de medición con el n de obtener el correspondiente campo
de deformaciones unitarias, lo cual es una gran ventaja de la técnica DIC). Los ensayos
para validar el nuevo procedimiento fueron realizados de acuerdo a la conguración 3D
y, en todos los casos, las áreas de medición comenzaban aproximadamente a 10 mm
desde el borde de contacto de los platos de carga. Se seleccionaron nuevas áreas de
medida en forma de cinco bandas horizontales adyacentes (ver g. 3.28).

Figura 3.28: Comprobación de la inuencia de la fricción. Bandas horizontales de medida

La primera banda (número 1) se localiza por tanto a 10 mm del plato de carga superior.
Cada una de estas bandas tiene una altura de 3 a 4 mm con el propósito de detectar
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posibles variaciones de deformación unitaria horizontal longitudinal,
la pieza a lo largo de su altura. Se calculó el valor medio de

εx

εx ,

en la cara de

banda por banda. Este

tamaño de banda todavía permite medir a escala macro, por ello se utilizó el tamaño computacional de 3x3 (ver la sección 3.4.4 para más detalles). En las piezas con
conguración 2D, la banda número uno es todavía más cercana al borde superior, aproximadamente 6 mm. Esto hace posible tomar medidas en la región donde la inuencia
de la fricción es mayor.
Los resultados de estas mediciones se muestran en las guras 3.29b y 3.29c para los
casos de conguración 3D y 2D respectivamente. En ambos grácos se plotea

εx

en %

versus número de banda. Los resultados de las cuatro piezas se unen mediante una línea,
y se muestra la desviación estándar relativa (RSD).

Figura 3.29: Inuencia de la fricción en la deformación unitaria; a) ensayos tradicionales;
b) nuevo método

Puede comprobarse que los resultados de

εx

a lo largo de la altura de la pieza son

bastante similares, probando así que la hipótesis de fricción cero es bastante aceptable,
incluso cuando la distancia desde la primera banda a borde más cercano es de sólo 6
mm como ocurría en la conguración 2D.
En todo caso, se consideró necesario profundizar más sobre este tema. Con tal objetivo
se llevaron a cabo dos nuevos grupos de ensayos a compresión utilizando especímenes de

Pinus Radiata ,

de

100x40x40 mm3

de dimensión, orientados en la dirección de carga.

Se utilizaron dos elementos de transición entre el espécimen y los platos de carga:

neopreno (no estructural) con muescas en retícula (g. 3.30 izquierda);
lubricante (silicona desmoldante).

La primera información importante obtenida del estudio experimental fue la forma de
rotura. Los especímenes con neopreno como elemento de transición mostraban suras
tras alcanzar la carga última, posiblemente inducidas por el propio neopreno (g. 3.30
derecha).
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Figura 3.30: (izquierda) neopreno con muescas en retícula; (derecha) espécimen con
transición de neopreno tras alcanzar la rotura.

Figura 3.31: Resultados del ángulo de cortante en el ensayo de compresión con neopreno
como elemento de transición (a) y lubricante (b).
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En la gura 3.31 se muestran las imágenes proporcionadas por el sistema DIC con los

kN , con conmm/min . El caso representado a la izquierda corresponde

resultados del ángulo de cortante en la cara del espécimen al cargar con 14
trol de desplazamiento a 0.2

al uso de neopreno como elemento de transición, y el de la derecha al de lubricante, dispuestos en la cara superior. En las grácas se visualizan los perles de valores obtenidos
para cada una de las secciones indicadas en las correspondientes imágenes.
De estos resultados se deduce que el uso de lubricante entre el espécimen y los platos
de carga facilita el libre movimiento en la supercie de contacto. La fricción podría
también reducirse incrementando la proporción canto-ancho/espesor, tratando a la vez
de evitar el pandeo.

Medición de las distorsiones angulares
Existe otra dicultad importante a la hora de medir las distorsiones angulares producidas en el espécimen debido a la restricción natural de los grados de libertad del
dispositivo de ensayo. Tanto la placa de soporte como el equipo de carga impiden la
libre extensión de la pieza, lo cual tiende a restringir las distorsiones angulares en las
tres caras del prisma, que ya de por sí tienen un valor muy bajo. Por lo tanto, es esencial
movilizar tales distorsiones angulares con el n de poderlas medir correctamente.

Figura 3.32: Conguraciones de ensayos en el estudio de la medición de las distorsiones
angulares.

Con tal objetivo se procedió a realizar en primer lugar tres tipos de ensayos de compresión utilizando especímenes de

Pinus Radiata ,

de dimensiones

conguración de ejes de acuerdo al nuevo método (inclinación de la
las especicaciones siguientes:

º

66x36x33 mm3 , y
bra ∼ 30 ), según

1. espécimen situado sobre una pieza adicional de acero, con soporte esférico inferior
(g. 3.32a), con lubricante entre la cara superior del espécimen y el plato de
carga teniendo en cuenta los resultados favorables obtenidos en las investigaciones
previas sobre fricción;
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2. espécimen situado sobre una pieza adicional de acero, con soporte esférico inferior
(g. 3.32a), sin elemento de transición entre el plato de carga y el espécimen con
el objetivo de comparar estos resultados con los del grupo anterior y asegurar una
vez más el benecio de utilizar lubricante;

3. espécimen situado entre ambos platos de carga sin pieza adicional ni elemento de
transición entre ellos (g. 3.32b).

Al alcanzarse la carga de rotura, los especímenes correspondientes a las tipologías de
ensayo 1 y 2 exhibieron un aplanamiento en la cara superior y un movimiento horizontal
de la parte inferior con respecto a la superior (g. 3.33).

Figura 3.33: Especímenes correspondientes a los tres grupos de ensayo tras su rotura.

Por tanto, el disponer de un elemento adicional entre la muestra y la placa sobre un
soporte esférico libera el movimiento horizontal, lo que permitiría medir las distorsiones
angulares.
Para corroborar este tema, se llevó a cabo el tercer grupo de ensayos sin elemento
adicional intermedio ni soporte esférico. Como puede apreciarse en la gura 3.33 (3),
el espécimen fracturó limpiamente siguiendo la zona de transición entre madera de
primavera y de verano en uno de los anillos de crecimiento acompañado de un estallido.
Justo antes de la fractura se percibió un pandeo lateral, y se bloqueó la distorsión. Por
tanto esta conguración no es apropiada para cumplir los objetivos.
Los efectos referidos se maniestan de igual manera en los resultados del desplazamiento
en

x

mostrados en la gura 3.34 para cada uno de los tres tipos de ensayo.
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Figura 3.34: Desplazamiento en la dirección

x

obtenido mediante DIC para cada uno

de los tres casos de ensayo.

De las tres grácas de desplazamientos en

x  se deduce información interesante relativa

a la inuencia de las restricciones de contorno. En la gráca (2), y más pronunciadamente en la (3), puede observarse una parte curva cercana a los bordes superior e inferior
del espécimen. Esto corresponde a un efecto de embutimiento debido a la ausencia de
elemento de transición. Por el contrario, la gráca (1) muestra una respuesta comple-
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tamente lineal gracias al uso de lubricante en la cara superior del espécimen. Una vez
más, este hecho conduce a la conclusión de que el lubricante es un elemento adecuado
para minimizar el rozamiento. Este efecto aparece también en los resultados de otros
parámetros como las deformaciones unitarias en la dirección

y.

La g. 3.35 muestra los resultados de ángulo de cortante obtenidos de nuevo para cada
uno de los tres tipos de ensayo.

Figura 3.35: Angulo de cortante para cada uno de los tres casos de ensayo.
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Contrariamente a las consideraciones previas, los resultados del ángulo de cortante no
reejan el efecto de embutimiento mencionado, proporcionando valores medios similares.
Este hecho podría deberse a dos razones:

La presencia de un movimiento de sólido rígido importante que no está afectando
las distorsiones angulares;
la heterogeneidad del material.

Con el n de centrar la investigación en la determinación una correcta conguración
de ensayo, y tratar de evitar el posible problema de la heterogeneidad de la madera, se
decidió realizar una nueva serie de experimentos utilizando esta vez un material menos
sensitivo, en particular

KERTO-S .

La inclinación de la bra fue de nuevo∼
mensiones de los especímenes

º

30 respecto a la dirección de carga, y las di80x50x44 mm3 . Como conguración de ensayo, se decidió

situar el espécimen sobre la placa con soporte esférico inferior (g. 3.36).

Figura 3.36: Angulo de cortante para cada uno de los tres casos de ensayo.

El resto de especicaciones sobre los diferentes grupos de ensayos de compresión incluidos en esta nueva serie son las siguientes:

1. un espécimen, sin elemento de transición para evitar rozamiento;
2. un espécimen, con teón (∼

10

mm ) en su cara superior como elemento de tran-

sición;
3. un espécimen, con lubricante en su cara superior como elemento de transición;
4. un espécimen, con lubricante en sus caras superior e inferior;
5. dos especímenes situados uno sobre el otro con inclinaciones de la bra opuestas,
con lubricante en las caras superior e inferior.

Se evaluó el comportamiento con estos elementos de transición. El teón no se había utilizado previamente. Desafortunadamente no condujo a resultados satisfactorios, ya que
la supercie superior del espécimen se embebió en el teón bloqueando su movimiento,
y por tanto fue descartado.
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El comportamiento utilizando lubricante se comparó una vez más con la solución sin lubricante. Incluso se realizaron ensayos con lubricante en ambas caras del espécimen, pero
se produjeron achatamientos localizados tras el fallo (g. 3.37 izquierda). Finalmente se
estudió una nueva solución que consistía en colocar dos especímenes uno sobre otro con
inclinaciones de bra contrarias con el objetivo de forzar las distorsiones angulares (g.
3.37 derecha). Los primeros resultados parecían satisfactorios, pero es necesario llevar
a cabo un mayor número de ensayos.

Figura 3.37: Especímenes tras la rotura: (izquierda) conguración 3, con lubricante
en cara superior; (derecha) conguración 5, dos especímenes con inclinaciones de bra
contrarias.

Figura 3.38: Resultados del ángulo de cortante: (superior) conguración 3, con lubricante
en cara superior; (inferior) conguración 5, dos especímenes con inclinaciones de bra
contrarias.

3.5.

153

ENSAYOS DE COLOR

En la g. 3.38 se presentan los resultados del ángulo de cortante obtenidos con DIC,
para las conguraciones 3 y 5 correspondientes a los especímenes presentados en la
gura 3.37.
La conguración 5 parece ser apropiada para movilizar las distorsiones angulares. En
las grácas puede visualizarse como el valor del ángulo de cortante cambia de símbolo
con el cambio de orientación de la bra al caso opuesto.
Además se expusieron nuevas ideas para los elementos de transición, como pueden ser
pequeñas bolas de acero situadas entre dos placas delgadas; o neopreno estructural con
espesor de aprox. 20 mm, cuyo desarrollo queda pendiente para futuras investigaciones.

Nuevo método como procedimiento de ajuste
El método propuesto es de hecho una forma de procedimiento de ajuste a su base
teórica, ya que la matriz de exibilidad es la función a la que los datos experimentales
deben ajustarse. La combinación de parámetros no es única. Los primeros parámetros
medidos, y de los cuales se deriva el resto, fueron las tensiones y deformaciones unitarias
globales. Se calculó su valor medio. El módulo de rigidez nal,

G,

se obtuvo igualmente

realizando la media de los valores resultantes de tres ensayos diferentes de compresión
uniaxial. Los términos fuera de la diagonal de la submatriz

[S]1

se calcularon también

como media de los valores procedentes de dos ensayos. Por tanto, aunque teóricamente
sólo son necesarios dos ensayos experimentales, se llevaron a cabo tres. Esta no es la
única forma de ajuste, sino que existen otras posibilidades diferentes que podrían haber
sido aplicadas.

3.5. Ensayos de Color
3.5.1. Introducción
Con el n complementar la caracterización de los grados de modicación térmica, se
midió el color de los especímenes de haya y fresno sometidos a los tratamientos

Forte

y

Forte exterio r, tanto en la sección radial como en la tangencial.

Mezzo ,

Esta parte de investigación se llevó a cabo en el Laboratorio de Tecnología de la Madera,
de la Universidad Aalto, en Finlandia.
En muchos casos, el color es el factor determinante para la selección de una madera
especíca desde el punto de vista visual decorativo. Habitualmente las especies de madera de color claro se consideran menos atractivas. Su oscurecimiento como consecuencia
del tratamiento térmico les proporciona un efecto tropical muy apreciado en muchos
países. Por tanto permite incrementar el mercado de especies menos valoradas.
Como se ha comentado con anterioridad, la mayor parte del TMT ha sido utilizado
mayormente en revestimientos, tanto en suelos como cada vez más en fachadas. En estas
aplicaciones, la atención al cliente se ha centrado en las nuevas posibilidades estéticas
que surgen principalmente de las diferencias de color debido al tipo de tratamiento
térmico. A la hora de tomar decisiones que satisfagan los diferentes requisitos, sería
importante disponer de normativas nacionales e internacionales validadas para TMT.
Un posible método de clasicación basado en la calidad del material podría centrarse
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en dos características: una representada por las propiedades técnicas; y otra por la
calidad estética, donde entra en juego el color. Por tanto, el desarrollar directrices para
garantizar la calidad de la madera empleando la medición de color como método de
clasicación, economizaría tiempo y dinero en su utilización industrial.
Varias investigaciones argumentan el oscurecimiento en la tonalidad del TMT con la
degradación de la hemicelulosa, lignina y ciertos compuestos extractivos [69, 63, 297,
274, 64, 115, 95, 302, 86]. Sehistedt-Persson (2003) [274] sugirió que el cambio de color
resultante de la degradación de la hemicelulosa podría deberse a la hidrólisis producida
por una reacción similar a la reacción de Maillard, que es un proceso conocido en la
industria alimenticia. Otra de las razones es la formación de productos de oxidación
tales como quinonas [69, 297].
Uno de los primeros estudios sobre el cambio de color en la madera fue llevado a cabo
por Sullivan (1966a, 1966b) [211, 212] quien ofreció una visión general de la medición
del color y además investigó diversos factores de inuencia, como por ejemplo la lisura
de la supercie. Beckwith (1979) [226] se centró en la medición del color en los planos
radial, tangencial y transversal de frondosas. Schneider (1973) [32] expuso que tanto la
temperatura como la duración del proceso provocan un efecto sobre el color de la madera.
Por otra parte, Wiberg (1996) y Sundqvist (2002) [307, 63] evaluaron el cambio de color
durante tratamientos de secado de la madera. Bourgois

et al . (1991) [313] presentaron

correlaciones entre el color de la madera y la composición química durante el proceso
de tratamiento térmico.
El color de la madera tratada en combinación con otras mediciones sirvieron de base
para nuevas investigaciones, como por ejemplo predecir propiedades tales como la resistencia mecánica y caracterizar el material. Patzelt

et al . (2003) [272] plantearon que el

color podría utilizarse como un método de clasicación de la madera tratada al existir
una correlación signicativa con la pérdida de masa. Esteves

et al . (2008) [57] estudiaron

la inuencia en el color de diferentes condiciones de termotratamiento y su relación con
la pérdida de masa de

Pinus pinaster

y

Eucalyptus globulus , dos especies importantes

en el sur de Europa no favorecidas por su color natural. Se apreciaba una alteración del
color mayor en la madera tratada en aire que en la tratada con vapor. Los cambios de
color ya eran notables para pérdidas de masa pequeñas del orden del 2-4 %. Schnabel

et al .

(2007) [402] realizaron análisis clúster para probar que el color podía utilizarse

para clasicar resistencias a exión de madera de haya y fresno termotratados. Existen
estudios de correlación entre color y resistencia de la madera termotratada contradictorios. Bekhta y Niemz (2003) [297] obtuvieron una fuerte correlación (R

2

= 0,99)

entre

el color y la resistencia a exión de abeto, mientras que Johanson y Morén (2006) [92]
no alcanzaron ninguna correlación en abedul termotratado aplicando análisis de mínimos cuadrados parciales (PLS). Estos autores utilizaron como variables independientes
el color, la densidad, el contenido de humedad, el módulo de elasticidad a exión, el
espesor y ancho de la muestra, la duración y temperatura del termotratamiento, y la
posición del espécimen en el tablón. González-Peña y Hale (2009b) [264] aplicaron el color para predecir propiedades físicas y mecánicas de abeto noruego, pino escocés y haya
termotratados utilizando análisis PLS y regresiones lineales. Sus resultados indicaron
que el color podía emplearse para estimar la mayoría de las propiedades de la madera.
Todorovic

et al . (2012) [290] investigaron los cambios de color y otras propiedades, como
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densidad, pérdida de masa y propiedades de exión, en especímenes procedentes de la
albura y el duramen de haya. Esta diferenciación se llevó a cabo debido a que pese a ser
una de las especies más importantes en Europa, uno de sus problemas es su duramen
rojo, del cual se obtienen productos de poco valor debido a su color y a la posible presencia de hongos. Al aplicarse un tratamiento térmico, es necesario establecer si la madera
del duramen se diferencia de la de albura en color y propiedades. Aplicaron regresiones

º º

º

lineales simples, múltiples y PLS. Las diferencias de color entre la albura y el duramen
resultaron ser pequeñas tras termotratarse la madera a 170 -190 , y no visibles a 210 .
En cuanto al resto de propiedades, no se apreciaron diferencias signicativas entre la
albura y el duramen.

3.5.2. Procedimiento
Se evaluó el color de especímenes de haya y fresno sin tratar, y tratados mediante
los termotratamientos

Mezzo , Forte

y

Forte exterior .

Ya que la medición de color es

un procedimiento no destructivo. Estos especímenes se utilizarían posteriormente para
realizar las investigaciones de fractura que se presentan en el capítulo 4.
Se midió el color en las secciones radial y tangencial utilizando un espectrofotómetro

.

Minolta CM 2600d (g. 3.39)

Figura 3.39: Espectrofotómetro utilizado para la medición del color

Las medidas de color se obtuvieron de acuerdo al sistema CIE

´

L*a*b* (usualmente cono-

cido como CIE por las iniciales de su designación en francés: Commission Internationale
d Eclairage) [272, 297, 92, 58]. Es el modelo más completo para describir los colores
visibles al ojo humano.
El sistema CIE

L*a*b*

se compone de tres ejes (g. 3.40). La coordenada

L*

(lumi-

a*, de
-a) a rojo (+a); y b*, de azul (-b) a amarillo (+b). Estos valores se utilizan para

nosidad) oscila de 0 % (negro) a 100 % (blanco); la coordenada de cromaticidad
verde (

calcular el cambio de color,

∆E ∗ de

acuerdo a la norma ISO 7724 [5]. Wyszecki y Stiles

(2000) [149] publicaron información más detallada sobre el método mencionado.
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Figura 3.40: Sistema de color CIE

La variación del color se calculó como la diferencia de

L*a *b*

L*, a*, y b* entre la madera sin

tratar y tratada en porcentaje del valor inicial, de acuerdo a las siguientes expresiones:

∆L∗ ( %) = (L∗tratada − L∗control )/L∗control

(3.72)

∆a∗ ( %) = (a∗tratada − a∗control )/a∗control

(3.73)

∆b∗ ( %) = (b∗tratada − b∗control )/b∗control

(3.74)

Con estos valores, se procedió a computar el cambio de color total,

∆E ∗ ,

aplicando la

ecu. 3.75.

h
i1/2
∆E ∗ = (∆L∗ )2 + (∆a∗ )2 + (∆b∗ )2

(3.75)

3.5.3. Resultados
Se determinó el color natural de la madera de haya y fresno así como de la madera
termotratada procedente del mismo

twin ,

es decir, del mismo tablón, en las secciones

radial y tangencial. En la tabla 3.7 se presentan los parámetros CIELAB

L*, a*, y b*

obtenidos:

Como puede comprobarse en los resultados, las diferencias entre las secciones no son
estadísticamente signicativas. La variación de las coordenadas de color entre los especímenes de cada grupo son también pequeñas como reejan las desviaciones estándar
correspondientes.

Mezzo

Forte

Forte

Control

Control

78.30 (1.67)

35.43 (1.94)

5

37.77 (1.68)

6

77.57 (2.87)

7

53.01 (1.96)

6

6

74.18 (3.02)

6

33.98 (1.42)

a∗

7.00 (0.62)

35.65 (0.55)

6.60 (0.22)

5.59 (0.59)

7.80 (0.88)

5.81 (0.38)

11.08 (0.76)

6.06 (0.74)

6.49 (0.86)

8.58 (0.24)

7.98 (0.81)

10.11 (0.22)

12.30 (0.21)

9.17 (0.43)

tangencial

( %)

n = número de piezas

5.68 (0.59)

7.69 (0.60)

6.35 (1.12)

10.23 (0.34)

5.80 (1.06)

7.11 (0.82)

9.02 (0.38)

7.83 (0.79)

9.75 (0.48)

11.47 (0.30)

9.25 (0.61)

radial

79.18 (1.78)

38.26 (1.90)

78.60 (1.28)

53.24 (1.70)

74.33 (4.48)

35.26 (1.55)

71.54 (0.84)

34.85 (1.52)

68.81 (1.36)

53.98 (1.54)

69.96 (1.14)

tangencial

( %)

los valores entre paréntesis indican la desviación estándar;

ext.
Forte ext.

Forte

Mezzo

control

FRESNO

ext.
Forte ext.

7

34.60 (1.53)

68.66 (0.93)

6

7

Control

Forte

67.60 (1.46)

7

Forte

54.37 (1.18)

8

control Forte

L∗

Mezzo

radial

68.09 (1.55)

Mezzo

n

6

control

HAYA

secciones radial y tangencial

b∗

12.22 (1.25)

21.17 (0.81)

12.93 (0.77)

23.79 (1.57)

22.43 (0.67)

19.57 (2.12)

11.19 (1.51)

19.84 (0.74)

11.95 (1.22)

21.61 (0.60)

22.86 (0.54)

19.18 (0.40)

radial

twin

sin tratar, en las

10.41 (0.33)

21.92 (0.41)

12.76 (2.00)

22.59 (0.22)

23.38 (1.35)

20.31 (1.14)

10.07 (1.76)

20.21 (0.28)

12.12 (0.99)

21.25 (0.55)

22.92 (0.22)

19.69 (0.71)

tangencial

( %)

Tabla 3.7: Parámetros de color CIELAB en madera de haya y fresno termotratadas y su correspondiente
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En la tabla 3.8 se presentan los valores medios de

∆L∗ , ∆a∗ , ∆b∗ ,

y

∆E ∗

producidos

en las muestras tratadas en relación con las no tratadas, en las direcciones radial y
tangencial.

Tabla 3.8: Cambios de color en madera de haya y fresno termotratada

n

∆L∗

∆a∗

( %)

radial

tangencial

radial

( %)
tangencial

HAYA
Mezzo

8

-13.72 (1.18)

-15.97 (1.54)

2.21 (0.30)

3.13 (0.21)

Forte

7

-32.70 (1.53)

-33.96 (1.52)

-1.92 (0.79)

-2.13 (0.81)

Forte ext.

7

-34.67 (1.42)

-36.28 (1.55)

-1.90 (0.82)

-2.09 (0.86)

FRESNO
Mezzo

6

-21.16 (1.96)

-21.09 (1.70)

4.42 (0.34)

5.01 (1.70)

Forte

7

-39.80 (1.68)

-40.33 (1.90)

1.33 (0.60)

1.99 (0.88)

Forte ext.

5

-42.86 (1.94)

-43,52 (0.55)

1.32 (0.62)

1.01 (0.22)

n

∆b∗
radial

∆E∗

( %)
tangencial

radial

( %)
tangencial

HAYA
Mezzo

8

3.68 (0.54)

3.23 (0.22)

14.40 (1.06)

16.60 (1.50)

Forte

7

-9.66 (1.22)

-9.13 (0.99)

34.15 (1.46)

35.23 (1.53)

Forte ext.

7

-8.64 (1.51)

-10.14 (1.76)

35.81 (1.72)

37.75 (1.99)

6

2.86 (0.67)

3.07 (1.35)

21.83 (1.84)

21.94 (1.67)

Forte

7

-10.85 (0.77)

-9.83 (2.00)

41.28 (1.80)

41.59 (2.27)

Forte ext.

5

-8.95 (1.25)

-11.51 (0.33)

43.81 (2.13)

45.03 (0.45)

FRESNO
Mezzo

los valores entre paréntesis indican la desviación estándar;

n = número de piezas

Debido al tratamiento termal, el color de la madera se alteró oscureciéndose a medida
que aumenta la severidad del tratamiento.
En término medio, la luminosidad

L* disminuía a medida que incrementaba la intensidad
a* y b* sigue

del tratamiento. Sin embargo, la variación de las coordenadas cromáticas

una pauta diferente en comparación con la madera sin tratar. En los tratamientos

Mezzo

térmicos de intensidades baja y media (

y

Forte ) se distingue un aumento claro

a* tanto en la madera de haya como en la de fresno, y en las dos secciones
Forte
Exterior ), el valor de a* aumenta levemente en el caso del fresno, y disminuye en el
en el valor

radial y tangencial. Por el contrario, en el caso del tratamiento más intenso (
haya.
El valor

b* aumenta ligeramente en el tratamiento menos intenso. Sin embargo, en amb* disminuye en los dos tratamientos de mayor severidad.

bas especies y orientaciones

3.5.

159

ENSAYOS DE COLOR

Bourgois

et al . (1991) [313] y Schnabel et al . (2007) [402] reportaron el mismo comporta-

miento en sus investigaciones sobre los parámetros de color en la madera termotratada.
Otros autores, como Esteves

b*

en el estudio del color de

et al . (2008) [58], obtuvieron una disminución de a* y
Pinus pinaster y Eucalyptus globulus termotratados. Las

alteraciones del color eran mayores y más rápidas en los tratamientos realizados con
aire que los de vapor.
Los espectros de color se muestran en la g. 3.41.

Figura 3.41: Espectros de color de haya (izquierda) y fresno (derecha), no tratados y
tratados térmicamente con los tratamientos

Mezzo, Forte

y

Forte exterior

En todo el espectro de color se observa una disminución de la reectancia de la madera
termotratada con respecto a la madera sin tratar. La reectancia de la madera sometida
a los tratamientos más severos es prácticamente nula en la región violeta (390-450 nm).
Esta reectancia aumenta con la longitud de onda con un máximo en la región roja
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(620-750 nm). La curva en la linea de reectancia que se muestra cerca de los 420 nm
de longitud de onda en la madera sin tratar, desaparece en la madera termotratada.

3.6. Conclusiones
En este capítulo se ha presentado el programa experimental llevado a cabo con el objetivo de caracterizar el TMT asumiendo un modelo elástico ortótropo. Dicha caracterización es indispensable a la hora de estudiar un modelo de fractura del material.
Inicialmente se optó por realizar

ensayos convencionales de compresión de acuerdo a

la norma EN-408 [138]. Dicha norma requiere varios especímenes con diferentes geometrías para determinar cada uno de los parámetros, lo cual implica de antemano una falta
de robustez en los resultados y un gran consumo de tiempo. A este inconveniente se
sumó el uso de dispositivos de medición locales (bandas extensométricas y extensómetros), que proporcionaron medidas incoherentes debido a dicultades en su colocación
sobre los especímenes.
Debido a los inconvenientes anteriormente referidos, se decidió realizar un nuevo programa experimental aplicando esta vez la técnica no destructiva de los

ultrasonidos.

Se utilizó la madera de haya sin tratamiento y termotratada para así disponer de su
correcta caracterización. De nuevo fueron necesarios varios especímenes, pero los valores
obtenidos resultaron coherentes.

®

Con la adquisición de un nuevo equipo de medición óptico 3D de correlación de imágenes

digitales (DIC), ARAMIS
3D, se decidió estudiar un nuevo método para la caracterización de madera, utilizando sólo una única pieza prismática con orientación
de las bras no coincidente con los ejes denidos por sus aristas. Las nueve constantes elásticas que denen el modelo se obtienen realizando tres ensayos de compresión
uniaxial sobre la misma pieza prismática.
El nuevo procedimiento no es tan simple en su conjunto. Requiere un equipo de medición
avanzado, y una implementación matemática que no es sencilla. Pero la principal ventaja
del método es su robustez, ya que todos los parámetros provienen de una única pieza,
lo cual es de gran importancia en el caso de materiales heterogéneos como lo es la
madera. Por último, el uso de DIC permite obtener información de un campo completo
de deformaciones y no sólo datos locales, de acuerdo con el modelo macro asociado a
madera libre de defectos.

®

El método se validó con madera de fresno sin tratamiento térmico utilizando el sistema
DIC ARAMIS

3D de 5 Mpíxeles. Los resultados obtenidos eran razonables de acuerdo

a la resolución del sistema óptico, pero es necesario disponer de una resolución mayor
para una aplicación más rigurosa del método en madera, especialmente para la correcta
obtención de los coecientes de Poisson.
En opinión de la autora, éste método podría utilizarse en el futuro como procedimiento
normativo, posiblemente sólo para complementar métodos existentes; pero antes sería
necesario claricar muchos detalles en mayor profundidad por la comunidad cientíca,
como por ejemplo, la denición de la región de medida para prevenir cualquier inuencia
de fricción entre los platos de carga y la pieza; la orientación óptima de la inclinación de
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la bra; o el equipamiento y precisión apropiados para una correcta aplicación del método. Algunos de estos aspectos han comenzado a estudiarse y se han presentado en este
capítulo, quedando otros de ellos pendientes de desarrollar en futuras investigaciones.
Complementando los anteriores trabajos, se llevó a cabo un estudio sobre los

cambios

de color de la madera de haya y fresno sin tratamiento y termotratados, con el propósito
de caracterizar los tres grados de modicación térmica.

Capítulo 4

Caracterización del TMT en el
ámbito de la Mecánica de Fractura
En el presente capítulo se expone la investigación experimental y numérica llevada a

Fagus sylva-

cabo para determinar las propiedades de fractura fundamentales de haya (

tica L)

Fraxinus excelsior L)

y fresno (

termotratados. Este análisis es indispensable y

primordial para avanzar en el conocimiento del material, especialmente para estudiar
su fragilidad a tracción perpendicular a las bras, y punto de partida en la determinación de cualquier modelo de fractura más complejo, ya que hasta la fecha no existe
ningún estudio realizado a tal efecto. Se analiza la inuencia de diferentes intensidades
de tratamiento y condiciones higrotérmicas.
Además de dichas investigaciones relacionadas con la Mecánica de Fractura, se incluye en este capítulo una serie de ensayos experimentales realizados con el objetivo de
determinar la resistencia a tracción perpendicular a las bras, pues es éste uno de los
parámetros requeridos para su implementación en la modelización numérica.

4.1. Investigación experimental de las propiedades de
fractura
La investigación que se expone en esta sección ha sido publicada por el autora de la
presente Tesis en la revista cientíca

Wood Science and Technology

1

.

4.1.1. Introducción
Como se mencionó en el capítulo de estado del arte, los estudios iniciales sobre mecánica de fractura en madera se centraron en la aplicación de los conceptos de LEFM,
realizándose un esfuerzo considerable en medir los parámetros de tenacidad de fractura
en diferentes especies y orientaciones de fractura. La medición de tenacidad preferida

1

Majano-Majano A, Hughes M, Fernandez-Cabo J.L. (2012) The fracture toughness and properties
of thermally modied beech and ash at dierent moisture contents. Wood Science and Technology , 46:
5-21.
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factor de intensidad de tensiones, K , probablemente debido a su simplicidad

de obtención y a la experiencia adquirida en las investigaciones con metales.
En los últimos veinte años hubo una variación de la atención dirigiéndose esta vez a
los métodos basados en los criterios de energía, expresados fundamentalmente por la

tasa de liberación de energía, G. El objetivo era cuanticar con mayor facilidad el
comportamiento no lineal, y afrontar la dicultad de producir modos de fractura puros
en madera. La obtención de

G es, al mismo tiempo, un requisito en el enfoque del factor

de intensidad de tensiones, ya que, como se describió en la base teórica de la mecánica
de fractura, ambos parámetros

G

y

K

están relacionados directamente.

Si LEFM se consideraba como un modelo válido para la fractura en madera, una vez
determinados los

Kc

relevantes de la especie de madera en particular, podría evaluarse

la resistencia a fractura de la estructura aplicando los

K

apropiados a dicha estructura.

Aunque esta cuestión no es siempre trivial, no requiere de ningún desarrollo de modelo
adicional.
Han sido pocos los estudios realizados hasta la fecha sobre las propiedades de fractura de
madera modicada. Reiterer y Sinn (2002) [24] investigaron las propiedades de fractura
de abeto no modicado y modicado mediante tratamiento térmico y de acetilación.
Obtuvieron reducciones en la tenacidad del 20 % en la madera acetilada, y del 50 al
80 % en el material tratado térmicamente.
En la presente sección se muestra un extenso trabajo experimental llevado a cabo en el

Department of Forest Products Technology , de la Universidad Aalto, en Finlandia, con
varios objetivos:
1.

Comparar las diferentes propiedades de fractura entre el material tratado térmicamente y sin tratar, procedente de los mismos troncos, y en dos
sistemas de propagación de la fractura, RL y TL. Se estudiaron el haya
Fagus sylvatica L) y el fresno (Fraxinus excelsior L). Los resultados se complemen-

(

tan con imágenes de las supercies de fractura obtenidas mediante un microscopio
electrónico de barrido (SEM).

inuencia de las condiciones medioambientales en las
propiedades de fractura. Para ello se avaluó el comportamiento a fractura del

2. Investigar la posible

material tratado y sin tratar a diferentes contenidos de humedad (HEH). Son
pocas las investigaciones previas que han considerado la dependencia del HEH en
el comportamiento a fractura, y aquellas que lo han hecho han sido principalmente
enfocadas a madera no tratada. La mayor parte de estos estudios han empleado
principios de LEFM, y han presentado valores de

KIc

con relativamente poco

signicado estadístico en el rango de 12-18 % HEH, y valores altos en madera
seca [99, 147, 287, 27, 252]. Smith y Chui (1994) [187] determinaron la energía
de fractura en Modo I de carga llevando a cabo diferentes ensayos de exión a
diferentes HEH. Se obtuvo un incremento de energía de fractura a medida que
reducía el HEH desde el punto de saturación de la bra hasta 18 %. Por debajo
del 18 %, ninguna reducción del HEH conducía a disminuir la energía de fractura.
Reiterer y Tschegg (2002)[27], obtuvieron un incremento de la energía especíca
de fractura con el aumento del HEH, al igual que resultó en los estudios de Xavier

et al . (2014) [202] en sus ensayos DCB en Pinus pinaster .
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ensayos de tracción compacta (CT) en modo
de carga I , en condiciones estables de propagación de la sura.
Con tales nes, se llevaron a cabo

4.1.2. Consideraciones previas sobre normativa de ensayo
La norma ASTM E399

tallic materials
fractura,

KIc ,

Standard test method for plane-strain fracture toughness of me-

[116], proporciona un método de ensayo para medir la tenacidad en

de metales. Ha servido como patrón en madera al no existir procedi-

miento estándar particular para la misma. Algunos investigadores han llevado a cabo
pequeñas variaciones en la formulación tal y como se expondrá a continuación.
En el ensayo se asegura que las restricciones son sucientes para proporcionar condiciones de deformación plana en la sura. Las dos geometrías de muestras más utilizadas
en las investigaciones sobre fractura en madera son la de tracción compacta (CT), y la
viga con muesca en un borde (SENB).
Las vigas SENB suelen ensayarse a exión a tres puntos, y tiene la ventaja de que el
ensayo puede efectuarse con máquinas de ensayo estándar. Sin embargo, en estructuras
de gran tamaño el peso propio de la viga invalida el uso de este tipo de muestras para
ensayos de fractura no sólo por problemas de manejo de las muestras, sino también por
requerirse un cuidado especial en el análisis de la fractura.
Ejemplos de investigaciones realizadas aplicando este ensayo son Le-Ngoc y McCallion
(1997) [245] y King

et al .

(1999) [287]. Los primeros compararon el valor de

KIc

de

Pino Radiata obtenido de acuerdo a la norma, con datos resultantes de un modelo
numérico mediante elementos nitos. Los valores obtenidos del modelo numérico fueron
entre el 12 % y el 17 % menores que los resultantes aplicando la norma para todos los
sistemas de propagación excepto para RL y TL, donde los dos métodos condujeron
a resultados similares. Por otro lado, King

et al .

(1999) [287] estudiaron también el

comportamiento a fractura de Pino Radiata en condiciones húmedas y secas. En cuanto
a la validez de la norma para madera, sugieren que no es conveniente su aplicación
en la dirección longitudinal debido a la gran ortotropía existente en tal dirección. La
tenacidad varía enormemente dependiendo de la trayectoria que siga la sura, la cual
no cruza fácilmente las bras. Independientemente de estas consideraciones, la norma
ha seguido siendo aplicada en muchas investigaciones hasta la actualidad.
Alternativamente la conguración del ensayo CT responde a una muestra de menor
tamaño con una muesca en un borde cargada a tracción. Ha sido muy utilizada por
numerosos investigadores, pero también cuenta con algunos inconvenientes, como por
ejemplo la necesidad de un control de desplazamiento de apertura de la sura (CMOD
=

crack mouth opening displacement).

Un ejemplo de las investigaciones en madera aplicando el ensayo CT según la norma

et al . (2011) [400]. Estudió
sugi ). Concluyeron que las mues-

ASTM E399 es, por ejemplo, la desarrollada por Ohuchi
los seis sistemas de propagación con cedro japonés (o

tras con orientaciones LR y LT eran incompatibles con este tipo de ensayo debido a
que las suras no progresaban en la misma dirección que las presuras, produciéndose
nalmente fracturas de cortante.
Boström (1992) [242] estudió también la idoneidad del ensayo CT de acuerdo a la norma
ASTM E399 en madera. Llevó a cabo una investigación experimental con especímenes
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de Scots pine de diferentes dimensiones (escaladas de la propuesta por la norma), y un
estudio numérico mediante elementos nitos aplicando el modelo no lineal cticio. Sus
resultados mostraron la no aplicabilidad de LEFM a especímenes pequeños. Demostró
que con el modelo ctício no lineal podía predecir teóricamente el comportamiento del
espécimen. Existía por tanto una dependencia del tamaño en los ensayos CT, cuya
inuencia era del orden de

Pmax /Af90 = const · L−0,26 .

Koponen y Tukiainen (2006) [358] investigaron el comportamiento a fractura de abeto

Picea abies ) y abedul (Betula spp.) con muestras CT de exactamente las mismas dimen-

(

siones que las utilizadas para la investigación a fractura en la presente tesis (37.5x36x15
mm con longitud de unión de 15 mm). Estudiaron el sistema RT aplicando un modelo
numérico cticio. Utilizaron un microscopio electrónico de barrido para medir la propagación de la sura, pero las imágenes no explicaban con precisión el comportamiento
no lineal de la madera.
Posteriormente, Tukiainen y Hughes (2013) [303] profundizaron más en este estudio con
simulaciones LEFM y NLEFM. En general, las curvas carga-CMOD simuladas mediante el modelo no lineal cticio coincidían bien con las experimentales. En cuanto a los
desplazamientos en el vértice de la sura, en el caso de abeto coincidían bastante los
obtenidos de los experimentos y los predichos mediante LEFM. Sin embargo, en abedul
las predicciones aplicando NLEFM eran más aproximadas. Incluso en otras investigaciones ambos autores utilizaron muestras CT de menores dimensiones (20x20x4 mm,
con longitud de unión de 8 mm).
Una forma especial del ensayo CT es el método

wedge splitting .

Fue desarrollado por

Tschegg en el año 1986 [119, 120, 121], y desde entonces ha sido utilizado con distintos
materiales. Es uno de los métodos mediante los cuales se consigue una estabilización
del crecimiento de la sura, y está ganando cada vez más importancia práctica debido
a sus numerosas ventajas, como por ejemplo que la dimensión pequeña de la probeta,
el poder utilizarse en temperaturas altas y bajas, su adaptación a estados de tensiones
biaxiales. A la muestra a ensayar se le realiza un entalle inicial. Posteriormente es
cargada progresivamente insertando una cuña rígida en dicho entalle causando una

splitting) a lo largo del mismo.

división (

El hecho de que pueda estabilizarse el crecimiento de la sura tanto en el método CT
como en el

wedge splitting , lo hacen idóneos para la caracterización no lineal (NLEFM)

de materiales en los que el tamaño de la ZPF es signicante, y por tanto sea necesario
medir la deformación unitaria de ablandamiento.

4.1.3. Material
La investigación experimental aquí presentada se llevó a cabo utilizando madera de haya

Fagus sylvatica L) y fresno (Fraxinus excelsior L) provistas por Mitteramskogler GmbH,

(

º

º

º

Austria. Los tablones pre-secados (aprox. 8-12 % HEH) fueron modicados sometiéndose
a temperaturas de 180

(Mezzo), 200

(Forte), y 230

Forte exterior ),

(

en un proceso

de tratamiento térmico de tres etapas (Mitteramskogler 2007). Las piezas de madera
tratada como las no tratadas se obtuvieron del mismo tronco (es decir, tablones

twin ,

con la mitad térmicamente tratada y la otra mitad sin tratar) con el objetivo de reducir
variabilidad (gs. 4.1 y 4.2).
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Figura 4.1: Tablón tipo

a

twin

b
Figura 4.2: a) Madera sin tratamiento; b) madera térmicamente tratada

4.1.4. Descripción de las probetas
Para los ensayos a fractura a modo de carga I, se prepararon muestras tipo CT de
3

37.5x36x15 mm , a las que se les realizó una muesca inicial de aproximadamente 5mm
de longitud con una pequeña sierra. Dicha muesca fue después prolongada 2.5 mm más
mediante una hoja de afeitar (ver g. 4.3). En los sistemas de propagación de la fractura
estudiados, RL y TL, las primeras letras, R (radial) y T (tangencial) respectivamente,
indican la dirección de la normal al plano de fractura. Las segundas letras, L (longitudinal), reere la dirección de propagación de la fractura.
De acuerdo a Stanzl-Tschegg

et al .

(1995) [383], no existe dependencia del tamaño

cuando la dimensión de las muestras es lo sucientemente grande. En el presente estudio,
la geometría de las muestras es demasiado pequeña para obtener valores de fractura
independientes del tamaño. Sin embargo, al tener todas las muestras la misma dimensión
y geometría, es posible comparar los valores experimentales y determinar los cambios
de las propiedades de fractura debido a los diferentes tratamientos térmicos aplicados.
Previo a los ensayos, las muestras fueron acondicionadas a 20-22

º

C y 33 %, 65 % y

95 % humedad relativa (HR) usando soluciones salinas hasta alcanzar el contenido de

º

humedad en equilibrio (HEH). El contenido de humedad de cada muestra se determinó
secándolas en hornos a 103

C durante 24 horas y repesándolas. En todo momento, la

humedad contenida en cada muestra se expresa como un porcentaje de su peso en seco.

º

Se midieron las densidades de aproximadamente 30 piezas cúbicas acondicionadas a 2022 C y 65 % HR hasta haber conseguido peso constante. Los valores variaban entre 600
3

3

y 777 kg/m en haya no tratada, y de 472 a 727 kg/m en haya termotratada . En el caso

CAPÍTULO 4.

CARACTERIZACIÓN DEL TMT EN EL ÁMBITO DE LA

168

MECÁNICA DE FRACTURA

Figura 4.3: Geometría y orientación de las piezas

3

de fresno, la densidad de las muestras no tratadas variaban entre 617 y 694 kg/m , y
3

entre 516 y 673 kg/m en las muestras tratadas.

4.1.5. Procedimiento
4.1.5.1. Obtención de Gf
Gf

Para la determinación de

se llevó a cabo un amplio programa experimental en el

que se realizaron ensayos CT en Modo I. Se utilizó un pequeño dispositivo a motor
de progresión de carga (g. 4.4). Las muestras se situaron en el equipo jando sus dos
agujeros a los pernos de carga. Posteriormente fueron cargadas hasta su fractura bajo

±

control de desplazamiento a velocidad de 0.4 mm/min. La carga fue registrada mediante
una célula de carga de

5 KN. Se midió el incremento de apertura de la boca de la

fractura (CMOD), utilizando una galga de desplazamiento. Al nalizar los ensayos,
las piezas no resultaron completamente separadas, midiéndose la unión restante entre
ambas mitades.

En todos los ensayos se obtuvieron las curvas completas de carga-CMOD. Se calculó la
energía especíca de fractura,

Gf ,

como el área integrada bajo dichas curvas (g. 4.5)

dividida entre el área de la supercie de fractura de la pieza,
donde

FH

representa la fuerza horizontal, y

1
Gf =
A

δ

A,

de acuerdo a ecu. 4.1,

el CMOD:

δˆmax

FH (δ)dδ

(4.1)

0

Gf

es una cifra de tenacidad, y caracteriza el proceso íntegro de fractura, desde el inicio

de la misma, continuando con su propagación, y nalizando con la separación completa
de la pieza. Esta cantidad representa la energía necesaria para producir una unidad de
área de fractura incluyendo la energía disipada.
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Figura 4.4: Dispositivo de ensayo

Figura 4.5: Curva típica carga-desplazamiento

Si se considera que el tamaño de la zona en proceso de fractura es mínima y que el
material se comporta de manera frágil, sería de aplicación la teoría LEFM y por tanto

Gf = G c .

4.1.5.2. Obtención de KI
a) KI mediante su relación con
nes,

KIc ,

Gf

El factor crítico de intensidad de tensio-

es un parámetro de mecánica de fractura que permite caracterizar el estado

tensional máximo.
Aunque han sido varios los estudios en la literatura que consideran la madera como un
material con un comportamiento no lineal debido, entre otras razones, a la inuencia
de la zona en proceso de fractura (ZPF) alrededor del vértice de la sura, son también
muchos los estudios en los que se usan los conceptos de la mecánica de fractura lineal.
De acuerdo a los principios de LEFM expuestos en la sección 2.3.6.3,
de la siguiente manera:

K

y

G se relacionan
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KIc =

p

Gf E

Esta relación fue posteriormente mejorada por Sih

et al . (1965) [151] para materiales or-

tótropos, postulando una relación mediante la cual podía obtenerse la rigidez ortótropa
(ecu. 4.2):

1
=
E?
donde

x

s

vs
u


2νyx Ex
1 u
1
t Ex +
−
2Ex Ey
Ey
Gxy
Ey
2

y representan las direcciones
x = L, e y = R, T .

e

ponden a

principales, que en el presente estudio corres-

KIc

Por tanto, considerando la rigidez ortótropa,

KIc =

b)

KI

(4.2)

p

puede calcularse como (ecu. 4.3):

Gf E ?

mediante formulación directa

(4.3)

La mayoría de los valores de

KIc

en

madera recopilados en la literatura han sido determinados de acuerdo a una fórmula de
la forma:

KIc = FHmax Y (a, h, b)

donde

FHmax

la fractura, e

(4.4)

corresponde a la máxima fuerza horizontal necesaria para la iniciación de

Y

un factor que depende de la geometría, en particular

de la linea de acción de la fuerza horizontal al extremo de la muesca,
esta linea de acción al borde superior de la fuerza, y

b

a es la distancia
h la distancia de

el espesor de la muestra (ver g.

4.3). Esta expresión se aplicó inicialmente a materiales isótropos, pero algunos estudios
han justicado también este enfoque en el caso de iniciación de fractura paralela a las
bras [30].
Para la geometría de muestra utilizada de tamaño estándar (l/h

h = 30mm), existe una
determinar KIc [150]:
y

= 1,2, siendo l = 36mm

ecuación isótropa de la misma forma que la ecuación 4.4 para

KIc =

FHmax  a 
Y
h
bh1/2

(4.5)

donde

Y = 29,6

 a 1/2
h

− 185,5

 a 3/2
h

+ 665,7

 a 5/2
h

− 1017

 a 7/2
h

+ 638,9

 a 9/2
h
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La determinación de la carga crítica

FHmax

es una tarea compleja. En la literatura se

han empleado diversos métodos, pudiéndose distinguir los siguientes [244] (g. 4.6):

Método NL:

se asume que el proceso de fractura comienza en el momento en

que aparece una no linealidad en la gráca carga-apertura de la fractura.

Método 5 %: se asume que el proceso de fractura comienza en el punto de intersección entre el diagrama P-δ y la linea recta cuya pendiente es menor del 5 % del
de la linea recta contenida en la parte lineal del diagrama.

Método AP: basado en una aproximación lineal y no lineal del diagrama P-δ.
Método EA: basado en emisiones acústicas.

Figura 4.6: Métodos de determinación de la carga crítica

El método utilizado en el presente estudio es el NL considerando que el proceso de
fractura comienza al acabar la linealidad.

4.1.5.3. Pendiente de las curvas carga-CMOD, kinit
Con el objetivo de caracterizar la rigidez de las piezas, otros de los parámetros que se
determinó fue la pendiente inicial de las curvas carga-desplazamiento en la región lineal
y elástica,

kinit

(ecu. 4.6). Esta cantidad es proporcional al modulo de elasticidad del

material.:

kinit = dFH /dδ

(4.6)

4.1.5.4. Imágenes SEM
Con el objetivo de complementar los resultados, se obtuvieron imágenes de las supercies
de fractura de los especímenes ya ensayados mediante un microscopio electrónico de
barrido (SEM) JSM-5800 (g. 4.7). Este microscopio utiliza un haz de electrones en
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lugar de un haz de luz para formar la imagen. Los especímenes se recubrieron con una
capa delgada de oro para conferirle carácter conductor. Este trabajo se llevó a cabo en
el

Instituto de Sistemas Optoelectrónicos y Microtecnología

(ISOM), de la Universidad

Politécnica de Madrid.

Figura 4.7: Microscopio electrónico de barrido.

4.1.6. Resultados y discusión
4.1.6.1. Curvas HEH
Previamente a los estudios de fractura, se calcularon los contenidos de Humedad de
Equilibrio Higroscópico (HEH, en inglés EMC - Equilibrium Moidture Content-).

±

±
±

±
±

En la madera tratada se alcanzó un HEH de 3.7
(HR), 5.4

1.5 % a 65 % HR, y 15.5

tratar, los valores obtenidos fueron 7.5

1.1 % a 33 % de humedad relativa

±

6.7 % a 95 % HR. En el caso de la madera sin
0.3 %, 11.6

0.8 % y 23.4

1.2 % a 33, 65 y 95 %

HR respectivamente. La relación HR-HEH de haya y fresno tratados y sin tratar puede
visualizarse en la Fig. 4.8. Cada punto representa el valor medio de 20 mediciones.

Figura 4.8: Curvas HEH de los twins de haya (izquierda) y fresno (derecha), no tratados
(NT) y tratados (T) mediante los tratamientos térmicos

Forte exterior

(FE)

Mezzo

(ME),

Forte

(FO) y
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4.1.6.2. Curvas carga-desplazamiento
En las siguientes guras se ilustran las curvas típicas en las que se relacionan la carga
versus CMOD, obtenidas de las diferentes series de ensayos CT. Dichas curvas son similares para ambas especies (haya (g. 4.9) y fresno (g. 4.10)). Proporcionan información
muy útil sobre el comportamiento a fractura.

En ambos grupos de diagramas, la la superior corresponde a los resultados obtenidos
en el sistema de propagación RL y el inferior al TL. Las líneas continuas representan los
resultados de la madera termotratada, mientras que las líneas discontinuas muestran
los de la madera sin tratar. Los colores corresponden a los diferentes contenidos de
humedad. Todas las grácas tienen la misma escala con el objetivo de poder compararlas
directamente.
La forma de las curvas de madera tratada y no tratada dieren signicativamente. Estas
diferencias pueden cuanticarse mediante los siguientes parámetros: la carga máxima,

Fmax ;

la pendiente inicial,

kinit ; el
Gf .

factor de intensidad de tensiones crítico,

KIc ;

y la

energía de fractura especíca,

Fmax

es un parámetro de resistencia característico. La

Fmax

alcanzada en los ensayos

es totalmente diferente entre las muestras tratadas y no tratadas, siendo mayor para el
material sin tratar, y en general decreciendo a medida que la severidad del tratamiento
térmico aumentaba (tabla 4.1).
La diferencia entre las dos especies no es particularmente pronunciada.
Como puede observarse en las guras 4.9 y 4.10, las curvas carga-CMOD de madera
tratada exhiben un comportamiento más suave e ininterrumpido que las correspondientes al material sin tratamiento, cuyo comportamiento es más irregular. La explicación
podría basarse en la complicada estructura de las frondosas, que consiste en una gran
proporción de células orientadas radialmente (radios leñosos) actuando como refuerzo
que obligan a la sura a tomar una trayectoria más sinuosa [26].
La zona de carga máxima de la curva muestra un forma angular, típica de un comportamiento frágil, lineal y elástico de las frondosas [382]. Se produce una desviación notable
en el caso de la madera sin tratar con alto HEH, la cual exhibe una forma curva más
suave en dicha zona.

4.1.6.3. Pendiente inicial, kinit
Los resultados medios de la pendiente inicial,

kinit ,

se muestran en la tabla 4.2.

En la gura 4.11 se ilustra una evaluación cuantitativa de este parámetro con el objetivo
de tener una visión general sobre las diferencias entre especies, tratamientos, orientación,
e inuencia de la humedad.
Las diferencias de

kinit

entre madera tratada y sin tratar son mínimas, y no se evidencia

una tendencia general clara. No obstante, pueden asociarse valores ligeramente mayores
en las series termotratadas, especialmente en haya. Sin embargo, hay casos donde

kinit

de las muestras termotratadas es tan grande como las del material sin tratar, y otros en
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Mezzo

(ME) (izquierda),

Forte

(FO) (centro) y

Forte exterior

(FE) (derecha), en el sistema RL (serie superior), y TL (serie

Figura 4.9: Curvas representativas CMOD versus carga, de haya no tratada (NT) y tratada térmicamente (T) mediante los tratamientos
térmicos

inferior), tras acondicionar a 33 %, 65 % y 95 % HR.

Mezzo

(ME) (izquierda),

Forte

(FO) (centro) y

TL (serie inferior), tras acondicionar a 33 %, 65 % y 95 % HR.

mientos térmicos

Forte exterior

(FE) (derecha), en el sistema RL (serie superior), y

Figura 4.10: Curvas representativas CMOD versus carga, de fresno no tratado (NT) y tratado térmicamente (T) mediante los trata-

4.1.
INVESTIGACIÓN EXPERIMENTAL DE LAS PROPIEDADES DE

FRACTURA

175

CARACTERIZACIÓN DEL TMT EN EL ÁMBITO DE LA
CAPÍTULO 4.

MECÁNICA DE FRACTURA

176

Tabla 4.1: Valores medios y desviaciones estándar de carga máxima,

ρ
706

594

574

HAYA termotratada

Fmax

HR

ρ
730

744

743

HAYA no tratada

237

210

319

279

12

20

13

21

26

35

150

159

64

118

137

93

144

121

9

14

28

5

17

28

5

15

10

SD

227

18

101

Fmax

213

20

SD

242

17

(RL)

228

Fmax

186

(TL)

, de haya y fresno tratados térmicamente y sin tratar, en

SD

(TL)

33

Fmax

14

65

SD

87

95

(RL)
23

3

10

Fmax
172

91

123

33

14

12

13

72

95

65

154

7

7

216

138

8

33

43

8

95

65

41

5

9

67

4

13

63

99

7

62

95

97

5

SD

14

SD

93

ρ

FRESNO no tratado
HR

90

SD

SD

FRESNO termotratado

13

ρ

181

Fmax (TL)
HR

21

5

241

116

Fmax (TL)

Fmax (RL)
19

33

115

Fmax (RL)

7

12

33

168

65

114

95

37
4

11

14

119

265
107

11

39

197

27

28

164

173

730
124

129

65
95

20

33

28
65

207

6

187
6

744

71

5

67
4

5

90
594

111

83

33
65

8

67

165

3

95

86

3

95

6

5

10

54

137

6

7

80

carga máxima [N]; SD: desviación estándar

2

179

33

Fmax :

743

33

706

95

65

33

95

65

33

95

65

33

HR

los sistemas RL y TL a diferentes condiciones higrotérmicas. Los valores representan la media de 10 muestras

a

Tratamiento

ME

b

c

FO

FE

a

Tratamiento

ME

b

c

FO

FE

95

65

94

6

144
4

18

58

11

62

190

7

162

10

3

densidad [kg/m ];

76

574

ρ:

83

65
95

a Mezzo, b Forte, c Forte Exterior; HR: Humedad relativa [ %];
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los que los valores mayores de

kinit

corresponden a la madera sin tratar. Esto ocurre ma-

yormente en el sistema TL de fresno. Como

kinit

caracteriza la rigidez y es proporcional

al módulo de elasticidad efectivo, los resultados indican que cabe esperar un módulo de
elasticidad generalmente mayor en la madera tratada [207, 95]. Sin embargo, algunas
investigaciones han obtenido una tendencia inversa [31, 378, 24].

Figura 4.11: Valores de

kinit

en haya (arriba) y fresno (abajo), sometidos a los tres

termotratamientos (T) en comparación con el materia sin tratar (NT), en los sistemas
RL (izquierda) y TL (derecha), para cada condición de humedad relativa.

4.1.6.4. Energía especíca de fractura, Gf
En la tabla 4.3, se muestran los resultados de la energía especíca de fractura,

Gf , de los

twins de haya y fresno, obtenida calculando el área de las curvas carga-desplazamiento
mediante la ecuación 4.1.
En la gura 4.12 se muestran tales valores de

Gf

en forma de diagramas comparativos

dependiendo del tipo de especie, orientación y condiciones de humedad.
Como era de esperar, en ambas especies y en los dos sistemas de propagación de la sura,
los valores de

Gf

son mayores en el caso de madera sin tratar que en la tratada. No se
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Tabla 4.2: Valores medios y desviaciones estándar de la pendiente inicial,

kinit ,

de haya y fresno tratados térmicamente y sin tratar,

ρ

SD

SD

HAYA no tratada
HR

SD

SD

ρ

261

HR

1061

kinit (TL)
438

432

1086

kinit (TL)

2250

293

kinit (RL)

2308

kinit (RL)

33

33

153

391

65

655

95

1263

62

533
59

201

696

1639

1001

297

322

2010

2726

730

1176

65
95

84

501
744

970

65

33

1554
223

449

260
989

1514

383

259

3081
634

2387

2680

128

3361

33
65

455

119

146

603

1372

774

95

1554

176

95

880

138

253

1091

1611

666

33

1981

92

33

108

743

593

65

947
95

184

242

SD

889

1072

(TL)

400

kinit

299

SD
1896

(RL)

FRESNO no tratado
HR

1503

kinit
33

ρ
SD

65

kinit

73

254

SD

127
197

(RL)

804

736

1012

kinit

1440
353

423

574

ρ

201

(TL)

1450

65
95

HR

100

730

1184

304

1266
340

125

1795

569

2267
65

706

33

610

977

101

95

905

111

95

97

280

211

1095

1071

109

325

358

121

1440

2306

744

1217

87

32

33

33

95

65

342

534

983

693

121

259

65
95

2085

79

205

pendiente inicial [N/mm]; SD: desviación

905

1103

1065

33

33

743

kinit :

1338

158

1096

65

282
260

398

382

95

901

1835

990

73

1824
1459

623

227

594

2023

702

720

33

FRESNO termotratado

1236

594

706

HAYA termotratada

en los sistemas RL y TL a diferentes condiciones higrotérmicas. Los valores representan la media de 10 muestras

a

Tratamiento

ME

b

c

FO

FE

a

Tratamiento

ME

b

c

FO

FE

249

145

3

densidad [kg/m ];

1543

574

ρ:

1392

65
95

a Mezzo, b Forte, c Forte Exterior; HR: Humedad relativa [ %];
estándar
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observan diferencias signicativas de

Gf

entre la madera sometida a los dos tratamientos

más severos, FO y FE.
Los porcentajes de reducción de este parámetro obtenido en las dos especies tratadas
en relación con el material sin tratamiento, se presentan en la gura 4.13. De nuevo se
hace distinción entre los dos sistemas de propagación y las condiciones de humedad.

Figura 4.12: Valores de

Gf

en haya (arriba) y fresno (abajo), sometidos a los tres

termotratamientos (T) en comparación con el materia sin tratar (NT), en los sistemas
RL (izquierda) y TL (derecha), para cada condición de humedad relativa.

En la dirección de RL, el porcentaje de reducción de

Gf

oscilaba aproximadamente

entre 53-70 % en ambas especies termotratadas mediante ME; y entre 72-86 % en el
caso de FO y FE, en comparación con el material sin modicar. En la dirección TL,
la reducción fue del orden de 23-56 % para ME, y 63-84 % tanto para FO y FE. No se
encontraron grandes diferencias entre las dos especies. Por tanto, puede concluirse que
la propagación de grietas son más fáciles en madera de haya y fresno sometido a los
tratamientos más severos. Profundizando en estos rangos de reducción, los porcentajes
correspondientes a los especímenes acondicionados a 33 % y 65 % HR resultaron ser
similares, siendo en menor grado la reducción obtenida en condiciones de 95 % HR. En
este caso, es interesante enfatizar que el menor porcentaje obtenido, correspondiente a
una media de 27 % y 23 %, tuvo lugar en haya y fresno respectivamente, ambos en el

CARACTERIZACIÓN DEL TMT EN EL ÁMBITO DE LA
CAPÍTULO 4.

MECÁNICA DE FRACTURA

180

Tabla 4.3: Valores medios y desviaciones estándar de la energía especíca de fractura,

SD

ρ

Gf ,

de haya y fresno tratados térmicamente y

HAYA no tratada

SD

RL

TL

Reducción [ %]
SD

39

HR

HAYA termotratada

55

SD

ρ

19.6

HR

Gf (TL)

Gf (RL)

203.20

461.57

62.7

33

40

11.7

24

Gf (TL)

53

57

123.82

60.7

17.3

37.7

Gf (RL)

318.60

207.14

281.48

33

86.9

65

91.9

95

563.75

24.5

637.65

10.5

730

204.22

191.85

72

66

39.0

76

75

27.0

706

48.4

25.9

299.60

65
95

263.65

33

192.66
65

51.2

10.7

55

36.1
12.2

81

310.16

66.30

41.4

744

74.99

166.90

21.4

58.4

10.4

556.88

74.09
594

95

75.80

33
65

9.4

75.23

83

34.4

86

106.81

74.3

95

462.08

6.6

32.8

75.15

472.52

13.9

33

65.83

78

84

33

84

86

ρ

743

71.5

65

65.9
95

450.47

7.3

489.84
20.5

54.8

99.60

77.65

(TL)

SD

69

RL

56

54

TL

Gf

70

SD

71.9

79.5

(RL)

457.61

396.31

Gf

80.6

38.8

Reducción [ %]

61.4

7.6

Gf

529.38

421.68

(TL)

570.94

18.3

SD

HR
(RL)

SD

Gf

730

FRESNO no tratado

488.50
90.92

574

ρ

65

23

33

60

15.0

48.4

19.3

365.56

202.10

57.8

181.97

594.65

29.6

95

23.6

23.5

131.56

282.37

159.08

56.0

706

FRESNO termotratado

67.01

65
95

HR
33

235.77

65
95

72

71

66

80

82

36.6

76

242.85

33.3

41.5

35.4

306.85

316.88

33

312.20

11.4

22.5

69.69

39.9

75

12.5

361.29

75

76

62.21

412.29

19.6

75

33

744

214.03

30.9

95

36.5

304.38

65

277.31

39.6

63

15.6

340.39

72

11.8

33
743

26.6

89.98

5.8

65

249.89

energía especíca de fractura [J/m ]; SD:

2

34.7

Gf :

365.90

106.28
52.59

12.0

95

12.1
10.1

72.75

9.4

11.3

69.47

9.4

91.97

96.70

83.53

18.7

3

densidad [kg/m ];

100.79

63.12

65
95
33

574

594

300.48

242.25

ρ:

sin tratar, en los sistemas RL y TL a diferentes condiciones higrotérmicas. Los valores representan la media de 10 muestras

a

Tratamiento

ME

b

c

FO

FE

a

Tratamiento

ME

b

c

FO

FE

65
95

a Mezzo, b Forte, c Forte Exterior; HR: Humedad relativa [ %];
desviación estándar
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sistema RL y tratados mediante ME. Lo mismo ocurrirá con el parámetro

KIc

como se

mostrará a continuación.

Figura 4.13: Porcentajes de reducción de

Gf

entre las series tratadas y sin tratar de

haya (arriba) y fresno (abajo) en el sistema de fractura RL (izquierda) y TL (derecha).

4.1.6.5. Factor de intensidad de tensiones, KIc
a) KI mediante su relación con Gf
Tal y como se indicó en la subsección 4.1.5.2, de los valores de

Gf

obtenidos experimen-

talmente (tabla 4.3), y asumiendo rigidez ortótropa, puede derivarse

KI

de acuerdo a

la ecuación 4.3.

Tabla 4.4: Parámetros de elasticidad del haya necesarios para cálculo de
Parámetros

EL [M P a]
ER [M P a]
ET [M P a]
GLR [M P a]
GLT [M P a]
νRL
νT L

Tratamientos

Sin tratar

Mezzo

Forte

Forte Exterior

14078.01

14820.85

14797.72

16618.84

2953.36

2707.23

2397.22

2942.06

1338.67

1585.95

1132.35

1403.54

1368.77

1800.96

1512.42

1721.06

994.43

1315.40

1300.71

1164.33

0.05

0.05

0.05

0.07

0.06

0.07

0.06

0.05

E ? (ecu.

E?.

4.2), se utilizaron los valores medios de los parámetros Ex ,
Ey , y νyx de haya tratada y sin tratar resumidos en la tabla 4.4, siendo x = L e y = R, T
Para el cómputo de
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RL o TL. Estos parámetros corresponden a los

dependiendo del sistema de propagación

º

obtenidos experimentalmente mediante la técnica de los ultrasonidos tal y como se
mostró en la sección 3.3, con unas condiciones de higrotérmicas de 65 % HR y 20 C. El
haya sin tratamiento corresponde al

twin Forte .

En la tabla 4.5 se presentan los valores del módulo de elasticidad ortótropo
en cada uno de los casos, y los valores de

KI

E ? resultante

medios obtenidos mediante su relación con

Gf .
Tabla 4.5: Valores medios y desviaciones estándar del factor de intensidad de tensiones,

KIc ,

de haya tratada térmicamente y sin tratar, en los sistemas RL y TL, calculados

mediante su relación con

Gf .

Los valores representan la media de 10 muestras.
RL

TL

ρ

E ? (RL)

Sin tratar

744

3425.28

1.03

0.05

1972.20

0.72

0.07

Mezzo

706

3603.24

0.93

0.07

2418.60

0.68

0.04

Forte

594

3168.25

0.45

0.03

1983.36

0.33

0.03

Forte Ext

574

3789.54

0.50

0.03

2161.42

0.42

0.03

KIc

(RL)

SD

E?

(TL)

KIc

(TL)

SD

ρ: densidad [kg/m3 ]; E ? : rigidez ortótropa [MPa]; KIc : factor de intensidad de tensiones
[MPam

1/2 ]; SD: desviación estándar

b) KI mediante formulación directa
Los factores de intensidad de tensiones,

KIc

obtenidos mediante la fórmula 4.5 se resu-

men en la tabla 4.6.
En la g. 4.14 se visualizan estos valores comparativamente en forma de diagrama de
barras.
Se encontraron claras diferencias de

KIc

entre las series tratadas y sin tratar; Los va-

lores menores, obtenidos en el caso de madera termotratada, indican que el inicio de la
fractura ocurre más fácilmente en este material.
En la g. 4.15 se exponen los porcentajes de reducción de

KIc

obtenidos en el material

termotratado en relación con el no tratado, distinguiéndose de nuevo los resultados
obtenidos para cada sistema de fractura y condiciones de humedad relativa.
Los valores de porcentaje de reducción del parámetro
tenidos en el caso de

Gf .

KIc

fueron menores que los ob-

Los valores más bajos en ambas especies se dieron en el

termotratamiento ME, variando entre 25 y 47 % en el sistema RL, y entre 2 y 28 % en
el sistema TL. En la madera termotratada mediante FO y FE, los porcentajes oscilaron
entre 45 y 61 % en el sistema de RL, y entre 34 y 61 % en el sistema de TL.

Tabla 4.6: Valores medios y desviaciones estándar del factor de intensidad de tensiones,

KIc ,
de haya y fresno tratados térmicamente

c

b

c

b

a

0.34

0.35

95

0.36

65

574

33

0.36

0.35

95

0.39

594

65

0.51

33

95

0.51

(RL)

0.53

KIc

65

706

ρ

33

HR

0.04

0.02

0.04

0.03

0.03

0.02

0.05

0.05

0.08

SD

(TL)

0.25

0.28

0.29

0.16

0.18

0.27

0.39

0.46

0.40

KIc

0.04

0.02

0.02

0.01

0.02

0.02

0.08

0.05

0.06

SD

(TL)

0.27

0.24

0.24

0.28

0.30

0.29

0.48

0.53

0.53

KIc

FRESNO termotratado

0.36

0.39

95

0.41

65

574

33

0.40

0.41

594

65

95

0.54

0.64

33

95

0.78

(RL)

0.76

KIc

65

706

ρ

33

HR

HAYA termotratada

SD: desviación estándar

ρ:

0.01

0.01

0.01

0.01

0.02

0.02

0.01

0.05

0.02

SD

0.01

0.03

0.03

0.02

0.02

0.06

0.01

0.03

0.03

SD

743

744

730

ρ

743

744

730

ρ
(RL)

0.07

0.10

0.07

0.02

0.06

0.03

0.06

0.08

0.07

SD

3

KIc :

0.64

0.76

0.76

0.71

0.84

0.83

0.75

0.97

0.03

0.05

0.02

0.03

0.03

0.01

0.04

0.11

0.03

SD

0.41

0.61

0.62

0.48

0.71

0.72

0.49

0.71

0.74

KIc

(TL)

0.43

0.64

0.68

0.26

0.48

0.52

0.40

0.50

0.01

0.01

0.03

0.01

0.04

0.16

0.02

0.04

0.06

SD

0.04

0.06

0.11

0.02

0.03

0.09

0.02

0.05

0.02

SD

42

56

57

38

62

48

2

8

23

TL

47

54

53

49

58

53

32

47

46

RL

1/2 ];

34

61

61

42

58

60

2

25

28

TL

Reducción [ %]

53

61

61

49

57

45

26

28

39

RL

Reducción [ %]

factor de intensidad de tensiones [MPam

(RL)

0.99

KIc

(TL)

0.52

KIc

FRESNO no tratado

0.77

1.01

1.06

0.79

0.96

0.99

0.86

1.08

1.25

KIc

densidad [kg/m ];

95

65

33

95

65

33

95

65

33

HR

95

65

33

95

65

33

95

65

33

HR

HAYA no tratada

FRACTURA

a Mezzo, b Forte, c Forte Exterior; HR: Humedad relativa [ %];

FE

FO

ME

Tratamiento

FE

FO

a
ME

Tratamiento

representan la media de 10 muestras

y sin tratar, en los sistemas RL y TL a diferentes condiciones higrotérmicas, calculados mediante formulación directa. Los valores
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KIc

en haya (arriba) y fresno (abajo), sometidos a los tres

termotratamientos (T) en comparación con el materia sin tratar (NT), en los sistemas
RL (izquierda) y TL (derecha), para cada condición de humedad relativa.

Figura 4.15: Porcentajes de reducción de

KIc

entre las series tratadas y sin tratar de

haya (arriba) y fresno (abajo) en el sistema de fractura RL (izquierda) y TL (derecha).
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4.1.6.6. Imágenes SEM
Las características estructurales son claramente visibles en las supercies de fractura
que se ilustran en las guras 4.16 y 4.17, las cuales respaldan las diferencias descritas
anteriormente.
En la gura 4.16a, se muestra la supercie de fractura en el sistema RL de fresno no
tratado. Es visible cómo los radios leñosos han sido cortados debido a la propagación
de la fractura. La gura 4.16b muestra la supercie de fractura TL del mismo material.
Se observa cómo los radios leñosos son separados del tejido axial.

Figura 4.16: micrografías SEM de la supercie de fractura de fresno no tratado en los
sistemas RL (a) y TL (b)

Las guras 4.17a y b muestran las supercies de fractura de fresno tratado mediante
ME, en las direcciones RL y TL respectivamente. Puede advertirse cómo la supercie de
fractura del material sin tratamiento (g 4.16) está signicativamente más deformada,
con muchas partes de las paredes celulares extraídas, que la supercie de fractura de la
muestra termotratada, la cual exhibe predominantemente paredes celulares con cortes
más limpios (g. 4.17).

Figura 4.17: micrografías SEM de la supercie de fractura de fresno FE-tratado en los
sistemas RL (a)
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Un hallazgo similar puede observarse en las guras 4.18a y b, que ilustran las supercies
de fractura de fresno tratado mediante ME y FO, respectivamente, en el sistema TL. El
comportamiento de fresno ME-tratado es similar al que exhibe el material sin tratar, con
paredes celulares extraídas. Por el contrario, el tratamiento FO maniesta un predominio
de cortes limpios, similares a los del fresno con tratamineto FE (g. 4.17b).

Figura 4.18: micrografías SEM de la supercie de fractura de fresno ME-tratado (a) y
FO-tratado (b), ambos en el sistema TL

Estas observaciones apoyan los resultados obtenidos de los ensayos experimentales, y
coinciden con los obtenidos por otros autores [24, 26, 25], quienes presentaron mayores
reducciones comparadas con la materia prima, en abeto tratado térmicamente que en
abeto acetilado; las diferencias entre los sistemas RL y TL son similares a las obtenidas
en el presente estudio.

4.1.6.7. Discusión
El tratamiento térmico produce una degradación de la hemicelulosa, que es el componente de la madera con mayor sensibilidad térmica [37]. La hemicelulosa juega un papel

º

importante en las propiedades resistentes de la madera [56], y su degradación, que tiene
lugar a temperaturas mayores de 120 C [91], pueden afectar negativamente. De ello
se deduce que las propiedades de fractura podrían verse afectadas también, lo cual se
conrma en los resultados del presente estudio.
La disminución de tenacidad de la madera termotratada puede atribuirse a la reducción
de ductilidad plástica. El inicio de la fractura acontece más fácilmente en madera térmicamente modicada, como queda demostrado en los valores reducidos de

KIc

y en la

fase de propagación de la fractura, que consume menos energía y se produce de manera
más frágil.
En el material no tratado, los valores de los parámetros de fractura obtenidos resultaron
mayores en el sistema de propagación RL, lo cual indica que la rigidez en esta orientación
es superior a la dirección TL.
Considerando la estructura de ambas especies de frondosas, esto hecho podría atribuirse,
una vez más, a la gran proporción de radios leñosos actuando como refuerzos. De acuerdo
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a varios autores [159, 182, 26], antes del inicio de la macrofractura, al igual que en la
fase de propagación de la misma, los radios leñosos soportan tensiones de tracción en la
zona de desarrollo de la fractura alrededor del vértice de ésta, conteniendo microsuras y
regiones de deformación irreversibles. Además, los radios consumen energía de fractura
adicional para crear ligamentos de las bras detrás del vértice de la sura durante su

KIc que para el
Gf . Esto puede signicar que los radios leñosos tienen una inuencia mayor

propagación. La proporción entre los sistemas RL y TL es mayor en
equivalente

en la fase de inicio de la fractura que en la fase de propagación.
En el caso del material tratado, los valores de fractura son también mayores generalmente en el sistema RL que en el TL, pero las diferencias son especialmente mínimas
entre los tratamientos más severos.
En ambas especies, a medida que la severidad del tratamiento crece, los porcentajes de
reducción de

KIc y Gf

en relación al material sin tratar también crece. Estas reducciones

son mayores en el sistema RL que en el TL, aunque los resultados en el caso de los
tratamientos más severos, FO y FE, son similares. Entre haya y fresno, la diferencia de
reducciones tampoco es considerable.
El contenido de humedad es otro factor inuyente en la mayoría de las propiedades
mecánicas de la madera. Un incremento en el contenido de humedad conduce a una
reducción de resistencia y rigidez. En este estudio, ha sido claramente demostrado que
el contenido de humedad también afecta a las propiedades de fractura. Como puede
verse en la subsección 4.1.6.1, la madera termotratada es menos higroscópica que la no
tratada, pues los valores de HEH son menores estando ambas sometidas a las mismas
condiciones de humedad relativa. Esto a su vez inuye en la etapa de propagación de la
fractura; para bajos HEH, se espera una fase de propagación más frágil.
Incrementando HEH, las curvas carga-CMOD muestran una disminución del estado
tensional máximo y un aumento de los desplazamientos (Figs. 4.9 y 4.10).
En haya y fresno no tratados, la disminución de los valores de carga máxima,

Fmax ,

y

KIc , en los rangos 7 % y 12 % HEH (correspondientes a 33 % y 65 % HR respectivamente)
no son signicativamente diferentes. Sin embargo, se obtuvo una disminución de Fmax
más acentuada a 24 % HEH (correspondiente a 95 % HR).
En el caso de haya y fresno termotratados, las diferencias de

Fmax

y

KIc

entre todos los

HEH fue mínima. Estos resultados coinciden con la mayor parte de las investigaciones
relacionadas en este campo [99, 147, 287, 27].

Gf es más pronunciada que en KIc .
de Gf , al igual que obtuvieron Reiterer

La inuencia del HEH en

Incrementos de HEH

conducen a un aumento

y Tschegg (2002) [27]

en sus estudios. Esto signica que a altos HEHs, es necesaria más energía por unidad de
área para separar la muestra de madera en dos mitades. La energía necesaria para crear
una zona de proceso para la propagación de la sura crece debido a la mayor ductilidad.
Así mismo se consume más energía en los ligamentos de las bras producidos detrás
del vértice de la sura e incrementa la energía de disipación debido a la deformación
irreversible.
El CMOD previo al comienzo de la fractura es mayor cuando incrementa el HEH, debido
a la mayor deformación que admite la madera hasta que comienza la propagación de

CAPÍTULO 4.

CARACTERIZACIÓN DEL TMT EN EL ÁMBITO DE LA

188

MECÁNICA DE FRACTURA

sura. Este aumento de ductilidad acompaña a la reducción de rigidez argumentada por
los resultados de

KIc .

Se encontró una desviación de estos resultados en el caso de madera sin tratar en la
orientación TL, donde los mayores

Gf

se obtuvieron en niveles de HEH intermedios.

En madera termotratada, el incremento de

Gf ,

en los rangos de 7 % y 12 % HEH, no

son signicativamente diferentes. Las series ME en el sistema TL en el HEH más alto,
20 %, alcanzaron valores de

Gf

cercanos a los obtenidos en el material sin tratar a las

mismas condiciones de HEH y sistema de propagación de la sura.
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4.2. Investigación experimental de tracción simple
4.2.1. Introducción
Las curvas de ablandamiento que caracterizan el comportamiento a fractura no lineal de
la madera se obtienen generalmente de ensayos a tracción. Además, debe garantizarse
una propagación estable de la sura.
En el tipo de ensayos a fractura CT llevados a cabo y presentados en la anterior sección
se logra dicha propagación estable, pero no se consigue aplicar una carga pura a tracción,
sino que prevalece parte de carga a exión. Por tanto, la curva carga-desplazamiento
obtenida no corresponde con un diagrama puro de ablandamiento, y por consiguiente
deben llevarse a cabo ensayos a tracción simple adicionales. La resistencia a tracción
resultante se implementará como parámetro en los modelos numéricos de elementos
nitos para simular la mencionada curva de ablandamiento.
Estos ensayos se realizaron en el Laboratorio de Estructuras de la Plataforma de Ingeniería de la Madera Estructural -PEMADE- de la Escuela Politécnica Superior de Lugo
de la Universidad de Santiago de Compostela.

4.2.2. Descripción de las probetas
Las probetas utilizadas para los ensayos de tracción simple, perpendicular a las bras,
tienen la geometría indicada en la Fig. 4.19 de acuerdo a la norma UNE 56-538 [1, 7].

Figura 4.19: Geometría de las probetas de tracción simple: tracción perpendicular radial
y tangencial.

Responden a paralelepípedos rectos, de 70 x 30 x 20 mm de dimensión (en norma, el
canto es de 20 mm, pero se modica a 30 mm para una mayor facilidad de ejecución),
a los cuales se les talla la forma pertinente con el propósito de producir un plano de
fractura de 20 mm x 20 mm.
Se preparó un grupo de piezas de haya no tratada, y tres grupos de piezas tratadas térmicamente con los tratamientos

Mezzo , Forte

º

y

Forte Exterior

respectivamente. Todos

los grupos contenían piezas orientadas tanto radial como tangencialmente (Fig. 4.20).
Previamente fueron acondicionadas a 20-22 C y 65 % HR hasta alcanzar el equilibrio
higrotérmico.
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Figura 4.20: Probetas con los diferentes tratamientos y direcciones.

4.2.3. Procedimiento
La conguración del ensayo se muestra en la g. 4.21. Las muestras son sometidas a
una carga de tracción de manera continua con una velocidad constante de 400 kg/min
hasta producirse la rotura de la probeta.

Figura 4.21: Conguración del ensayo de tracción perpendicular a las bras.

En cada uno de los ensayos se registra la carga máxima a la cual se produce la fractura
de la probeta,

Pmax .

La resistencia a tracción perpendicular a las bras,

ft,90 ,

viene

determinada por la expresión:

ft,90 =
siendo

At

Pmax
At

el área del plano de fractura de la probeta.

(4.7)
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4.2.4. Resultados
La Fig. 4.22 muestra imágenes de algunas de los especímenes sometidos a ensayo tras
alcanzar la rotura por tracción perpendicular a las bras.

Figura 4.22: Rotura a tracción.

La g. 4.23 muestra un gráco a modo comparativo de los resultados medios de resistencia a tracción perpendicular a las bras obtenidos para cada tipo de espécimen, en
dirección RL (barras punteadas) y TL (barras con trama de líneas).

Figura 4.23: Resistencias a tracción perpendicular a las bras.

Los resultados muestran resistencias de tracción similares para los dos tratamientos más

Forte

severos (

y

Forte exterior ).

Los porcentajes de reducción entre los valores obtenidos en dirección radial y tangencial
varían en un rango de 40 a 50 % aproximadamente, aumentando éste a medida que
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aumenta la severidad del tratamiento. La reducción de resistencia del haya sometida
a

Mezzo -tratamiento

en relación con el material sin tratar es del 16 % en dirección

radial y 22 % en la tangencial. Con los tratamientos

Forte

y

Forte exterior

se reduce la

resistencia a tracción perpendicular del orden del 50 % en dirección radial y del 60 % en
la tangencial.
En las tablas 4.7, 4.8, 4.9 y 4.10 se presentan los valores de tracción máxima perpendicular a las bras obtenidos en especímenes de haya sin tratamiento y termotratamientos

Mezzo , Forte

y

Forte exterior , respectivamente.

4.67

7.11

4.99

7.34

6.86

7.03

7.50

6.13

6.25

6.51

0RL03

0RL04

0RL05

0RL06

0RL08

0RL10

0RL11

0RL12

0RL13

0RL14

6.48

6.11

0RL02

media (RL)

7.22

0RL01

12.22

13.07

11.51

11.86

12.37

11.51

12.75

12.09

12.43

12.08

12.22

12.39

12.32

HEH [ %]

Dirección RADIAL

ft,90
2
[N/mm ]

media (TL)

0TL14

0TL12

0TL11

0TL10

0TL09

0TL08

0TL06

0TL05

0TL03

0TL01

HAYA SIN TRATAMIENTO

3.76

3.56

4.45

3.77

4.14

3.75

3.15

4.16

3.05

3.31

4.28

ft,90
2
[N/mm ]

11.82

12.26

12.12

11.75

12.13

11.31

11.73

12.95

11.20

12.21

10.50

HEH [ %]

Dirección TANGENCIAL

Tabla 4.7: Resistencia a tracción perpendicular a las bras y contenido de humedad del haya sin tratar
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HAYA CON TERMOTRATAMIENTO

2

Mezzo

1RL11

1RL10

1RL09

1RL07

1RL05

1RL04

1RL02

1RL01

5.25

5.83

5.60

5.97

5.98

5.50

4.53

4.83

5.81

4.90

12.67

13.30

13.59

13.71

13.54

13.39

13.80

12.93

14.83

14.76

14.78

13.00

1TL17

1TL16

1TL15

1TL14

1TL12

1TL10

1TL08

1TL07

1TL06

1TL04

1TL03

1TL02

1TL01

3.39

2.37

3.46

2.30

2.34

3.35

2.96

2.96

2.98

3.15

2.21

2.84

3.28

15.26

15.58

14.76

14.58

13.45

14.85

14.41

14.09

14.36

14.11

14.93

13.34

14.08

HEH ( %)

1RL13

5.35

12.61

MEZZO

ft,90

1RL14

5.46

13.55

[N/mm ]

1RL15

5.04

3.47

HEH ( %)

Dirección TANGENCIAL

Tabla 4.8: Resistencia a tracción perpendicular a las bras y contenido de humedad del haya con termotratamiento

2

Dirección RADIAL

ft,90

1RL18

1TL19

[N/mm ]

1RL19

12.19

14.38

14.05

2.93

5.71

media (TL)

6.08

13.74

1RL20

5.46

1RL21
media (RL)

3.65

2.68

2.83

2.84

3.18

3.24

3.21

2.89

2.95

3.03

2.30

2.72

3.43

2.80

2.68

2.22

2RL02

2RL03

2RL04

2RL05

2RL06

2RL07

2RL10

2RL11

2RL13

2RL14

2RL15

2RL16

2RL17

2RL18

2RL20

2RL21

2.96

3.68

2RL01

media (RL)

2

[N/mm ]

ft,90

11.82

11.56

12.72

12.44

12.21

12.77

11.89

11.37

12.00

11.53

12.00

11.20

11.73

11.76

12.26

11.98

10.53

10.91

HEH ( %)

Dirección RADIAL

FORTE

media (TL)

2TL20

2TL19

2TL18

2TL17

2TL16

2TL15

2TL11

2TL10

2TL09

2TL08

2TL07

2TL06

2TL05

2TL04

2TL03

2TL01

HAYA CON TERMOTRATAMIENTO

Forte

2

1.54

1.29

1.28

1.57

1.55

1.57

1.90

1.36

1.90

1.78

0.90

1.65

1.45

1.69

1.60

1.54

1.63

[N/mm ]

ft,90

11.62

11.90

11.35

11.57

11.32

11.06

11.14

12.57

12.06

11.29

11.37

11.97

12.15

11.71

11.18

12.03

11.31

HEH ( %)

Dirección TANGENCIAL

Tabla 4.9: Resistencia a tracción perpendicular a las bras y contenido de humedad del haya con termotratamiento
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HAYA CON TERMOTRATAMIENTO

2

Forte exterior

3RL11

3RL10

3RL09

3RL08

3RL07

3RL06

3RL05

3RL03

3.12

1.76

2.91

3.17

3.46

2.82

3.88

2.61

3.23

2.83

12.13

12.68

12.25

12.94

12.79

12.42

13.57

13.81

13.53

13.78

14.09

13.30

3TL15

3TL14

3TL13

3TL11

3TL10

3TL05

3TL04

3TL02

3TL01

1.08

1.47

1.33

1.40

1.61

1.72

1.66

1.56

1.65

11.58

11.45

11.45

11.98

12.13

12.55

13.49

11.84

11.75

HEH ( %)

3RL12

3.31

12.90

FORTE EXTERIOR

ft,90

3RL14

3.46

[N/mm ]

3RL17

2.69

HEH ( %)

Dirección TANGENCIAL

Tabla 4.10: Resistencia a tracción perpendicular a las bras y contenido de humedad del haya con termotratamiento

2

Dirección RADIAL

ft,90

3RL19

[N/mm ]

3RL20

12.71

12.04

12.45

1.50

3.71

media (TL)

2.93

13.02

3RL22

3.06

3RL23
media (RL)
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4.3. Investigación numérica de las propiedades de fractura
4.3.1. Introducción
En esta sección se expone la modelización numérica del comportamiento a fractura
de madera de haya termotratada y sin tratar con el objetivo de compararlo con los
resultados experimentales presentados en la sección 4.1. Se considera una pieza compacta
del tipo CT sometida a Modo de carga

I,

en las direcciones TL y RL. Aunque la

investigación experimental de los parámetros de fractura se realizó también en fresno,
no se considera este tipo de madera en el estudio numérico al mostrar ambas especies
un comportamiento similar.
Las simulaciones se llevan a cabo con el software de cálculo mediante elementos nitos
ANSYS 14.0.
Se determina el factor de intensidad de tensiones
por Paris y Sih (1965) [308] entre

KI

KI

en base a la relación establecida

y los desplazamientos verticales de los nodos

en el entorno del vértice de una sura aplicando los criterios de LEFM. Con el n de
comprobar la capacidad predictiva de este método, se compara el valor de
obtenido experimentalmente derivado de

Gf ,

KI

con el

y con el resultante mediante formulación

directa.
Igualmente se llevan a cabo unas primeras aproximaciones sobre la idoneidad de aplicación del enfoque LEFM a TMT. Con tal n se realiza en primer lugar un análisis de
la ecuación

2 = GxE ∗ considerando
KIc

los valores de

considera la propagación completa de la sura, y los

Gf

K

una segunda aproximación comparando los parámetros

experimentales en los que se

numéricos. Además, se efectúa

Gf

experimental y

co, modelizando esta vez con enfoque NLEFM en el que se considera una

GIc

numéri-

ley cohesiva

para la descripción matemática del comportamiento de la zona en proceso de fractura
mediante elementos de contacto. De este modo se identica el parámetro

GIc hallando la

mejor concordancia entre las curvas carga-desplazamiento experimentales y numéricas,
y consecuentemente de las cargas máximas respectivas.
A continuación se describe la base teórica del programa ANSYS, así como los parámetros
y metodología empleados, su justicación y resultados.

4.3.2. Base teórica del programa ANSYS
ANSYS es un programa de elementos nitos, estructurado en un conjunto de rutinas
agrupadas en tres grandes bloques correspondientes con las tres fases en las que se divide
la resolución del problema numérico en particular:

Preproceso: contiene las rutinas necesarias para crear el modelo, deniendo los tipos de elementos, características geométricas, propiedades del material, controles
del mallado, condiciones de contorno y carga, siendo posible representarlo grácamente.
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Solución: es una fase interna en la que se calcula la matriz de rigidez de la estructura, se ejecuta el análisis de la malla y se determinan tensiones, desplazamientos
y otros datos básicos de cada elemento.
Posproceso: el usuario tiene acceso a los datos obtenidos, pudiendo realizar representaciones grácas, obtener listados, tablas, etc.

Un análisis de fractura es una combinación de un análisis tensional, y cálculo de los
parámetros de mecánica de fractura. En ANSYS 14.0, el análisis de tensiones es un análisis estándar lineal y elástico, (o no lineal elasto-plástico). Se requiere especial atención
a la zona que rodea el vértice de la sura debido a la existencia de un alto gradiente en
el campo de tensiones y deformaciones, por lo que es necesario utilizar ahí una malla
muy renada.
ANSYS permite la evaluación directa de los siguientes parámetros de fractura:

Factor de intensidad de tensiones (KI , KII , KIII )
J

-Integral

Energía de fractura (GI , GII , GIII )
Además de obtener estos parámetros, ANSYS permite también modelar la

siva aplicando los criterios de la NLEFM.

El presente estudio se centra en la obtención de

KI ,

zona cohe-

así como en la evaluación de la

zona cohesiva. A continuación se exponen las bases de cálculo que utiliza el software
para estos dos cómputos.

4.3.2.1. Cálculo de K
Como ya se mencionó en la sección 2.3,

K

es un parámetro relacionado con la tensión,

y por tanto cualquier método computacional utilizado para calcularlo tiene que tratar
de algún modo con la singularidad de tensiones producidas en la zona del vértice de la
sura, que varían

√
1/ r,

siendo

r

la distancia desde dicho vértice.

Los análisis tradicionales basados en las tensiones máximas de fallo no son apropiados
en casos con singularidades tensionales. Sin embargo, sí lo son los enfoques basados
tanto en

K

como en

G.

Para captar de manera eciente tal singularidad de tensiones en una discretización de
elementos nitos, suelen emplearse en el vértice de la sura los denominados elementos

quarter-point , con los nodos centrales situados en los puntos cuartos, y cuyo desarrollo
histórico se expuso en la sección 2.3.7.3.
Estos elementos se generan automáticamente en ANSYS con una herramienta especial
utilizando el comando KSCON, debiéndose proporcionar para su denición: el nodo
coincidente con el vértice de la sura; el número de elementos en dirección circunferencial alrededor del vértice; el radio del primer conjunto de elementos; y nalmente la
proporción de radios entre la segunda serie de elementos y la primera. Se recomienda
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º º

que la primera serie de elementos tengan un radio igual o inferior a 1/8 de la longitud
de la presura, y que existe un elemento cada 30

ó 40 . Los elementos recomendados

son los cuadráticos. Adquirirían por tanto la forma de triángulos isósceles alrededor del
vértice de la sura (g. 4.30).
El cálculo de

K

en ANSYS sólo permite comportamientos de material elástico lineal e

isótropo, o plástico e isótropo.
Existen dos metodologías en ANSYS para el cálculo de

1.

Método de la integral de interacción . K

K:

se calcula en la fase de solución del análisis

mediante el comando CINT.
2.

Método de extrapolación de desplazamientos . K

se calcula en la fase de posproceso

mediante el comando KCALC. Será el método aplicado en el presente estudio.

El método de extrapolación de desplazamientos que incorpora ANSYS está basado
especícamente en el desplazamiento de apertura de la sura planteado por Paris y Sih
(1965) [308]. En materiales elasto-plásticos, dicha apertura de sura cerca de su vértice
adquiere la siguiente forma:

V
K 1+κ
√ = I √
2G 2π
r
siendo

V

(4.8)

la apertura obtenida de los nodos que denen la cara de la sura;

de rigidez a cortante, y

κ

G

el módulo

un parámetro que depende de la consideración de tensión o

deformación plana. Esta ecuación deriva de la expresión general de extrapolación de
desplazamientos en la región cercana al vértice de una sura suponiendoθ


KI

cos 2θ (κ − cos θ)
sin 2θ (κ − cos θ)

r



= 2G

2π
r



uI
vI

= π:


(4.9)

Si reescribimos la ecuación 4.8 de la siguiente forma tras realizar un simple ajuste lineal:

V
√ = A + Br
r

(4.10)

V
=A
r→0 r

(4.11)

entonces:

lı́m

y por tanto

K

resulta:

KI =

√

2π

2GA
1+κ

(4.12)
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Para calcular este parámetro mediante el comando KCALC, es necesario denir previamente una trayectoria con tres nodos en modelos simétricos o cinco en modelos completos, donde el primero debe ser el vértice de la sura, y los otros dos nodos pertenecientes
a la misma cara de la sura (g. 4.24).

Figura 4.24: Denición de la trayectoria en las caras de la sura: (a) modelo simétrico;
(b) modelo completo [189].

4.3.2.2. Modelado de la zona cohesiva
Como ya se ha comentado en capítulos previos, LEFM asume la presencia de una sura
en un material idealizado con comportamiento perfectamente frágil y elástico o cuasifrágil. Sin embargo, generalmente existe una zona próxima al vértice de la sura donde
el material es dañado debido a la presencia de microsuras u otros defectos. Cuando el
número de microsuras crece, se forma una sura más larga y comienza su apertura.
Esta región se denomina

Zona en Proceso de Fractura

(ZPF) o

Zona Cohesiva.

A continuación se exponen las diferentes posibilidades existentes en ANSYS para modelar dicha zona cohesiva.
La separación entre dos supercies del material se describe matemáticamente en forma
de

leyes cohesivas .

Estas leyes se presentan en forma de curvas, las cuales relacionan

la tensión necesaria para separar las supercies, y el desplazamiento relativo existente
entre ellas. Las leyes cohesivas tienen las siguientes similitudes:

región con pendiente positiva en la cual el incremento de la tensión implica un
aumento del desplazamiento;
punto de inexión,

σm , a partir del cual comienza el proceso de daño en el material

cohesivo;
región de pendiente negativa. Al dañarse el material, la tensión necesaria para
conseguir grandes desplazamientos disminuye;
desplazamiento

δm

total del material.

para el cual la tensión se hace nula, lo cual signica el daño
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En la gura 4.25 se esquematiza el comportamiento de un material cohesivo. Si

σ < σm ,

la descarga sigue la misma trayectoria al no haber daño en el material. Por otro lado,
si se carga el material produciendo que

σ > σm ,

comienza el daño y la descarga sigue

la trayectoria de la secante.

Figura 4.25: Ley cohesiva [189].

En los programas de elementos nitos, la ley cohesiva puede modelarse de distintas
formas: lineal (o también llamada bilineal), lineal-parabólica, exponencial y trapezoidal
(g. 4.26). ANSYS solamente incluye las leyes

bilineal y exponencial.

Figura 4.26: Modelos de leyes cohesivas comúnmente utilizadas en softwares de elementos nitos [189].

Ley bilineal
El modelo bilineal de la zona cohesiva considerado en ANSYS se basa en el trabajo de
Alfano y Criseld (2001) [139]. Dicha ley bilineal relaciona la tensión normal de contacto
y la separación tal y como se muestra en la Fig. 4.27.
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OA); y ablandamiento lineal

Se divide en dos partes: comportamiento elástico y lineal (

AC ).

(

La separación comienza en el punto

completa en el punto

C

A

al alcanzarse la tensión máxima, y se

cuando la tensión normal es nula. El área bajo la curva

corresponde a la Energía de fractura crítica,
la separación. La pendiente de la linea

OA

GI ,

OAC

que es la energía liberada debido a

caracteriza si la fractura es frágil o dúctil.

Tras iniciarse la separación del espécimen, ésta se considera acumulativa y cualquier
descarga y consiguiente carga se produce de manera elástica y lineal,

OB , con pendiente

más gradual.

Figura 4.27: Ley cohesiva bilineal [189].

La ecuación de la curva

OAC

se expresa como sigue:

σ = Kn un (1 − dn )

(4.13)

donde:

σ:

Tensión normal de contacto (tracción)

Kn :
un :
ūn :
ucn :

rigidez normal de contacto
apertura de contacto (o

δ)

apertura de contacto al alcanzar la tensión máxima
apertura de contacto al producirse la separación completa

dn : parámetro que caracteriza
dn = 0 en el caso del material

el daño denido como
sin daño; y

dn = 1

dn =



un −ūn
un



ucn
ucn −ūn



, siendo

cuando el material está totalmente

dañado.
La energía de fractura crítica se computa como:

1
Gcn = σmax ucn
2

(4.14)
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Es posible aplicar esta ley utilizando

elementos de contacto. Puede denirse de dos

maneras: con la máxima tracción y máxima separación (CBDD), o con la máxima
tracción y la tasa de liberación de energía crítica (CBDE).

Ley exponencial
La ley exponencial responde a la siguiente expresión, originalmente propuesta por Xu
y Needleman (1994) [428]:

2

σ = exp σmax ∆n exp−∆n exp−∆t

siendoσmax la máxima tracción normal en la interfaz;
Sólo es posible aplicar la ley exponencial con

∆n =

elementos

(4.15)

δn
δn ; y

∆t =

δt
δt .

interface (g. 4.28). Co-

mo su nombre indica, estos elementos se localizan en la interfaz entre dos elementos
estructurales sólidos para simular el proceso de separación entre ellos.

Figura 4.28: Esquema de los elementos

interface

[189].

Para su denición, es necesario proporcionar los tres parámetros siguientes:

σmax :

tensión para la cual comienza la apertura de la sura

δn :

separación normal máxima

δt :

separación tangencial máxima

Proporcionando estos parámetros, se cumple que:

ˆ
σ (δ) dδ = Gc

(4.16)
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4.3.3. Descripción del modelo numérico
Se describe a continuación la metodología utilizada a la hora de realizar el modelo
numérico del comportamiento a fractura de la pieza. Se tuvieron en cuenta diversos
aspectos que se detallan a continuación:

Dos o tres dimensiones: Se utiliza un modelo en

2D debido a su mayor simplicidad

de cálculo.

tensión plana con espesor. Esta condición, al contrario que la deformación plana,

Condición de tensión plana o deformación plana: Se asumió la condición de

no tiene un gran efecto en el cálculo del campo de desplazamientos. La razón es
que en materiales como la madera, las deformaciones irreversibles son debidas a
la formación de microsuras. Por tanto no se producen deformaciones plásticas y
la diferencia entre tensión plana y deformación plana es pequeña [309].
Anisotropía del material: El presente estudio se limita a la escala macroscópica.
Se decide considerar la madera como un material

homogéneo

y

ortótropo

evaluar la inuencia de la zona cohesiva. Para el cálculo del parámetro
un comportamiento

K

al

se supone

isótropo debido a la limitación exigida por el programa de

cálculo. A continuación se exponen algunas observaciones sobre estos conceptos:



La consideración de

homogeneidad implica el no hacer diferenciación entre

la madera de verano y la de primavera, ni tampoco entre las distintas partes de la microestructura del material. Pero en madera estructural, a veces
el tamaño de los nudos y otras heterogeneidades pueden ser bastante signicativos en comparación con las dimensiones de la sección transversal del
elemento estructural, o con la zona en proceso de fractura. Por tanto, son
muchos los estudios en los que se considera la madera estructural como un
material heterogéneo, formado, por ejemplo, por nudos, y por madera libre



de defectos con inclinaciones diferentes de la bra.
La consideración de la madera como un material

ortótropo

permite, en

la mayoría de los casos, predecir de manera más sencilla la dirección de
crecimiento de la fractura. Es más frecuente que se origine una supercie
de fractura con su normal perpendicular a las bras que transversalmente
a ellas. En el presente estudio se consideró que la trayectoria de la sura
ocurría en la dirección longitudinal.
La mayoría de los autores cuyos estudios se han centrado en la fractura de
madera sometida a modo de carga I, la han considerado como un material
isótropo, aplicando generalmente las mismas conguraciones de ensayos que
las utilizadas en metales [85, 53, 156, 228, 48, 49, 47, 329, 68, 232, 233].
En cambio, otros autores han considerado la anisotropía de la madera basándose en el modelo ortótropo [124, 383, 384, 29, 311, 303].
Algunos estudios concluyen acotando la aplicación de los modelos isótropos
a madera dependiendo de ciertas condiciones.
Centrándose en el parámetro

K,

Patton-Mallory y Cramer (1987) [271] in-

formó que la intensidad de tensiones isótropa podía usarse para determinar

4.3.

INVESTIGACIÓN NUMÉRICA DE LAS PROPIEDADES DE FRACTURA 205

la intensidad de tensiones ortótropa en ciertas circunstancias. Otros autores
documentaron que para cuerpos innitos donde la supercie de fractura no
está sometida a ninguna carga local, los factores de intensidad de tensiones
isótropo y ortótropo eran el mismo [413, 277, 214].
Para un elemento nito con condiciones de contorno reales, un cambio en la
geometría o en el material puede originar que los factores de intensidad de
tensiones isótropo y ortótropo sean diferentes [276]. Para una placa nita y
ortótropa con una sura en el centro, sometida a tensión isótropa de tracción,
los valores de los factores de intensidad resultaban ser el 10 % de los valores
ortótropos [296, 241]. Para muestras con hendidura, los factores de intensidad
de tensión si se consideraba un comportamiento ortótropo eran del orden del
30 % de los valores isótropos [310]. Mandel

et al .

(1974) [213] encontraron

una diferencia máxima del 25 % entre la intensidad de tensión isótropa y
ortótropa para una viga cantiléver con una sura en un lado. Por tanto, se
pueden emplear los factores de intensidad de tensiones isótropos para estimar
la intensidad de tensiones ortótropa dependiendo de la precisión del cálculo
y del tipo de problema.
Otros estudios tratan sobre la inuencia de diferentes modelos de material en
madera, esta vez centrando la atención en el cálculo de la tasa de liberación
de energía,

GI .

Kossakowski (2007) [312] determinó este parámetro basándose en el valor del

J -integral,

para vigas doble cantiléver de pino sometidas a modo de carga

I, con diferentes proporciones de longitudes de la sura-espesor. Cuanto menor era la proporción, mayores eran las diferencias de

GI

entre los modelos

de material isótropos y anisótropos (isotropía transversal, y ortotropía en
RL y TL). Los valores de

GI

en los modelos anisótropos resultaron ser in-

dependientes de la geometría, ocurriendo lo contrario en modelos isótropos,
donde aparecía un decrecimiento de este parámetro a medida que disminuía
la proporción longitud de la sura-espesor de la pieza.
Los valores de

GI

eran mayores en los casos de modelos anisótropos que

en los isótropos, no existiendo gran diferencia entre los valores obtenidos en
modelos ortótropos en RL y TL. En el estado del arte recopilado por Valentin

et al . (1991) [153] se presenta una lista de resultados para diferentes tipos de
geometrías.

LEFM

o

NLEFM:

Como se introdujo en la sección 2.3, las diferencias entre

ambos se deben principalmente a consideraciones de tamaño o propiedades de
la zona en proceso de fractura (ZPF). LEFM asume que todos los fenómenos
no lineales se concentran en el vértice de la sura. NLEFM considera que tales
fenómenos ocurren en la ZPF. Puede aplicarse el enfoque de LEFM si el tamaño
de la ZPF es despreciable en comparación con las dimensiones de la fractura y
de la estructura. En la presente investigación se aplicarán los dos enfoques con el
objetivo de estudiar su idoneidad.
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4.3.4. Modelo de comportamiento del material
Fagus Sylvatica L), tanto sin tratar,
Mezzo, Forte y Forte Exterior.

Los materiales considerados son madera de haya (
como sometida a los termotratamientos

Los parámetros de elasticidad considerados en el modelo numérico son los obtenidos
experimentalmente mediante la técnica de los ultrasonidos mostrados en la subsección
3.3.4, y recopilados nuevamente en la tabla siguiente (tabla 4.11). De igual manera se
recogen en esta tabla los demás parámetros relativos al comportamiento del material
requeridos para la simulación numérica de la fractura, como son la resistencia a la

ft,90 ; y las cargas máximas medias a las que comienza
FHmax , obtenidas ambas de los ensayos experimentales

tracción perpendicular a las bras,
la propagación de la sura,

º

correspondientes en condiciones de 65 % HR y 20 C (sección 4.1).

Tabla 4.11: Parámetros del comportamiento del haya necesarios para la simulación numérica de fractura.
Tratamientos

Parámetros

Sin tratar

Mezzo

Forte

Forte Exterior

EL [M P a]

14078.01

14820.85

14797.72

16618.84

ER [M P a]

2953.36

2707.23

2397.22

2942.06

ET [M P a]

1338.67

1585.95

1132.35

1403.54

GLR [M P a]

1368.77

1800.96

1512.42

1721.06

GLT [M P a]

994.43

1315.40

1300.71

1164.33

GRT [M P a]

519.84

568.07

469.06

532.39

νLR

0.27

0.25

0.29

0.40

νRL

0.05

0.05

0.05

0.07

νLT

0.63

0.62

0.76

0.65

νT L

0.06

0.07

0.06

0.05

νRT

0.55

0.68

0.69

0.45

νT R

0.24

0.40

0.33

0.21

ft,90 [N/mm2 ] (RL)

6.48

5.46

2.96

3.06

ft,90 [N/mm2 ] (TL)

3.76

2.93

1.54

1.50

FHmax [N ]

(RL)

227

216

95

90

FHmax [N ]

(TL)

118

123

43

63

Para el cálculo de

KI

se considera un modelo de material

isótropo ya que el modelo

ortótropo no es admitido por ANSYS para el cálculo de estos parámetros. Las constantes
de elasticidad extraídas de la tabla 4.11 e implementadas en ANSYS para cada una de
las direcciones de propagación son:

Isótropo para la dirección RL, descrito por 2 constantes elásticas: EL y νRL .
Isótropo para la dirección TL, descrito por 2 constantes elásticas: EL y νT L .
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Sin embargo, en el estudio de la zona cohesiva, sí es posible considerar en ANSYS el
material

ortótropo. En este caso, los valores de las constantes elásticas recopiladas en

la tabla 4.11 para cada sistema de propagación son:

Ortótropo

para la dirección

RL,

ET , GLR , GLT , GRT , νLR , νLT

y

descrito por 9 constantes elásticas:

EL , ER ,

νRT .

Ortótropo para la dirección TL, descrito por 9 constantes elásticas: EL , ET , ER ,
GLT , GLR , GRT , νLT , νLR

y

νRT .

4.3.5. Geometría de la muestra
Se modelan muestras compactas del tipo

CT (compact tension) con la geometría mos-

trada en la g. 4.29. Los sistemas de propagación de la fractura estudiados son el RL
y TL con el objetivo de comparar los resultados con los obtenidos de la investigación
experimental.

Figura 4.29: Geometría y orientación de las piezas

Este tipo de ensayo fue originalmente desarrollado para metales con el objetivo de determinar el factor de intensidad de tensiones crítico en Modo

I

de carga. En la actualidad

se utiliza como método estándar en metales [116], aunque también ha sido aplicado en
madera, lo cual podría conducir a dudas en cuanto a su validez.
La idoneidad de este método en madera fue estudiada por Boström (1992) [242] quien
realizó ensayos CT utilizando piezas de pino escocés de diferentes tamaños, y determinó
los factores de intensidad de tensiones críticos y las energías de fractura. La pieza CT
resultó ser muy apropiada para las mediciones de energía de fractura.

4.3.6. Mallado de la muestra
Para el cálculo numérico se modeló la muestra completa.
Se llevaron a cabo mallados diferentes dependiendo del parámetro de fractura a determinar en base a LEFM y NLEFM respectivamente, y siguiendo las recomendaciones de
ANSYS para cada caso. Las especicaciones de cada mallado se exponen a continuación.
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Cálculo de K
Según las indicaciones de ANSYS para el cálculo de

K , es preferible mallar la pieza con

elementos cuadráticos. Se decide por tanto utilizar elementos 2D del tipo
de

PLANE183

8 nodos (g. 4.30a), el cual presenta dos grados de libertad en cada uno de ellos:

dos traslaciones en la dirección nodal
para el cálculo de

J -Integral.

Se considera un sistema de

x

y dos en

y . Este elemento se utiliza igualmente

tensión plana con espesor.

Figura 4.30: (a) Geometría del elemento PLANE183; (b) elementos singulares

point

quarter -

situados en el vértice de la sura [189].

1
Para captar el campo tensional singular √

r

automáticamente

alrededor del vértice de la sura, se generan

elementos singulares del tipo quarter point en esa zona mediante

el comando KSCON (g. 4.30b). Las características de estos elementos se muestran en
la tabla 4.12.

Tabla 4.12: Características de los elementos singulares
Parámetros

ª

radio 1

º

ª

proporción de radios (2
N

ª

serie de elementos
serie/1

0.3
serie)

elementos en la circunferencia
posición nodo medio

0.8
10
1/4

ª

Como puede verse en la tabla, el radio elegido de la 1

serie de elementos alrededor del

vértice de la sura es inferior a la octava parte de la longitud de la sura siguiendo las
recomendaciones de ANSYS. Existen estudios en los que llega a restringirse a un 1 % ó
2 % de la longitud de la sura.

º º

ANSYS también sugiere situar aproximadamente un elemento cada 30

º

ó 40

en direc-

ción circunferencial. Por tanto se determina disponer 10 elementos en la circunferencia,
lo cual corresponde a un elemento cada 36 .
Otra de las características necesarias en el mallado para producir esta singularidad, es
que las caras de la sura deben ser coincidentes.
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Así mismo se generan una serie de áreas que garanticen la mínima distorsión de elementos y la no plasticación en las zonas de aplicación de la carga.
En la g. 4.31 se muestra el modelo de malla generado para el cálculo de

K , formado

por un total de 4273 elementos.

Figura 4.31: Izda: detalle del mallado de la pieza para la determinación de
detalle de los elementos singulares

quarter point.

K;

dcha:

Modelo NLEFM - Zona cohesiva
El modelado del espécimen para su análisis NLEFM se lleva a cabo considerando una
zona cohesiva en la línea de crecimiento de la sura. Ésta se modela mediante

de contacto

Se emplean elementos 2D cuadráticos de contacto
tos

elementos

que ofrece ANSYS para tales casos.

CONTA172, asociados con elemen-

target TARGE169 (g. 4.32). Estos elementos permiten simular la separación de

dos supercies unidas. Los elementos de contacto en sí mismos superponen los elementos
sólidos que describen los contornos de un cuerpo deformable, y están en contacto con
la supercie

target .

Figura 4.32: Geometría de los elementos de contacto CONTA172 y TARGE169 [189].
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El resto de elementos estructurales considerados en el modelo son los denominados

PLANE183 de 8 nodos (g. 4.30) al igual que los utilizados para el cálculo de K .

En la g. 4.33 se muestra el mallado generado para el análisis de la zona cohesiva,
formado en su totalidad por 3744 elementos.

Figura 4.33: Detalle del mallado de la pieza para el estudio de la zona cohesiva con
elementos de contacto.

4.3.7. Metodología empleada
En todos los análisis se consideró tensión plana con espesor.
La fuerza se consideró como carga puntual simulada en uno de los nodos de contacto
entre el perno de carga y la pieza, coaccionándose en el nodo opuesto los desplazamientos
horizontal y vertical (g. 4.34).

Figura 4.34: Carga aplicada y restricciones de contorno consideradas en los modelos.

Cálculo de KI :
El cálculo de

KI

desplazamientos

extrapolación de
quarter point próximos al

en ANSYS se lleva a cabo aplicando el método de

(ver subsección 4.3.2.1) utilizando elementos
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vértice de la sura, cuyas características se expusieron en la tabla 4.12. Para implementarlo se recurre al algoritmo KCALC del propio programa.
A cada modelo de espécimen se le asigna la carga última alcanzada en el correspondiente
ensayo experimental. Los valores medios de dichas cargas se resumen en la tabla 4.11
junto al resto de los parámetros del material. Se considera el material isótropo por
restricción del programa de cálculo.
Una vez procesado el cálculo numérico, se realizan las siguientes actuaciones:

se comparan los valores de

KI

computados con los obtenidos experimentalmente;

se establece en el postprocesado del problema un tamaño de sura en el que evaluar
los desplazamientos así como las tensiones originadas.

Zona cohesiva:
Como se vio en la subsección 4.3.2.2, en los análisis numéricos con enfoque NLEFM, debe
considerarse una

ley cohesiva

para la descripción matemática del comportamiento de

dicha zona. En el presente estudio se aplicó la

de contacto.

ley bilineal descrita mediante elementos

ft,90 , y la
GIc . La resistencia máxima a tracción se determinó
experimentalmente (tabla 4.11), sin embargo GIc es el único parámetro desconocido del
Dichos elementos de contacto se denen con la resistencia máxima a tracción,
tasa de liberación de energía crítica,

material.
Se procede, por tanto, de la siguiente manera:

Identicar el parámetro

GIc hallando la mejor concordancia entre las curvas carga-

desplazamiento experimentales y numéricas, y consecuentemente de las cargas
máximas respectivas. Se implementa como valor de carga el desplazamiento total
obtenido experimentalmente en el espécimen.

Estudiar la aplicabilidad del enfoque LEFM a la madera termotratada comparando

Gf

y

GIc .

De acuerdo a los conceptos de LEFM ,

Gf

=

GIc .

4.3.8. Resultados
Cálculo de KI
En la tabla 4.13 se recogen los valores medios de

KI

aplicando el algoritmo KCALC propio de ANSYS.

obtenidos tras modelizar el ensayo
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Tabla 4.13: Valores medios y desviaciones estándar del factor de intensidad de tensiones,

KI ,

de haya tratada térmicamente y sin tratar, en los sistemas RL y TL, obtenidos de

la modelización con ANSYS. Los valores representan la media de 10 muestras.
RL

ρ[kg/m3 ]
Sin tratar

Mezzo
Forte
Forte Exterior

KI

[MPam

1/2 ]

TL
SD

KI

[MPam

1/2 ]

SD

744

0.84

0.07

0.44

0.06

706

0.71

0.05

0.42

0.03

594

0.35

0.04

0.16

0.03

574

0.33

0.02

0.23

0.02

Figura 4.35: Valores de

KIc

obtenidos mediante tres métodos: derivado del

mental, formulación directa, y numérico (ANSYS).

Gf

experi-
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En la gura 4.35 se visualizan los diagramas comparativos de los valores de
tenidos mediante tres métodos: derivado de

Gf

KIc

ob-

experimental, formulación directa, y

numérico mediante FEM aplicando el método de extrapolación de desplazamientos.
Los detalles sobre la determinación de los dos primeros se recoge en la sección 4.1 de
investigación experimental.
Comparando los valores de
y los valores derivados de

KIc obtenidos mediante la modelización numérica con ANSYS
Gf , el porcentaje de reducción oscila entre 18 y 33 % en el

sistema RL, y entre el 38 y 52 % en el sistema TL.
El rango de porcentaje de reducción de

KIc

registrado modelando con ANSYS en re-

lación esta vez a los obtenidos aplicando la formulación directa es de 9 - 14 % en el
sistema RL, y entre 9 y 16 % en el TL.

Deformación y distribución de tensiones
La g. 4.36 muestra las tensiones principales correspondientes a la modelización de uno
de los especímenes con tratamiento

Forte

y carga máxima de 95

N

en el sistema RL,

aplicando el método de extrapolación de desplazamientos con enfoque LEFM.

Figura 4.36: Tensión principal (tratamiento

Forte ).

En la g. 4.37 se visualizan las tensiones principales generadas a lo largo de la trayectoria
de la sura del mismo espécimen
(izda), y 43

N

en TL (dcha).

Forte

con carga máxima de 95

N

en el sistema RL
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Figura 4.37: Tensión principal producida en la trayectoria de la sura (tratamiento

Forte ).

El resto de especímenes mostraban diagramas de tensiones similares al representado en
la g. 4.37. Los valores medios de tensión principal máxima producida en el vértice de
la sura para cada sistema de propagación y tratamiento se presentan en la tabla 4.14.

Tabla 4.14: Valores medios de las tensiones principales máximas,

σy ,

de haya tratada

térmicamente y sin tratar, en los sistemas RL y TL, obtenidos de la modelización con
ANSYS. Los valores representan la media de 10 muestras.
RL

ρ
Sin tratar

Mezzo
Forte
Forte Exterior

3

[kg/m ]

σy

TL

2

[N/mm ]

σy

2

[N/mm ]

744

62.95

32.58

706

53.25

31.08

594

26.23

11.87

574

24.85

17.39

La g. 4.38 muestra la posición de la deformada del mismo espécimen con tratamiento

Forte

al alcanzarse la carga máxima previa a la propagación de la sura.
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Figura 4.38: Posición deformada del espécimen.

Los resultados anteriores fueron obtenidos vía LEFM considerando el material isótropo
debido a la limitación del programa. Por el contrario, en la simulación planteando la
zona cohesiva con enfoque NLEFM, sí que se contempló la ortotropía del material.
Por consiguiente, ambos análisis conducen a resultados de deformaciones y tensiones
distintos.
En la gura 4.39 se muestran los resultados comparando la distribución de tensiones para
ambas simulaciones en un espécimen
de 0.10 mm en ambos modelos, y

Forte en dirección RL, al aplicar un desplazamiento

Gc = 86 J/m2

en el caso del modelo NLEFM.

Figura 4.39: Distribución de tensiones en espécimen

Forte : (a) modelo isótropo LEFM;

(b) modelo ortótropo Zona Cohesiva.

La concentración de tensiones tiene se origina en el vértice de la pre-sura. El campo de
tensiones se prolonga en la dirección vertical en el caso del material ortótropo con
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simulación de la zona cohesiva (g. 4.39b). Esto signica que la zona plástica se
extiende en la dirección de las bras en comparación con el espécimen isótropo (g.
4.39a). Según Stanzl-Tschegg
qué los valores de

Gf

et al . (1995) [383], este hecho justica probablemente por

permanecen constantes e independientes del tamaño del espécimen

sólo en casos donde las longitudes de ligamento son mayores de 70 mm (en geometrías
similares). En especímenes más pequeños, esta zona plástica no puede formarse por
completo y por tanto los valores de energía de fractura y la resistencia a la fractura son
menores.
En el instante de CMOD máximo (2 mm), este espécimen

Forte

modelado mediante

zona cohesiva, presenta el siguiente campo de tensiones y deformada (g. 4.40):

Figura 4.40: Distribución de tensiones en el modelo de Zona Cohesiva para CMOD = 2
mm.

Primeras aproximaciones en cuanto a la aplicabilidad de LEFM
Aplicando los conceptos de energía de fractura, la energía especíca de fractura,

Gf , es la

energía necesaria para formar una unidad de área de fractura, y se basa en la separación
completa de la pieza requiriendo el diagrama completo carga-desplazamiento. Por otro
lado, la tasa te liberación de energía crítica,

Gc ,

se basa en la energía requerida para

propagar una sura una distancia incremental. Si se considerase el material idealmente
elástico, con un tamaño mínimo de ZPF, sería aplicable la teoría LEFM y se cumpliría
que

Gf = Gc .

Por el contrario, en materiales quasi-frágiles en los que se formasen

microsuras u otros mecanismos de tenacidad en la zona próxima al vértice de la sura
consumiendo energía,

Gf > Gc .

De la diferencia entre

Gf

y

Gc

puede estimarse la

cantidad de comportamiento elástico no-lineal.
Este aspecto ha sido investigado por varios autores que han recurrido a ensayos experimentales mediante

wedge splitting , siendo algunos de los resultados los siguientes:
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Stanzl-Tschegg
yores que

Gc

et al .

(1995) [383] obtuvo valores de

Gf

entre 10 % y 100 % ma-

en la orientación RL de abeto. Sin embargo, en la dirección TL las

diferencias fueron despreciables, indicando que era posible aplicar LEFM en esta
orientación.
Vasic
los de

et al . (2002) [372] obtuvo valores de Gf
Gc

de aproximadamente el doble que

en ambas orientaciones, RL y TL, y por tanto la aplicación de LEFM

sería inapropiada.

En los dos casos, los valores de

Gf

se determinaron calculando el área bajo la curva

carga-desplazamiento; y los valores de

Gc

se derivaron del factor de intensidad de tensio-

nes mediante métodos de elementos nitos aplicando LEFM. Una de las hipótesis sobre
la contradicción de resultados de ambas investigaciones es la dependencia del tamaño
de las muestras [184]. El primero utilizó muestras de aproximadamente cinco veces mayores que el segundo. Cuanto mayor es la pieza, menor es la inuencia de la ZPF en las
mediciones, y por tanto

Gc

y

Gf

son bastante similares, aunque esta razón no es del

todo concluyente.

Figura 4.41: Energía de inicio de sura y energía de propagación de la sura.

La distinción entre el parámetro basado en LEFM,

Gc ,

y su homólogo no lineal,

se ha evaluado también por parte de algunos investigadores en términos de

Gf ,

energía de

iniciación de la sura, y energía de propagación de la sura [122]. En este caso, el área
bajo la curva carga-CMOD se divide en dos partes según se ilustra en la g. 4.41:
1) el primer área está delimitado por la curva desde el origen hasta el punto de carga
máxima, y por una linea paralela a la pendiente inicial de la curva con origen en dicho
punto de carga máxima. Dene la energía de iniciación de la sura,

Ginit ,

que puede

interpretarse como la energía requerida para desarrollar la ZPF, es decir, la energía
disipada por la formación de microsuras que se localizarán nalmente en la sura
principal, u otros mecanismos como ligamentos de las bras (

bridging ) detrás del vértice

de la misma [367];
2) el segundo área corresponde a la energía de propagación de la sura,
simplemente la diferencia entre

Gf

total y

Ginit .

Gprop ,

que es
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Al no haber paralelismos en LEFM en cuanto a energía de iniciación y propagación de
la sura, podría argumentarse que la tenacidad de fractura en madera aplicando LEFM
corresponde a tenacidad de inicio de sura, y

Gc

serían nominalmente equivalente a

Ginit .
Con el n de estudiar la aplicabilidad de LEFM al estudio de la fractura en la madera
termotratada que ocupa la presente investigación, se realizó unas primeras aproximaciones para cuanticar la diferencia entre

Gf

y

Gc .

Cabe recordar primeramente que

aplicando los principios de LEFM, la energía liberada al crearse nuevas supercies de
fractura,

G,

es linealmente proporcional a

2
KIc

en el caso de materiales con comporta-

miento elástico y lineal, de la forma:

2
KIc
= GxE ∗

donde

E∗

(4.17)

es el módulo de elasticidad para materiales ortotrópicos calculado de acuerdo

a la fórmula propuesta por Sih

et al . (1965) [151].

Se representa en la g. 4.42 una evaluación de esta ecuación 4.17. Los valores de

Gf

representados en el eje de abscisas se obtuvieron de manera experimental derivando su
valor del área bajo las curvas completas carga-CMOD, cuyos valores se recogen en la
sección 4.1 sobre investigación experimental al igual que los resultados de

Los valores de

KIc

E∗.

representados en el eje de ordenadas se calcularon aplicando el

enfoque LEFM mediante FEM. Las lineas representarían el caso elástico

(Gf = Gc ).

Ninguno de los valores resultantes sobrepasa la linea que representa el caso elástico pues
la energía consumida debe ser al menos la energía elástica para crear nuevas supercies
de fractura.

La madera no tratada está algo más alejada de la línea elástica que la madera tratada,
y hay más dispersión en los resultados. Esto denota que los mecanismos no elásticos de
fractura son más signicativos en la madera sin tratamiento que en la madera tratada.
De hecho, existen resultados de especímenes

Forte

que coinciden con la linea elástica,

lo cual evidencia la fractura frágil.

Como puede apreciarse, a medida que se intensica el tratamiento, la diferencia de
resultados entre RL y TL es menor.
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Figura 4.42: Análisis de la ecuación

2 = GxE ∗
KIc

corresponden a los datos experimentales.

representada por la línea. Los puntos
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Otra de las aproximaciones realizadas fue identicar el parámetro

GIc

del modelo

con zona cohesiva de ANSYS hallando la mejor concordancia entre las curvas cargadesplazamiento experimentales y numéricas, y por tanto de las cargas máximas respectivas.

Figura 4.43: Curvas carga-CMOD experimentales (lineas continuas) y numérica (línea
a trazos).

Como ejemplo de resultados se expone la g. 4.43, representándose en ella a lineas continuas las curvas carga-CMOD obtenidas experimentalmente en el caso del tratamiento
más intenso,

Forte Exterior , en el sistema de propagación RL, así como la curva numéN

rica obtenida en ANSYS aplicando la NLEFM (línea a trazos) para una carga de 96
y

GIc = 64,2 J/m2

(valores próximos a los medios experimentales).

En la gura 4.44 se presentan todos los resultados obtenidos de manera gráca. Los
puntos corresponden a la relación

Gf − Pmax

de cada uno de los especímenes ensayados

experimentalmente, y las líneas representan la variación

Gc − Pmax

obtenida de la simu-

laciones numéricas con zona cohesiva. En dichas simulaciones numéricas, se implementó
la media de las constantes de ortotropía determinadas por ultrasonidos, y el valor medio
de la resistencia a tracción perpendicular a las bras, para cada uno de los tratamientos y sistemas de propagación (tabla 4.11).Como puede apreciarse en los resultados,
no hay una tendencia clara extrapolable de manera general a todos los tratamientos y
sistemas. Por ejemplo, la tendencia de los resultados experimentales del tratamiento de
mayor intensidad es próxima a la obtenida en su modelo numérico correspondiente, de
lo cual se podría deducir que la aplicación de LEFM es adecuada. Sin embargo, esta
tendencia también es compartida por los resultados del haya sin tratamiento en el sistema TL, material que en principio debería presentar un comportamiento no lineal más
pronunciado.
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Figura 4.44: Relación

G − Pmax

obtenida mediante ensayos experimentales (puntos) y

numéricos (líneas).

Los modelos numéricos realizados pueden no expresar con exactitud el comportamiento
a fractura de cada uno de los casos que representan. Esto puede ser debido a que los
parámetros de ortotropía y resistencia a tracción implementados para cada uno de los
tratamientos, son valores medios procedentes de especímenes distintos a los utilizados
en los ensayos de fractura. Cualquier variación en estos parámetros debido a la heterogeneidad del material o error en la medición de los mismos, afectaría al modelo numérico
en mayor o menor medida.
A priori puede concluirse que el enfoque LEFM sería aplicable a madera termotratada
con tratamiento intenso. Sin embargo, sería apropiado obtener el parámetro

Gc

de ma-

nera experimental para concluir de modo denitivo la idoneidad del enfoque LEFM a
TMT.
En todo caso, sería conveniente realizar una campaña experimental en la que se empleen
los mismos especímenes tanto para los ensayos de fractura como para la obtención de las
propiedades mecánicas del material, necesarias para implementar el modelo numérico y
su validación.
También sería interesante investigar la capacidad predictiva del comportamiento a fractura del TMT de otro tipo de modelos de fractura no lineales, como el modelo de fractura
cticio, implementando una curva de ablandamiento del material que se aproxime a la
real, o empleando el enfoque de LEFM equivalente, computando las curvas-

R.
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4.4. Conclusiones
Se estudió experimentalmente la inuencia de tres tratamientos térmicos de diferente
intensidad (ME, FO y FE), tres condiciones de humedad (33, 65 y 95 % HR), y dos
sistemas de propagación de las suras (RL y TL), en el comportamiento a fractura en
Modo I de haya y fresno, mediante ensayos de tracción compacta (CT).
Se utilizaron los diagramas carga-desplazamiento para determinar los parámetros básicos de fractura. Se obtuvo una disminución en

KIc

y

Gf

en comparación con el material

sin modicar. A mayor intensidad de tratamiento, menores son los valores obtenidos
para ambos parámetros. Esto es debido a que el comienzo de la fractura se origina más
fácilmente, y la fase de propagación consume menos energía y tiene lugar de manera
más frágil. La pendiente inicial de los diagramas indican que los valores de rigidez no
dirieren signicativamente entre la madera sin tratar y tratada.
La mayoría de los parámetros de fractura resultaron ser mayores en el sistema de propagación RL que en el TL, lo cual puede ser debido a la alta proporción de radios leñosos
que actúan como refuerzo en el plano de la fractura. Esto tiene una gran inuencia
especialmente en el parámetro

KIc .

El aumento del contenido de humedad condujo a un incremento de la ductilidad, lo
cual produjo también un aumento signicativo de la energía de fractura especíca que
caracteriza todo el proceso de fractura.
No se encontraron diferencias signicativas entre las especies.
Los porcentajes de reducción de

KIc

(obtenido mediante formulación directa) de la

madera termotratada en relación con la madera sin tratamiento en ambas especies varió
del 26 al 61 % en RL y del 2 al 62 % en TL, dependiendo del tratamiento y condiciones
higrométricas. Los valores del porcentaje de reducción de

KIc ,

Gf

fueron mayores que los de

resultando entre 53 y 86 % en RL, y entre 23 y 84 % en TL.

Además de obtener
valores de

Gf

KIc

mediante formulación directa, también se derivó ésta de los

considerando la rigidez ortótropa del material para haya en condiciones

ambiente, obteniéndose en este caso valores de mayor magnitud. El porcentaje de diferencia entre ambos métodos varió entre el 7 y el 22 % en el sistema RL, y entre el 32 y
44 % en el sistema TL.
Los valores de

KIc

obtenidos mediante la modelización numérica con ANSYS aplicando

los criterios de LEFM y considerando el material isótropo, resultaron ser menores que los
determinados aplicando los dos métodos anteriores. El porcentaje de reducción respecto
a los valores de

KIc

derivados de

Gf

osciló entre 18 y 33 % en el sistema RL, y entre el

38 y 52 % en el sistema TL. El rango de porcentaje de reducción, en relación esta vez
a los obtenidos aplicando la formulación directa, fue del 9 - 14 % en el sistema RL, y
entre 9 y 16 % en el TL.
Igualmente se han llevado a cabo unas primeras aproximaciones sobre la idoneidad
de aplicación del enfoque LEFM a TMT, en primer lugar realizando un análisis de la
ecuación

2 = GxE ∗ considerando los valores de G
KIc
f

experimentales y los

En una segunda aproximación se compararon los parámetros

Gf

K

numéricos.

experimentales y

numéricos, modelizando esta vez con enfoque NLEFM considerando una

GIc

ley cohesiva
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para la descripción matemática del comportamiento de la zona en proceso de fractura
mediante elementos de contacto.
No ha habido una tendencia clara extrapolable de manera general a todos los tratamientos y sistemas. Por tanto sería aconsejable realizar estudios adicionales para concluir de
modo denitivo la idoneidad del enfoque LEFM a TMT.
En cuanto a los ensayos de resistencia perpendicular a las bras llevados a cabo en
haya tratada en relación con el material sin tratar, revelaron una reducción de entre
16 y 50 % en dirección radial, y entre 22 y 60 % en la tangencial dependiendo del tipo
de tratamiento. Las resistencias obtenidas en la dirección tangencial resultaron ser del
orden del 40-50 % menores que en la radial para cada tipo de material.

Capítulo 5

Propuesta de un nuevo panel
sándwich para su uso como
cerramiento de fachada
La investigación que se expone en este capítulo ha sido publicada por la autora de la
presente Tesis en la revista cientíca

European Journal of Wood and Wood Products

1

.

5.1. Introducción

²

Previa introducción a este capítulo, cabe recordar que uno de los objetivos del proyecto
de investigación

Holiwood

consistía en el desarrollo del

Eco Building ,

sistema cons-

tructivo modular y ecológico para edicaciones industriales, que debía utilizarse para
encontrar nuevos productos realizados con TMT, incluidos los estructurales.
En este sentido, y considerando los resultados de las primeras investigaciones realizadas
sobre el material, así como su gran fragilidad y dudosa aplicabilidad de las normativas
existentes en madera sin tratar, se descartó utilizar TMT en los elementos estructurales
primarios del edicio. A partir de este momento, y como alternativa, la UPM planteó

componente realizado con TMT para usarlo como cerramiento
Eco²Building : una propuesta innovadora de panel sándwich ecológico con TMT en las caras, y panel de bras de madera en el alma. Sería
desarrollar un

de las fachadas del

una solución novedosa y sin riesgo, con alto valor añadido, que mantendría el objetivo
de desarrollo de un elemento estructural, aunque de carácter secundario. Además, la
problemática que existiría para obtener el marcado CE debido a la ausencia de norma
EN para uso estructural del TMT, podría abordarse haciendo uso de los documentos
de idoneidad ETAG elaborados para paneles.
Al ser un elemento con tensiones bajas sometido principalmente a carga de viento, el
análisis estructural se centraría en estudiar su rigidez. Los resultados se exponen en el
presente capítulo, convirtiéndose éste en un trabajo cientícamente pionero.

1

Fernandez-Cabo J.L, Majano-Majano A, San Salvador Ageo L., Ávila Nieto M. (2011) Preliminary
structural studies for the development of a novel façade sandwich panel with low-density wood bres
core and timber-engineering board faces. European Journal of Wood and Wood Products , 69: 459-470.
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En la propuesta ejecutada del

²

Eco Building

no se empleó nalmente el panel sándwich

desarrollado por falta de tiempo para la obtención de su marcado CE. De todos modos,
el diseño modular y la industrialización abierta del edicio permitiría perfectamente
la futura incorporación de los nuevos elementos de TMT una vez desarrollados por
completo.

5.2. El prototipo de Eco²Building industrial
El objetivo del concepto

²

Eco Building

consistía en el desarrollo de un sistema de

construcción en madera, prefabricado, modular y sostenible, para edicios comerciales/industriales, aplicando el estándar

passivhaus , de modo similar a como se realiza en

los edicios de viviendas. El objetivo del estándar de casa pasiva es conseguir un elevado
confort interior con un consumo de energía muy bajo, limitando la demanda de energía
de climatización a 15

kW h/m2 a.

Además, la estanqueidad al aire debe comprobarse

mediante un test de presurización que conrme un valor no superior a 0.6 renovaciones
por hora con una presión/depresión de 50 pascales. La energía primaria total demandada por el edicio (incluyendo climatización, iluminación, electrodomésticos, etc.) no
debe superar los 120

kW h/m2 a. De este modo puede ahorrarse hasta un 90 % de consu-

mo energético respecto a edicios convencionales. Este ahorro se alcanza mediante dos
principios básicos: "evitar la pérdida de calor" y "optimizar la ganancia de calor libre".
Los edicios comerciales e industriales emiten considerablemente más CO2 , al calefactar
y refrigerar, que los edicios residenciales. La mayoría de estos edicios se construyen
bajo la premisa de mínima inversión en construcción. Los materiales comúnmente empleados son el acero y hormigón. Traducido ésto a valor característico de energía, el
rango variaría entre 200 y 300

kW h/m2

al año. La madera tiene, obviamente, menos

demanda de energía primaria que la misma construcción en estos materiales: 90 % menor que el acero y 63 % inferior que el hormigón armado. Por tanto, el estándar de
construcción de los edicios comerciales e industriales actuales en lo que respecta a la
eciencia energética, podría compararse con el estándar de edicios residenciales de los
años 60. El ahorro de energía en construcción de edicios comerciales e industriales se
encuentra hoy en día en fase pionera.
Cuando se trabajó en el proyecto de investigación

Holiwood , aún no existía en mercado

un sistema de construcción integrado, que ofreciese alta calidad de diseño y construcción, confort, benecios energéticos resultantes de un estándar de casa pasiva, y una

²

construcción rápida y económica en el campo de la construcción comercial e industrial
en Europa. El sistema

Eco Building

fue desarrollado para llenar este vacío. Ofrecía una

mayor exibilidad de diseño, un ambiente interior optimizado (temperatura, luz...), una
construcción rápida, costes de construcción competitivos, y un estándar ecológico alto.
Esto se lograría, entre otras cosas, mediante un sistema modular integrado, formando
una unidad global de elementos y componentes ajustados y armonizados entre sí, que
cumpliese con los requisitos especícos funcionales, de organización, estéticos, y con
soluciones optimizadas para la física del edicio.

²

Tras las correspondientes investigaciones, a nales de 2008 se concluyó la construcción del primer prototipo de

Eco Building

industrial en Niklasdorf, Austria. Un centro

logístico para EINE WELT HANDEL AG, empresa dedicada al comercio justo de
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productos internacionales de artesanía (g. 5.1). En el Anejo A se describen con mayor
detalle las características del edicio.

Figura 5.1: Prototipo de

²

Eco Building

construido en Niklasdorf, Austria.

5.3. Propuesta de nuevo elemento estructural secundario
realizados con TMT. Estrategia general
El planteamiento estructural del

²

Eco Building

respondía a un diseño con un enfoque

holístico, donde el revestimiento tomaba el liderazgo del sistema de construcción en armonía con criterios ecológicos, sostenibles y de confort. De esta manera, parámetros de
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iluminación, calefacción, refrigeración, acústica, protección contra incendios, funcionales, etc, podían integrarse de manera simple en el proyecto. El empleo de la madera de
modo generalizado como material estructural y de acabados era una premisa de partida.
El sistema del

²

Eco Building

ofrecía una gran exibilidad y estandarización. Su indus-

trialización permitiría perfectamente la incorporación de nuevos elementos. Ello derivó
a la siguiente cuestión:

¾como podrían integrarse nuevos elementos estructurales realizados con TMT
en el sistema?
Para dar respuesta a tal pregunta, se inició un programa de investigación con el n
de estudiar la viabilidad del TMT de frondosas en el sector de la construcción como
elemento estructural. Tras los resultados obtenidos en la campaña experimental, descrita
en capítulos anteriores, el estudio derivó en el desarrollo de

paneles secundarios (g.

5.2).

Figura 5.2: Elementos principales y secundarios del

²

Eco Building.

Puesto que existían problemas para obtener el marcado CE de modo directo, debido a
la ausencia de norma EN para uso estructural del TMT, se eligió la vía de las guías
ETAG elaboradas por la Organización Europea de Aprobación Técnica (European Organisation for Technical Approvals - EOTA). Son documentos de idoneidad técnica que
valoran la adecuación de un producto para el uso previsto. Se aplican cuando no existe
norma armonizada, norma nacional reconocida ni mandato de norma europea, para la
obtención del marcado CE. En particular existen dos

guías ETAG para paneles que

podrían satisfacer perfectamente la losofía estructural y el enfoque de mercado del
TMT:
ETAG 016: self-supporting composite lightweight panels [14].
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ETAG 019: prefabricated wood-based load-bearing stressed skin panels [16].

Además, el empleo del TMT en un elemento de fachada permitía rentabilizar dos de
las grandes ventajas del TMT, su durabilidad y su estabilidad dimensional. Por tanto,
podrían utilizase en clases de uso 2 y 3 sin ningún tratamiento químico. Los lugares
idóneos para su empleo sería en revestimientos exteriores, piscinas, pistas de hielo y
edicios similares, en los que impere la ecología frente al coste.
Como idea general, el elemento estaría compuesto por TMT en las caras (o tablero
OSB en una de ellas si ésta no estuviese expuesta a ambientes húmedos), aislamiento
(se comentarán posteriormente las posibilidades de aislamiento ecológico y no ecológico),
con o sin estructura interior, y barrera de vapor si es necesaria para su uso en paredes
(g. 5.3).

Figura 5.3: Propuesta general.

Los tablones de TMT se jarían entre ellos mediante uniones machihembradas, tipo
caja y espiga, para evitar problemas generados por contracciones y dilataciones, y al
mismo tiempo abaratar el coste del TMT. Las variantes para la cara expuesta, podrían
ser (g. 5.4):

Figura 5.4: Variantes para la cara exterior del elemento.

1. un panel mixto compuesto de dos capas pegadas, OSB y TMT;
2. sólo una piel de tablones TMT;
3. tres capas de TMT.

Para conseguir longitudes deseables, los tablones de TMT podrían unirse mediante
nger-joints de manera similar al KVH.

5.4. Alternativas de diseño para el nuevo elemento
estructural en TMT
Se plantearon dos líneas de diseño:
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TIPO 1: sándwich;

TIPO 2: caja cerrada (viga doble T).

El aislamiento podría realizarse o no con material ecológico. En techos, la solución sería
tipo

deck estructural con un revestimiento. En fachadas se podría estudiar la posibilidad

de ventilada o no. La unión entre los diferentes componentes del sistema sería uno de
los elementos claves a desarrollar:

para paneles tipo sándwich y caja cerrada con aislamiento rígido. Unión rígida
de las capas exteriores con el aislamiento y con las costillas donde existan, con
pegado o inyección de espuma.

para paneles con aislamiento exible. Unión rígida entre las capas exteriores y
toda la longitud de las costillas, mediante pegado o jación mecánica con clavos,
grapas o tornillos.

A continuación se exponen las soluciones de elementos planteadas, que podrían fabricarse con TMT en alguna de sus caras. Se han clasicado globalmente por poseer o no
un aislamiento ecológico.

Aislamiento no ecológico
En la tabla 5.1 se recogen las propuestas de elementos cuyo aislamiento no estaría realizado con un material ecológico. Si el aislamiento es rígido, contribuirá a las propiedades
de carga del panel.
En el caso de panel sándwich, éste se compondría de una capa interior de panel OSB,
y una exterior doble de OSB+TMT. El aislamiento podría solucionarse con espuma de
poliestireno expandido (EPS) o extruído (XPS). Dependiendo del tipo de EPS, sería
necesario o no disponer de barrera de vapor. Se supone que los requisitos a fuego son
RF30 o 60, no mayores. El TMT protegería el tablero OSB.
La tipología de  viga doble T puede subdividirse en dos propuestas. Una, compuesta
de aislamiento rígido como el caso anterior, en la que para conseguir RF-60 sería necesario adherir una capa de lana de roca a ambos lados de la costilla interna. La segunda
propuesta estaría fabricada con aislamiento exible como lana de roca, la cual no contribuiría a las propiedades de carga del elemento. En este caso siempre seria necesario
situar una barrera de vapor.
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TIPO 1: sándwich

TIPO 2: viga doble T

techo

techo

fachada

fachada

aislamiento FLEXIBLE

aislamiento RÍGIDO

Tabla 5.1: Propuestas de elementos con aislamiento no ecológico.

techo

fachada

Aislamiento ecológico
La posibilidad que se barajó con mayor interés desde un inicio fue la de emplear aislamientos ecológicos en el elemento ya que era más coherente con el empleo del TMT

®

y sus características medioambientales.En esta dirección se planteó utilizar un producto compuesto de bras de madera,

GUTEX

o similar, siendo un producto natural

sostenible y totalmente reciclable que no produce residuos. En el campo de la física
de la construcción proporciona como resultado un agradable clima interior, ya que la
estructura porosa de sus bras favorece la difusión de vapor. Así, los tableros "respiran" evitando el efecto de pared fría y regulan la humedad. Sus propiedades reducen
las emisiones de energía de la vivienda, ayudan a minimizar la energía individual de
uso y reducen las emisiones a la atmósfera. Además son capaces de absorber las ondas
sonoras y mejorar considerablemente la amortiguación del ruido de impacto.Es resistente a la humedad y presenta claras ventajas ecológicas. Estructuralmente presenta una
resistencia a compresión alta.
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®

En la tabla 5.2 se muestran dos soluciones tipológicas de panel con aislamiento GUTEX

: tipo sándwich y tipo viga doble T.

Tabla 5.2: Propuestas de elementos con aislamiento ecológico.
TIPO 1: sándwich

TIPO 2: viga doble T

aislamiento
ecológico

Los requisitos de ambas tipologías de paneles serían:

Transferencia del esfuerzo cortante;
Impermeabilidad al agua y transferencia de vapor.

Con la solución tipo sándwich se evitaría el uso de costillas interiores, siendo claramente
una solución más simple. Se compondría de capas exteriores individuales realizadas con

®

TMT (o tablero OSB si una de ellas no va a estar expuesta a ambientes húmedos), GUTEX

o un producto similar con propiedades ecológicas como aislamiento, y barrera

de vapor si fuese necesaria. El esfuerzo cortante sería transferido a través del aislamiento
si sus propiedades son lo sucientemente resistentes al mismo. Se conseguiría uniendo el
aislamiento directamente a las caras externas mediante pegado rígido. Si el aislamiento
resultase sucientemente resistente a la humedad y permitiese la difusión del vapor, no
sería necesaria lámina impermeable. En cualquier caso deberían chequearse las propiedades del pegamento en cuanto a la difusión del vapor. Si el adhesico empleado fuera
impermeable al vapor debería realizarse una conexión rígida en puntos alternos con
pegamento u otros mecanismos de unión. En el caso de ser necesario el empleo de un lámina impermeabilizante ésta dicultaría la transmisión del esfuerzo entre el aislamiento
y las caras exteriores.
Si, por el contrario, el aislamiento no tuviese propiedades resistentes a cortante, serían
necesaria la solución tipo 2 de  viga doble T, que incorporase costillas internas para
transmitir tal esfuerzo. La cara de TMT se compondría de tres paneles. La transmisión
del esfuerzo cortante se conseguiría por la unión en toda su longitud entre las costillas y
las pieles, con pegado u otras jaciones mecánicas. En esta solución no existiría ningún
problema en añadir una lamina impermeable pues la transferencia del cortante se lleva
a cabo a través de dichas costillas.
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5.5. Características del diseño seleccionado
Las ideas propuestas fueron revisadas por el resto de miembros del proyecto de investigación, y se acordó desarrollar la siguiente línea de trabajo: un panel sándwich estructural
ecológico y económico, en la que la sencillez de diseño y la minimización del número de
componentes serían premisas de partida.
Según la experiencia previa de uno de los equipos, se aseguró la no necesidad de fachada
ventilada.

®

Para que la solución fuese sostenible e innovadora, se acordó el uso de paneles de bras
de madera, GUTEX
del panel (g. 5.5).

®

GUTEX

2

, u otro producto derivado de madera similar como aislamiento

nunca había sido utilizado anteriormente con requisitos estructurales en

paneles sándwich. Los productos derivados de la madera tienen la ventaja de ser recursos
naturales reciclables, cuyas propiedades reducen las emisiones de energía a la atmósfera.
Además, se trata de un producto resistente a la humedad y permiten la difusión del
vapor. Los paneles aislantes de bras de madera de baja densidad tienen otras ventajas
con respecto a las espumas plásticas o lanas minerales. Gracias a su mejor efusividad
térmica, estabilizan mejor las temperaturas interiores. Como su peso es mayor que el
de otras soluciones, se incrementa también el aislamiento acústico, aspecto relevante en
la actualidad.
Por tanto, y como se muestra en la g. 5.5, el elemento elegido nalmente fue un panel

®

sándwich compuesto de TMT en una o ambas caras (u OSB u otro tipo de tablero para
la cara interior), GUTEX

como aislamiento, con todas las capas unidas mediante

encolado, en las que todos los elementos colaborarían estructuralmente. Gracias a las

Figura 5.5: Panel sándwich ecológico.

propiedades sostenibles de los paneles de bras de madera, y a la gran durabilidad del
TMT, podría obtenerse un elemento innovador y en armonía con el medio ambiente
sometido a requisitos estructurales.

®

El primer punto crucial a resolver está relacionado con la obtención de la

a cortante del GUTEX

resistencia

®

, indispensable para poder ser utilizado en el panel sándwich

con propiedades estructurales. Si las propiedades de resistencia a cortante del GUTEX

fuesen sucientes, se conseguiría la transferencia del cortante a todo el elemento, sim-

®

plemente pegando las tres capas. De esta manera todo el sándwich contribuiría en la
resistencia mecánica y estabilidad. Según algunas referencias, GUTEX
mitir a priori tensiones de cortante de aproximadamente 1.1

®

M N/m2 .

podría per-

Por tanto, se

2
GUTEX Holzfaserplattenwerk H. Henselmann GmbH + Co KG, Gutenburg 5, 79761 WaldshutTiengen, Germany. www.GUTEX.de
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preveía que no habría ningún problema en ser utilizado como elemento estructural en
el panel sándwich, al menos en condiciones secas. El problema podría presentarse en
condiciones de humedad. Se llevarán a cabo estudios relacionados con este aspecto para
asegurar la viabilidad de la solución. Este estudio se detalla en las siguientes secciones
del presente capítulo.
El uso del elemento sándwich estaría limitado a

fachadas, con las siguientes puntuali-

zaciones:

®

Debido a la ausencia de información acerca la resistencia a cortante del GUTEX

,

es menos arriesgado un uso en fachadas que en cubiertas ya que las cargas son
menores. En el caso de fachadas, las únicas cargas que afectarían al elemento sería
la carga muerta y el viento. La carga del viento se considera del orden de 100

kg/m2 ,

mientras que la carga de nieve en caso de una cubierta podría llegar a

alcanzar los 400

kg/m2

, en países como Austria o Alemania.

La EOTA 19 corresponde a paneles del tipo

load-bearing stressed skin . Por tanto

la intención es que las capas externas contribuyan en la estabilidad y resistencia
mecánica. Esto se lograría mediante encolado rígido entre las capas exteriores y
el aislamiento. Para ello, se necesita una vez más que el aislamiento responda con
una resistencia a cortante adecuada.
El TMT trabajaría de manera óptima al estar expuesto al exterior del edicio,
con la ventaja de su durabilidad, evitando así el uso tratamientos químicos.
El panel debería cumplir los requisitos a fuego. Es necesario conocer si los paneles
pueden tener resistencia al fuego baja o nula, en un número representativo de
casos.
El tamaño base de los paneles responde al objetivo de salvar luces habituales de
aproximadamente 4 m. No es seguro que el elemento pueda cumplir este requisito,
ya que de nuevo depende de las propiedades estructurales del aislamiento. Si este
tamaño no fuera posible, se podría recurrir a realizar una unión en cada extremo
del panel.
Como el estudio aquí presentado se limita al análisis estructural del sándwich para
soportar cargas de viento, la uencia, un problema distinto y desconocido, no es una
cuestión en este estado. El peso propio vertical del panel es soportado por las caras

®

exteriores, actuando como dos vigas en su propio plano. Como el alma está sólo hecho
de GUTEX

, se evitan los puentes térmicos. Además, la solución proporciona una

amplia libertad en cuanto a diseño arquitectónico, y la estructura principal de madera
puede mantenerse seca y bajo control visual en el interior.
Otro de los aspectos a profundizar son las características del

encolado entre las capas

del elemento:
Desde un punto de vista estructural, la unión más adecuada entre las capas podría
resolverse mediante adhesivo. De esta manera se lograría un panel constructivamente más sencillo. Por lo general, las colas utilizadas en madera tienen suciente
adherencia y no debería plantearse ningún problema en su aplicación.
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®

Desde un punto de vista higrotérmico aparece otro desafío: la transferencia de
vapor de la cola. El aislamiento GUTEX

permite la difusión de vapor de agua,

por lo que sería deseable que el pegamento lo permitiese también. De esta manera
el pegamento no crearía una barrera entre las capas, incluso si está pegada toda la
interfaz entre la piel y el aislamiento. La transferencia de vapor debe conseguirse
a través de todo el elemento.
Si el pegamento no transriese el vapor, una solución podría ser el encolado en
puntos alternativos con el n de evitar la barrera entre las capas y mantener la
transferencia del esfuerzo cortante.
Se estableció contacto con empresas productoras de cola. De acuerdo con la información recibida por "General de Adhesivos, SL" (España), el coeciente de
transferencia de vapor es un parámetro que no se considera en los ensayos del producto. Para obtener esta propiedad sería necesario realizar ensayos adicionales.

Otras empresas productoras de cola respondieron negativamente sobre la existencia de alguna cola con propiedades de transferencia de vapor. Las razones
expuestas están relacionadas con la polimerización de la cola, que produce una
estanqueidad total de la misma.
General Adhesivos, S.L. recomiendó el uso de un adhesivo monocomponente de
poliuretano con RTV de curado, o adhesivo bicomponente de poliuretano. "Sika,
S.A." recomiendó también el uso de una adhesivo de poliuretano bicomponente.

5.6. Enfoques actuales en el diseño de paneles de
cerramiento sostenibles y altamente ecientes
La idea de diseñar un elemento sándwich con un panel de bras de madera como alma,
fue explorada hace algunos años por un grupo de investigadores de la Universidad de
Kyoto [398, 396, 397, 399, 35], proponiendo un panel óptimo de aproximadamente 100
mm de espesor, con un alma de 400

kg/m3

de densidad (el rango de

ρ

estudiado varió

3
entre 320 y 480 kg/m ).
El trabajo aquí presentado aborda la cuestión con una base bastante diferente. Primero,
Kawasaki

et al .

(2003) [396] se preocuparon sobre la rigidez a cortante en el plano,

es decir, comportamiento como un diafragma. Esto puede ser relevante si las fuerzas
sísmicas son importantes, como es el caso de Japón, pero no es una variable a considerar
en muchos otros países, como generalmente ocurre en Europa. El presente trabajo está
enfocado, principalmente, en el uso de paneles sándwich a exión en respuesta a cargas
de viento. Segundo y más importante, se utilizan densidades mucho menores en el alma,
lo que conlleva a una mayor eciencia aislante y menores costes.

´

Existen otras vías de desarrollo de nuevos cerramientos sostenibles y de alta eciencia.
Una tendencia es el uso de compuestos naturales. Dweib

et al .

et al . (2004) [281] y O

Donnell

(2004) [23] propusieron un panel sándwich en doble -T- con las alas y alma

hechas de un compuesto de resinas de aceite de soja y bras naturales. En todo caso,
el relleno del alma no contribuía estructuralmente, y se realizó mediante espuma de
poliisocianurato de célula cerrada.
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Un proyecto de investigación europeo,

Building of Tomorrow ,

está desarrollando un

sistema de construcción ligero de madera con aislamiento utilizando un sándwich con
tableros OSB y MDF en la cara interior y exterior respectivamente, y un aislamiento

®

adicional de poco espesor en el alma. Las caras exteriores son conectadas a través de
perles TJI

. Este panel no tiene ningún cerramiento adicional exterior, lo cual intere-

®

sa económicamente. El elemento también puede soportar cargas de compresión gracias a
los perles TJI

del alma. La idea está siendo desarrollada junto con industrias, dirigi-

Weissenseer Holz-System Bau
Kärnten , ambos de Austria.

do por

(http://www.weissenseer.at/), y

Fachhochschule

5.7. Enfoques actuales en el análisis mecánico de paneles
sandwich. Modelo teórico vs parámetros mecánicos
La caracterización 3D de bras de madera de baja densidad es un tema de actualidad en
investigación [260, 98, 62, 104, 390]. Los materiales porosos pueden mostrar ecuaciones
constitutivas complejas e inusuales. Los coecientes de Poisson pueden ser próximos a
cero o incluso positivos. Afortunadamente, este valor no tiene una inuencia relevante
si el panel sándwich trabaja en estado de tensiones plano, es decir, como una viga.

´

´

Existen antecedentes importantes sobre paneles sándwich desde 1960 s [152]. En los
años 90 s se llevaron a cabo muchos trabajos basados en elementos nitos [238], así
como formulaciones de matrices exactas [239, 240]. En la última década, se han escrito
numerosos artículos abordando el tema de maneras diferentes.
El

International Council for Research and Innovation in Building and Construction

(CIB) a publicado una buena visión general [222] que incluye formulaciones matriciales
generales y fórmulas resueltas para vigas típicas. Los únicos parámetros mecánicos de
los materiales requeridos en el caso de aplicar las hipótesis para un modelo lineal de
vigas sándwich [238] son el módulo de rigidez del alma
ambas caras

(EI).

(G),

y la rigidez a exión de

Ensayos a escala real conrmaron que puede aplicarse un enfoque

lineal, y por tanto sólo se evaluaron estos dos parámetros del material. En la sección
5.8.5se desarrolla este tema detalladamente.

5.8. Programa experimental y numérico realizado.
Materiales y métodos
En la presente sección se expone la metodología del trabajo empírico y analítico empleada para estudiar la viabilidad de la solución nalmente elegida, con el objetivo de
obtener un diseño de sándwich óptimo. Como se mencionó anteriormente, está especialmente relacionado con las propiedades de cortante del alma, el cual debe cumplir los
requisitos mecánicos especícos para trabajar correctamente como elemento estructural.

®

Con tal n, se ejecutó un programa experimental para estudiar el comportamiento del
GUTEX

de diferentes densidades, así como prototipos sándwich completos.
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®

En una primera fase del trabajo experimental, se obtuvieron los módulos de rigidez del
GUTEX

para un rango de densidades entre 110 y 190

kg/m3 .

Se midió también la

rigidez a exión de las caras de madera para comprobar los datos nominales.
En una segunda fase se realizaron ensayos a escala real del prototipo sándwich completo simulando la carga de viento. Los datos empíricos fueron cuasi-lineales, y por tanto
se compararon los resultados con un modelo teórico lineal simple. Como los resultados
experimentales y teóricos coincidían razonablemente, se llevó a cabo un estudio paramétrico, incluyendo un estudio básico sobre la inuencia de las variaciones higrotérmicas,
con el objetivo de complementar las conclusiones.

5.8.1. Materiales y proceso de producción del sándwich
Veinte especímenes sándwich fueron montados industrialmente por la empresa Dold
3

Holzwerke

(ver tabla 5.3).

®

Finalmente se ensayaron un total de once paneles sándwich. Para las caras se utilizó
OSB

4

de 15 mm de espesor, y el alma se realizó de GUTEX

110, 130, 150 y 190

kg/m3

a

(la densidad de 170

kg/m3

de cuatro

ρ

diferentes:

no estaba disponible) (g 5.6a).

b
Figura 5.6: a) Panel sándwich; b) supercie de pegado

®

®

®

Estas densidades corresponden aproximadamente a las siguientes denominaciones co-

GUTEX Thermosafe homogeny, GUTEX Thermosafe-wd, GUTEX
Thermowall, GUTEX Ultratherm (ver las hojas de datos de GUTEX para una

merciales:

®

®

completa denición de cada producto de acuerdo a EN 13171:2008 [17]). Esta variación
de densidad a penas afecta al valor de conductividad térmica, manteniéndose aproximadamente en 0.04

W/mK ;

este valor está en el rango proporcionado por otros aislantes

existentes, tales como poliestireno expandido (EPS) y extruído (XPS). Estos datos explican que el uso de paneles derivados de madera en edicación sea actualmente una
práctica en crecimiento en Europa, especialmente en Alemania y Austria.

3
4

Dold Holzwerke GmbH. Talstraÿe 9, 79256 Buchenbach/Schwarzwald, Germany. www.dold-holz.de

En los ensayos experimentales se utilizó OSB y no TMT en las caras del elemento debido a una
falta de tiempo en el suministro del TMT. Esto no inuía en las conclusiones sobre el funcionamiento
estructural del panel.
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El espesor nominal del alma era de 120 mm (máximo espesor disponible en el momento
del estudio). Los espesores nales variaron entre 110 y 120 mm debido a la presión
aplicada durante el proceso de pegado.
El sándwich se fabricó con una longitud total de 4500 mm, pero la luz nal entre apoyos
ensayada fue de 3400 mm. Las piezas de 1100 mm restantes se utilizaron para llevar
a cabo ensayos de cortante a pequeña escala. El hecho de obtener muestras pequeñas
y a escala real del mismo elemento de producción reduce posibles incertidumbres del
material. La máquina de pegado extiende bandas de pegamento a lo largo del panel,
obteniéndose una supercie de pegado real de aproximadamente la mitad de la supercie
de contacto (g 5.6b).

Tabla 5.3: Especicaciones de los paneles sándwich manufacturados por Dold Holzwerke
WFS

WF

Id

type

Lcons
[mm]

bs,act
[mm]

hc,nom
[mm]

hc,act
[mm]

 ρnom3 
kg/m

 ρact 3 
kg/m

6

475

115

122

10b

475

115

124

12a

475

110

17

G-Ths-h

4500

475

120

113

110

128
124

19

475

114

119

20a

472

110

115

1

475

114

137

2b

475

110

141

14

G-Ths-wd

4500

475

120

110

130

136

15a

475

3

475

115

162

4b
8b

475

115

173

G-Twll

4500

475

110

120

117

138

150

165

11

475

115

163

13

472

117

162

5

485

120

220

7b
9b

485

120

224

G-UThm

4500

485

120

120

190

223

16

475

120

222

18

485

120

209

a vigas que llegaron con el alma dañada debido al transporte;
b vigas apartadas para ensayos adicionales en caso de contradicción entre resultados
teóricos y experimentales;

Lcons = longitud del panel sándwich;
bs,act = ancho del panel sándwich;
hc,nom = espesor nominal del alma;
hc,act = espesor actual del alma;
ρnom = densidad nominal del alma;
ρact = densidad actual del alma
.
.
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5.8.2. Ensayos a cortante de GUTEX

Se realizó un montaje de ensayo similar al estándar para madera recogido por la norma
NT Build 378 (1991) [13] (g. 5.7). Se requirieron ensayos previos para determinar
la carga de rotura,

Fv,max ,

obtenida en un tiempo de ensayo de entre 3 y 5 minutos.

G de a cuerdo a la relación lineal entre las cargas
0,4 · Fv,max . Se controló el desplazamiento con un rango de 0.25 mm/min.

Posteriormente se calculó el valor

0,1 · Fv,max

y

A veces se utiliza un montaje similar para ensayos de espumas considerando fuerzas de
tracción. Sin embargo, el montaje a compresión es más apropiado para ensayar piezas
reales del elemento, ya que las caras OSB se comprimen fácilmente, pero no tienen esa
capacidad para traccionarse.

Figura 5.7: Conguración del ensayo a cortante similar a NT Build 378 (1991)

Como adhesivo se utilizó poliuretano bicomponente L100, (mezcla con 100 minutos de
tiempo de vida) comercializado por Sika. Este pegamento se compone de

L100 , y endurecedor SikaForce 7010

SikaForce 7710

en una proporción 5:1 (g. 5.8).

Figura 5.8: Adhesivo poliuretano bicomponente

Sikaforce.

G

θ
δ
G

(v)
(δ)

(θ)
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5.8.3. Ensayos a exión del OSB
Durante el transporte de los paneles sándwich, a tres de ellos se les dañó el alma (los
de menor densidad) de modo que éstos se utilizaron para ensayar las caras OSB y
determinar así su valor

EI .

Se realizaron un total de cuatro ensayos. Dos de ellos se llevaron a cabo utilizando
una conguración a tres puntos, y otros dos a cuatro puntos. La razón de usar dos
conguraciones diferentes fue para intentar vericar la homogeneidad del material.
El procedimiento era similar al expuesto en la norma EN-310:1993 (se calcula el módulo
de Young, y no

EI

como valor individual). La luz entre apoyos era de 1 m y el ancho el

mismo que el del panel sándwich original, es decir, aproximadamente 475 mm (ver g.
5.11).

(a)

(b)

(c)

(d)

Figura 5.11: Conguración del ensayo a exión del panel OSB: (a) y (b) exión a tres
puntos; (c) y (d) exión a cuatro puntos.

5.8.4. Ensayos a exión del sándwich
Todos los ensayos a exión se llevaron para especímenes de 3400 mm de longitud con
una conguración a seis puntos (g. 5.12).
En el informe técnico EOTA TR002 (EOTA 2000, Test methods for Light Composite
Wood-based Beams and Columns) se expone un montaje a cuatro puntos. En el presente estudio se prerió a seis puntos, para poder comprobar mejor el modelo teórico
(el momento a exión es casi exacto al generado por una carga uniformemente distribuida). Se dispusieron unas tiras pequeñas de neopreno en uno de los soportes con el
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n de liberar los movimientos horizontales, así como en algunas de las piezas de madera

®

utilizadas para transferir la carga vertical. Se eligió un rango de control por desplazamiento de 1 mm/min. Como el máximo espesor del GUTEX

disponible era de 120

mm, se escogió una luz libre entre apoyos de 3200 mm con el objetivo de conseguir una
esbeltez estándar para un panel de fachada (3200/(15

+ 120 + 15) = 21, 3).

Figura 5.12: Conguración del ensayo a exión del panel sándwich.

Se ejecutaron dos grupos de ensayos:

parcialmente instrumentado (P-IT): sólo se midió la carga versus echa en el
punto medio de la luz, para

ρ

de 110 y 130

kg/m3 ;

globalmente instrumentado (G-IT): se organizó con un una instrumentación
más completa (ver gs. 5.13 y 5.14), lo que permitió obtener una calibración más
renada. Se ensayaron paneles con

ρ

de 150 y 190

kg/m3 .

Este grupo se dividía

en tres grupos de ensayos:





Set 1: sin rotura del sándwich. Se paró el ensayo al alcanzar una echa de 10
mm para

ρ=150 kg/m3 ,

y 15 mm para

ρ=190 kg/m3 .

Set 2: sin rotura del sándwich. Se paró el ensayo al alcanzar una echa de 10
mm para

ρ=150 kg/m3 ,

y 15 mm para

ρ=190 kg/m3 .

movimientos verticales del alma sobre los soportes.
Set 3: se incrementó la carga hasta la fractura.

Se comprobaron los
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(a)

(b)

(c)

(d)

Figura 5.13: Conguración del ensayo globalmente instrumentado: (a) set 1; (b) set 2;
(c) set 3; (d) leyenda de instrumentación.

Los especímenes con

ρ

= 110

kg/m3 resultaron

ser demasiado débiles para la luz de

3200 mm. Fueron difíciles de ensayar, razón por la cual se centró la investigación en las
densidades mayores (150 y 190

(a)

kg/m3 ).

(b)

Figura 5.14: Ensayo globalmente instrumentado: (a) set 1; (b) set 3.

La instrumentación reejada en la leyenda (g. 5.13d) responde a las siguientes carac-
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terísticas (tabla 5.4):

Tabla 5.4: Descripción de la instrumentación esquematizada en la g. 5.13.
acrónimo

descripción

medición

DT_50

LVDT Solartron BS 50.

movimiento vertical

±50

Rango:
DT_25

mm

LVDT Solartron BS 25.

±25

Rango:

movimiento vertical

mm

IN

Inclinómetro 3D

rotación en dos planos

GT_10

LVDT Solartron AX/10/S.

deslizamiento horizontal en el

±10

Rango:

45ST_5

Extensómetro HBM DD1.
Rango:

45ST_2.5

mm

±2,5

mm

Extensómetro HBM DD1.
Rango:

90ST_2.5

±5

Extensómetro HBM DD1.
Rango:

90ST_5

mm

±5

mm

Extensómetro HBM DD1.
Rango:

±2,5

mm

alma

º

deformación longitudinal en
el alma, a 45

º

deformación longitudinal en
el alma, a 45

º

deformación longitudinal en
el alma, a 90

º

deformación longitudinal en
el alma, a 90

5.8.5. Modelo estructural para exión
Se aplicó principalmente un modelo lineal simple, basado en el Anexo B del Eurocódigo
5 (EC-5, Anexo B) [15], aunque se compararon también otras fuentes como se verá a
continuación.
El panel sándwich propuesto pertenece claramente al campo de la ingeniería de la madera, razón por la que se utilizó el EC-5 como referencia inicial. El uso de esta norma
ayudaría en la aplicación de la ETAG-016 (parte 3, EOTA 2005) [14]. El modelo del
EC-5 es un modelo linealizado: la rigidez de la conexión es linealizada usando valores
de secante equivalente.
Las hipótesis son:

1. ecuaciones constitutivas lineal-elásticas
2. no se considera la rigidez axial del alma
3. la curvatura de las dos alas es la misma
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4. sólo se considera la deformación a cortante en el alma, no en las alas
5. la echa vertical de las dos alas es la misma (en la g. 5.9 se muestra el modelo
kinemático). Se consideran tres grados de libertad: echa
deslizamiento en el alma

(v),

rotación

(θ),

y

(δ).

Se trata de las hipótesis típicas de las vigas sándwich con comportamiento lineal.

Figura 5.15: EC-5, Anexo B. Una de las vigas mixtas de referencia

La aplicación del EC-5 (g. 5.15) implica considerar la sección -2- con área cero, pero manteniendo el deslizamiento causado por los conectores de clavijas en las partes
superior e inferior de dicha sección (g. 5.16).

Figura 5.16: Conversión de

De acuerdo al EC-5, y siendo
total del conector debido a

Q

Q,

y

G

en

Kser

la fuerza de cortante en el conector,

Kser

δ

el deslizamiento

la rigidez del conector.

Q = Kser · δ

(5.1)
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kunit de la conexión
kunit,i , pero se preere

El método Gamma, considerado en el EC-5, utiliza la rigidez unitaria
completa como variable clave (de hecho, se usa

ki

en lugar de

utilizar aquí esta última con el n de destacar la naturaleza de este parámetro):

q = Q/s = Kser /s · δ

donde

s

es la separación entre conectores, y

q

(5.2)

la fuerza cortante distribuida, entonces:

kunit = (Kser /s)

(5.3)

q = kunit · δ

(5.4)

Si se considera el alma como dos conectores locales iguales (gs. 5.15 y 5.16), cada una
de estas (i

=1

y 3) tendrían una rigidez unitaria local,

kunit,i = kunit,1 = kunit,3

(para

la mitad del espesor, el deslizamiento también es la mitad, y por tanto la rigidez duplica
su valor):

kunit,i = 2 · kunit

(5.5)

q = kunit · δ/2

(5.6)

τ la
b = b1 = b2 = b3 ):

Considerando ahora una sección del sándwich, y siendo
ancho de la viga sándwich (en la g. 5.15,

tensión cortante y

q = Q/s = (τ · b · s)/s = τ · b

b

el

(5.7)

y, una vez más, considerando la hipótesis de las ecuaciones constitutivas lineal-elásticas,
usando el módulo de rigidez equivalente y comparando con ecu. 5.4:

q = τ · b = Gsec · γ · b = Gsec · b · δ/h2 = Gsec · b/h2 · δ
| {z }

(5.8)

kunit

por tanto, de acuerdo a las ecu. 5.4 y 5.5:

kunit,i = kunit,1 = kunit,3 = 2 · kunit = 2 · Gsec · b/h2

(5.9)
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La rigidez a exión equivalente de la viga sándwich para una viga simplemente apoyada
con una carga uniformemente distribuida, y de acuerdo al método gamma del EC-5 (se
utilizaγ

? en lugar de

γ

, al igual que en el Anexo B del EC-5, ya que ésta última suele

reservarse para las deformaciones angulares unitarias de cortante), es:

EIef =

X

Ei · Ii + γi? · Ei · Ai · a2i



(5.10)

i=1,3

γi? =

donde

Ai

1
1+

π 2 ·Ei ·Ai
l2

·



1

1

=

1+

kunit,i

π 2 ·Ei ·Ai
l2

es el área de la parte individual -i- (1 y 3),

l

·



h2
2·Gsec ·b

ai

la luz, y



(5.11)

la distancia desde el

centro de gravedad del sándwich completo al centro de gravedad de la parte individual
-i-. El valor de

ai

puede ser calculado, por lo general, utilizando la formulación del EC-5

basada en la homogeneización de la sección.
Las tensiones de cortante son:

τalma,i =

siendo

V

la fuerza cortante,

b

γi? · Ei · Ai · ai · V
EIef · b

(5.12)

el ancho del alma, es decir, el ancho del sándwich, y -i- 1

ó 3.
Se comparó el modelo del EC-5 con el modelo propuesto por Davis (2001) [222] para
paneles con caras planas o ligeramente perladas (ver capítulo 9, Principios del comportamiento estructural), obteniéndose resultados casi idénticos.
El modelo teórico será referido, en adelante, como modelo EC-5, aunque también se usó
formulación de Davis para chequear otros valores diferentes a la echa.
Para mayor simplicidad, el momento ector general de la sección,
en dos momentos ectores locales en las alas,

N (x) · z ,

siendo

N (x)

m1 (x)

y

m3 (x),

MT (x), puede dividirse

más el momento ector

la carga axial localizada en los centros de gravedad de las alas,

separados una distancia

z = a1 + a3

(g. 5.15).

MT (x) = N (x) · z + m1 (x) + m3 (x)

El deslizamiento

δ

(5.13)

puede obtenerse de las ecuaciones 5.6 y 5.9 (para más detalles,

consultar Fernández-Cabo

et al . (2008) [220]), considerando que:
q=

dN (x)
dx

(5.14)
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δ(x) =

Una vez que

m3 (x))

h2

dN (x)
Gsec · b
dx
·

(5.15)

N (x) es obtenido, el análisis está completamente resuelto, ya que (m1 (x) +

puede calcularse utilizando la ecuación 5.13.

Estos momentos locales se distribuyen proporcionalmente a la rigidez a exión relativa
de las alas; mitad y mitad en este caso. El comportamiento de cada ala sigue ahora las
leyes clásicas de resistencia de materiales. Ver por ejemplo Kreuzinger (1995) [164] para
explicaciones adicionales de las bases del EC-5.

5.8.6. Modelo estructural para el análisis de la echa máxima, con
variación del contenido de humedad de equilibrio (HEH)
La variación del HEH a lo largo de la luz y en las secciones de un panel exterior, es
un proceso dinámico y complejo. En esta etapa preliminar, se da un número aproximado para demostrar la posible gran inuencia de este tema considerando una viga
simplemente apoyada.

α

es la deformación unitaria longitudinal ( %) de una cara, para un 1 % de variación de

HEH. Para una mayor simplicidad, se supone que el ambiente interior es constante. Por
tanto,

α

se genera sólo por la variación de la cara exterior.

El problema puede limitarse al rango

0,005 %/ % ≤ α ≤ 0,02 %/ %.

El primer valor es

típico de paneles basados en madera normales, tales como OSB, y el segundo corresponde
a un tablero de cerramiento de TMT con todas las tablas en la misma dirección. Un
índice ASE de ecacia (eciencia anti-contracción) se usa comúnmente cuando se trata
la madera para mejorar su estabilidad higrotérmica. Cuantica la mejora de estabilidad
dimensional y reeja la diferencia entre el hinchazón de la madera tratada y sin tratar.
La hinchazón se calcula considerando el estado seco y la humedad relativa de estudio.
Los índices ASE generales varían entre un mínimo de aproximadamente 10 % a 50 %
[377], dependiendo del incremento de temperatura y el tiempo del tratamiento, y es
independiente de la humedad relativa [69, 66].
El valor típico de

α∼
= 0,01 %/ %.

α

en madera normal en dirección longitudinal, es aproximadamente

El límite inferior,

α = 0,005 %/ %,

asociado con un tablero de TMT o

similar, proviene de asumir un valor ASE de 0.5.

β

es la máxima variación de HEH entre las alas, o la variación en la parte exterior esti-

mando que la cara interior permanece estable. Para un estudio paramétrico, el problema
se limita al rango

5 % ≤ β ≤ 15 %,

aunque debe recordarse que el límite superior puede

variar ampliamente dependiendo del problema en particular.
La curvatura local,

κ,

para unos valores de

κ=

α

y

β

α·β
100 · z

especícos, es:

(5.16)
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donde

z

corresponde a la distancia entre el centro de gravedad a las dos alas.

La echa máxima

νmax

para una viga símplemente apoyada con una luz

y de acuerdo al conocido

teorema de Mohr , es:
νmax = κ ·

L,

debida a

L L
·
2 4

κ,

(5.17)

Y por tanto, la echa máxima relativa, para la misma viga, puede obtenerse utilizando:

α·β L
νmax
=
·
L
100 · z 8

(5.18)

5.9. Resultados empíricos y analíticos

®

5.9.1. Módulo de rigidez del GUTEX

La instrumentación de medición óptica permitió obtener el deslizamiento completo en
cinco secciones de las almas, separadas aproximadamente 20 mm (g. 5.17).

Figura 5.17: deslizamiento cortante en cinco secciones del alma separadas cada 20 mm.
Ensayo SST-150-4-a,

ρnom = 150kg/m3 ,

carga

4,0kN

La ley no lineal reeja la variación de densidad en la sección. La etiqueta usada para
especicar los ensayos a pequeña escala (ensayos a cortante), es SST. Por ejemplo,
SST-150-4-a signica ensayo a cortante -a- realizado en una pieza cortada de la viga
sándwich número 4, de densidad de 150

kg/m3 .

Como no hubo saltos en la gráca, se
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conrmó que no existía un deslizamiento local notable en la unión OSB-GUTEX

®

. Se

obtuvieron valores similares en las tres densidades restantes. Merece la pena mencionar
que a mayor densidad, menor es la variación de densidad en la sección.
Considerando el deslizamiento completo entre las caras OSB,

G

es un parámetro cuasi-

lineal (g. 5.18).

Figura 5.18: deslizamiento cortante en cinco secciones del alma separadas cada 20 mm.
Ensayo SST-150-4-a,

ρnom = 150kg/m3 ,

Los valores de linealización

Gsec

carga

4,0kN

adoptados, fueron calibrados usando los resultados de

los ensayos a escala real, y se muestran en la Tabla 5.5.

Tabla 5.5: Módulo de rigidez secante equivalente,

Gsec ,

y resistencia a cortante,

fν,sec ,

para cuatro densidades diferentes.

ρ[kg/m3 ]

110

130

150

190

Gsec [N/mm2 ]

0.7

1.06

3.3

5.9

fν,sec [N/mm2 ]

0.0077

0.0133

0.054

0.096

5.9.2. Rigidez a exión EI de los paneles OSB
El valor

EI

de los paneles OSB se obtuvo especícamente para comprobar el valor

nominal producido por

Kronofrance , que correspondía a 1,9125 kN m2 /m.

Los diagramas mostrados en la gura 5.19 exponen la relación

EI /m versus deformación

en el centro de los paneles OSB, obtenida en cada uno de los cuatro casos ensayados.
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(a)

(b)

(c)

(d)
Figura 5.19:

EI /m vs deformación en el centro de los paneles OSB: (a) y (b) exión a

3 puntos; (c) y (d) exión a 4 puntos.
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EI

de cada panel se calculó realizando el valor medio de cada una de las grácas

anteriores, y despreciando la parte inicial donde se muestra ruido. Los resultados se
resumen en la tabla 5.6.

Tabla 5.6: Valor

EI

de los tableros OSB.

exión 3 puntos

EI [kN m2 /m]

exión 4 puntos

panel 01

panel 02

panel 03

panel 04

2.41

2.25

2.31

2.20

El valor medio de los cuatro paneles ensayados corresponde a
en el rango del nominal proporcionado por

Kronofrance .

EI = 2,29kN m2 /m,

Éste fue por tanto el valor

considerado en los cálculos.

5.9.3. Datos empíricos vs modelo analítico: echa
Las siguientes grácas (gs. 5.20 y 5.21) muestran los resultados de fuerza total (kN)
versus echa (lineas de puntos) en el centro de la luz procedentes de los ensayos (g.
5.12, sección D), y el modelo linealizado (linea negra continua), para todo el rango de
densidades.

Figura 5.20: Carga total (kN) vs echa en el centro de la luz (mm). Resultados de
ensayos a escala real y modelo EC-5, con

ρnom =

130kg/m3 ,

Gsec =

ρnom = 110kg/m3 , Gsec = 0,7N/mm2 (a);

1,06N/mm2 (b).

y
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A los ensayos especícos se les denominó como el ejemplo siguiente: P-IT-110-6, signicando P-IT=parcialmente instrumentado (G-IT=globalmente instrumentado),

110kg/m3 ,

ρ=

6=número de referencia del espécimen.

Figura 5.21: Carga total (kN) vs echa en el centro de la luz (mm). Resultados de
ensayos a escala real y modelo EC-5, con

ρnom =

190kg/m3 ,

Gsec =

ρnom = 150kg/m3 , Gsec = 3,3N/mm2 (c);

y

5,9N/mm2 (d)

Figura 5.22: Carga total (kN) vs echa (mm) (a), y vs deslizamiento en el alma (mm)
(b), en los puntos B y C, para una curva típica (líneas a puntos), una regresión lineal
(línea discontinua), y el modelo EC-5 (línea continua); para

ρnom = 150

y

190kg/m3
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Además se compararon los datos empíricos (g. 5.22a) utilizando una regresión lineal
(líneas discontinuas), una curva típica (líneas de puntos), y el modelo teórico EC-5
(líneas continuas), para las densidades 150 y 190

kg/m3 , en las secciones B y C (ver g.

5.12).
La tabla 5.5, comentada anteriormente, también recopilaba los valores de la resistencia
a cortante secante,

fν,sec ,

para las cuatro densidades analizadas. Esos valores fueron

derivados de la carga de rotura de los ensayos a escala real junto con el modelo teórico.

5.9.4. Datos empíricos vs modelo analítico: deslizamiento total en el
alma
La gura 5.22b muestra la comparación entre los datos empíricos usando regresión
lineal (líneas discontinuas) y curva típica (líneas a puntos), y el modelo teórico EC-5
(líneas continuas), para las densidades 150 y 190

kg/m3 , en las secciones B y C (ver g.

5.12), donde la fuerza cortante es igual. El punto del modelo lineal seleccionado para la
comparación fue el punto medio entre B y C, ya que la fuerza cortante en ese punto del
modelo es igual a la fuerza cortante en el ensayo en B y C.

5.9.5. Datos empíricos vs modelo analítico: rotaciones
En las guras 5.23a y 5.23b se comparan los datos empíricos usando regresión lineal
(líneas discontinuas) y curvas típicas (línea a puntos), y el modelo teórico EC-5 (línea
continua), para las densidades 150 y 190

kg/m3 , en las secciones B y C respectivamente

(ver g. 5.12).

º

Figura 5.23: Carga total (kN) vs rotación ( ) en los puntos B (a) y C (b) para una curva
típica (líneas a puntos), una regresión lineal (línea discontinua), y el modelo EC-5 (línea
continua); para

ρnom = 150

y

190kg/m3

5.9.6. Modelo de fallo
El fallo de los paneles presentó un patrón recurrente, permitiendo la formulación de un
modo de fallo básico. Todas las vigas excepto una colapsaron con el mismo y esperado

®

modo, como por ejemplo, la viga P-IT-110-6 mostrada en la g. 5.24. El fallo es debido
al esfuerzo cortante, y comienza en la supercie de contacto GUTEX

-OSB sobre un
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apoyo, donde los esfuerzos son máximos. La rotura continúa después hacia el centro de
la viga.
En todo caso, la supercie de fractura no es un plano perfecto y, aunque la fractura tiene
su origen en la interfaz de pegado, puede presentar algunas pequeñas irregularidades
a través de la sección. La fractura es frágil, como se puede comprobar en las grácas
mostradas en las gs. 5.20a a 5.20d.
Sólo un espécimen, el G-IT-190-18, falló de manera inesperada. El fallo se debió también
a esfuerzos cortantes, pero no se localizó en la interfaz de pegado. La razón no estaba
clara aunque una posibilidad podría deberse a las irregularidades del material. Las alas
de OSB no rompieron en ninguno de los ensayos.
Un único modo de fallo, considerando solamente el máximo esfuerzo cortante, parece
ser una aproximación razonable en esta etapa. Por tanto, la echa global y el esfuerzo
cortante son los dos parámetros limitadores del diseño.

Figura 5.24: Modo de fracaso: colapso de la viga P-IT-110-6

5.9.7. Estudio paramétrico para carga de viento
Una vez probado que el modelo lineal encaja razonablemente con los datos empíricos,
se llevó a cabo un estudio paramétrico para explorar el campo de aplicación práctica
de la solución propuesta. De acuerdo a la anterior sección, se consideraron dos puntos
críticos:
La echa en el centro de la luz, en estado límite de servicio (ELS).
La resistencia a cortante cerca de los apoyos, en estado límite último (ULS).
Utilizando los datos de la tabla 5.5 y el modelo descrito en la sección 5.8.5, se elaboró
la tabla 5.7.

Se consideró una carga de viento de 1.2

1.06

130

kN/m2

los cálculos condujeron a valores de U entre 0.15 y 0.2

5.90

21.80
28.10
34.50
40.90

15+120+15
15+160+15
15+200+15
15+240+15

23.00

19.40

15+200+15
15+240+15

15.80

15+160+15

5.69

15+240+15
12.30

4.82

15+120+15

3.95

15+200+15

15+240+15

15+160+15

3.35

15+200+15

3.11

2.86

15+160+15

15+120+15

1.94
2.39

15+120+15

cortante

[mm]

W/(m2 K),
6.87

6.11

5.31

4.45

6.46

5.73

4.96

4.14

4.68

4.10

3.50

2.89

3.68

3.20

2.73

2.27

1/300
1.83

6.14

5.46

4.74

3.97

5.69

5.04

4.36

3.64

3.84

3.35

2.86

2.36

2.92

2.54

2.18

5.61

4.99

4.33

3.62

5.14

4.54

3.92

3.27

3.26

2.84

2.42

2.00

2.42

2.12

1.83

1.56

1/500

5.21

4.62

4.01

3.35

4.71

4.16

3.58

2.98

2.82

2.46

2.10

1.75

2.08

1.83

1.59

1.37

1/600

4.88

4.33

3.75

3.13

4.36

3.84

3.31

2.75

2.49

2.18

1.86

1.56

1.82

1.61

1.41

1.23

1/700

Flecha relativa admisible
1/400

4.61

4.09

3.54

2.95

4.06

3.58

3.08

2.55

2.23

1.95

1.67

1.41

1.63

1.45

1.28

1.13

1/800
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190

3.30

0.70

110

Fracaso a

Espesor total

soportando una carga de viento de 1.2

150

 Gsec 2 
N/mm

 ρ 3
kg/m
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Tabla 5.7: Máxima luz admisible (m) para una viga simplemente apoyada (cerramiento),

kN/m2 , para una echa relativa admisible y una

resistencia a cortante del alma determinadas

240 mm. Este espesor depende mayormente de los requisitos térmicos del cerramiento.

y un espesor de alma entre 120 mm y

Por ejemplo, para un clima alemán o similar (objetivo original del presente estudio),

en espesores de aproximadamente 250 a 300 mm. En regiones más cálidas, estos valores

lo cual se traduce

5.10.
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pueden descender a aproximadamente 120 mm (Kahlert 2008).
La máxima luz, para ELS y ULS, puede obtenerse de la tabla 5.7. ELS varía de acuerdo
a la normativa y sistema constructivo, estableciéndose el valor típico entre 1/300 y
1/500. La tabla 5.7 se expandió hasta incluir 1/800 para poder incrementar el factor de
seguridad global en casos donde la echa debido a cambios higrotérmicos es relevante
(ver sección 5.9.8).
La viabilidad de una solución puede determinarse atendiendo a su factor de seguridad
global, el cual se obtiene dividiendo la luz máxima en ULS entre la luz en ELS. Por

ρ = 150kg/m3 , un espesor total de 15+240+15 mm, y un SLS de
1/300, el factor de seguridad global es 23m/6,46m = 3,56. Como puede comprobarse,
3
en el rango típico de 1/300 a 1/500, y ρ = 150 a 190kg/m , el factor de seguridad global

ejemplo, considerando

va de un mínimo de 2.97 para un alma de 120 mm y SLS de 1/300, a un máximo de
7.29 para un alma de 240 mm y SLS de 1/500. Para SLS de 1/800, el máximo alcanza
un valor de 8.87.

5.9.8. Inuencia de la variación del contenido de humedad
De acuerdo a las hipótesis dadas en la sección 5.8.6, la tabla 5.8 presenta los límites
superior e inferior de la echa relativa debido a cambios higrotérmicos. Se muestra que,
si el material de los paneles exteriores no fuera seleccionado adecuadamente, la echa
podría ser mayor que la debida a carga de viento.

Tabla 5.8: Flecha relativa máxima debida a variaciones higrotérmicas para sándwich
con un espesor total de (a) (15+100+15) mm, y (b) (15+200+15) mm
Z

alpha

beta

(mm)
115

215

Luz

(m)

1

2

3

4

5

0.02

5

1/920

1/460

1/307

1/230

1/184

0.005

5

1/3680

1/1840

1/1227

1/920

1/736

0.02

15

1/307

1/153

1/102

1/77

1/61

0.005

15

1/1227

1/613

1/409

1/307

1/245

0.02

5

1/1320

1/660

1/440

1/330

1/264

0.005

5

1/5280

1/2640

1/1760

1/1320

1/1056

0.02

15

1/440

1/220

1/147

1/110

1/88

0.005

15

1/1760

1/880

1/587

1/440

1/352

5.10. Discusión
El uso de paneles derivados de madera responde a la búsqueda general de un producto
sostenible y ecológico. Aunque ya existe en mercado un amplio rango de paneles de
este tipo, su espesor es similar en todos los casos, y por tanto su

EI

no cambiaría

sustancialmente entre unos y otros. La cara interior puede diseñarse con OSB al ser un
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material económico y estar en clase de uso 1 ó 2, pudiendo, incluso, trabajar sin barrera
de vapor en algunos ambientes.
Si la cara exterior se realizase de TMT o de tablero de bras de densidad media (MDF),
se podría despreciar la echa debida a variaciones higrotérmicas. También podrían resultar interesantes otros paneles derivados de madera, como por ejemplo los tableros
madera-cemento.
Se chequearon los valores de

γi?

(ecu. 5.11) de las vigas a escala real para las diferentes

densidades consideradas (Tabla 5.9). Como se muestra,

γi?

representa la reducción del

ancho del sándwich con el n de conseguir la rigidez a exión equivalente actual.

γi? = 1

signica deslizamiento cero en el alma, obteniendo así una sección con máxima eciencia
a exión. Para densidades menores de 150

kg/m3 ,

la reducción es demasiado grande y

la eciencia del sándwich disminuye extremadamente. Se conrma así que el rango de
densidades de alma viables se halla entre 150 y 190

Tabla 5.9: Valor

γi?

kg/m3 .

de vigas ensayadas a escala real (luz=3200 mm), para las cuatro

densidades diferentes estudiadas

ρ (kg/m3 )
γi?

110

130

150

190

0.09372

0.13540

0.32775

0.46571

La capacidad a cortante se redujo a la mitad en relación al máximo valor posible debido
a la discontinuidad de las bandas de pegamento. Esto signica que, de acuerdo al modo
de fallo mostrado en la sección 5.9.6, el factor de seguridad global podría ser el doble si
la supercie de pegado fuese completa.

®

Tanto el uso de TMT como GUTEX

como materiales estructurales, encajan con

dicultad en el ámbito de las normas estructurales europeas existentes. El marcado CE

®

puede abordarse utilizando la ETAG 016 (parte 3). De este modo podría evitarse el
problema de falta de normas EN armonizadas adecuadas para TMT y GUTEX

.

5.11. Conclusiones
El objetivo básico inicial del proyecto de investigación

Holiwood

fue el desarrollo de

nuevas aplicaciones industriales del TMT de frondosas para su posible implantación en
el mercado europeo de la construcción. Una linea de producto planteada fue elementos

²

el desarrollo de elementos portantes para la construcción del primer edicio industrial,

Eco Building , diseñado con los criterios de las denominadas passivhause. Dicho prototipo de Eco Building industrial, EINE WELT HANDEL AG, se erigió en Niklasdorf,

²

Austria, cuyas características generales se han descrito en este capítulo.
Debido principalmente a la fragilidad que exhibe el TMT, se consideró que su uso
más adecuado sería en elementos estructurales secundarios y no principales. Se planteó
como propuesta innovadora utilizar este material en el diseño de paneles sándwich para
fachadas. El problema del marcado CE debido a la ausencia de norma EN para TMT
con uso estructural, quedaría cubierto con la aplicación de guías ETAG para paneles.
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®

Otra de las novedades añadidas al elemento sándwich fue el uso de paneles aislantes de
bras de madera, GUTEX

, utilizado por primera vez con contribución estructural.

Se obtendría, de esta manera, un nuevo producto totalmente sostenible.
Aunque esta solución no fue la nalmente adoptada en el

²

Eco Building , se presentaron

en este capítulo los estudios iniciales relacionados con la viabilidad de la propuesta
debido a su gran interés e innovación.
Se utilizaron paneles GUTEX

®

de densidades entre 110 y 190

kg/m3 .

El sándwich se

diseñó para soportar su peso propio y la carga de viento, y así evitar la cuestión de
la uencia. El primer punto crucial a resolver estaba relacionado con la resistencia a
cortante del material aislante.

®

Se realizaron ensayos de cortante a pequeña escala, mostrando que la densidad a través
de la sección del GUTEX

no es constante. Mediciones ópticas revelaron que las va-

®

riaciones entre secciones eran despreciables, y que por tanto, podía asumirse un valor

G

global y único para toda la sección del GUTEX

. El comportamiento del material

3
diere ligeramente de la densidad menor (110 kg/m ), a la mayor (190

kg/m3 ).

Se ob-

servó un comportamiento cuasi-lineal para todas las densidades, siendo éste más claro
cuanto mayor era la densidad. Se obtuvo el valor

Gsec

para todo el rango de densidades

basándose en los ensayos a pequeña escala y calibrándose con ensayos a escala real.
Ensayos de exión a escala real conrmaron el comportamiento cuasi-lineal del alma, y
por tanto, de la viga misma. Se midieron las echas, rotaciones y deslizamientos en el
alma, y se compararon con el modelo teórico lineal. Los resultados concordaban razonablemente aunque existían pequeñas diferencias. Podrían deberse a ligeras diferencias
entre la carga del ensayo (en seis puntos), y la carga del modelo teórico (uniformemente
distribuida o, en el EC-5, en forma de coseno). Otra explicación podría ser el uso de un
modelo lineal para una relación que no es totalmente lineal.
Se llevó a cabo un estudio paramétrico para la carga de viento utilizando el mencionado
modelo linealizado. Los resultados mostraron que el sándwich es una solución viable en
densidades del aislamiento entre 150 y 190

kg/m3 , ya que el ELS puede cumplirse con un

factor de seguridad global de entre 3 y 8. Los movimientos higrotérmicos no introducen
ningún cambio notable al panel si se usan materiales con estabilidad higrotérmica alta
en su cara exterior como, por ejemplo, el TMT.
El presente estudio es sólo preliminar. Es necesaria una investigación más detallada para
obtener un producto comercial.

Capítulo 6

Conclusiones y futuras líneas de
investigación/ Conclusions and
future work
6.1. Conclusiones/ Conclusions
El objetivo prioritario de este trabajo de investigación ha sido estudiar la viabilidad de
la madera termotratada (TMT) de frondosas, particularmente haya y fresno, para uso
estructural en edicación.
De este trabajo se derivan las siguientes conclusiones generales:

Para obtener sucientes prestaciones de durabilidad es necesario realizar tratamientos térmicos intensos. En tales casos, no es aconsejable su aplicación en elementos estructurales primarios debido principalmente a su gran fragilidad y baja
resistencia a tracción perpendicular a las bras.
Es preferible restringir su uso en elementos estructurales secundarios con bajos
niveles de carga y/o donde se limite considerablemente la aparición de tracciones perpendiculares como, por ejemplo, en tableros estructurales para elementos
secundarios de cerramiento de fachada.

Además, la investigación conduce a las siguientes conclusiones parciales:

De los ensayos de caracterización ortótropa mediante ultrasonidos, no se obtuvo
una correlación aparentemente clara entre intensidades de tratamientos y parámetros de elasticidad, aunque todos se mantenían en el mismo rango. Particularmente
se obtuvo una gran heterogeneidad en los valores de los coecientes de Poisson.
El nuevo método de caracterización propuesto basado en la utilización de un único
espécimen para determinar todas las componentes de la matriz de elasticidad ortótropa, proporciona robustez en los resultados y economiza el tiempo de ensayo, en
comparación con los métodos convencionales que requieren de varios especímenes
orientados a ejes simétricos prescritos.
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Los efectos de las condiciones de contorno, así como inclinaciones de las bras
y precisión del dispositivo de medición inuyen en la adecuada aplicación del

º

método. El uso de lubricante entre el espécimen y los platos de carga reduce el

º

efecto de fricción. Ángulos de inclinaciones de bra de aproximadamente
y

θT = 9

θR = 29

proporcionan mejores valores de identicación de rigidez.

De la investigación experimental sobre el estudio de la tenacidad a fractura del
TMT de haya y fresno, resultó una disminución de los dos parámetros básicos
y

Gf

KIc

en comparación con el material sin modicar, quedando de maniesto su

gran aumento de fragilidad. Los valores de ambos parámetros fueron mayores en
el sistema de propagación RL que en el TL.
En particular, el porcentaje de reducción de

KIc

en ambas especies varió del 26

al 61 % en RL y del 2 al 62 % en TL, dependiendo del tratamiento y condiciones
higrométricas. Los valores del porcentaje de reducción de

Gf

variaron entre 53 y

86 % en RL, y entre 23 y 84 % en TL.
Las predicciones numéricas de

KIc

aplicando LEFM resultaron menores que las

obtenidas experimentalmente derivando su valor de

Gf ,

y que las resultantes me-

diante formulación analítica directa.
En cuanto a las aproximaciones llevadas a cabo sobre la idoneidad de aplicación
del enfoque LEFM a TMT, no ha habido una correlación clara extrapolable de
manera general a todos los tratamientos y sistemas.
La signicativa reducción de las propiedades de fractura se debía principalmente
a la intensidad de tratamiento térmico, y en menor medida a los cambios en el
contenido de humedad. Por tanto, los tratamientos severos penalizan el potencial
de este material para aplicaciones estructurales.
La resistencia a tracción perpendicular a las bras del haya termotratada mediante el tratamiento menos intenso, presentó una reducción en relación con el
material sin tratar del 16 % en dirección radial y 22 % en la tangencial. En los dos
tratamientos más intensos, la reducción fue del 50 % en dirección radial y 60 % en
la tangencial.

®

La propuesta de panel sándwich para fachadas realizado con TMT en las caras y
panel de bras de madera (GUTEX

) en el alma, utilizado éste con requisitos

®

estructurales por primera vez, y no de mero aislamiento, resultó ser una solución
innovadora, ecológica, y estructuralmente viable para densidades de GUTEX
entre 150 y 190

kg/m3

y cargas de viento de 1.2

kN/m2 ,

ya que el ELS podía

cumplirse con un factor de seguridad global de entre 3 y 8.
Los movimientos higrotérmicos no introducen ningún cambio notable al panel si se
usan materiales con alta estabilidad dimensional frente a los cambios de humedad
en su cara exterior, como es el caso del TMT.
La problemática que existía para obtener el marcado CE debido a la ausencia
de norma EN para uso estructural de la madera termotratada, podría abordarse
haciendo uso de los documentos de idoneidad ETAG elaborados para paneles.
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The main objective of this research was to study the feasibility of heat-treated hardwood
(TMT), particularly beech and ash, for structural use in buildings.
The following general conclusions arise from this work:
Intense heat treatments are required in order to obtain enough durability. In such
cases it is advised not to use them in primary structural elements mainly due to
the great brittleness and low tension strength perpendicular to the grain.
It is preferable to restrict its use for secondary structural elements with low load
levels and/or where tension perpendicular to the grain is signicantly limited, for
example, for boards in structural cladding elements.
Furthermore, the investigation leads to the following partial conclusions:
From the orthotropic characterization tests made out by ultrasound, a seemingly
clear correlation between intensities of treatments and elasticity parameters were
not obtained, but all remained in the same range. Particularly great heterogeneity
in the values of the Poisson coecients was obtained.
The new characterization method based on the use of a single specimen to determine all the components of the orthotropic elastic matrix, provides robustness
in the results and saves testing time compared to conventional methods which
require several specimens oriented to prescribed symmetry axes.
The eects of boundary conditions and slope of the grain, as well as the accuracy of the measuring device inuence the proper application of the method. The

º

º

use of lubricant between the specimen and the load plates reduces the eect of
friction. Slope of the grain angles of about

θR = 29

identication of stiness.

and

θT = 9

provide better

From the experimental research on the fracture toughness of TMT beech and ash,
resulted a decrease of the two basic parameters

KIc

and

Gf

compared to the raw

material showing the highly increase of brittleness. The values of both parameters
were higher in the RL propagation system than in TL.
In particular, the reduction ratio of

KIc

in both species ranged from 26 to 61 % in

RL and 2 to 62 % by TL, depending on the treatment and hygrometric conditions.
The percentage reductions of

Gf

varied from 53 to 86 % RL, and between 23 and

84 % in TL.
Numerical predictions of

KIc

applying LEFM were lower than those obtained

experimentally deriving its value from

Gf ,

and lower than the resulting by direct

analytical formulation.
The approaches undertaken on the suitability of applying LEFM to TMT, there has been not a clear correlation generally extrapolated to all treatments and
systems.
The signicant reduction of the fracture properties is mainly due to the intensity
of heat treatment, and to a lesser extent to the changes in moisture content.
Therefore, the severe treatments penalize this potential for structural applications.
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The tension strength perpendicular to the grain of heat-treated beech by the
less intense treatment showed a reduction of 16 % in the radial direction and
22 % in tangential in relation to the untreated material. For the two most intense
treatments, the reduction was 50 % in the radial direction and 60 % in tangential.

®

The proposed sandwich panel for façades made out of TMT in the faces and wood
ber panel (GUTEX

) in the core, used the latter with structural requirements

®

for the rst time and not just as isolation, was proved to be an innovative and
environmentally friendly solution, structurally viable for GUTEX
ween 150 and 190

kg/m3

and wind loads of 1.2

kN/m2 ,

densities bet-

since ELS could be met

with an overall safety factor between 3 and 8.
Hygrothermal movements do not introduce any noticeable change to the panel if
materials are used with high dimensional stability against moisture changes on its
outer face, as is the case of TMT.
The problem of getting a CE marking due to the lack of EN for structural use of
heat-treated wood could be addressed by using ETAG documents for panels.

6.2. Futuras líneas de investigación/ Future work
A partir de los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación, se plantean
a continuación algunas posibles líneas de trabajo futuro.
En relación al nuevo método de caracterización se plantea:

Mejorar la aplicación del nuevo método de caracterización propuesto a nivel instrumental investigando diferentes técnicas de medición 3D que proporcionen la
resolución necesaria para poder captar las deformaciones con mayor precisión, como por ejemplo la técnica de la

Interferometría Electrónica Speckle

(ESPI). Así

mismo es necesario profundizar en la conguración del ensayo para lograr movilizar las distorsiones angulares de la pieza y minimizar la fricción entre ésta y los
platos de carga.
Analizar las implicaciones de errores inevitables e incertidumbres como las variaciones naturales de las propiedades de la madera e inclinación de la bra, y las
excentricidades de la carga.
Corroborar experimentalmente los ángulos óptimos de inclinación de la bra del
espécimen para conseguir una correcta aplicación del método.
Finalmente sería necesaria una revisión del protocolo en el caso de ser propuesto
como procedimiento normativo de ensayo.

En lo relativo a los estudios de fractura en TMT de haya y fresno:

Realizar una campaña experimental de ensayos de fractura en TMT con otras
geometrías de especímenes comunes para comparar los resultados con los obtenidos
de los ensayos CT y así corroborar la validez de este ensayo en TMT. Además se

6.2.
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plantea estudiar experimentalmente el efecto del tamaño de los especímenes CT
analizando el posible connamiento en la zona en proceso de fractura.
Profundizar en la adecuación de LEFM o NLEFM a TMT a partir de realización
de ensayos a tracción pura para la determinación de la

Gc . Investigar la idoneidad

de otro tipo de modelos de fractura no lineales, como el modelo de fractura cticio,
implementando una curva de ablandamiento del material que se aproxime a la real,
o aplicando el enfoque de LEFM equivalente computando las curvas-

R.

Analizar mediante la mecánica de fractura el comportamiento de la unión mecánica del panel sándwich propuesto u otras aplicaciones estructurales con riesgo
de tracción perpendicular a las bras como entalles, zonas de agujeros u otras
uniones.

En cuanto al desarrollo del nuevo panel sándwich con TMT se propone:

Completar los ensayos del panel sándwich, con alma de panel de bras de madera
y una o dos alas de TMT, para determinar sus propiedades y cubrir los requisitos
descritos en la guía técnica EOTA-19.
Analizar el comportamiento a largo plazo del sándwich, en especial en lo relativo
a la uencia del panel de bras de madera sometido a cargas permanentes, para
la extensión de su aplicación a cubiertas.
Desarrollar un sistema de unión entre los paneles sándwich que garanticen la
estanqueidad y un comportamiento higrotérmico y acústico adecuado.
Estudiar las soluciones de unión mecánica entre paneles sándwich con dos caras
de TMT y la estructura principal, prestando especial atención a la fragilidad del
TMT, a través de campaña experimental y modelo numérico aplicando la mecánica
de fractura.

From the results obtained in this research, some possible lines of future work are suggested below.
In relation to the new characterization method outlines:

Improving the implementation of the method investigating dierent 3D measurement techniques which provide the resolution necessary to capture the deformations more accurately, such as Electronic Speckle Interferometry (ESPI). It is also
necessary to deepen the test conguration to mobilize the angular distortion of
the specimen and minimize the friction between it and the test machine.
Analyze the implications of inevitable errors and uncertainties such as natural
variations in wood properties and the eccentricities of the load.
Experimentally check the optimum grain angles of the specimen for a proper
application of the method.

CAPÍTULO 6.
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Finally, it would be necessary a review of the protocol in the case of being proposed
as a normative test procedure.

With regard to the fracture studies of TMT beech and ash:

Carry out experimental fracture tests on dierent specimen geometries in order to
compare the results with those obtained from the CT test. It is also suggested to
experimentally study the eect of the CT specimen size and analyze the possible
connement eect in the fracture process zone.
Deepen the adequacy of LEFM or NLEFM to TMT by determining

Gc

from pure

tension tests. Investigate the suitability of other nonlinear fracture models, as the
ctitious fracture model, implementing a material softening curve that approximates the real one, or by applying the equivalent LEFM approach computing the
R-curves.
Analyze, applying fracture mechanics, the behavior of the mechanical connection
of the proposed sandwich panel or other structural applications with perpendicular
to the grain risk as notches or holes areas.

Regarding the development of the new sandwich panel with TMT, it is proposed:

Complete the testing the sandwich panel, with wood ber panel core and one or
two TMT faces, to determine its properties and meet the requirements described
in the technical guide EOTA-19.
Analyze the long-term behavior of the sandwich, especially regarding the creep of
the wood bers panel subjected to permanent loads, to extend its application to
roofs.
Develop a join system between the sandwich panels to ensure the watertightness
and a proper hygrothermal and acoustic behavior.
Study the mechanical joints solutions between sandwich panels with two sides
of TMT and the main structure, with particular attention to the brittleness of
the TMT, through an experimental program and numerical modelling applying
fracture mechanics.
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Descripción del Eco2Building
Arquitectura
El

²

Eco Building

se construyó en 2008, en Niklasdorf, entre la carretera federal y la

línea de ferrocarril. Tiene una supercie total construida de 2800

m2 ,

distribuida en

2
dos plantas, de los cuales 600 m están dedicados a ocinas y el resto a espacio de
almacenaje.
El acceso al mismo se realiza a través de una amplia zona de exposición situada en
planta baja. Ésta conecta con la planta primera, donde se sitúan las zonas de ocinas
y eventos. En la zona de almacén existe conexión ferroviaria directa para la recepción
y envío de productos, así como acceso para camiones. En la g. 10.1 se muestran los
planos de planta, alzados y sección.
En la g. 10.2 pueden visualizarse imágenes 3D de la fase de redacción del proyecto.
El desarrollo del proyecto y de la ejecución fue posible a la colaboración de múltiples
agentes, públicos y privados. El equipo de

Holiwood, encargado del diseño del edicio,

fue Poppe*Prehal Architekten ZT GmbH. El sistema de control y monitorización fue
desarrollado por EBÖK - Ingenieurbüro für Energieberatung, Haustechnik und ökologische Konzepte GbR-, pioneros en el campo de la energía. El cálculo del sistema
estructural fue llevado a cabo por la UPM. PROFACTOR GmbH realizó los trabajos
de gestión y coordinación.
En cuanto al desarrollo industrial y suministro de materiales cabe destacar la participación de Obermayr Holzkonstruktionen GesmbH, empresa responsable de la fabricación de la madera laminada, TIGER Coatings GmbH & Co KG, que desarrolló los
recubrimientos de protección y Mitteramskogler, encargada de suministrar la madera
termotratada.
La inversión en el edicio fue de aproximadamente 2.75 millones de euros.

Estructura
A la hora de desarrollar el proyecto de demostración del

²

Eco Building

se planteó una

¾cómo se integra el sistema estructural en el nuevo concepto de edicio industrial pasivo?.

pregunta importante,
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Figura 10.1: Planos de planta y alzados del

²

Eco Building

[181].

Para dar respuesta a esta cuestión se decidió dividir el sistema constructivo en estructura principal y estructura secundaria. La estructura principal estaba compuesta de vigas
principales y pilares y la secundaria de los elementos de fachada y techos. Con esta separación se obtiene una gran exibilidad y estandarización que permite la prefabricación
de los elementos y futuras ampliaciones si fuesen necesarias. Además, con esta conguración los elementos de fachada son casi independientes de las cargas permanentes y
variables, excepto el viento, lo que permite optimizar su diseño estructural y maximizar
su comportamiento energético al eliminar completamente los puentes térmicos.
para el diseño general de la estructura se eligió un intereje de 5.0 m. La razón fue la
disponibilidad de ciertos tableros de bra de madera con esa dimensión (sin cortes) y
la eciencia de esta luz para la estructura secundaria.

²

A continuación se describen las características generales del sistema constructivo del

Eco Building

con más detalle:
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Figura 10.2: Imágenes 3D del

²

Eco Building

en su fase de proyecto [181].

Estructura principal:
La estructura principal está formada por pórticos de madera laminada. Éstos se
diseñaron optimizando la estructura: gran canto en la vigas del hall, pilares simples
o dobles, según el caso, y vigas continuas en la parte de ocinas. Para las vigas de
la zona de almacén y ocinas se utilizó madera GL 24 y 28.
En cuanto a los pilares, conviven dos tipos: sencillos y dobles. Su uso depende de
la capacidad de carga requerida y del dimensionado por pandeo. Los pilares de la
zona de almacén son dobles unidos con piezas de madera, de clase resistente GL
24, con la viga apoyada entre ambas columnas (g. 10.3). En la zona de ocinas
los pilares son sencillos, de la misma clase resistente. Los arriostramientos entre
columnas se realizaron mediante tirantes de acero en forma de cruces de San
Andrés.
Para resolver los requerimientos estáticos y arquitectónicos especiales, como por
ejemplo el voladizo proyectado sobre la entrada, fue necesario el uso de una cercha
de madera laminada de clase resistente GL 24.
El dimensionado de vigas y pilares estuvo condicionado, principalmente, por esfuerzos de exión y requerimientos de rigidez. Por su parte, los elementos de la
cercha estuvieron dimensionados por el requisito de resistencia al fuego R60.

Elementos secundarios de fachada y cubierta:
Los elementos secundarios son la gura clave en el sistema ya que requieren combinar requisitos estructurales y no estructurales. Sólo vigas y pilares tienen una
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Figura 10.3: Elementos principales y secundarios del

²

Eco Building

[181].

función estructural totalmente especíca. Los demás elementos combinan múltiples funciones mostrando el enfoque holístico defendido en el proyecto.
Estos elementos se basan en un diseño estraticado tipo sándwich y estructuralmente tienen la función de arriostrar longitudinalmente el edicio. Disponen de
1

vigas y aislamiento en el núcleo, y tableros en ambas caras .
Para su fabricación se empleó madera estructural de abeto C24. Puesto que este
material estaba disponible hasta longitudes de 15 metros se estableció una dimensión estándar de los elementos de fachada de 15x2.5 m. Estas medidas siguen
la cuadrícula de ejes horizontales del sistema, al mismo tiempo que minimizan
el desperdicio de material y permiten un esquema de funcionamineto estructural
como viga continua. Sin embargo, no todos los elementos de fachada tienen estas
dimensiones estándar (g. 10.4).
La constitución de los elementos de fachada estándar del

²

Eco Building, del interior

al exterior es (g. 10.5): Tablero cara vista o multicapa; barrera de vapor; estructura de madera con aislamiento térmico de lana de roca de 240 mm; FormLine
DHF impregnado (tablero OSB); y revestimiento de tablones de alerce con uniones machihembradas. La transferencia de cargas verticales (peso de los elementos)

1

Nótese la diferencia entre la solución desarrollada en el capítulo 4 y la denitivamente ejecutada
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Figura 10.4: Tipos de elementos de fachada del

²

Eco Building [181].

es transmitida por los tableros, y la carga horizontal debida al viento y pandeo se
transmite mediante las vigas horizontales.

Figura 10.5: Elementos secundarios de fachada [181].

Los elementos de cubierta tienen una composición similar a los elementos de fachada. Su longitud y anchura estándar es de 15x2.5 m. Esta luz de los elementos
permite apoyarlos sobre cuatro vigas de carga, lo cual reduce el espesor de madera necesario en el elemento. La diferencia principal de los elementos de cubierta
en comparación con los de fachada es la disposición de una tela asfáltica tipo
EPDM. La composición del elemento de cubierta estándar, de arriba a abajo, es
(g. 10.6): tela asfáltica EPDM; panel OSB de 18 mm; estructura de madera con
aislamiento de lana de roca entre ella; barrera de vapor; tablero cara vista de 28
mm de espesor. Las cargas verticales se transeren por las vigas y las horizontales
se transmiten mediante los tableros.
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Figura 10.6: Elementos secundarios de cubierta [181]..

Uniones:
La unión de los pilares dobles con la cimentación se realizó mediante una pieza
metálica de transición como se indica en la g. 10.7.

Figura 10.7: Detalle de la base de los pilares dobles [181]..

El esfuerzo de tracción debido al momento se transere por medio de pernos de
12 mm de diámetro unidos a las placas, y de anclajes jados a la cimentación. El
esfuerzo de compresión se transere por presión entre la madera y el acero, así
como entre el acero y el hormigón. El esfuerzo cortante lo reciben las vigas de
acero unidas a la cimentación.
La unión entre los pilares dobles y la viga se lleva a cabo como se muestra en la
g. 10.8. Los esfuerzos existentes debidos al momento se transeren mediante los
anclajes de 20 mm de diámetro.

En la g. 10.9 se muestran imágenes del proceso de construcción de la estructura del
edicio.
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Figura 10.8: Detalle de unión viga-pilares dobles [181]..

Figura 10.9: Imágenes del proceso de construcción del

²

Eco Building

Revestimientos interiores
El acabado elegido para la mayor parte de las paredes interiores del

²

[181].

Eco Building

fue

paneles OSB, calidad-B2 (D-s2-do en la norma EN 13986), disponibles en tamaños
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de hasta 2.5x1.25 m. Estos tableros pueden utilizarse en ambientes húmedos, y están
libres de contaminantes como PCP, lindano, fenol, isocianato o formaldehído. Además,
pueden permanecer sin tratamiento supercial adicional, o aplicarse un revestimiento
transparente del color deseado.
Las paredes divisorias entre ocinas se revistieron con sistemas de placas de yeso laminado mientras que la sala de reuniones se revistió con madera termotratada.
Los suelos se revistieron bien con paneles OSB o con madera termotratada, salvo el de
la zona de almacén que se realizó en hormigón pulido.
En la g. 10.10 se ilustran imágenes interiores del edicio.

Figura 10.10: Imágenes del interior del

²

Eco Building

[181].

Características energéticas y de sostenibilidad
A continuación se describen los principales elementos de ecodiseño implementados en el
edicio:

24 cm de aislamiento de lana mineral reciclable en los revestimientos exteriores y
28 cm en los elementos de cubierta;
triple acristalamiento térmico en la zona de ocinas;
protección solar instalada externamente;
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refrigeración pasiva mediante colectores de tierra y ventilación nocturna;
sistema de ventilación con recuperación de calor en zonas de ocinas y áreas
polivalentes, garantizando un suministro constante de aire fresco;
generación de calor utilizando biomasa (virutas de madera con la opción de generación de energía mediante microturbinas), con emisiones de CO2 casi neutral.
cubierta del edicio equipada para una instalación futura de aprox. 200

m2

de

módulos fotovoltaicos.
Lo resultados obtenidos fueron los siguientes:
Demanda de calefacción: 15
Carga térmica: 12

kW h/(m2 año)

W/m2

Demanda de energía primaria: 64

kW h/(m2 año)

para agua caliente, calefacción,

refrigeración, corriente auxiliar, aplicaciones en ocina e iluminación
Hermeticidad, n50=0.30

1/h

Valor U, cerramiento exterior: 0.197
Valor U, cubierta: 0.178

W/(m2 K)

Valor U, ventanas (ocinas): 0.9
Ahorro de CO2 : 120

W/(m2 K)

W/(m2 K)

ton/año

Costes para agua caliente y calefacción: <2000

EU R/año

Estos valores se calcularon con la herramienta informática PHPP (Passive House Planning Package), y se conrmaron con simulaciones dinámicas y monitorización durante
dos años.
La sostenibilidad del edicio desde una perspectiva ecológica, económica y social, se
evaluó por una ocina externa mediante la evaluación del ciclo de vida, el cálculo del
coste del ciclo de vida, certicación TQ, y el criterio

klima: aktiv house.

Algunas de las características principales en términos de sostenibilidad son las siguientes:
El

²

Eco Building requiere solamente un 10 % de la energía de calefacción en relación

con un edicio comparable.
Todo el

²

Eco Building fue construido con madera como recurso renovable, obtenida

de bosques locales y con garantías de valor regionales.
Los elementos de fachada del

²

Eco Building

presentan sólo el 10 % del potencial

de calentamiento global que una estructura de fachada convencional (g. 10.11).
Con el

²

Eco Building

se prevé un ahorro en factura energética de 500.000 euros en

los próximos 30 años.
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²

Figura

10.11:

Eco Building

Potencial

de

calentamiento

global

de

los

elementos

de

pared

del

en comparación con elementos de pared convencionales [181].

El análisis del ciclo de vida fue realizado por los Laboratorios Suizos EMPA.
Revelaron que durante todo el ciclo de vida del edicio, las emisiones equivalentes
de CO2 se reducirán en casi un 70 %.

Según la certicación TQ que evalúa la calidad del edicio, se certicó la obtención
global de 4.45 puntos sobre 5.0 (g. 10.12).
El edicio fue nominado para el Premio Estatal Austriaco de Arquitectura y Sostenibilidad en 2010, y fue galardonado con el Premio de Protección del Clima en 2009, el
Premio Trigos Austria en 2009, y el Premio EnergyGlobe Styria en 2009.
El ministro austriaco de Medio Ambiente, Niki Berlakovich, lo distinguió como un "klima: aktiv passive house" donde recibió el máximo de 1000 puntos en el proceso de
certicación en 2010. Se le consideró como un edicio de demostración para "la Edicación del Mañana" (programa de investigación y tecnología del Ministerio Federal de
Transporte, Innovación y Tecnología).
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²

Figura

10.12:

Eco Building
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en comparación con elementos de pared convencionales [181].
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El modelo elástico ortótropo
El modelo elástico, generalizado por la ley de Hooke, considera, asumiendo deformaciones innitesimales, que existe una relación lineal entre tensiones y deformaciones
unitarias. Empleando la notación indicial o tensorial (a menos que se establezca de otro
modo, todos los índices van de 1 a 3), y considerando siempre el criterio de la mano
derecha para los ejes, el caso general de anisotropía viene dado por:

σij = Dijkm εkm

donde

σij = σ , Dijkm = D ,

y

εij = ε

(11.1)

(negrita indica un tensor escrito en notación

tensorial) son, respectivamente, el tensor de tensiones (de rango dos), el tensor de rigidez
(de rango cuatro), y el tensor de deformaciones unitarias (innitesimal) (de rango dos).
Como los tensores de tensiones y deformaciones unitarias son simétricos (el primero
basándose en el equilibrio de un volumen diferencial; y el segundo arbitrariamente,
únicamente para tener una matriz simétrica), y suponiéndose una forma cuadrática de
la función de densidad de energía (de la cual se deriva la relación lineal entre tensiones
y deformaciones unitarias) las 81 componentes iniciales de
siendo

Dijkm = Dkmij

(simetría mayor) y

Dijkm = Djimk

Dijkm

son reducidas a 21,

(simetría menor).

Alternativamente, la ley de Hooke puede darse en relación inversa por:

εij = Sijkm σkm

donde

Sijkm = S

(11.2)

es el tensor de exibilidad (de rango cuatro), también denido por 21

componentes.
Las operaciones intrínsecas con tensores son independientes del sistema de referencia o
base. Éste no es el caso de sus componentes, cuyo valor depende de la base especíca.
La denición de

tensor está ligada absolutamente con la forma en que sus componentes

se transforman entre bases, es decir, es un tensor si se transforma como un tensor. La
transformación de un tensor sólo se explica en sistemas Cartesianos.
Un vector

x,

{x} = (x1 , x2 , x3 )T (las llave { } indican un vector
ortonormal (ei ) = (e1 , e2 , e3 ), tiene componentes diferen-

con componentes

columna) referido a una base
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´

´ ´ ´

{x } = (x 1 , x 2 , x 3 )T

referido a otra base ortonormal

´

´ ´ ´

(e i ) = (e 1 , e 2 , e 3 )

de

acuerdo a la siguiente regla de transformación (· indica un producto escalar):

´ = x · e´ = (x e ) · e´ = (e´ · e )x

x

x

Como

aij

i

i

´ =a x
i

j j

i

j

(11.3)

j

´ · e ) = cos(e´ , e )

aij = (e

con

ij j

i

i

j

i

(11.4)

j

interviene solo una vez en ecu. 11.4, un vector es un tensor de rango uno. La

expresión anterior puede escribirse en forma matricial como (los corchetes [ ] indican

´

una matriz):

{x } = [a]{x}

aij

La matriz

(11.5)

es ortogonal, lo cual signica que

[a]−1 = [a]T

(11.6)

En el caso de madera, se obtiene una mejor comprensión física si se renombran las
componentes originales o locales (L: Longitudinal,

R: Radial, T : Tangencial) y los nuevos

ejes como:

´ ≡ x   x ≡ x
´ ≡ y  = [a]  x ≡ x
x ≡x
´ ≡z


 x
x

x

1

1

L

2

2

R

3

3

T








axL axR axT
donde [a] =  ayL ayR ayT 
azL azR azT

´

´

azR = cos(e 3 , e2 ), es decir, el coseno del
referencia x 3 ≡ z y x2 ≡ xR (la nomenclatura se

De acuerdo a ecu. 11.4 y 11.5, por ejemplo
ángulo que conforman los ejes de

(11.7)

tomó de [271], pero aquí sólo se usan subíndices de acuerdo a la nomenclatura normal).
Los ejes de transformación para los tensores de tensiones y deformaciones unitarias, en
notación indicial y matricial, pueden deducirse de ecu. 11.4 y de la denición de un
tensor de rango dos (⊗indica un producto exterior (un-contracted)):

σ

´

ij

=V

´ ⊗V´ =a
i

j

´

ε

ip V p

ij

= aip ajq εpq

´

o [ε ] = [a][ε][a]T

Recalcar como, en las ecuaciones anteriores, al ser
veces.

´

o [σ ] = [a][σ][a]T

⊗ ajq V q = aip ajq σpq

σ

y

ε

de rango dos,

(11.8)

(11.9)

aij

opera dos
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Los tensores de tensiones y deformaciones unitarias, como ha sido indicado, son simétricos. Para el sistema de referencia original,

[σ]




σ11 σ12 σ13
[σ] =  σ21 σ22 σ23  ;
σ31 σ32 σ33

y

[ε]

pueden escribirse como




ε11 ε12 ε13
[ε] =  ε21 ε22 ε23 
ε31 ε32 ε33

(11.10)

Por tanto, el número de componentes independientes es 6 en ambos casos.
Los ejes de transformación de

D

y

S

pueden deducirse con mayor facilidad en notación

indicial (el razonamiento es similar al de ecu. 11.8), manifestando de nuevo la razón por
la que son llamados tensores de rango cuatro:

D

´

S

´

ijkm

ijkm

= aip ajq akr ams Dpqrs

(11.11)

= aip ajq akr ams Spqrs

(11.12)

Sin embargo, no puede obtenerse un formato matricial utilizando la matriz de transformación

aij . Un formato matricial necesita consideraciones adicionales, como se muestra

a continuación.
Como los tensores de tensiones, deformaciones unitarias, rigidez y exibilidad son simétricos, es posible representar los tensores de exibilidad (y rigidez) mediante una matriz
(6 × 6); y el tensor de tensiones (y deformaciones unitarias) mediante un vector (6 × 1),

Voigt.

denominado notación de

Sijkm = Sjimk = Sαβ

y

σij = σα

(11.13)

La regla estándar (no obligatoria) para esta transformación viene dada por

(
α=i
cuando
i=j
α = 9 − (i + j) cuando i =
6 j
Las seis tensiones independientes,
unitarias independientes,

γα ,

σα ,

(11.14)

están conectadas con otras seis deformaciones

según:

(
γα = εii = εi
γα = 2 · εii

cuando i = j
cuando i =
6 j

(11.15)

Que en formato matricial responde a:

{σ} = [D]{γ}

o

{γ} = [S]{σ}

(11.16)
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{σ} ={σ1 , σ2 , σ3 , σ23 = τ23 , σ13 = τ13 , σ12 = τ12 }T ,
{γ} ={ε1 , ε2 , ε3 , γ23 , γ13 , γ12 }T ; [D] y [S] son las matrices 6 × 6 de rigidez y exibilidad
Así de acuerdo a ecu. 11.15,

respectivamente.
Deniendo las relaciones paralelas para los nuevos sistemas de referencia:

´

´ ´

{σ } = [D ]{γ }

´

´ ´

{γ } = [S ]{σ }

o

(11.17)

El siguiente paso es relacionar las matrices de rigidez y exibilidad originales y nuevas.

{γ} y sus correspondientes deformaciones
{ε} ={ε1 , ε2 , ε3 , ε23 , ε13 , ε12 }T es dado por (como puede deducirse

La relación entre deformaciones unitarias
unitarias tensoriales,

directamente de ecu. 11.15)

{γ} = [R]{ε}
donde

[R],

se denomina como matriz de





[R] = 




1
0
0
0
0
0

(11.18)

Reuter, y muestra la forma:
0
1
0
0
0
0

0
0
1
0
0
0

0
0
0
2
0
0

0
0
0
0
2
0

0
0
0
0
0
2










(11.19)

E idénticamente para el nuevo sistema de referencia:

´

´

{γ } = [R]{ε }

(11.20)

El modelo ortótropo añade una simplicidad adicional a
a

[D]

y

[S].

D

y

S,

y por tanto también

Ortotropía signica que el material presenta un comportamiento simétrico

respecto a tres planos perpendiculares mutuamente (su intersección dene los ejes locales

L, R, T ).

Aplicando las ecu. 11.8, 11.9, 11.11 y 11.12 (ver por ejemplo [287] y [44] para

más detalles),

[D] y [S] quedan reducidas a nueve constantes del material independientes

(debido a la simetría de dichas matrices).





[D] = 




D11 D12 D13
0
0
0
D12 D22 D23
0
0
0
D13 D23 D33
0
0
0
0
0
0 D44
0
0
0
0
0
0 D55
0
0
0
0
0
0 D66





;








[S] = 




S11 S12 S13 0
0
0
S12 S22 S23 0
0
0
S13 S23 S33 0
0
0
0
0
0 S44 0
0
0
0
0
0 S55 0
0
0
0
0
0 S66
(11.21)
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Ecu. 11.21 puede reescribirse, utilizando las propiedades típicas del material como sigue
(de acuerdo a la denición de los parámetros utilizados, y teniendo en cuenta que las tensiones normales y cortantes, y en consecuencia la dilatación/contracción y distorsiones
angulares, están desacopladas).


ε1 ≡ εL




ε

2 ≡ εR


ε3 ≡ εT
γ23 ≡ γRT





γ ≡ γLT

 13
γ12 ≡ γLR
{z
|
{γ}
















=










} |

− νERL
R

1
EL
νLR
− EL
− νELT
L

1
ER
− νERT
R

0
0
0

0
0
0

− νETTL
− νETTR

0
0
0

0
0
0

1
GRT

1
ET

0
0
0
0

0
0
0
0
0

1

0
0

GLT

0

1
GLR

{z

[S]


















}|

σ1 ≡ σL
σ2 ≡ σR
σ3 ≡ σT
τ23 ≡ τRT
τ13 ≡ τLT
τ12 ≡ τLR
{z
















}

(11.22)

donde

Ei , νij

y

Gij

son, respectivamente, el módulo de Young en la dirección

coeciente de Poisson y módulo de rigidez en el plano
La simetría de

[S]

i,

y

ij .

conduce a tres ecuaciones adicionales:

νij
νji
=
Ei
Ej

(11.23)

Según ecu. 11.22, los parámetros siguientes pueden utilizarse alternativamente para
denir

[S]

(forma típica de denir un material ortótropo):

(E1 , E2 , E3 , ν23 , ν32 , ν13 , ν31 , ν12 , ν21 , G23 , G13 , G12 )
≡ (EL , ER , ET , νRT , νT R , νLT , νT L , νLR , νRL , GRT , GLT , GLR )
[S]

puede manejarse mediante las submatrices



S11

[S]1 = S12
S13

S12
S22
S23


S13
S23  ;
S33

[S]1


y

[S]2 :

S44

0
[S]2 =
0

0
S55
0


0
0 
S66

(11.24)





 ε1 
 σ1 
ε2
σ2
= [S]1
→ {γ}1 = [S]1 {σ}1




ε3
σ3

(11.25)





 γ23 
 τ23 
γ13
τ13
→ {γ}2 = [S]2 {σ}2
= [S]2




γ12
τ12

(11.26)
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es la matriz

6×6

que relaciona

´

{σ }

´

y

{σ}

{σ } = [T ]{σ}

(11.27)

Debido a la simetría entre el tensor de tensiones y deformaciones unitarias, [T] también
relaciona las deformaciones unitarias tensoriales:

´

{ε } = [T ]{ε}

Siendo

(11.28)

´

[T ] la matriz 6×6 que relaciona {γ } y {γ} (la matriz [T ] se debe exclusivamente

al uso de distorsiones angulares unitarias en lugar de las distorsiones angulares unitarias
tensoriales)

´

{γ } = [T ]{γ}

De acuerdo a la denición de la matriz de

(11.29)

Reuter, ecu. 11.20, y aplicando ecu. 11.28 y

ecu. 11.29:

´

´

{γ } = [R]{ε } = [R][T ]{ε} = [R][T ][R]−1 {γ}
|
{z
}

(11.30)

[T ] = [R][T ][R]−1

(11.31)

[T ]

Puede obtenerse una relación adicional entre

diente en ecu. 11.27

[T ]

y

[T ]

aplicando el principio

´

{γ} = [T ]T {γ }

contragra-

(11.32)

Y empleando ecu. 11.29:

´

´

{γ } = [T ][T ]T {γ } → [T ][T ]T = [I]
| {z }

(11.33)

[I]

donde

[I]

es la matriz identidad, lo cual signica que

[T ]−1 = [T ]T

o



[T ]T

−1

= [T ]−T = [T ]

(11.34)
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´

[D ]

puede por lo tanto obtenerse mediante ecu. 11.16, 11.27, 11.29 y 11.34

´

´

´

´

{σ} = [D]{γ} → [T ]−1 {σ } = [D][T ]T {γ } → {σ } = [T ][D][T ]T {γ }
| {z }

(11.35)

[D´]

´

[D ] = [T ][D][T ]T

´

[S ]

(11.36)

puede también derivarse de ecu. 11.16, 11.27, 11.29 y 11.34

´

´

´

´

{γ} = [S]{σ} → [T ]T {γ } = [S][T ]−1 {σ } → {γ } = [T ][S][T ]T {γ }
| {z }

(11.37)

[S ´]

´

[S ] = [T ][S][T ]T

(11.38)

Las relaciones inversas pueden deducirse fácilmente de manera similar

´

[D] = [T ]T [D ][T ]

´

[S] = [T ]T [S ][T ]

Sólo queda obtener la matriz

[T ],

(11.39)

(11.40)

lo cual puede realizarse reorganizando ecu. 11.8 en

términos de ecu. 11.27, resultando el valor:

a2xL

a2yL


a2zL

 2ayL azL

 2axL azL
2axL ayL
|


a2xR
a2yR
a2zR
2ayR azR
2axR azR
2axR ayR

a2xT
a2yT
a2zT
2ayT azT
2axT azT
2axT ayT

2axR axT
2ayR ayT
2azR azT
(2ayR azT + 2ayT azR )
(2axR azT + 2axT azR )
(2axR ayT + 2axT ayR )
{z

2axL axT
2ayL ayT
2azL azT
(2ayL azT + 2ayT azL )
(2axL azT + 2axT azL )
(2axL ayT + 2axT ayL )

2axL axR
2ayL ayR
2azL azR
(2ayL azR + 2ayR azL )
(2axL azR + 2axR azL )
(2axL ayR + 2axR ayL )









}

[T ]

(11.41)
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Abstract The constitutive models used for wood and
timber have been formulated in different scales. The term
clear wood corresponds to the macroscopic scale, where
the orthotropic elastic model is commonly used. This
model, which is typically applied to local modeling (e.g.
connections), is defined by a compliance matrix composed
of nine parameters, the elongations and angular distortions
of which are uncoupled. The current experimental standard methods for obtaining these nine parameters are time
consuming, as different specimen configurations and
careful preparation for specific grain orientation are
needed. As different specimens are used and the material
properties of wood can vary greatly at a local level, this
would have a notable influence on the outcome, as this
method is not robust. Optical digital measurements
(ODM) are changing and improving these traditional
procedures. This work presents a new procedure for
determining the compliance matrix of clear wood using
just one rectangular prism as a specimen, with an
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orientation of the grain that does not coincide with the
axes defined by the edges of the specimen. The specimen
is loaded in the three mutually perpendicular directions
defined by the prism, in a single axis load set up using a
3D ODM. The method was initially validated using
ARAMIS® 3D, with 5 M pixels, on ash (Fraxinus
excelsior L). Reasonable results were obtained, according
to the resolution used; however, a higher resolution is
needed to attain proper accuracy.
Keywords Clear wood . Material characterization . Optical
measurements . Elastic orthotropic model

Introduction
Objective
Wood is often described as an orthotropic material with
three main physical directions. These are the longitudinal direction (L) parallel to the grain, the radial
direction (R) corresponding to the growth rings, and
the tangential direction (T) perpendicular to the grain
and tangential to the growth rings. LRT will here define
the local axes. The current standard methods to
characterize clear wood as an orthotropic elastic material
are time consuming (see for example EN 408 [1],
Niemz [2])
In particular, following European standard EN 408, at
least nine tests would be necessary to obtain all the elastic
coefficients to characterize wood (EL, ER, ET, vRT, vTR, vLT,
vTL, vLR, vRL, GRT, GLT, GLR): one compression test parallel
to the grain, and two compression tests perpendicular to the
grain would provide the three Young moduli and the
Poisson ratios; three shear (or flexion) tests would be
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needed to obtain the three shear moduli. Moreover, this
standard requires different specimen sizes for each one of
these tests, which means preparing the specimens takes a
long time. However, the most important drawback of the
traditional methods is their lack of robustness, as the nine
specimens needed would probably vary widely in their
properties due to the heterogeneous nature of the material.
The heterogeneity of wood is of course inherent to the
material, but with the new method using just one specimen
to obtain the whole compliance matrix gives more robust
results than the traditional standard one. The variability of
the material should be considered afterwards by statistical
processing of the data, which in this way will be more
consistent.
This paper proposes a procedure to characterize clear
wood, which, as usual, assumes an orthotropic elastic
model. The test method consists of applying three different
uniaxial compression loads over the same rectangular
prismatic specimen, along the three different directions
defined by its edges (which will define the general axes
xyz). The orientation of the grain in the specimen, defining
local axes LRT, must not coincide with any of the three
general directions. This set-up, with compression along
only one general axis, produces normal and shear stresses
along the local axes LRT. Their corresponding elongations
and angular distortions will therefore be measured simultaneously to obtain the complete compliance matrix (see The
Theoretical Basis of the New Procedure).
Deformations were measured using 3D optical digital
measurement systems (ODM), which have clear advantages
in comparison with the use of traditional methods such as
strain gauges or LVDTs (Linear Voltage Displacement
Transducers). 3D ODM systems can measure the displacement and deformation field of a whole area, and not just
directionally (like LVDTs) or giving only information about
three directions (as strain gauges do). This kind of
measurement, for a non homogeneous material, makes the
test method more robust. The measurement of a whole field
is also crucial for connecting the results with a macro scale
model, as will be explained in the next sub-section. With
ODM statistical information can be obtained from a huge
number of facets, the small areas into which the image is
divided. The strain values of every facet usually correspond
to a meso scale model; the average value of all the facets in
the larger area is linked to a macro model. Additionally, and
crucially, a 3D system is absolutely necessary to apply this
new method, as otherwise the deformation tensor cannot be
completely measured using just one specimen (see The
Theoretical Basis of the New Procedure).
This new method, which uses only one specimen for
multi-parameter identification, opens a new and more
robust approach for the characterization of clear wood. It
is the author’s opinion that it will be used in the future as a

Exp Mech (2012) 52:1079–1096

Standard method, possibly only to complement existing
ones; but prior to this, as will be shown below, many details
will have to be clarified in a greater detail by the scientific
community.
Clear Wood as a Macro Scale Model
Constitutive equations are related to a specific scale. A
typical classification of the scales is: nano, micro, meso,
macro, and massive [3] (Fig. 1).
The design of members is mainly approached using a
massive scale, where the heterogeneity of the material along
the member is controlled by stress grading [4]. At section
level an intermediate scale between the macro and massive
scale is even possible [5].
The macro scale corresponds to clear wood. It was the
predominant model until around the 1980s [6–8]. Clear
wood was then understood to be a homogenized fiber
composite model. The last two decades have expanded the
working scales both up and down.
On the basis of studies made at the nano scale, where
wood is composed of bundles of microfibrils (with a
rectangular cross section 3, 5 10 nm), micro scale or cell
level models have been developed. In softwoods, cells form
long tracheids 25–45 μm in diameter and 3–5 mm in
length. The cell wall is arranged in an approximately
honeycomb pattern, and is a composite material with three
strength layers (S1, S2 and S3) made of microfibrils at
different angles (respect to the longitudinal axis of the cell),
of which S2 is the most important one. The micromechanical model has the purpose of predicting cell
mechanical properties in terms of their chemical constituents. It has also been used to predict macro scale behaviour,
i.e. for predicting the properties of clear wood as an
orthotropic elastic material. The micromechanical model, in
the aforementioned sense, was first developed in the 1970s,
and it is a very active topic today. Homogenisation theory,
as used in fibre composites, has been transferred to this
area. The state of the art would be compiled from Holmberg
et al. [9], Persson [10], Smith et al. [3], Hofstetter et al.
[11], and Mishnaevsky and Qing [12].
A meso scale (i.e. a growth rings level) is needed to
connect the micro and macro scales. Its clearest application
is the characterization of earlywood and latewood in
softwoods, [10, 13].
Due to the heterogeneous character of wood, the use of
macro scale models is strongly linked to the need for a
practical and known mathematical framework which can be
implemented in computers using reasonable resources. Its
application is more valid in local studies, as e.g. connection
systems, where the material is less variable. Non-linear
constitutive relationships beyond the elastic range can be
included by modification of the compliance matrix [14, 15].
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Fig. 1 Different scales of wood: (a) clear wood (macro); (b) ring level (meso); (c) cell wall structure (micro); (d) cellulose microfibrils form the
primary cell wall (nano)

Keeping in mind these limits, the macro scale model is still
a useful model, and is applied in the present work.
Optical Measurements for the Characterization of Wood
ODM is being increasingly used in the field of experimental
mechanics [16]. Such techniques include the Moiré method
and laser speckle interferometry, digital image correlation,
and grid methods. Full-field measurements by optical
devices can quickly provide data from tests performed
under inhomogeneous conditions (with traditional techniques, it was necessary to assume homogeneous strain and
stress fields in the area of interest). Non-contact between
device and specimen avoids any mechanical influence on
the data of results. The user does not need to know before
testing which area is of greatest interest or which is of
special interest when cracks appear. Comparison of a full
field of displacements/deformations is a great improvement
over the quality of comparison using the theoretical model.
ODM is also becoming a widespread practice in timber
engineering (see e.g. [17–19]), most specifically for the
characterization of wood:
Jernkvist and Thuvander [13] used digital speckle
photography combined with optical microscopy to investigate variation of the elastic coefficients across a single
growth ring in Norway spruce. A two-dimensional strain
field was measured. Digital speckle photography gave
reliable measurements of the strains. The coefficients of
elasticity were in agreement with those predicted by
honeycomb models of the growth ring cellular structure.
Reiterer and Stanzl-Tschegg [20] used an optical system,
the videoextensometer, to measure 2D strains in clear
spruce subjected to compression with different fiber
orientations in the longitudinal-radial plane. To this end a
regular array of black points was marked on the specimen
surface and images were recorded during deformation.
Linear elastic orthotropic theory and a Tsai-Hill strength
criterion were applied to obtain the elastic properties and
crushing strength. The moduli of elasticity values were

found to agree well with other studies in the literature.
However, Poisson values showed deviation from theoretical
data, although its dependence on orientation could be
understood qualitatively.
Xavier et al. [21] characterized the LR orthotropic
stiffness parameters of maritime pine by a single test for
0° and 45° configuration using the virtual fields method. A
rectangular specimen was loaded in the Iosipescu fixture.
The displacement field was measured using the grid
method, which has better spatial resolution than digital
image correlation, and is less sensitive to vibrations than
interferometric techniques. The grid consisted of a periodic
pattern of black and white lines perfectly bounded to the
specimen. Grain rotation from 0° to 45° allowed more
balanced strain fields and improved calculation of the
stiffness parameters. The average value of every parameter
was lower than the reference values, probably because of
experimental inadequacies. A further study [22] was carried
out to simultaneously identify the radial variability on the
LR plane of both the transverse and the shear stiffness
properties, by applying the grid method once again. A
decrease of both parameters from the centre to about the
middle radius of the stem, followed by an increase to the
outermost positions was obtained. This time, good agreement was found between the outermost radial position
results and those determined from conventional mechanical
tests, in terms of mean and dispersion values.
Bjurhager et al. [23] used the digital speckle photography technique to obtain the strain field of juvenile
European aspen (Populus tremula) and hybrid aspen
(Populus tremula × tremuloides), subjected to a tensile test
parallel to the grain, in order to compare Young’s modulus
and tensile strength. Lower values for juvenile hybrid aspen
were obtained in both parameters. The strain field pattern
on European aspen specimens had a less uniform distribution than that of the hybrid aspen.
Dahl and Malo [24] tested Norway spruce under
compressive load in the longitudinal direction in order to
evaluate the Moduli of elasticity, Poisson ratios, shear
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deformation, and the variation of the three strain components. Planar deformation was measured using a video
extensometer. The modulus of elasticity and Poisson ratios
obtained agree with the values in the literature. The method
was able to quantify inhomogeneity and non-uniform strain
fields. It was also able to supply appropriate characteristics
for nonlinear behavior, given that the measurements do not
require any physical contact with the specimen. This
method offers a good basis for the development of
constitutive relations for wood.
Hassel et al. studied the transverse shear modulus of spruce
using a single shear apparatus [25], and the relation between
this shear modulus with the functional density gradient in
spruce annual rings [26]. Both studies used the 3D ODM
ARAMIS® and finite element analysis, obtaining good
agreement between measured and computed shear strains.
Ling et al. [27] developed stochastic neural networks
based on experimental data collected from ODM to model
variability in the Poisson ratio of TL and RL sections of wood.
It was successfully validated by two methods, bootstrapping
and confidence intervals, with a high level of accuracy. The
outputs generated by the models could be thought of as
representing the general nature of variation in this wood.
As may be seen, studies in the literature to obtain
orthotropic parameters use numbers of tests with different
specimen configurations carefully prepared for each grain
orientation. Most of them use 2D ODM, although many
other studies using 3D ODM are starting to appear [28].
This paper describes a new method for characterizing clear
wood, under the assumption of an orthotropic elastic model,
using a unique rectangular specimen, a set-up based on
three uniaxial compression loads, and 3D ODM. The next
section describes the theoretical basis of the new procedure.
The experimental set up is explained afterwards, followed
by experimental validation of the method using ash
(Fraxinus excelsior L) and the ARAMIS® 3D ODM [29],
with 5 M pixels. After this the conclusions are presented.

The Theoretical Basis of the New Procedure
The explanation of the new method is divided in two subsections for the sake of clarity. The first one, a general scheme,
allows intuitive understanding. The second explains the
theoretical method step by step. The information about the
orthotropic elastic model which is needed is also compiled
(and in greater detail in Appendix A), allowing the definition
of the mathematical terms and relationships.
The Orthotropic Elastic Model
The elastic model, or generalized Hooke’s law, considers a
linear relationship between stresses and strains under the
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assumption of infinitesimal deformations. This sub-section
compiles the formulas that will be used in the subsequent
sub-sections. Bold print denotes a tensor written in tensor
notation; curly brackets {} denote a column vector; and
square brackets [] denote a matrix. Unless otherwise
established, all indexes go from 1 to 3. Only Cartesian
axes and orthonormal bases are used. See appendix A for a
more detailed explanation.
The transformation law for the components of a vector x
is:
xi 0 ¼ aij xj



fx 0 g ¼ ½ a f xg

ð1Þ

where x′i is the components of vector x in the new base, and
xj the components in the old one.
The transformation matrix aij defines the stress and strain
transformation (i.e. the transformation components of the
stress and strain tensors, σ and ε respectively, between two
orthonormal bases):
s 0ij ¼ aip ajq s pq

or

½s 0  ¼ ½a½s ½aT

ð2Þ

"0ij ¼ aip ajq "pq

or

½"0  ¼ ½a½"½aT

ð3Þ

The matrix aij is orthogonal, meaning that its transpose is
equal to its inverse:
½a1 ¼ ½aT

ð4Þ

The constitutive equations (generalized Hooke’s law) are
defined using either the elasticity or stiffness tensor, Dijkm =
D, or the compliance tensor, Sijkm = S, by:
s ij ¼ Dijkm "km

or

"ij ¼ Sijkm s km

ð5Þ

Parallel relationships are specified for other orthonormal
bases:
s 0ij ¼ D0ijkm "0km

or

0
"0ij ¼ Sijkm
s 0km

ð6Þ

The transformation law between D or S and D′or S′
respectively, can be easily expressed in indicial notation,
but it is easier to handle in matrix form. As σ and ε are
symmetric, they are defined by 6 independent components.
D and S are also symmetric, and are composed of just 21
components. This allows the use of Voigt (or contracted)
notation; i.e. the use of a matrix form for handling fourth
rank tensors:
fs g ¼ ½ Dfg g

or

fg g ¼ ½S fs g

ð7Þ

being {σ}={σ1, σ2, σ3, σ23 =τ23, σ13 =τ13, σ12 =τ12}T the
stress vector, {γ}={ε1, ε2, ε3, γ23, γ13, γ12}T the engineering strain vector; and [D] and [S] the 6×6 elasticity and
compliance matrix respectively.
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Parallel equations are established for other orthonormal
bases:
fs 0 g ¼ ½D0 fg 0 g

or

fg 0 g ¼ ½S 0 fs 0 g

ð8Þ

Equation (2) can be rearranged according to Voigt
notation as:
fs 0 g ¼ ½T fs g

ð9Þ

 
fg 0 g ¼ T fg g

ð10Þ

where [T ] = [R][T][R]−1; {γ} = [R]{ε}; and {ε}, the
tensor strains in Voigt notation ([R] is termed the Reuter
matrix).
On the basis of the equations defined above, the
transformation rules for the elasticity and compliance
matrix can be obtained as follows:
   T
ð11Þ
½D0  ¼ ½T ½ D½T T and ½S 0  ¼ T ½S  T
and their inverse relationships:
 T
 
and ½S  ¼ ½T T ½S 0 ½T 
½ D ¼ T ½D0  T

ð12Þ

Let [S] be the compliance matrix in local axes; i.e. the
axes that correspond to the orthotropic model. [S] can be
managed using the sub-matrices [S]1 and [S]2 according to:
2
3
S11 S12 S13
6
7
6
7
fg gi ¼ ½S i fs gi ; with i ¼ 1; 2; ½S 1 ¼ 6 S21 S22 S23 7
4
5
S31 S32 S33
2
3
S44 0 0
6
7
6
7
and ½S 2 ¼ 6 0 S55 0 7
4
5
0 0 S66
ð13Þ
where {γ}i and {σ}i the corresponding engineering strains
and stresses according to equation (7).
Instead of coefficients Sij, the material is usually defined
using the following constants:
ðE1 ; E2 ; E3 ; n 23 ; n 32 ; n 13 ; n31 ; n 12 ; n 21 ; G23 ; G13 ; G12 Þ
 ðEL ; ER ; ET ; n RT ; n TR ; nLT ; n TL ; nLR ; nRL ; GRT ; GLT ; GLR Þ

Fig. 2 (a) Specimen with slope of the grain that does not coincide
with the axes defined by the edges of the rectangular prismatic
specimen, (b) Scheme of the specimen geometry

Tangential) and general axes xyz do not coincide, and
therefore all the components of the transformation matrix
aij are not zero. When the slope of the grain is at a small
angle to of any of the three general axes, any term aij tends
to zero, and strain tensors in local axes have components
that are also very close to zero (see equation (15)), and
therefore hard to measure. The method can only be properly
applied when the whole strain tensor is measured. Further
parametrical studies are currently underway in order to find
the optimum grain orientation for applying this method,
together with the sensitivity of the same. A parametrical
study is needed, and this item is therefore beyond the scope
of this work.
Let [σ ′] be the stress tensor of a uniaxial load in a global
direction, e.g. in the z one (Fig. 3). It is assumed that there
is zero friction between the load plates and the timber piece.
The stress state in local axes LRT, [σ], can be found using
equations (2) and (4)

ð14Þ
The General Scheme of the New Procedure
For the new procedure, a rectangular prismatic specimen
with a slope of the grain that does not coincide with the
axes defined by the edges of the specimen is used (Fig. 2),
i.e. local axes LRT (L → Longitudinal, R → Radial, T →

2

0

0

0

3

7
6
½s  ¼ ½aT ½s 0  ½a ¼ ½aT 4 0 0 0 5
|{z}
|{z}
0 0 s 0z
xyz axes
LRT axes
2
3
azL 2 azL azR azL azT
6
7
½a ¼ s 0z 4 azL azR azR 2 azR azT 5
azL azT azR azT

azT 2

ð15Þ
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where

Fig. 3 Stress in a differential cubic prism in (a) global axes xyz and
(b) local axes LRT

Equation (15) shows that, if all the aij coefficients are not
zero, a uniaxial load in global axes xyz produces normal
and shear stresses in all the faces in local axes LRT (Fig. 3).
The same thing happens when a uniaxial load is applied in
the x or y global direction. This means that a differential
cubic prism in local axes LRT suffers both elongations and
angular distortions, and this is why the coefficients that
characterize the material, (EL, ER, ET,vRT, vTR, vLT, vTL, vLR,
vRL, GRT, GLT, GLR), can be obtained using only a uniaxial
load set up over one rectangular prism specimen with a
slope of the grain that does not coincide with the axes
defined by the edges of the rectangular prismatic specimen.
Detailed Description of the Procedure
Before proceeding to describe the protocol itself, it will be
proved that with the application of a uniaxial load over one
face of the specimen, a 3D ODM makes it possible to
measure all the components of the associated strain tensor
in global axes. This is a key question for the utility of the
method.
If a load is applied over the face, e.g. in the z direction,
the corresponding global state of stresses is (in Voigt
notation):
fs 0 gz ¼ ð0; 0; s 0z ; 0; 0; 0ÞT

When the uniaxial load in the z direction is applied, 3D
ODM with suitable resolution makes it possible to measure
of all the components of {γ ′}z directly, except for γ′xy. It
means that these deformations can be directly measured on
the visible faces (in the present case, the planes xz and yz,
see Fig. 2) using the existing software routines. γ′xy can be
derived by considering the movements of the four corners
that define a cross section (H, I, J, K in Fig. 2(a)), and
according to the definition of the engineering shear
distortion. Therefore, all the components of {γ ′}z can be
measured directly or indirectly by 3D ODM (it is necessary
to insist that a suitable resolution be used, this question
being examined in the discussion). For the next steps, it is
convenient to write {γ ′}z in the form of the strain tensor
[ε′]z.
The protocol follows the next steps for each load applied
in the i direction (a total of three different load directions
are available):
&

ð16Þ

According to equations (8), (16) and (11), and remembering that all the aij components are not zero, a uniaxial
load produces an engineering strain vector {γ ′}z in which
all of its components are not zero (the third column of [S′]).
It may be surprising that angular distortions also appear.
For example, at this state of stresses {σ ′}z, the fourth
component of the vector {γ ′}z is:
ð17Þ

&

Measure the stress and strains in global axes xyz of
the visible faces of the specimen. The stress is
determined from the average of load divided by
area. The strain is measured by averaging all the
measuring points (see Experimental Procedure for
more details).
determine the stress and strain tensors in local axes LRT
according to equations (2) and (3)
½s i ¼ ½aT ½s 0 i ½a and

&

½"i ¼ ½aT ½"0 i ½a

ð18Þ

impose theoretical symmetry in these tensors (the
average offers a statistical improvement)
(
)
ðs ij þ s ji Þ=2; s ji
s ij
s ij
ð19Þ
if i 6¼ j
"ij
ð"ij þ "ji Þ=2; "ji
"ij
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transform the tensors into the corresponding vectors
according to Voigt notation

also be used for statistical improvement is available as
follows:

½ s  i ! fs g i

&

and ½"i ! fg gi

ð20Þ

establish the constitutive equations in local axes
LRT (sub-matrices are used, see Appendix A,
equation (51))
fg g1;i ¼ ½S 1;i fs g1;i

ð21Þ

fg g2;i ¼ ½S 2;i fs g2;i

ð22Þ

The coefficients that characterize the material can be
obtained as follows:
&

&

Independently and for any uniaxial load the set of
equations defined by equation (22) determines the value
of (S44,S55,S66), and therefore the value of the three
shear moduli (GRT,GLT,GLR). As there are three independent values for each shear modulus, their average
will be calculated.
The set of equations defined by equation (21) contains
six unknowns, (S11,S22,S33,S12,S13,S23), as [S]1 is
symmetric. Each load produces three equations, so only
two tests in two different load directions are strictly
needed. Nevertheless, as three different load directions
are available, their use makes it possible to initially
consider [S]1 as non symmetric, i.e.
2
3
S11 S12 S13
6
7
ð23Þ
½S 1 ¼ 4 S21 S22 S23 5;
S31

&

S32

0
0
0
Ex0 ¼ ð1=S11
Þ; Ey0 ¼ ð1=S22
Þ; Ez0 ¼ ð1=S33
Þ;

&

&
&

&

By applying the three load directions and using the
set of equations defined by equation (21), the nine
parameters (i.e. considering [S]1 as non symmetric) are
obtained.
The matrix [S]1 is then transformed into symmetric


if i 6¼ j
S1;ij
ðS1;ij þ S1;ji Þ=2; S1;ji
S1;ij

&

ð24Þ

&

As the compliance matrix in global axes xyz, [S′], is
known (see equation (11)), an additional check that could

ð25Þ

Compare these theoretical values with the measured
ones. If a discrepancy exists, an additional algorithm would be developed to optimize the correction
of the parameters found in order to minimize
error. However, this is beyond the scope of this
paper.

It only remains to explain the particular procedure to
compute the transformation matrix aij. Once again, it
must be remembered that the specimen must have a
slope of the grain that does not coincide with the axes
defined by the edges of the specimen, a rectangular prism
(i.e. with general axes xyz, Fig. 2(a)). The determination of
the matrix aij is performed according to the following
steps:

S33

The average values offer an improvement from the
statistical point of view.
This step completes the material characterization, as
[S] is completely determined. It is convenient, for the
sake of clarity, to transform [S]1 into the parameters
(EL,ER,ET,νRT,vTR,vLT,vTL,vLR,vRL).

Compute the theoretical Young moduli in global axes
xyz from [S′]:

&

define the position of the global axes xyz parallel to the
sides of the rectangular prismatic specimen.
define the geometry of the points (A,B,C,D) (see Fig. 2
(b)) at axes xyz. The points (A,B,C) are easy to define,
as they are on the edges. After the test, D is determined
by cutting through (A,B,C). This cut defines the LT
plane, and it is easy to do due to the nature of wood. D
is essential to define the direction of the grain, i.e. the
direction of the local axis L.
!
!
compute the vectors v1 = AC and v2 = AB , carry out
the cross product v1 ×v2 =v3 (the vector v3 has the
direction of the local axis R), and finally calculate, v3u,
its corresponding unitary vector
!
compute v4 = AD , v5 =v1–v4 (the vector v5 is parallel to
the local axis L), and calculate, v5u, its corresponding
unitary vector (note that the grain passing through D
does not need to pass through C; depending on the
arrangement of the grain, the vector v5u can be
determined in a similar manner in order to have the
direction of the local axis L)
make the cross product v5u ×v3u =v6u; the unitary vector
v6u defines the local axis T.
the matrix aij is finally defined by the unitary vectors
(v5u,v3u,v6u), which define the orthonormal local axes
LRT, as follows
2

v5u;1
6
½a ¼ 4 v5u;2

v3u;1
v3u;2

3
v6u;1
7
v6u;2 5

v5u;3

v3u;3

v6u;3

ð26Þ

being viu,j the j component of the unitary vector viu.
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Experimental Procedure
Every specimen was subjected to three uniaxial compression tests by application of the load in every of the three
general directions xyz (see Figs. 2(b) and 4(a)), under
displacement control of 0.2 mm/min. Two thick steel plates
were put into place to transfer the applied load and
counterforce to the timber specimen, in order to get a
uniform stress state. There is a platen with a spherical
bearing under the lower plate, in order to reduce the
bending moment at the end of the specimen.
For each loading direction, the specimen was placed on
the testing machine in such way that the deformation field
(which is elastic in scope) at two adjacent faces could be
measured at the same time by using the 3D ODM. Even
though this was not performed in the present study, it is
worthwhile to measure the deformation on the other two
pairs of faces as well, for the sake of robustness. Even if the
load were perfectly symmetrical, the variability of the
material introduces errors that would be reduced if the
deformations were obtained from all four faces.
The size of the specimen is not strictly determined. In
validation, specimens with sides of from 45 to 80 mm were
used. In this way, it is possible to work at a macro scale
while also getting a specimen with an almost uniform slope
of the grain. Moreover, this size makes possible to obtain
maximum accuracy using the ODM system, the ARAMIS®
3D 5 M (GOM 2008) [29], (see Fig. 4(a)).
The ARAMIS® 3D is a non-contact system which
applies the principles of digital image correlation. It is
based on the evaluation of a stochastic pattern applied to
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the surface of the specimen and which deforms with it. This
pattern was obtained in two steps. First matt white paint
was sprayed on the three faces of the specimens. This was
to obtain good contrast of the gray scale defining the facets,
while also reducing the reflectivity of the timber. Small
black dots were then applied by spraying black paint onto
the same surfaces from a distance. In order to obtain clear
pictures, the specimens were illuminated with two cold
light sources incorporated in the device.
The two CCD cameras (5 M pixels resolution) are placed
vertically, and the specimen is rotated until the two visible
faces are seen under the same angle β for both cameras (25°)
(Fig. 4(b)). This arrangement makes it possible to obtain an
equal and maximum angle of vision in both cameras, and
therefore maximum accuracy. A corresponds to the midpoint
between both cameras. The specimen is placed in such a way
that both of its two visible faces have the same angle α
respecting the line that joins points A and B.
The calibration of the measuring volume was performed
according to GOM ARAMIS® 3D User Manual (2009).
For a 35 mm lens and a measuring area of 80×65 mm2, the
corresponding slider distance between the cameras was
138 mm, with a working distance fixed at 400 mm. The
depth of field was approximately 71 mm. Therefore, the
volume measured is suitable to clearly capture the area to
be measured at the specimen. The adoption of a macro
scale model not only conditions the area of measurement,
but also its volume, as two faces have to be measured
simultaneously. The sizes of the specimen, from 45 to
80 mm, combine a suitable depth of field for the inclusion
of both faces with an area of measurement at each face that

Fig. 4 (a) The ARAMIS® 3D sensor with integrated light sources positioned in front of the specimen. (b) Scheme of the set up
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is in agreement with the macro scale model while, at the same
time, it is small enough to get an approximately uniform
slope of the grain (according to the orthotropic elastic model).
In principle it is not possible to obtain a totally uniform slope
of the grain, but this is also the case for any other method. In
any case it is always necessary to use different specimens and
undertake statistical analysis of samples.
The equipment provides full-field 3D deformation
measurements. The two cameras were triggered every
second, while also logging analogue signal readings of
displacement and force from the loading machine during
deformation of the specimen. It recorded synchronized
stereo images of the patterned surface of the specimen at
these different loading stages. The test images were
processed afterwards by software included in the
ARAMIS® 3D system. For each pair of images, 3D
coordinates for a large number of facets (around 5,000
on each face of the specimen) were determined and then
converted to relative displacements and strains (Fig. 5).
As it was introduced in Objective, facets are small square
or rectangular areas formed by a group of pixels, into
which the image is divided. In the experiments carried out
for this investigation a square facet size of 15×15 pixels,
and a facet step of 13×13 pixels were used.
Figure 6(a) and (b) show images for the undeformed and
deformed state of a specimen. Regular facets are defined for
the undeformed state. For all deformed states, the system
automatically computes the corresponding deformed facets.
Based on the well known geometry of the optical setup,
which is calibrated before starting the measurement, a 3D
point is calculated for each center of a facet (crosses in
Fig. 6(a) + (b)) for all loading stages. For each of these
measuring points, the 3D coordinates are calculated, and
according to the coordinates in all loading stages 3D
displacements are derived [30].
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Once the displacements are obtained, the strain fields are
calculated by selecting a set of adjacent points around each
measuring point forming a square. It is named computation
size. The default computation size, and also used in the
present study, is the lowest possible value, 3×3. This means
that a 3×3 field of 3D points is used to calculate the strain
value of the center point. This setting is suitable for the
assessment of local strain. The preferably selection of local
measurements is due mainly to the great heterogeneity of
the wood, e.g. variations across the section, changes in
slope of the grain… By averaging the local strains values
the macro model is again recovered. The width of this field
is the strain reference length. The validity quote parameter
determines the number of measuring points that must exist
for the calculation. A validity quote of 55% (default value)
was selected. A quote of 100% means that all nine points of
a field 3×3 must exist.
Using a camera with 5 M pixels it is only possible to
reliably measure strains in the range from 0.1‰ to 0.5‰,
which depends mainly on the computation size. The
computation size of 3×3 chosen for this study corresponds
to a precision of 0.5‰.
The accuracy of the system in terms of displacement
accuracy (3D coordinates) must be initially calibrated by
measuring a plane and stiff reference plate (size 90×
72 mm²) in different displacement conditions. The reference
plate is moved towards the measuring system in multiple
steps (see displacement results for a cross section in Fig. 7
(a)). The displacements are large, so that deviation cannot
be recognized immediately in the diagram. The values in
Fig. 7(b), are calculated by subtracting the rigid body
motion from the displacement results. These values show,
that the deviation in the geometry, based on stochastic and
systematic influences for this ARAMIS® 3D measurement
are in the range of ±2 μm. In general, the accuracy is based

Fig. 5 Results of εy distribution in two faces of the specimen for the ARAMIS system
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Fig. 6 (a) Undeformed patterned specimen with regular subsets; (b) deformed patterned specimen with irregular subsets

on the adjusted measuring area and can be assumed to be 1/
50,000–1/100,000 of the field of view.
Strains are calculated considering the component’s
geometry by evaluating a plane strain tensor. As is widely
known from strain gauges, strain accuracy is based on the
physical integration area of the calculation [31]. In the
ARAMIS® 3D, this integration area can be freely chosen
from very local (<1 mm²) to general (several square
centimetres). The corresponding strain accuracy is based
on coordinate accuracy and is typically within the range of
1,000 micro strain (local calculation) down to 50 micro
strain (general calculation).

Experimental Validation
Materials
The method described above was validated using ash
(Fraxinus excelsior L) provided by Mitteramskogler
GmbH, Austria. A total of 11 rectangular prismatic specimens with dimensions around 45×65×80 mm were cut
while ensuring that the slope of the grain did not coincide
with the axes defined by the edges of the specimen, a
rectangular prism. Prior to testing, the specimens were
conditioned at a temperature of 20±2°C and 65±5%

relative humidity until equilibrium moisture content (MC)
was reached. The MC of each specimen was determined by
oven drying for 24 h at 103°C and re-measuring the weight.
MC is expressed throughout as the moisture contained in a
specimen as a percentage of the oven dry weight, at around
12%. The density values varied from 627 to 666 kg/m3.
Results
According to the defined procedure, all the components of
the stress tensor were measured in general axes xyz. In
order to get a macro scale measurement, the medium values
of the working area (very close to the visible areas of the
specimen) was evaluated. The longitudinal deformations,
εx,εy,εz, were measured, but it was not possible to obtain the
values of shear distortions, γyz,γxz,γxy at the resolution used
(5 M pixels); i.e. their result is assumed to be zero. Proper
application of this method requires a higher resolution
(further studies are currently underway on this matter), and
must be kept in mind when reading the forthcoming results.
The higher the strains, the higher the accuracy of the
method; therefore, the strains at the stages with the greatest
deformation were therefore selected. The load-deformation
curve was plotted to check that each test was in the linear range.
The 12 elastic constants of ash specimens with a slope of
the grain that did not coincide with the axes defined by the

Fig. 7 Displacement results for a rigid body movement test with a reference plate: (a) original displacements for a cross section; (b) deviation
after rigid body movement compensation
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edges of the specimen, a rectangular prism, were computed
according to the new method described above, and are
shown in Table 1. These parameters were compared to values
in the technical literature [2, 32–36]. The elastic moduli were
also compared with experimental values obtained from
traditional compression tests according the EN 408 standard
(specimens with the slope of the grain longitudinally, radially
or tangentially oriented respecting the direction of the load).
The specimen sizes used in these tests were the same as
those used in the ODM. They are not the sizes required by
the standard, because the intention was simply get alternative
data for comparison of the results obtained.
The values obtained for G are quite reasonable, and they
are similar to those found in the literature. It must be
remembered that every G value is calculated as the average
of three independent values, bringing them closer to ones in
the literature. Nevertheless, the other constants show values
that are either not so good or even clearly bad. In the
author’s opinion, this discrepancy is directly related to a
lack of resolution in the ODM used. On other hand, it must
be noted that after solving a system with nine unknowns,
the results obtained are consistent.
The theoretical Young moduli in general axes xyz from
[S′] in comparison with the experimental ones are shown in
Table 2:
The discrepancy between the theoretical and experimental values is not big.

Discussion
Three items are addressed at this section. The first of these
is the accuracy needed for proper use of the new method.

The second is related to the assumption made in The
General Scheme of the New Procedure considering the
friction between the load plates and the timber piece as
zero. Finally, a short comment is made about considering
the new method to be a fitting procedure.
A short discussion of estimation of the proper ODM
resolution for using this method is presented here, solely to
gain an initial understanding of the question.
One of the specimens tested was used as a reference
case. The entire selected specimen had a slope of the grain
to ensure that aij was not zero. As the specimens have in
any case to be selected, this example can show the nature of
the problem.
The strain tensor in global axes associated with the
corresponding stress tensor was calculated using the elastic
constants in the literature (see Table 1) and according to
equation (6). Its matrix [a] was defined by {a}1 =(0.47190,
0.64545, 0.60057), {a}2 =(−0.00059, 0.68142, −0.73188),
and {a}3 =(−0.88165, 0.34502, 0.32194). For a stress
tensor in x axe, {σ′}x =(−5, 0, 0, 0, 0, 0)T (N/mm2), the
obtained strain tensor is {ε′} = (−0.00379, 0.00199,
0.00029, 0.00028, 0.00162, 0.00095)T. In the y direction,
considering {σ′}y =(0, −5, 0, 0, 0, 0)T (N/mm2), the
resulting strain tensor was {ε′} = (0.00200, −0,00480,
0.00070, 0.00052, 0.00194, 0.00097)T. And in the z
direction, for a stress tensor of the type {σ′}z =(0, 0, −5,
0, 0, 0)T (N/mm2), the strain tensor value is {ε′}=(0.00027,
0.00067, −0.00143, 0.00031, 0.00194, 0.00015)T.
The previous example shows that strains would easily
get minimum values around 0.2‰. As it was commented in
Experimental Procedure, in the present study it was used a
camera with 5 M pixels and a computation size of 3×3,
which corresponds to strain values of 0.5‰ and is suitable

Table 1 Average values and standard deviations for the elastic constants of ash compared to literature measurements
Parameters

EL (MPa)
ER (MPa)
ET (MPa)
GLR (MPa)
GLT (MPa)
GRT (MPa)
vLR
vRL
vLT
vTL
vRT
vTR

Experimental values (new method)

Literature measurements

Experimental values (traditional procedure)

N

Average

SD

Range

Average

10
10
10
11
11
11
10
10
10
10
10
10

5703.93
1465.45
630.21
760.68
767.02
344.65
0.87
0.52
0.66
0.59
0.36
0.10

1642.45
548.26
74.98
129.44
80.31
58.14
0.21
0.18
0.31
0.20
0.32
0.12

11,400–16,103
1,500
800–1,353
900
600–1,228
255–280
0.3–0.46
0.05–0.06
0.3–0.52
0.03–0.05
0.68–0.71
0.36

13517.05
1685.25
917.67

N number of specimens; SD Standard deviation

0.54
0.09
0.48
0.04
0.50
0.35
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Table 2 Average values of Young moduli in global axes xyz
Parameters

Ex 0 ðMPaÞ
Ey 0 ðMPaÞ
Ez 0 ðMPaÞ

Theoretical values

Experimental values

N

Average

SD

Average

SD

10
10
10

2054.35
855.93
1689.12

957.79
108.25
472.09

2224.25
812.94
1874.54

1115.66
127.54
528.06

for the assessment of local strain. With this equipment, the
precision can be improved to values of 0.1‰ by increasing
the computation size to areas of 7×7. Large integration
areas provide high levels of accuracy, but local effects
cannot be identified (a problem when dealing with
heterogeneous materials). Small integration areas show
local effects but with lower overall accuracy.
To clarify the question about the integration areas, it has
been considered the strain results from a test of a steel
specimen (80×20 mm) subjected to a tension load (Fig. 8).
The figure shows the variation of the longitudinal strain
across a section for different strain reference lengths. A
decrease in strain reference length leads to an increase in
detecting local variations of strain. According to the setting
used in the present study, the strain reference length
corresponds to a value around 2 mm (highest curve in
Fig. 8), proper for the identification of local effects.
In the test carried out, the limits mentioned above meant
that it was only possible to read the values of the diagonal
of the strain tensor, i.e. the longitudinal strains, but not the
angular distortions which were shown to exist. The lack of
resolution is therefore proven.
The resolution depends on different factors, but if only
the number of pixels is considered, a lineal variation of
pixels leads to an improvement function of the square root.

Fig. 8 The influence of the
integration area on local results
from a test of a steel specimen
subjected to a tension load

Thus, taking into account that 0.5‰ is the maximum strain
obtained with 5 M resolution, getting a value of 0.1‰
means five times less, and applying the function of the
square root leads to a resolution of 125 M pixels. Strains of
0.2‰ would be properly read using 31 M pixels of
resolution.
A rigorous response would need, e.g., a parametrical
analysis on basis of the values of the matrix and the
corresponding strain related with the stress level used. This
study is beyond the scope of this work, and further in-depth
studies are currently underway on this matter.
The results obtained from traditional compression tests
are similar to those offered in the literature. In the new
method, the lack of resolution accumulates in every step of
the calculation process. On the contrary, the traditional
method does not accumulate this so much, as each
calculation is independent of the others. Nevertheless, even
with only 5 M pixels, the results presented are consistent as
a whole. It is worth remembering that linear systems of nine
unknowns are solved during the procedure.
Friction exists in actual tests, and it influences the
process. A short study explained below was carried out to
give an overview of this influence, and therefore to check
the aforementioned assumption.
The ODM was used with two set-ups. The first one
corresponds to the application of the new method (see
Fig. 4), in which deformations were measured simultaneously in two adjacent faces. This configuration will be
referred as the 3D configuration. The second followed the
EN 408 protocol, even though it used the same size
specimens as in the previous case, and deformation were
measured on only once face perpendicular to the viewpoint
of the cameras. This configuration will be referred as the
2D configuration. If only one datum is needed the second
procedure is more robust, as all of the measured area is kept
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at the same distance from the cameras. This is why these
two configurations were used for this study of the influence
of friction.
Four specimens from the 2D configuration and 3D
configuration were selected to reprocess existing measurement data (once a test has been recorded, different
measuring regions can be selected to obtain the
corresponding strain field, which is one of the great
advantages of the ODM). The tests for the validation of
the new procedure were made in 3D configurations and, in
all cases, the measurement areas began at around 10 mm
from the contact plates where the load and reaction are
applied. For this study, new measurement areas in the form
of five horizontal stripes were selected (see Fig. 9(a)). The
first stripe (number 1 in Fig. 9(a)) is located once again at
around 10 mm away from the upper plate where the load is
applied. Each stripe is from 3 to 4 mm in height, this lack
of height having the purpose of making it possible to detect
possible variations in horizontal longitudinal strain on the
face of the specimen along its height. Stripe by stripe, the
average horizontal longitudinal strains, εx, were measured.
Stripes of this size still permit measuring at the macro scale,
and this is why deformations were still carried out using a
computational size of 3×3 (see the “Experimental procedure” for more details). In the 2D configuration specimens,
stripe number one is still closer to the upper edge, at around
6 mm. This makes it possible to take measurements in a
region where the influence of friction is stronger.
The results of these measurements are shown in Fig. 9(b)
and (c) for the cases of 3D and 2D configuration
respectively. In both cases, horizontal longitudinal strains,
εx, in%, are plotted in ordinates versus the number of the
strip, defined in Fig. 9(a) in abscises. The results for the
four specimens tested are joined by a line and their relative
standard deviations (RSD) are shown. The strains along the
height of the specimens is quite similar, proving that the
assumption of zero friction is quite acceptable, even when,
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as happens in the 2D configuration, the distance from the
first stripe to the nearest edge was only 6 mm. Nevertheless, further studies to completely clarify this topic would
be desirable, but they are beyond the scope of this work.
The use of the 3D ARAMIS® with 5 M pixels, using a
digital image correlation technique, has clear limitations
due to its current resolution. Nevertheless, the authors
considered it to be worth beginning with ODM due to: a)
this method is able to consider measurement areas in
agreement with the macro model, b) this system is not
easily affected by external influences such as vibrations, c)
it was worth testing the robustness of the method even if
the complete strain tensor, as in this case, cannot be
perfectly measured. A 3D ARAMIS® with 12 M pixels is
now available, but it was not then at the disposal of the
authors, and even this resolution is poor for a proper
application of this method).
The required resolution could be provided by other fullfield optical techniques, such as Electronic Speckle Pattern
Interferometry (ESPI). Its high sensitivity covers small
displacements with high accuracy. But it has two main
disadvantages. The first is that the three displacement
component measurements should be performed in the x, y
and z directions. The z component of displacement is
measured in an out-of-plane configuration, while the x and
y components are measured in an in-plane arrangement.
This means multiplying the test of each specimen three
times, which would lead to collapse of the specimen as
stress must be high to make it possible to read deformations. The second disadvantage of using ESPI is its high
sensitivity to external influences such as vibrations, which
could lead to error. This is why this technique was not
initially chosen. ESPI and ODM can therefore complement
each other in the same test; and this is the authors’ intention
for future works.
The method is in fact a form of fitting procedure to its
theoretical ground, as the compliance matrix is the function

Fig. 9 The influence of friction effects on strain measurements (a) horizontal stripes where new measurement were made, (b) average horizontal
longitudinal strain, εx, in%, at the stripe, versus the number of the stripe defined in Fig. 9(a) for 3D configuration and (c) average horizontal strain,
εx, in%, at the stripe, versus the number of the stripe defined in Fig. 9(a) for 2D configuration
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which experimental data must fit. The combination of
parameters is not unique. The first measured parameters, of
which the rest are derivate, were the global stress and
strains. Their value was averaged. The final shear modulus,
G, has been obtained also by taking the average of the
values resulting from the three different uniaxial loading
tests. The off-diagonal terms of the submatrix [S]1 were
also averaged from two different experimental values, so
that while only two axial tests are theoretically needed,
three were always carried out. That is not the only form of
fitting, there are other different possibilities that could be
applied.
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wooden specimen; the optimum orientation of the slope of
the grain, or the equipment and accuracy best suited to the
proper application of the method).
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Conclusions

Appendix A: The Orthotropic Elastic Model

A new method for characterizing clear wood was presented,
using an orthotropic elastic model and using a single
rectangular prismatic specimen in which the slope of the
grain does not coincide with the axes defined by the edges
of the specimen. The nine elastic constants which define
this model can be obtained using 3D ODM by applying
only uniaxial compression loading tests. The procedure for
obtained these nine parameters is in fact not unique, and a
simple fitting method to select them was described.
The traditional standard methods which need many
different specimens and tests are time consuming; whereas
the new method needs just one specimen and three simple
uniaxial tests. Nevertheless, the new procedure as a whole
is not so simple. It requires, firstly, the use of advanced
equipment and, secondly, the mathematical implementation
of a procedure that is not so simple. However, the main
advantage of this new method is its robustness, since all the
data come from a single specimen, which is of crucial
importance when dealing with a heterogeneous material
like wood. Last but not least, the use of ODM allows fullfield measurements and not just local data, in agreement
with the macro model associated with clear wood.
The method was validated in ash using the ARAMIS®
3D system, with 5 M pixels. The results showed reasonable
agreement, depending on the resolution of the optical
systems. The discussion showed that higher resolution is
needed for rigorous application of the method in wood,
especially for obtaining the Poisson coefficients.
This new method, which uses just one specimen for
multi-parameter identification, opens up a new and more
robust approach for the characterization of clear wood. It is
the authors’ opinion that this will be used in the future as a
Standard method, possibly only to complement existing
ones; but beforehand it will be necessary to clarify many
details in greater depth within the scientific community (e.
g., the definition of the measurement region to prevent any
influence of the friction between the bearing plates and the

The elastic model, as generalized by Hooke’s law, considers, under the assumption of infinitesimal deformations,
there is a linear relationship between stresses and strains.
Using indicial or tensor notation (unless otherwise established, all indexes go from 1 to 3), and always the right
hand side criteria for the axes, the general anisotropic case
is given by:
s ij ¼ Dijkm "km

ð27Þ

where σij = σ, Dijkm = D, and εij = ε are, respectively (bold
type denotes a tensor written in tensor notation), the stress
tensor (of rank two), the elasticity or stiffness tensor (of
rank four), and the (infinitesimal) strain tensor (of rank
two). As the stress and strain tensors are symmetric (the
first one based on equilibrium of the differential volume;
the second one arbitrarily, solely to have a symmetrical
matrix), and a quadratic form of the energy density function
is assumed (from which the linear relationship between
stresses and strains is derived) the initial 81 components of
Dijkm are reduced to 21, being Dijkm = Dkmij (greater
symmetry) and Dijkm = Djimk (less symmetry).
Alternatively, Hooke’s law can be also be given, in an
inverse relationship, by
"ij ¼ Sijkm s km

ð28Þ

where Sijkm = S is the compliance tensor (of rank four), also
defined by 21 components.
The intrinsic operations with tensors are independent of
the reference system or base. However, this is not the case
for their components, the value of which depends on the
specific base. The definition of tensor is absolutely
connected with the way in which their components are
transformed between bases; i.e. it is a tensor if it transforms
like a tensor. The transformation of the tensor will only be
explained in Cartesian systems.
A vector x, with the components {x} = (x1,x2,x3)T (a curly
bracket {} denotes a column vector) referred to orthonormal
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base (ei) = (e1,e2,e3), has different components {x′}=(x′1,x′2,
x′3)T referred to another orthonormal base (e′i)=(e′1,e′2,e′3)
according the next transformation rule ( denotes a scalar
product):
x0i ¼ x  e0i ¼ ðxj ej Þ  e0i ¼ ðe0i  ej Þxj

ð29Þ

The number of independent components is therefore 6 in
both cases.
The transformation axes of D and S can be more easily
deduced in indicial notation (the reasoning is similar to that
of equation (34)), showing again the reason why they are
called four rank tensors:

x0i ¼ aij xj

ð30Þ

D0ijkm ¼ aip ajq akr ams Dpqrs

ð37Þ

0
Sijkm
¼ aip ajq akr ams Spqrs

ð38Þ

with

aij ¼ ðe0i  ej Þ ¼ cosðe0i ; ej Þ

As aij intervenes just once in equation (30), a vector is a
tensor of rank one. The last expression can be written in
matrix form as (a square bracket [] denotes a matrix)
0

fx g ¼ ½af xg

ð31Þ

The matrix aij is orthogonal, which means that
½a1 ¼ ½aT

ð32Þ

And in the case of wood, a better physical understanding
is obtained if the original or local components (i.e. L →
Longitudinal, R → Radial, T → Tangential) and new axes
frames are renamed as follows
8
9
8 0
9
x1  xL >
x1  x >
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
<
=
<
=
0
x2  y ¼ ½a x2  xR
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
:
;
: 0
;
x3  xT
x3  z

2
where

axL

6
6
½a ¼ 6 ayL
4
azL

axR
ayR
azR

axT

3

7
7
ayT 7
5
azT

ð33Þ
according to equations (30) and (31), e.g. azR =cos(e′1,e2); i.
e. the cosine of the angle between the reference axes x′3 ≡ z
and x2 ≡ xR (the nomenclature was taken from Persson [10],
but only sub-indexes are used here according to the normal
nomenclature).
The transformation axes for stress and strain tensors, in
indicial and matrix notation, can be deduced from equation
(30) and the definition of a tensor of rank two ( denotes
outer (un-contracted) product):
s 0ij ¼ Vi0  Vj0 ¼ aip Vp  ajq Vq ¼ aip ajq s pq

or

½s 0  ¼ ½a½s ½aT

ð34Þ
"0ij ¼ aip ajq "pq

or

½"0  ¼ ½a½"½aT

ð35Þ

Notice how, in the last equations, as σ and ε have rank
two, aij operates twice.
The stress and strain tensors, as was pointed out, are
symmetrical. For the original reference system, [σ] and [ε]
can be written as
3
3
2
2
"11 "21 "31
s 11 s 21 s 31
7
7
6
6
7
7
6
6
½s  ¼ 6 s 12 s 22 s 32 7; ½" ¼ 6 "12 "22 "32 7 ð36Þ
5
5
4
4
s 13 s 23 s 33
"13 "23 "33

Nevertheless, a matrix format cannot be obtained using
the transformation matrix aij. A matrix format needs
additional considerations, as will be shown below.
As the stress, strain, elasticity and compliance tensors
are symmetric, a (6×6) matrix representation is possible for
the compliance (and the elasticity) tensor; and (6×1) vector
representation for the stress (and strain) tensor, termed the
Voigt (or contracted) notation:
Sijkm ¼ Sjimk ¼ Sab

and

s ij ¼ s a

ð39Þ

The standard rule (not mandatory) for this transformation
is given by
(
a ¼ i when i ¼ j
ð40Þ
a ¼ 9  ði þ jÞ when i 6¼ j
The six independent stresses, σα, are connected with
6 other independent engineering strains, γ α, according
to:
(
g a ¼ "ii ¼ "i wheni ¼ j
ð41Þ
g a ¼ 2  "ij when i 6¼ j
A matrix format is given by
fs g ¼ ½ Dfg g

or

fg g ¼ ½ S  fs g

ð42Þ

Therefore, according to equation (41), {σ}={σ1, σ2, σ3,
σ23 =τ23, σ13 =τ13, σ12 =τ12}T, {γ}={ε1, ε2, ε3, γ23, γ13,
γ12}T; [D] and [S] are the 6×6 elasticity and compliance
matrix respectively.
Parallel relationships are defined for the new reference
systems
fs 0 g ¼ ½D0 fg 0 g

or

fg 0 g ¼ ½S 0 fs 0 g

ð43Þ

The next step will be to relate the original and new
elasticity and compliance matrices.
The relationship between engineering strains {γ} and
their corresponding tensor strains, {ε}={ε1, ε2, ε3, ε23, ε13,
ε12}T, is given by (as can be directly deduced from equation
(41))
fg g ¼ ½ Rf"g

ð44Þ
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And identically for the new reference system

where [R], termed the Reuter matrix, is of the form
2

1

6
60
6
60
6
½ R ¼ 6
60
6
60
4
0

2

0

0

0 0

1
0

0
1

0 0
0 0

0
0

0
0

2 0
0 2

0

0

0 0

D11

6
6 D12
6
6
6 D13
6
½ D ¼ 6
60
6
6
60
4
0

0

fg 0 g ¼ ½ Rf"0 g

3

7
07
7
07
7
7
07
7
07
5
2

The orthotropic model adds additional simplicity to D
and S, and therefore to [D] and [S]. Orthotropic means that
the material presents symmetrical behavior respect to three
mutual perpendicular planes (its intersection defines the
local axes L, R, T). Applying these assumptions and using
equations (34), (35), (37) and (38) (see e.g. Reddy [37] and
Barbero [38] for further details), [D] and [S] are reduced to
nine independent material constants (due to the symmetry
of these matrices).

ð45Þ

D12

D13

0

0

D22

D23

0

0

D23

D33

0

0

0

0 D44

0

0

0

0 D55

0

0

0

0

0

3

2

S11

6
7
6 S12
0 7
7
6
6
7
6 S13
0 7
7
6
7 ; ½S  ¼ 6
7
60
0 7
6
6
7
7
60
0 5
4
D66
0

S12

S13

0

0

S22

S23

0

0

S23

S33

0

0

0

0 S44

0

0

0

0 S55

0

0

0

Equation (47) can be rewritten, using the typical material
properties, as follows (according to the definition of the
parameters used, and taking into account that normal

ð46Þ

0

0

3

7
0 7
7
7
0 7
7
7
0 7
7
7
0 7
5
S66

ð47Þ

stresses and shear stresses, and therefore dilatation/contraction and angular distortions, are, according to equation (47),
uncoupled).

2

9
8
>
"1  "L >
>
>
>
>
>
>
>
>
>
"

"
2
R >
>
>
>
>
>
=
< " " >
3
T
>
g 23  g RT >
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
g

g
>
>
13
LT
>
>
>
;
:g  g >
12
LR
|ﬄﬄﬄﬄﬄﬄﬄﬄﬄﬄﬄ{zﬄﬄﬄﬄﬄﬄﬄﬄﬄﬄﬄ}
fg g

3
1
n RL
n TL


0
0
0
6 EL
7
ER
ET
6
7
6 n LR
78
9
1
n
TR
6
7 > s1  sL >

0
0
0
6 EL
7
>
>
>
ET
ER
6
7>
>
>
>
>
>
6 n LT
7
s

s
2
R >
>
>
n
1
RT
>
>
6
7
>
>

0
0
0 7<
=
6
ER
ET
6 EL
7 s3  sT
¼6
7
1
6
7 > t 23  t RT >
>
>
>
6 0
0
0 7>
0
0
>
>
>
6
7>
G
>
>
RT
t

t
>
13
LT
6
7>
>
>
>
>
6
7
1
:
6 0
7 t 12  t LR ;
0
0
0
0
6
7
GLT
6
7 |ﬄﬄﬄﬄﬄﬄﬄﬄﬄﬄﬄ{zﬄﬄﬄﬄﬄﬄﬄﬄﬄﬄﬄ}
4
fs g
1 5
0
0
0
0
0
GLR
|ﬄﬄﬄﬄﬄﬄﬄﬄﬄﬄﬄﬄﬄﬄﬄﬄﬄﬄﬄﬄﬄﬄﬄﬄﬄﬄﬄﬄﬄﬄﬄﬄﬄﬄﬄﬄﬄ{zﬄﬄﬄﬄﬄﬄﬄﬄﬄﬄﬄﬄﬄﬄﬄﬄﬄﬄﬄﬄﬄﬄﬄﬄﬄﬄﬄﬄﬄﬄﬄﬄﬄﬄﬄﬄ
ﬄ}

ð48Þ

½S 

where Ei, vij and Gij are, respectively, the Young moduli in
the i direction, and the Poisson ratio and the shear moduli in
the ij plane.
The symmetry of [S] leads to three additional equations
n ij n ji
¼
Ei
Ej

ð49Þ

According to equation (48), the next parameters can
alternatively be used to define [S] (a typical way of defining
an orthotropic material):
ðE1 ; E2 ; E3 ; n 23 ; n 32 ; n 13 ; n 31 ; n 12 ; n 21 ; G23 ; G13 ; G12 Þ
 ðEL ; ER ; ET ; n RT ; n TR ; n LT ; n TL ; n LR ; n RL ; GRT ; GLT ; GLR Þ

ð50Þ
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[S] can be managed using the sub-matrices [S]1 and [S]2
according to:
2
3
2
3
S11 S12 S13
S44 0 0
6
7
6
7
½S 1 ¼ 4 S12 S22 S23 5; ½S 2 ¼ 4 0 S55 0 5; ð51Þ
S13 S23 S33
0 0 S66
8 9
8 9
>
>
=
=
< "1 >
< s1 >
"2 ¼ ½S 1 s 2 ! fg g1 ¼ ½S 1 fs g1
>
>
;
;
: >
: >
"3
s3
9
9
8
8
>
>
=
=
< g 23 >
< t 23 >
g 13 ¼ ½S 2 t 13 ! fg g2 ¼ ½S 2 fs g2
>
>
>
>
;
;
:
:
g 12
t 12

ð52Þ

ð53Þ

and using equation (58)
 
fg 0 g ¼ T ½T T fg 0 g !
|ﬄﬄﬄﬄ{zﬄﬄﬄﬄ}

  T
T ½T  ¼ ½ I 

ð60Þ

½I 

where [I] is the identity matrix, which means that
h
i1
 1
 
T
¼ ½T T or ½T T
¼ ½T T ¼ T

ð61Þ

[D′] can thus be obtained from equations (42), (54), (58)
and (61)
fs g ¼ ½ Dfg g ! ½T 1 fs 0 g ¼ ½ D½T T fg 0 g ! fs 0 g
¼ ½T ½ D½T T fg 0 g
|ﬄﬄﬄﬄﬄﬄ{zﬄﬄﬄﬄﬄﬄ}

ð62Þ

½D0 

Let [T] be the 6×6 matrix relating {σ′} and {σ}
fs 0 g ¼ ½T fs g

ð54Þ

Due to the symmetry between the stress and the strain
tensor, [T] also relates the tensor strains
f" 0 g ¼ ½ T  f" g

ð55Þ

Let [T ] be the 6 × 6 matrix relating {γ ′} and {γ} (i.e. the
matrix [T ] seems to be due solely to the use of engineering
strains instead tensor strains)
 
ð56Þ
fg 0 g ¼ T fg g
According the definition of the Reuter matrix, equation
(46), and using equation (55) and equation (58)
fg 0 g ¼ ½ Rf"0 g ¼ ½ R½T f"g ¼ ½ R½T ½ R1 fg g
|ﬄﬄﬄﬄﬄﬄﬄ{zﬄﬄﬄﬄﬄﬄﬄ}
½T 
 
T ¼ ½ R½T ½ R1

ð57Þ

2

axL 2

6 2
6 ayL
6
6 2
6a
½T  ¼ 6 zL
6 ayL azL
6
6
4 axL azL
axL ayL

ð59Þ

axR 2

axT 2

ayR 2

ayT 2

azR 2

azT 2

ayR azR
axR azR

ayT azT
axT azT

axR ayR

axT ayT

ð63Þ

[S′] can also be derived from equations (42), (54), (58)
and (61)
fg g ¼ ½S fs g ! ½T T fg 0 g ¼ ½S ½T 1 fs 0 g ! fg 0 g
   T
¼ ½T T ½S ½T 1 fs 0 g ¼ T ½S  T fs 0 g
|ﬄﬄﬄﬄﬄﬄﬄ{zﬄﬄﬄﬄﬄﬄﬄ}

ð64Þ

½S 0 

   T
½S 0  ¼ T ½S  T

ð65Þ

The inverse relationships can be easily deduced in a
similar manner
 T
 
½ D ¼ T ½D0  T
ð66Þ

ð58Þ

An additional relationship between [T ] and [T] can be
obtained by applying the contragradient principle in
equation (54)
fg g ¼ ½ T  T fg 0 g

½D0  ¼ ½T ½ D½T T

½S  ¼ ½T T ½S 0 ½T 

ð67Þ

It only remains to obtain the matrix [T], which can be
done by rearranging equation (34) in terms of equation
(54), resulting the value:

2axR axT

2axL axT

2axL axR

2ayR ayT

2ayL ayT

2ayL ayR

3

7
7
7
7
2azR azT
2azL azT
2azL azR
7
7
ðayR azT þ ayT azR Þ ðayL azT þ ayT azL Þ ðayL azR þ ayR azL Þ 7
7
7
ðaxR azT þ axT azR Þ ðaxL azT þ axT azL Þ ðaxL azR þ axR azL Þ 5
ðaxR ayT þ axT ayR Þ ðaxL ayT þ axT ayL Þ ðaxL ayR þ axR ayL Þ

ð68Þ
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Abstract The fracture toughness of thermally modified beech (Fagus sylvatica L)
and ash (Fraxinus excelsior L) wood under Mode I loading was quantified using
Compact Tension (CT) specimens, loaded under steady-state crack propagation
conditions. The influence of three heat-treatment levels and three moisture contents,
as well as two crack propagation systems (RL and TL) was studied. Complete load–
displacement records were analysed, and the initial slope, kinit, critical stress
intensity factor, KIc, and specific fracture energy, Gf, evaluated. In the case of both
species, thermal modification was found to be significantly affect the material
behaviour; the more severe the thermal treatment, the lower the values of KIc and
Gf, with less difference being observed between the most severe treatments.
Moisture content was also found to influence fracture toughness, but had a much
less significant effect than the heat treatment.

Introduction
Thermal modification, or heat treatment, of wood is now an established alternative
to other preservative treatments that may be harmful to the environment. The
advantages of thermal modification include an improvement in biological
resistance, enhanced dimensional stability and a reduction in hygroscopicity
(Tjeerdsma et al. 1998; Rowell 1999; Bekhta and Niemz 2003). A significant
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disadvantage is, however, a loss in toughness, which limits its use in structural
applications. Thus far, it has mainly been softwoods that have been heat treated, and
for non-structural purposes. With the abundance of hardwoods such as beech and
ash, heat treatment is one way of adding value to these species and such processes
have now been commercialised.
There has been a recent interest in the use of modified wood in true structural
applications (Tjeerdsma et al. 2007). However, when the use of (thermally)
modified wood in structural applications is envisioned, the fracture properties
become extremely important, particularly fracture in tension perpendicular to the
grain. Many studies reporting the mechanical properties of thermally modified wood
have appeared in the literature (Santos 2000; Kubojima et al. 2000; Kamdem et al.
2002; Bekhta and Niemz 2003; Yildiz and Yildiz 2005; Poncsák et al. 2006; Shi
et al. 2007; Borrega and Kärenlampi 2008), although the findings are difficult to
compare due to the variation in treatments and testing conditions.
Since pioneering work developed in the 1960s, fracture mechanics has replaced
empiricism in the field of timber engineering problems (Gustafsson 1992; Valentin
et al. 1991). Most of the studies employing fracture mechanical approaches to wood
have so far been performed on unmodified material (Jeronimidis 1980; Tschegg
et al. 2001; Tukiainen and Koponen 2006). Numerous researches in the field of
wood science have applied both linear elastic fracture mechanics (LEFM) and nonlinear elastic fracture mechanics (NLEFM). Through the LEFM approach,
parameters like the critical stress intensity factor KIc can be obtained. KIc
characterises the maximum stress state quantifying the resistance that a material
possesses to crack initiation. Another important parameter is the initial slope of the
load–displacement curve, kinit, which is proportional to the stiffness of the material
and characterises the deformation behaviour before the crack starts. Some violations
of the assumptions of LEFM principles (Aicher and Reinhardt 1993) are the strain
softening process zones that appear around the crack-tip (Boatright and Garrett
1983). NLEFM concepts are more appropriate in several practical situations
(Gustafsson 1988). Useful parameters like the specific fracture energy, Gf, which is
derived from the load–displacement histories, and which represents the whole
fracture process until complete separation of the specimen including crack initiation
and propagation yield, can be obtained.
Different techniques for measuring macroscopic wood fracture are available.
These include the wedge splitting method (Tschegg 1986), the Nordtest Build 422
method and Compact Tension (CT) tests (Boström 1992). These methods have also
been used to investigate fracture in other materials such as concrete (Tschegg et al.
1995), ceramics (Harmuth et al. 1996) and wood composites (Ehart et al. 1996).
Different techniques, such as digital image processing, have been used to obtain
full-field displacement and strain profiles (Samarasinghe and Kulasiri 2000). As the
microstructure of every wood species plays an important role in its behaviour,
advanced techniques are needed to study fracture properties at the microscopic
level. Nowadays, for instance, environmental scanning microscopy (ESEM) can be
combined with in situ deformation allowing full-field displacement measurement to
be undertaken using image processing methods (Vasic and Smith 1996; Sippola and
Koponen 1999; Frühmann et al. 2003; Vasic and Stanzl-Tschegg 2007).

123

Wood Sci Technol (2012) 46:5–21

7

There have been few studies on fracture properties of modified wood reported in
the literature to date. Reiterer and Sinn (2002) reported the fracture properties of
unmodified spruce and spruce modified by thermal treatment and acetylation,
finding reductions in toughness of 20% with acetylated wood, and from 50 to 80%
for heat-treated material.
Few previous investigations have considered the dependency of fracture
behaviour on moisture content (MC), and those that have, have focused mainly
on untreated wood. Most of these studies have employed LEFM principles and
reported values for KIc (Kretschmann and Green 1996; Prokopski 1996; King et al.
1999; Reiterer and Tschegg 2002; Wang et al. 2003) with relatively low statistical
significance in the range of 12–18% MC and higher values for dry wood. Smith and
Chui (1994) determined the fracture energy under Mode I loading using flexural
tests at different MC. This study showed that an increase in the fracture energy was
found with decreasing MC from fibre saturation point to a MC of 18%; below MC
of 18%, any reduction in MC leads to a reduction in fracture energy. Reiterer and
Sinn (2002) reported an increase in specific fracture energy with increasing of MC.
In the work reported in this paper, the fracture properties and fracture toughness
of two hardwood species, beech (Fagus sylvatica L) and ash (Fraxinus excelsior L),
thermally modified to three different levels were studied. Fracture tests were carried
out using CT tests under Mode I loading and steady-state crack propagation
conditions using fracture mechanics principles. The investigations were carried out
in the RL (radial-longitudinal) and TL (tangential-longitudinal) crack propagation
systems. The results are supplemented by scanning electron microscope (SEM)
images of the fracture surfaces. In order to investigate the possible influences of
environmental conditions on the fracture properties, the behaviour at different MC
was also assessed.

Experimental
Material
Beech and ash were provided by Mitteramskogler GmbH, Austria. The pre-dried (to
approx. 8–12% MC) wood boards were modified at heating temperatures of 180°
(Mezzo), 200° (Forte) and 230° (Forte exterior) in a dry three-stage heat-treatment
process (Mitteramskogler 2007). Both the treated and untreated wood samples were
obtained from the same log (i.e. ‘‘twin’’ boards, with one half thermally treated and
the other half left untreated) in order to reduce variability.
The colour changes resulting from the three different heat treatments were
measured using a Minolta CM 2600d spectrophotometer reported according to the
CIE L*a*b system (Patzelt et al. 2003; Esteves et al. 2008; Bekhta and Niemz 2003;
Johansson and Morén 2006).
For the wood fracture tests under mode I loading, notched CT specimens were
prepared with an initial notch about 5 mm long. The initial notch was then
lengthened with a small band saw and finally sharpened with a razor blade cut about
2 mm long (see Fig. 1). In the RL and TL crack propagation systems studied, the
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Fig. 1 Specimen geometry and orientations

first letters, R (radial) and T (tangential), respectively, indicate the direction of the
normal to the crack plane. The second letter, L (longitudinal), refers to the direction
of crack propagation.
According to Stanzl-Tschegg et al. (1995), there is no size dependence when the
specimen dimensions are sufficiently large; however, in the present study, the
specimen geometry was too small to obtain size-independent fracture values.
Nevertheless, since all of the specimens had the same dimensions and geometry, a
comparison of the experimental values and determination of the change in fracture
properties due to the different heat treatments was possible.
Prior to testing, the specimens were conditioned at 20–22°C and 33, 65 and 95%
relative humidity (RH) using salt solutions until equilibrium moisture content
(EMC) was reached. The MC of each specimen was determined by oven drying for
24 h at 103°C and re-measuring the weight. Throughout, MC is expressed as the
moisture contained in a sample as a percentage of the oven dry weight.
Density was measured from sets of approximately 30 cubic samples conditioned
at 20–22°C and 65% RH to constant weight. Values varying from 600 to 777 kg/m3
for untreated beech and from 472 to 727 kg/m3 for heat-treated beech were
obtained. In the case of ash, the density of the untreated samples varied from 617 to
694 kg/m3 and for treated samples, from 516 to 673 kg/m3.
Procedure
The Mode I CT tests were carried out using a small stepper motor driven loading
device (Fig. 2). The notched specimens were loaded via two pins affixed to the
cross-heads as shown in Fig. 2. The specimens were loaded up to failure under
displacement control at a speed of 0.4 mm/min. Force was measured with a load
cell having a maximum capacity of ±5 kN. Crack mouth opening displacement
(CMOD) was recorded using a digital displacement gauge. At the end of the tests,
the remaining ligament of the specimen was measured. Complete load–CMOD
curves were obtained in all the tests. The specific fracture energy (Gf) was
calculated from the integrated area under these curves (Fig. 3) divided by the area of
the fracture surface, A, of the specimen according to Eq. (1), where FH represents
the horizontal splitting force and d the CMOD:

123

Wood Sci Technol (2012) 46:5–21

9

Fig. 2 Testing device

Gf ¼

1
A

dZmax

FH ðdÞ dd

ð1Þ

0

Gf is a ‘‘toughness’’ quantity and characterises the whole fracture process form
crack initiation until complete separation of the specimen, including propagation
yield. This quantity represents the energy needed to produce a unit fracture area,
including the dissipated energy.
In order to characterise the stiffness of the specimens, the initial slope of the
load–displacement curves in the linear elastic region kinit was determined (Eq. 2)
kinit ¼ dFH =dd

ð2Þ

This quantity is proportional to the modulus of elasticity of the material.
The critical stress intensity factor KIc was also calculated, according to Eq. (3)
(Zhao et al. 1991; Reiterer and Sinn 2002).
KIc ¼ 3:657FH max ð1  a=hÞ3=2 =ðbh1=2 Þ

ð3Þ

Where FHmax is the maximum horizontal force, a is the distance from the line of
action of the horizontal force to the notch tip, h is the distance from this line of
action to the bottom of the specimen and b the thickness of the sample (Fig. 1). The
Fig. 3 Typical load–
displacement curve
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Forte ext.

Control

78.3 (1.67)

L*

-42.86 (1.94)

-39.80 (1.68)

-21.16 (1.96)

68.09 (1.55)

78.60 (1.28)

-43.52 (0.55)

-40.33 (1.90)

-21.09 (1.70)

69.96 (1.14)

-36.28 (1.55)

-15.97 (1.54)

5.68 (0.59)

a*

1.32 (0.62)

1.33 (0.60)

4.42 (0.34)

9.02 (0.38)

a*

-1.90 (0.82)

2.21 (0.30)

Values in parenthesis indicate standard deviations. n = number of specimens
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6
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-34.67 (1.42)
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-13.72 (1.84)

No data available

8

Radial

Radial

Tang.

Da* [%]

DL* [%]

Forte

Mezzo

BEECH

n

Table 1 Colour changes in heat-treated beech and ash

5.81 (0.38)

1.01 (0.22)

1.99 (0.88)

5.01 (1.70)

9.17 (0.43)

-2.09 (0.86)

3.13 (0.21)

Tang.

21.17 (0.81)

b*

-8.95 (1.25)

-10.85 (0.77)

2.86 (0.67)

19.18 (0.40)

b*

-8.64 (1.51)

3.68 (0.54)

Radial

Db* [%]

22.59 (0.22)

-11.51 (0.33)

-9.83 (2.00)

3.07 (1.35)

19.69 (0.71)

-10.14 (1.76)

3.23 (0.22)

Tang.

43.81 (2.13)

41.28 (1.80)

21.83 (1.84)

35.81 (1.72)

14.40 (1.06)

Radial

DE* [%]

45.03 (0.45)

41.59 (2.27)

21.94 (1.67)

37.75 (1.99)

16.60 (1.50)

Tang.
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expression was applied first to isotropic materials, but recent studies have justified
this approach for crack initiation parallel to the grain (Schachner et al. 2000).

Results and discussions
Colour measurements
To support the fracture studies and in order to characterise the degree of thermal
modification, the colour of the radial and tangential sections was determined in
accordance with the CIE L*a*b system. Differences between treated and untreated
wood were observed in the L*, a* and b* coordinates (Table 1). Total colour
change, DE*, was calculated using the previous colour space values. L* (lightness)
ranges from 0% (black) to 100% (white); the chromaticity coordinates a* from
green (-a) to red (?a) and b* from blue (-b) to yellow (?b).
The measured averages of DL*, Da*, Db* and DE* are presented in Table 1.
The colour spectra are shown in Fig. 4.
With thermal treatment, the colour of the wood was altered, becoming darker as
the severity of treatment increased. Colour change is associated with the formation
of coloured degradation products from hemicelluloses (Sundqvist 2004) and from
extractives (Sundqvist and Morén 2002). Another reason for the colour change is the
formation of oxidation products (Tjeerdsma et al. 1998; Bekhta and Niemz 2003).
On average, lightness decreased with increasing treatment severity, along with a*
and b* values. The difference between tangential and radial sections was not
significant.
EMC curves
Prior to the fracture studies, the equilibrium moisture contents of the samples were
calculated. For all treated wood, EMC was 3.7 ± 1.1% at 33% RH, and at 65% RH,
it was 5.4 ± 1.5% whilst at 95% RH, EMC was 15.5 ± 6.7%. For untreated wood,
the EMC values were 7.5 ± 0.3, 11.6 ± 0.8 and 23.4 ± 1.2% at 33, 65 and 95%
RH, respectively. The RH–EMC relationships of treated and untreated beech and
ash are shown in Fig. 5. Each point represents the mean of 20 measurements.

Fig. 4 Colour spectra for untreated (UT) and heat-treated (T) beech (left) and ash (right) for Mezzo
(ME), Forte (FO) and Forte exterior (FE) heat treatments
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Fig. 5 Equilibrium Moisture Content curves for beech (left) and ash (right), for the treated (T) and
untreated (UT) twins and Forte exterior (FE), Forte (FO) and Mezzo (ME) thermal treatments

Fracture properties
Typical load versus CMOD curves obtained from the different sets of CT tests on
beech are shown in Fig. 6. In the case of ash, the load versus CMOD curves were
similar to those of beech. The curves provide useful information about fracture
behaviour. The top row of the group of diagrams corresponds to the results obtained
in the RL propagation system and the bottom row to the TL propagation system.
The solid lines represent the results for heat-treated wood, whilst the dotted lines
show the untreated material. The different greys correspond to the different
moisture contents. The same scale was chosen for all the graphs in order to make a
direct comparison possible.
The forms of the curves for treated and untreated differ significantly. Differences
can be quantified with the following parameters: maximum load, Fmax, the initial
slope, kinit, the critical stress intensity factor, KIc, and the specific fracture energy,
G f.

Fig. 6 Representative CMOD versus load (F) curves for untreated (UT) and heat-treated (T) beech, in
the RL (upper series) and TL (lower series) systems, for Mezzo (left), Forte (middle) and Forte exterior
(right) heat treatments, after conditioning at 33, 65 and 95% RH
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Table 2 Average values and standard deviations for the initial slope kinit of heat-treated and untreated
beech and ash, in RL and TL systems at different MC. The values represent the mean of 10 measurements
Treat. Heat-treated beech

a

ME

b

FO

FEc

Untreated beech

RH (%) q

kinit (RL) SD

kinit (TL) SD

2308

293 1086

438 33

2250

432 1061

261

706 2726

322 1639

62 65

730 2010

533 1263

391

95

1176

297

59 95

1001

201

655

153

260 1554

501

696

33

3361

259 1514

449 33

3081

65

594 2680

634

989

223 65

744 2387

383

970

84

95

1554

774

603

119 95

1372

146

455

128
176

33

1981

666 1091

138 33

1611

253

880

65

574 1450

423 1012

254 65

743 1440

127

947

92

95

1236

353

197 95

804

73

593

108

33
65

706

95

736

95
33
65
95
a

Untreated ash

kinit (RL) SD

594

kinit (TL) SD

RH (%) q

2.267 304

1.266

201 33

1.795 340

1.184

100 65

905

33
65

FEc

kinit (TL) SD

33

RH (%) q

FOb

kinit (RL) SD

65

Treat. Heat-treated ash

MEa

RH (%) q

101 610

111 95

2.306 358

1.071

211 33

1.835 398

1.065

259 65

1.459 260

1.096

121 95

2.023 623 990
574 1543

730

744

73 65

1.392 249 702

227 95

1.896

400

299 889

184

1.072

33 569

125

1.440

325

1.095

1.824

282

1.103

901
743

kinit (TL) SD

1.503
977

382 33

145 720

kinit (RL) SD

242

280
97

158 693

109

2.085

342

121

1.338

205 983

32

79 534

87

905

1.217

Mezzo, bForte, cForte Exterior; MC: Moisture content [%]; q: Density [kg/m3]

kinit : Initial slope [N/mm]; SD: Standard deviation

Fmax is a characteristic strength parameter. The Fmax attained in the tests on the
treated and untreated twins was entirely different, being highest for the untreated
raw material and decreasing as the severity of thermal treatment increased. The
difference between the two species is not particularly pronounced. As may be
observed (Fig. 6), the load–CMOD curves for the heat-treated wood show smoother
and more uninterrupted behaviour than those exhibited by the unmodified raw
material, which displays more uneven behaviour. The explanation for this could lie
in the complex structure of hardwoods, which consists on a high proportion of
radially oriented cells (rays) acting as reinforcement that compel the crack to take a
more winding trajectory (Reiterer et al. 2002a, b). The maximum load is evident as
an angular peak, typical of linear elastic brittle hardwoods (Stanzl-Tschegg 2006). A
deviation is noticeable in the case of untreated wood at higher MC which exhibits a
more rounded peak at the maximum load.
The results of the initial slope, kinit, are shown in Table 2.
The differences in kinit between treated and untreated wood are small and no
clear, general, trend can be seen. Nevertheless, slightly higher values can be
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Table 3 Average values and standard deviations for the critical stress intensity factors, KIc, of heattreated and untreated beech and ash, in the RL and TL systems at different MC
Treat. Heat-treated beech
q

FOb

FEc

KIc
(TL)

q

SD

33

0.70

0.07 0.36

0.03 33

1.15

0.06 0.48

0.02 39

23

65

706 0.73

0.05 0.43

0.03 65

730 1.01

0.07 0.47

0.04 28

8

95

0.58

0.04 0.35

0.05 95

0.78

0.01 0.36

0.02 26

2

33

0.49

0.02 0.25

0.05 33

0.91

0.02 0.48

0.09 46

47

65

594 0.38

0.03 0.19

0.03 65

744 0.87

0.06 0.44

0.02 57

56

95

0.37

0.02 0.14

0.02 95

0.72

0.02 0.24

0.02 49

39

33

0.38

0.03 0.26

0.02 33

0.96

0.06 0.63

0.10 60

58

65

574 0.36

0.02 0.25

0.02 65

743 0.92

0.09 0.59

0.06 61

57

95

0.33

0.04 0.23

0.01 95

0.70

0.06 0.39

0.03 53

41

Treat. Heat-treated ash

SD

RH
(%)

%
Reduction

KIc
(RL)

RH
(%)
MEa

Untreated beech
KIc
(RL)

SD

KIc
(TL)

Untreated ash

SD

RL

TL

% Reduction

KIc (RL) SD KIc (TL) SD RH (%) q

KIc (RL) SD KIc (TL) SD RL

MEa 33

0.48

0.06 0.48

0.01 33

0.90

0.03 0.68

0.06 47

29

65

706 0.47

0.05 0.48

0.04 65

730 0.88

0.11 0.65

0.03 47

25

95

0.46

0.07 0.43

0.01 95

0.69

0.04 0.43

0.01 33

0.6

33

0.35

0.02 0.26

0.02 33

0.76

0.01 0.66

0.14 53

60

65

594 0.32

0.01 0.28

0.02 65

744 0.77

0.02 0.64

0.03 58

57

95

0.33

0.01 0.26

0.01 95

0.65

0.02 0.43

0.01 49

40

33

0.32

0.02 0.22

0.01 33

0.69

0.02 0.56

0.03 53

61

65

574 0.32

0.02 0.22

0.01 65

743 0.69

0.04 0.55

0.01 53

60

95

0.30

0.03 0.25

0.01 95

0.59

0.03 0.37

0.01 48

34

RH (%) q

FOb

FEc

TL

The values represent the mean of 10 measurements
a

Mezzo,

b

Forte,

c

Forte Exterior; RH: Relative Humidity [%]; q: Density [kg/m3]

KIc : Critical Stress Intensity Factor [MPam1/2]; SD: Standard deviation

associated with the heat-treated sets, especially in beech. However, there are some
cases where the kinit of heat-treated samples is only as high as the raw material itself
and also other cases where a higher kinit is seen in the untreated wood. This mostly
occurs in ash in the TL system. As the initial slope, kinit, characterises stiffness and
is proportional to an effective modulus of elasticity, these findings indicate that a
generally higher modulus of elasticity would be expected in the treated wood
(Santos 2000; Kocaefe et al. 2008). Some researchers have, however, reported an
inverse trend (Schneider 1971; Yildiz et al. 2002; Reiterer and Sinn 2002).
The critical stress intensity factors, KIc, obtained are shown in Table 3.
In this case, clear differences in KIc were found between the heat-treated sets and
the unmodified material; the lower values seen in the case of the heat-treated wood
indicate that crack initiation occurs more readily in this material.
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Table 4 Average values and standard deviations for the specific fracture energies Gf, of heat-treated and
untreated beech and ash, in RL and TL systems for different MC
Treat. Heat-treated beech
RH
(%)
MEa

FOb

Gf
(RL)

SD

Gf
(TL)

SD

q

RH
(%)

Gf
(RL)

%
Reduction
SD

Gf
(TL)

SD

RL

TL

33

207.14 17.3 123.82 11.7 33

461.57 62.7 203.20 19.6 55

39

65

706 242.25 39.0 191.85 24.5 65

730 563.75 86.9 318.60 60.7 57

40

95

299.60 27.0 204.22 10.5 95

637.65 91.9 281.48 37.7 53

24

33
65

FEc

q

Untreated beech

594

74.09 21.4

66.30 10.7 33

300.48 36.1 192.66 25.9 75

66

75.80 10.4

74.99 12.2 65

744 310.16 51.2 263.65 48.4 76

72

95

106.81 34.4

75.23

9.4 95

556.88 58.4 166.90 41.4 81

55

33

65.83 13.9

75.15

6.6 33

472.52 32.8 462.08 74.3 86

83

67.01

77.65

7.3 65

743 488.50 61.4 489.84 65.9 86

84

99.60 20.5 95

570.94 54.8 450.47 71.5 84

78

65

574

95

7.6

90.92 18.3

Treat. Heat-treated ash

Untreated ash

% Reduction

Gf (RL) SD Gf (TL) SD RH (%) q

Gf (RL) SD Gf (TL) SD RL

MEa 33

131.56 23.6 181.97 19.3 33

421.68 38.8 396.31 79.5 69

54

65

651 159.08 29.6 202.10 15.0 65

655 529.38 80.6 457.61 71.9 70

56

95

235.77 56.0 282.37 23.5 95

594.65 57.8 365.56 48.4 60

23

33

62.21 12.5 69.69 11.4 33

306.85 41.5 242.85 36.6 80

71

65

573 63.12 11.3 89.98 11.8 65

663 361.29 22.5 316.88 33.3 82

72

95

96.70 12.1 106.28 15.6 95

412.29 39.9 312.20 35.4 76

66

33

69.47 10.1 52.59

5.8 33

277.31 36.5 214.03 19.6 75

75

9.4 72.75 12.0 65

654 340.39 39.6 304.38 30.9 75

76

365.90 34.7 249.89 26.6 72

63

RH (%) q

FOb

FEc

65

534 83.53

95

100.79 18.7 91.97

9.4 95

TL

The values represent the mean of 10 measurements
a

Mezzo,

b

Forte,

c

Forte Exterior; RH: Relative Humidity [%]; q: Density [kg/m3]

Gf : Average Specific Fracture Energy [J/m2]; SD: Standard deviation

In Table 4, the results for the specific fracture energies Gf of the beech and ash
twins are shown.
As expected, in both species and in both crack propagation systems, Gf was
found to be higher in the case of untreated wood than in treated wood. No significant
differences in Gf could be observed between the wood subjected to the two severest
treatments, FO and FE.
Heat-treatment produces a degradation of the hemicelluloses, which is the wood
component with the highest thermal sensitivity (Zaman et al. 2000). Hemicelluloses
play an important role in strength (Esteves et al. 2007) and their degradation, which
is expected to take place at temperatures above 120°C (Fengel and Wegener 1989),
can therefore affect the strength properties of wood. It follows then that the fracture
properties are likely to be affected and this contention is supported by the results of
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this study. The reduction in the toughness of heat-treated wood can be attributed to
its lowered plastic ductility. Crack initiation is easier in thermally modified wood, as
shown by the lowered KIc, and the crack propagation phase consumes less energy
and takes place in a more brittle manner in the treated wood.
For the untreated material, the generally higher fracture parameters values
obtained in the RL crack propagation system indicate that in both species the
stiffness in this orientation is higher than in the TL direction. When the structure of
both hardwoods is considered, the higher Gf values seen in the untreated material in
the RL system could, once more, be attributed to a high proportion of rays acting as
reinforcement. According to several authors (Beery et al. 1983; Burgert and
Eckstein 2001; Reiterer et al. 2002a), before macro-crack initiation, as well as
during the crack propagation phase, the rays carry tensile stresses in the developing
process zone (comprising micro-cracks and irreversibly deformed regions) around
the crack-tip. Moreover, additional fracture energy is consumed by the rays by
creating fibre bridges behind the crack-tip during crack propagation. The ratios
between RL and TL system are higher for KIc than for the equivalent Gf. This may
signify that the rays have a greater influence on the crack initiation phase than on the
propagation phase. In the case of the treated material, the fracture values were also
generally higher in RL system than in the TL system, but the differences were
especially slight for the most severe treatments.
In both species, as the severity of the treatment increases, the percentage
reductions in KIc and Gf relative to the untreated materials also increase. These
reductions are higher in the RL system than in the TL system, though between the
two severest treatments, FO and FE, the percentage reductions are similar. The
difference in these reductions between beech and ash is not large.
The structural features are clearly visible on the fracture surfaces shown in
Figs. 7 and 8 which support the differences described above.
In Fig. 7a, the RL fracture surface of untreated ash can be seen. It is clearly
visible how the multiseriate rays are severed by the propagation of the crack.
Figure 7b shows the TL fracture surface of untreated ash. Regions where the
multiseriate rays are separated from the axial tissue are clearly seen. Figure 8a, b
shows the fracture surface of FE-treated ash in the RL and TL directions,

Fig. 7 SEM micrographs of the fracture surface of untreated ash in the RL (a) and TL (b) crack
propagation system
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Fig. 8 SEM micrographs of the fracture surface of treated ash (FE) in the RL (a) and TL (b) crack
propagation system

Fig. 9 SEM micrographs of the fracture surface of ME-treated ash (a) and FO-treated ash (b) both in TL
system

respectively. It can be clearly seen how the fracture surface of the untreated material
(Fig. 7) is significantly more deformed, with many parts of the cell walls being
pulled-out, than the fracture surface of the heat-treated sample, which exhibits
predominantly cleanly cut cell walls (Fig. 8). A similar finding may be observed
from Fig. 9a, b that show the fracture surfaces of ME- and FO-treated ash,
respectively, in the TL system. The behaviour of ME-treated ash is closer to that of
untreated ash, with some pulled-out cell walls, whereas FO exhibits a predominance
of clean-cut cell walls, similar to those shown in FE-treated ash (Fig. 8b). These
observations closely support the results from fracture tests. These findings agree
with those of other authors (Reiterer and Sinn 2002; Reiterer et al. 2002a, b), who
reported greater reductions over the raw material in heat-treated spruce than in
acetylated spruce; differences between the RL and TL systems were also noted,
being similar to the results obtained in this study.
Moisture content is another factor which is known to influence most of the
mechanical properties of wood. Increasing MC leads to a reduction in stiffness and
strength. In this study, it has been clearly shown that MC also affects the fracture
properties. As shown in EMC subsection, heat-treated wood is less hygroscopic than
untreated wood, with the EMC values of the treated wood being lower than those of
the untreated material at the same relative humidity. This in turn influences the
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crack propagation stage; for a low MC, a more brittle crack propagation phase can
be expected.
With increasing MC, the load–CMOD curves showed a decrease in the maximum
stress state and an increase in the displacements (Fig. 6). For untreated beech and
ash, the decrease in the maximum load (Fmax) and KIc values in the 7–8 and 11–12%
MC ranges (corresponding to 33 and 65% RH, respectively) are not significantly
different. However, a more pronounced decrease in maximum load was obtained at
a MC of 22–24% (corresponding to 95% RH). For the heat-treated beech and ash,
the differences in Fmax, as well as in KIc, between all moisture contents were slight.
This result agrees with mostly of the related investigations in this field
(Kretschmann and Green 1996; Prokopski 1996; King et al. 1999; Reiterer and
Tschegg 2002).
The influence of MC on Gf is more pronounced than on KIc. An increase in MC
was found to result in an increase in Gf, which is in agreement with the results
reported by Reiterer and Tschegg (2002). This means that at higher MCs, more
energy per unit area is needed to separate a wood sample into two halves. The
energy needed to create the process zone for crack propagation increases due to the
higher ductility, more energy is consumed in fibre bridging behind the crack-tip and
also the dissipation energy increase because of irreversible deformation. The
CMOD prior to the crack start is larger with increasing MC, which means that wood
can be strained more until crack propagation initiates. This increase in ductility
accompanies the reduction in stiffness argued by the findings of KIc. A deviation
from these results was found for untreated wood in the TL orientation, which
showed the highest Gf at intermediate moisture content levels.
For heat-treated wood, the increase in Gf in the 7–8 and 11–12% MC ranges are
not significantly different either. ME sets in the TL system and in the highest MC,
18–20%, reached Gf close to the values obtained for untreated wood in the same
system and MC condition.

Conclusion
The influence of three different heat treatments (ME, FO and FE), three moisture
contents and two crack propagation systems, RL and TL, on the Mode I fracture
behaviour of beech and ash have been evaluated using compact tension tests. The
load–displacement diagrams were used to determine the basic fracture parameters.
Heat-treated specimens showed a decrease in KIc and Gf in comparison with the
unmodified raw material. The more severe the treatment, the lower both KIc and Gf
values, as crack initiation was easier and the crack propagation phase consumed less
energy and took place in a more brittle way. The initial slope indicated that the
stiffness values did not differ significantly between untreated and heat-treated wood.
Most of the fracture parameters were found to be higher in the RL crack
propagation system than in the TL system and may be accounted for by the high
proportion of rays acting as reinforcement in the crack plane. This apparently has a
strong influence, especially on KIc.
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ME treatment in both species showed the lowest KIc percentage reductions
varying between 25 and 46% in the RL system and 0.6–28% in the TL system. FO
and FE KIc reductions varied between around 44 and 61% compared to the untreated
raw material in the RL system and between 34 and 60% in the TL system. Gf
percentage reduction values were higher than those of KIc. In the RL direction, ME
showed Gf values reduced by approximately 53–70% in both species, and 72–86%
in the case of FO and FE, compared to the unmodified material. In the TL direction,
the reduction was in the range of 23–56% for ME and 63–84% for both FO and FE.
No huge differences were found between species. Therefore, it can be concluded
that crack initiation and crack propagation are easier in beech and ash subjected to
the more severe treatments.
Increasing moisture content leads to an increment of ductility, which also
produces a significant increase in the specific fracture energy, which characterises
the entire fracture process. For the unmodified wood in the TL orientation, the
highest Gf values were obtained at intermediate moisture contents and not at the
greatest MC. It must be noted that for KIc, the opposite trend occurred; a decrease in
this parameter being observed with increasing MC.
The greater brittleness of the thermally treated wood is expressed in the Gf and
KIc parameters. The significant decrease in the fracture properties is mainly due to
the heat-treatment process and to a lesser extent to changes in MC. Thus, severe
treatment penalises the potential of thermally modified beech and ash in structural
applications. Further studies are currently underway on the application of the
fracture properties of TMT to find a fracture model for this material.
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Abstract The paper explores, experimentally and theoretically, the possibility of producing a novel cladding sandwich
panel comprised of a low-density wood fiber (WF) core and
faces made of wood-based panels.
Tests on small specimens, using physical and optical devices, were performed for the basic mechanical characterization of WF. Shear modulus (G) was the main target; and
values for a range of nominal densities (ρ) from 110 to
190 kg/m3 were obtained.
Short term load tests on real scale WF sandwich (WFS)
specimens of 3.2 m span were also performed. An initial
simple analytical structural linear model, taking into account
the shear deformation of the core, was used to evaluate the
data obtaining a reasonable agreement.
The results show that WFSs are a viable solution at least
for claddings; special care must be taken, however, in the
selection of the face panels due to the influence of hygrothermal changes. The line of work is especially attractive as
WF is a natural and sustainable product.

An kleinen Prüfkörpern wurden unter Verwendung von
mechanischen und optischen Messverfahren die grundlegenden mechanischen Eigenschaften der WF bestimmt.
Größte Bedeutung hatte dabei die Ermittlung des Schubmoduls (G), und für WF mit einer nominellen Dichte (ρ)
von 110 kg/m3 bis 190 kg/m3 wurden Werte bestimmt.
Weiterhin wurden an WF-Sandwich Elementen (WFS) in
Bauteilgröße mit einer Spannweite von 3.20 m Kurzzeitprüfungen durchgeführt. Ein einfaches lineares statisches Modell, das die Schubverformung des Kerns berücksichtigt,
wurde für die Analyse des Tragverhaltens verwendet. Dieses Modell zeigte eine gute Übereinstimmung mit den Versuchsdaten.
Die Versuchsergebnisse belegen, dass WFS eine brauchbare Konstruktion für Fassaden darstellen, wobei jedoch der
Einfluss von Temperatur und Feuchte bei der Auswahl der
Beplankungen besonders beachtet werden muss. Hervorzuheben ist, dass mit den WF ein natürliches und nachhaltiges
Material zur Verfügung steht.

Entwicklung einer neuartigen Sandwich-Fassadenplatte
aus einem Kern mit niedrig verdichteten Holzfasern
und Holzwerkstoffbeplankung

1 Introduction
1.1 Aim of the work

Zusammenfassung In diesem Artikel wird auf experimenteller und theoretischer Basis die Möglichkeit aufgezeigt,
neuartige Fassadenelemente in Sandwichbauweise bestehend aus einem Kern mit niedrig verdichteten Holzfasern
(WF) und einer Holzwerkstoffbeplankung herzustellen.
J.L. Fernandez-Cabo () · A. Majano-Majano · L. San-Salvador
Ageo · M. Ávila-Nieto
ETS of Architecture, Structural Department, Technical University
of Madrid, Avda. Juan de Herrera, 4, 28040 Madrid, Spain
e-mail: jose.fcabo@upm.es

The development of new building materials and systems
based on sustainable and ecological criteria is clearly a current challenge in the building construction field. The design of new claddings is a crucial issue. The development of
novel sandwiches presents the advantage of coupling building physics and structural criteria.
Considering non-steady state situations, low density
wood fiber (WF) panels also have an advantage over plastic foams and mineral wools. Thanks to their better thermal
effusivity, they better stabilize indoor temperatures. As the
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weight is higher in relation to the alternative solutions in
extruded polystyrene (XPS) or rock wool, the acoustic insulation is also increased, a relevant issue nowadays. The
porosity of WF translates again into acoustic benefits. WF
has of course clear advantages when sustainability criteria
are considered.
Different nominal densities (ρ) of WF ranging between
110 to 190 kg/m3 were used in the tests. This variation
of density hardly affects WF’s thermal conductivity value,
maintained around 0.04 W/mK; this insulation is in the same
range as other existing foam, such as expanded polystyrene
(EPS) and XPS. These data explain why the use of WF insulation in building construction is an increasing practice in
Europe, especially in Germany and Austria.
1.2 Current approaches for sustainable and high efficiency
cladding panels
The idea of a sandwich with a WF core (WFS) was also
explored some years ago by a group at the Kyoto Univ.
(Kawasaki et al. 1998, 2003, 2006; Kawasaki and Kawai
2006; Kawasaki 2006; Wada et al. 2003), proposing an optimum panel thickness of around 100 mm, with a core density of 400 kg/m3 (the range of ρ studied varied from 320 to
480 kg/m3 ).
The work here presented addressed the question on quite
a different basis. First, Kawasaki et al. were in fact concerned about the in-plane shear stiffness, that is, the behavior
as a diaphragm. This can be relevant if the seismic forces are
important, as is the case in Japan, but it is not an important
variable in many countries in Europe. The present work is
mainly focused on the use of sandwich panels in bending in
response to wind loads. Second, and more important, a much
lower density is used in the core, and thus higher insulation
efficiency and lower costs are obtained.
There are other novel paths for developing new sustainable and high efficiency claddings. One trend is the use of
natural composites. Dweib et al. (2004) and O’Donnell et
al. (2004) have proposed a new double -T- sandwich panel
for claddings with the flanges and web made of soybean
oil resins and natural fibres. Nevertheless, the core does not
contribute in the structure, and it is made of closed cell polyisocyanurate foam.
A running European research project, entitled “Building
of Tomorrow”, is developing an over insulated light frame
timber construction system using a sandwich with OSB and
MDF boards at the inner and outer faces, respectively, and
a thick additional insulation at the core made of TJI joists
connecting the faces. The panel does not have any additional outer cladding, which is very interesting cost wise.
The element can also bear compression loads thanks to the
TJI joists in the core. The idea is being developed in joint
effort by industries, led by Weissenseer Holz-System Bau
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(http://www.weissenseer.at/), and the Fachhochschule Kärnten, both from Austria.
As the solution here presented limits now the structural
use of WFS for withstanding wind load, creep, a separate
and unknown problem, is not a question at this state. The
vertical self weight of the panel is carried by the outer faces,
acting as two beams in their own plane. As the core is only
made of WF, thermal bridges are avoided. Furthermore, the
solution provides large freedom when it comes to architectural design, and the main timber structure can be kept dry
and under visual control indoors.
1.3 Mechanical parameters for the characterization of a
WF versus the theoretical model
The 3D characterization of low-density wood fibres is a
current topic of research (Faessel et al. 2005; Poquillon
et al. 2005; Pourdeyhimi et al. 2006; Badel et al. 2008;
Stock 2008). Porous materials can have complex and unusual constitutive equations. Poisson’s ratio can be close to
zero or even positive. Fortunately, this value does not have
a relevant influence if the WFS panel is working in a plane
stress state, i.e., as a beam.
An important background on sandwich panels exists
since the 1960’s (Allen 1969). Much work was carried out
in the 90’s based on finite elements (Ha 1990), as well
as on exact matrix formulations (Ha 1992, 1993). A very
large amount of papers have addressed the topic in the last
decade, and in many different ways. The International Council for Research and Innovation in Building and Construction (CIB) has published a good general overview (Davis
2001) that includes general matrix formulations and solved
formulae for typical beams. The only mechanical parameters required for the materials in the case of the typical hypothesis for a linear model of sandwich beams (Ha 1990)
are the shear modulus (G) of the core and the bending stiffness (EI) of both faces. Real scale tests confirmed that the
linear approach can be used, and therefore only these two
material parameters were experimentally assessed. Further
details are given in Sect. 2.5.
The paper reports the experimental and theoretical work
carried out for studying the viability of producing a WFS
for a novel cladding. In the initial part of the experimental
work, the shear modulus (G) values of the WF for a range
of ρ from 110 to 190 kg/m3 were obtained. The bending
stiffness of the timber faces were also measured for checking the nominal data. Real scale tests, simulating the wind
load, were developed in the second part of the experimental
work. The empirical data were quasi-linear, and therefore
the results were compared with a simple theoretical linear
model. As the experimental and theoretical results agreed
reasonably well, a simple parametrical study, including a basic study of the influence of hygro-thermal variations, was
developed in order to complement the conclusions.
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2 Materials and methods
2.1 Materials and production process of WFS
WFS specimens were industrially assembled by the company Dold Holzwerke.1 A total of eleven WFS were finally tested. The faces of the WFS were made of oriented
strand boards (OSB) 15 mm thick, and the core was made
with GUTEX®2 WF of four different ρ: 110, 130, 150
and 190 kg/m3 . These densities approximately correspond
to the following commercial names: Gutex Thermosafe homogeny, Gutex Thermosafe-wd, Gutex Thermowall, Gutex
Ultratherm (see Gutex datasheets for a complete definition
of each product according to EN 13171 2008).
The nominal depth of the core is 120 mm (the maximum
single-piece depth available at that time). Actual depths varied from 110 to 120 mm due to the pressure applied during the gluing process. A WF density of 170 kg/m3 was not
available, and this motivated the substantial step between
core densities of 150 and 190 kg/m3 .
The WFS were produced with a total length of 4500 mm,
but the final total span tested was 3400 mm. 1100 mm pieces
were thus obtained for performing small scale shear tests.
This procedure of obtaining both small and real scale samples from the same production elements reduces material
uncertainties. The gluing machine used spreads glue strips
along the panel, obtaining a real glued surface that is approximately half of the full contact surface.

Fig. 1 Setup of the shear test similar to NT Build 378 (1991)
Abb. 1 Anordnung des Schubversuchs in Anlehnung an NT Build 378
(1991)

2.2 Set up of small scale shear tests of WF
A setup (Fig. 1) similar to the timber standard NT Build 378
(1991), considered to be valid for this material, was chosen
for the tests. Previous tests are required for determining the
breaking load, Fv,max , obtained for a total testing time of between 3 and 5 minutes. The G value is calculated according
to a linear relationship between 0.1 · Fv,max and 0.4 · Fv,max .
Displacement control was used, with a rate of 0.25 mm per
minute. A similar set up is sometimes used for foams when
considering tensile forces. Nonetheless, the compression arrangement is more appropriate for testing real WFS pieces,
as the OSB faces are easily compressed but not so easily
tensioned.
The G value was measured using two kinds of devices.
The first one was LVDT’s, located on the OSB faces. The
upper and lower faces have the same rotation, θ , in each
section (Fig. 2). Due to this, the LVDT of the set up (Fig. 1)

Fig. 2 Degrees of freedom for the basic structural model: deflection
(ν), rotation (θ ), and slip deformation of the core (δ)
Abb. 2 Freiheitsgrade für das grundlegende statische Modell: Durchbiegung (ν), Rotation (θ ), and Schubverformung des Kerns (δ)

measures the whole slip, δ, between the faces, including any
possible local slip at the OSB-WF contact surface (whether
the variation across the WF section is linear or not). The
G value obtained can then be called “global”, as it takes
into consideration the total slip and not its governing law.
The second measuring procedure involved optical measurements, using ARAMIS®3 system, with 3D capabilities, and
a resolution of 2 mega pixels. A net of crossed lines drawn
on the specimen with a marker pen was used as a pattern.
2.3 Bending tests on OSB panels

1 Dold

Three WFS damaged at the core during transport (those of
lower densities) were used for testing the EI value of the

2 GUTEX® GUTEX Holzfaserplattenwerk H. Henselmann GmbH
+ Co KG, Gutenburg 5, 79761 Waldshut-Tiengen, Germany,
www.gutex.de/.

3 ARAMIS®

Holzwerke GmbH. Talstraße 9 79256 Buchenbach/Schwarzwald, Germany. www.dold-holz.de/.

system, GOM mbH, Mittelweg 7-8, 38106 Braunschweig,
Germany, www.gom.com.
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OSB panels alone. A total of four tests were done. Two sets
of tests were carried out using a three point setup and a further two sets using a four point setup. The reason for using
two different setups was to try to verify the homogeneity
of the material. The procedure was similar to EN-310:1993
(which calculates the Young modulus, not EI as a single
value). The span was 1 m and the width was the same as
that of the original WFS, i.e. approximately 475 mm.
2.4 Setup of real scale test of WFS
Bending tests were all carried out for a free span of
3200 mm, using 3400 mm long specimens in a six-point type
arrangement (Fig. 3). The technical report EOTA TR002
(EOTA 2000, Test methods for Light Composite Woodbased Beams and Columns), uses a four-point arrangement.
The six-point arrangement was preferred here, at this preliminary stage, for better checking the theoretical model
(the bending moment is almost exact to that generated by
a uniformly distributed load). Small neoprene strips release
the horizontal movements both at one of the supports and
at some of the timber pieces used for transferring the vertical load. Controlled displacement, with a rate of 1 mm
per minute, was chosen. Because, as said before, WF panel
thickness of 120 mm was the largest available, a free span of
3.2 m was chosen in order to achieve a standard slenderness
ratio (3200/(15 + 120 + 15) = 21,3) for a façade panel.
Two groups of tests were performed: the first, referred to
as partially instrumented (P-IT), for ρ of 110 and 130 kg/m3 ,
only measured load versus deflection at midspan; and the
second set, referred to as globally instrumented (G-IT), for ρ
of 150 and 190 kg/m3 , was performed with a more complete
instrumentation and therefore capable of achieving a more
refined calibration. The specimens of ρ = 110 kg/m3 turned

Fig. 3 General setup and reference sections (only the instrumented
half of the beam is shown)
Abb. 3 Versuchsanordnung und Referenzabschnitte (dargestellt ist
nur eine Hälfte des Balkens)
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out to be too weak for a span of 3.2 m. They were not easy
to test, and this is the main reason why the research quickly
focused on the higher densities (150 and 190 kg/m3 ).
The last group, G-IT, consisted of three further sets
of tests done on the same WFS specimen. Set-1 and set2 were carried out without breaking the sandwich; they
stopped when the maximum deflection reached 15 mm for
ρ = 190 kg/m3 and 10 mm for ρ = 150 kg/m3 . Set-2 was
only added to check vertical movements of the core over the
supports. None of the beams broke at set-2. For set-3 the
load was increased until fracture occurred.
2.5 Structural model for bending
A simple linear model, based on Annex B of Eurocode 5
(EC-5, Annex B) (CEN 1995, 2003), was mainly used, although other sources were also compared, as will be seen.
The proposed WFS clearly belong to the field of timber
engineering, and therefore EC-5 was the initial reference.
The use of this standard would help in the application of
ETAG-016 (part 3) (EOTA 2005). EC-5 model is a linearized model: the stiffness of the connection is linearized
using equivalent secant values. The same approach will be
used here.
The assumptions are: (i) linear-elastic constitutive equations, (ii) the axial stiffness of the core is neglected, (iii) the
curvature at both flanges is the same, (iv) shear deformation
is considered only at the core, not at the flanges, (v) the vertical deflection of the two flanges is the same (the kinematic
model is shown in Fig. 2). Three degrees of freedom per section are then considered: deflection (ν), rotation (θ ) and slip
of the core (δ); which is the typical assumption for sandwich
beams with a linear behavior.
The use of EC-5 (Fig. 4) just implies considering section
-2- with zero area, but maintaining the slip caused by the
dowel connections at the top and at the bottom of this section
-2- (Fig. 5).
According to EC-5, being Q the shear force at the dowel,
δ the total slip of the dowel due to Q, and Kser the stiffness

Fig. 4 EC-5, Annex B. One of the reference timbers mixed beams
Abb. 4 EC-5, Annex B. Zusammengesetzter Träger als Referenzträger
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The equivalent bending stiffness of the sandwich beam for a
simply supported beam with uniformly distributed load, according to the gamma method of EC-5, is (γ ∗ is used instead
of γ , as in EC-5 Annex B, as the latter is normally reserved
for the engineering shear strain):
EI eff =



(Ei · Ii + γi∗ · Ei · Ai · ai2 )

(10)

i=1,3

γi∗ =
Fig. 5 Conversion of G into Kser
Abb. 5 Umwandlung von G in Kser

1
1+

π 2 ·Ei ·Ai
l2

· ( kunt,i )
1

=

1
1+

π 2 ·Ei ·Ai
l2

2
· ( 2·Ghsec
·b )

, (11)

The Gamma method, used in EC-5, uses the unitary stiffness
kunt of the whole connexion as a key variable (in fact, ki is
used instead of kunt,i , but the latter is here preferred in order
to highlight the nature of this parameter):

where (Fig. 4) Ai is the area of the individual part -i(1 and 3), l the span, and ai the distance from the center
of gravity of the whole sandwich to the center of gravity of
the individual part -i-. The value of ai can be, in general,
calculated using the EC-5 formulation based on the homogenization of the section.
The shear stresses at the core are (as the core does not
bear normal stress, the shear stress across the core is constant):

q = Q/s = Kser /s · δ

τcore,i =

of the dowel connection:
Q = Kser · δ

(1)

(2)

where s is the separation between dowels and q the distributed shear force, then:
kunt = (Kser /s)

(3)

q = kunt · δ

(4)

If the core is considered as two equal local connections
(Figs. 4 and 5), each of these ones (i = 1 and 3) would have
a local unitary stiffness, kunt,i = kunt,1 = kunt,3 (for half of
the depth, the slip is half, and thus the stiffness is double):
kunt,i = 2 · kunt

(5)

q = kunt,i · δ/2

(6)

Considering now a sandwich section, and being τ the shear
stress and b the width of the sandwich beam (at Fig. 4, b =
b1 = b2 = b3 ):
q = Q/s = (τ · b · s)/s = τ · b

(7)

and again, with the hypothesis of elastic-linear constitutive
equations, using an equivalent shear modulus and comparing with (4):
q = τ · b = Gsec · γ · b = Gsec · b · δ/ h2 = Gsec · b/ h2 ·δ (8)
  
kunt

kunt,i = kunt,1 = kunt,3 = 2 · kunt = 2 · Gsec · b/ h2

(9)

(12)

where V is the shear force, b the width of the core, i.e. the
width of the sandwich, and -i- 1 or 3.
The EC-5 model was compared with the model proposed
by Davis (2001) (see Chapter 9, “Principles of Structural
Behavior”) for panels with flat or lightly profiled faces, and
the results are almost equal (the assumptions are the same).
The theoretical model shall be referred to as EC-5 model,
despite Davis’ formulae were also used for checking values
other than deflection.
For the sake of simplicity, the overall bending moment
in a section, MT (x), can be divided into two local bending
moments at the flanges, m1 (x) and m3 (x), plus the bending
moment N (x) · z, N(x) being the axial load located at the
centers of gravity of the flanges, separated a distance z =
a1 + a3 (Fig. 4).
MT (x) = N (x) · z + m1 (x) + m3 (x)

(13)

The slip δ can be obtained from (6) and (9), considering
that (see Fernández-Cabo et al. 2008 for a more detailed explanation and the expression of N (x) for a uniform and a
cosine-shaped load; the formulation for a mixed beam, with
a gap between the two pieces, leads to the same differential
equation implicit in the EC-5 model):
dN (x)
dx
h2
dN (x)
δ(x) =
·
Gsec · b
dx
q=

Then, according to (4) and (5)

γi∗ · Ei · Ai · ai · V
EI eff · b

(14)
(15)
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Once N(x) is obtained, the analysis is in fact fully solved,
as (m1 (x) + m3 (x)) can be calculated using (13), and these
local moments are distributed proportionally to the relative
bending stiffness of the flanges; half and half in this case.
The behavior of each flange follows now the classical laws
of strength of materials. See e.g. Kreuzinger (1995) for additional explanations of the basis of EC-5.
2.6 Structural model for the analysis of the maximum
deflection under the variation of equilibrium moisture
content (EMC)

to the well known Mohr’s theorem, is:
νmax = κ ·

L L
·
2 4

(17)

And then the maximum relative deflection, for a simple supported beam, can be obtained using:
α·β L
νmax
=
·
L
100 · z 8

(18)

3 Results
The variation of EMC, along the span and across the sections, of an outdoor panel is a dynamic and complex process. At this preliminary stage, a ballpark number is given
for demonstrating the possible deep influence of this issue
in a simply supported beam.
Let α be the longitudinal strain (%) of one face per 1%
of variation of EMC. For the sake of simplicity it is supposed, that the indoor environment is constant; therefore α
is generated by variation in the outer face only. The problem can be bound around 0.005%/% ≤ α ≤ 0.02%/%. The
first value is typical of normal wood-based panels, such as
OSB, and the second corresponds to a thermal treated timber
(TMT) cladding board with all planks in the same direction.
An ASE (anti-shrinking efficiency) index of effectiveness is
commonly used when dealing with hygro-thermal stability.
It quantifies the improvement of dimensional stability and
reflects the difference between the swelling of the treated
and untreated wood. The swelling is calculated between the
dry state and the relative humidity under study. The overall ASE ranges from a minimum of approximately (10%)
to roughly 50% (Yildiz 2002), depending on the increase
of the temperature and time of treatment, and it was found
to be independent of the relative humidity (Tjeerdsma et al.
1998a, 1998b). The typical value for normal timber, in the
longitudinal direction, is approximately α ∼
= 0.01 %/%. The
lower limit, α = 0.005 %/%, associated with a TMT board
or similar, comes then from assuming an ASE value of 0.5.
Let β be the maximum variation of EMC between
flanges, or the variation at the outer face considering the
inner face to remain steady. For the parametrical study, the
problem is bound between 5% ≤ β ≤ 15%; even though it
must be remembered that the upper limit can vary widely
from one problem to another.
The local curvature, κ, for specific α and β values is:
κ=

α·β
100 · z

(16)

where z is the distance from the center of gravity to the two
flanges.
The maximum deflection νmax for a simply supported
beam with span L, due to a κ defined in (16), and according

3.1 Shear modulus of the WF core
The optical measurement device was able to reflect the
whole slip across five sections of the WF cores separated
around 20 mm (Fig. 6). The non linear law reflects the variation of density across the section. The label used for a specific small scale (shear) test, SST, e.g., SST-150-4-a means:
shear test -a- made from a piece of sandwich cut from beam
number 4, which has a ρ = 150 kg/m3 . As there are no steps
in the plot, it was confirmed that no noticeable local slip
took place at the OSB-WF interface. Similar values were
obtained for the other three densities. It is worth mentioning that the bigger the density, the smaller the variation of
density across the section.
Considering the full slip between OSB faces, G is a
quasi-linear parameter (Fig. 7). The linearized Gsec values
adopted, calibrated using the results of the real scale tests
are shown in Table 1.
3.2 Empirical data versus analytical model: deflection
3.3 Bending stiffness EI of the OSB panels
The EI value was obtained specifically for checking the
nominal EI value of the OSB panels produced by Kronofrance, given to be EI = 1.9125 kNm2 /m. An average
value of EI = 2.29 kNm2 /m, derived from the test, was used
in the calculations.
The following figures (Figs. 8a to 8d) plot the total force
(kN) versus the deflection (dotted lines) at midspan recorded
in the tests (Fig. 3, section D) and the linearized model (continuous black line) for the whole range of densities. The
name given to a specific test, e.g., P-IT-110-6 means: P-IT =
partial instrumented test (G-IT = global instrumented test),
110 = ρ = 110 kg/m3 , 6 = reference number of the specimen.
Table 1 also summarizes the values of shear secant
strength, fv,sec , for the four densities analyzed. The values
were derived from the breaking load of the real scale test
together with the theoretical model.
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Fig. 6 Shear slip displacement (mm) across the WF section (mm) for three different nominal densities. The different curves correspond to five
sections, at a distance of around 20 mm from each other, in test SST_150_4-a, ρnom = 150 kg/m3 , at 4.0 kN load
Abb. 6 Schubverformung (mm) des WF-Abschnitts (mm) bei drei verschiedenen nominellen Dichten Die Kurven entsprechen den 5 Abschnitten
mit einem Abstand von jeweils ca. 20 mm voneinander, beim Versuch SST_150_4-a, ρnom = 150 kg/m3 , und einer Last von 4,0 kN

Fig. 3), where the shear force is equal. The point selected
in the linear model for the comparison was the middle point
between B and C, as the shear force at this point in the model
is equal to the shear force in the test at B and C.
3.5 Empirical data versus analytical model: rotations
Figures 10a and 10b show the comparison between the empirical data, using a linear regression plot (dashed line) and
a typical curve (dotted lines), and the theoretical EC-5 (continuous line), for ρ = 150 and 190 kg/m3 , at sections B and
C (see Fig. 3) respectively.
Fig. 7 Shear stress (N/mm2 ) versus slip at the core using LVDT’s
for shear small test (SST) on a piece with nominal density of
ρnom = 150 kg/m3
Abb. 7 Schubspannung (N/mm2 ) in Abhängigkeit der Schubverformung im Kern auf Basis der LVDT Messungen an einem Prüfkörper
nach Abb. 1 mit einer nominellen Dichte von ρnom = 150 kg/m3

The comparison between the empirical data (Fig. 9a), using a linear regression plot (dashed line) and a typical curve
(dotted lines), and the theoretical EC-5 model (continuous
line), for ρ = 150 and 190 kg/m3 , was also carried out at
sections B and C (see Fig. 3).
3.4 Empirical data versus analytical model: total slip at the
core
Figure 9b shows the comparison between the empirical data,
using a linear regression plot (dashed line) and a typical
curve (dotted lines), and the theoretical EC-5 (continuous
line), for ρ = 150 and 190 kg/m3 , at sections B and C (see

3.6 Failure model
The failure of the panels presented a recurring pattern, allowing the formulation of a basic failure mode. All beams
except one collapsed with the same and expected failure
mode, like e.g. at P-IT-110-6, shown in Fig. 11. The failure is
due to shear stress and starts at the WF-OSB contact surface
(where the gluing process reduces the effective section) over
one support (where the shear stresses are maximum); the
cracking then runs towards the center of the beam. However,
the failure surface is not a perfect plane and, even though
the origin is at the glued interface, it can present some small
irregularities across the section. Failure is brittle, also reflected by the plots of total load versus midspan deflection
(Figs. 8a to 8d). Only one specimen, G-IT-190-18, failed in
an unexpected way. The failure was also due to shear stress,
but wasn’t located at the glued interface. The reason is currently unclear; one possibility could be material irregularities. The OSB flanges did not break in any of the tests.
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Table 1 Equivalent secant shear modulus, Gsec , and shear strength, fv,sec , for four different densities
Tab. 1 Äquivalenter Sekantenschubmodul, Gsec , und Schubfestigkeit, fv,sec , für vier unterschiedliche Dichten
ρ kg/m3

110

130

Gsec [N/mm2 ]

0.7

1.06

3.3

5.9

fv,sec [N/mm2 ]

0.0077

0.0133

0.054

0.096

150

190

Fig. 8 Total load (kN) versus midspan deflection (mm) for real scale test results and EC-5 model with ρnom = 110 kg/m3 , Gsec = 0.7 N/mm2 (a);
ρnom = 130 kg/m3 , Gsec = 1.06 N/mm2 (b); ρnom = 150 kg/m3 , Gsec = 3.3 N/mm2 (c); ρnom = 190 kg/m3 , Gsec = 5.9 N/mm2 (d)
Abb. 8 Gesamtlast (kN) in Abhängigkeit der Durchbiegung in Feldmitte (mm) von Prüfkörpern in Bauteilgröße und gemäß Tragmodell nach
EC-5 für ρnom = 110 kg/m3 , Gsec = 0,7 N/mm2 (a); ρnom = 130 kg/m3 , Gsec = 1, 06 N/mm2 (b); ρnom = 150 kg/m3 , Gsec = 3,3 N/mm2 (c);
ρnom = 190 kg/m3 , Gsec = 5,9 N/mm2 (d)

Fig. 9 Total load (kN) versus deflection (mm) (a), and versus total slip at the core (mm) (b), at points B and C (see Fig. 3) for a typical curve
(dotted lines), a linear regression (dashed line), and the EC-5 model (continuous line); for ρnom = 150 and 190 kg/m3
Abb. 9 Gesamtlast (kN) in Abhängigkeit der Durchbiegung (mm) (a), und in Abhängigkeit der Gesamtschubverformung im Kern (mm) (b), in
den Punkten B und C (gem. Abb. 3). Gezeigt sind der gemessene Verlauf (gepunktete Linie), die lineare Regression (gestrichelte Linie) und das
EC-5 Modell (durchgezogene Linie) für ρnom = 150 kg/m3 und ρnom = 190 kg/m3
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Fig. 10 Total load (kN) versus rotation (°) at points B (a) and C (b) for a typical curve (dotted lines), a linear regression (dashed line), and the
EC-5 model (continuous line); for ρnom = 150 and 190 kg/m3
Abb. 10 Gesamtlast (kN) in Abhängigkeit der Verdrehung (°) in den Punkten B (a) und C (b). Gezeigt sind der gemessene Verlauf (gepunktete
Linie), die lineare Regression (gestrichelte Linie) und das EC-5 Modell (durchgezogene Linie) für ρnom = 150 kg/m3 und ρnom = 190 kg/m3

Fig. 11 Failure modes: collapse of the P-IT-110-6 beam
Abb. 11 Brucharten: Bruch des P-IT-110-6 Trägers

A failure mode considering only the maximum shear
stress seems to lead to a reasonable approximation at this
stage. According to this, the overall deflection and the shear
stress are the two limiting parameters in the design.
3.7 Parametrical study for wind load
Once the linear model was proved to fit reasonably well
with the empirical data, a parametrical study was developed
in order to explore the practical field of application of the
proposed solution. According to the last section, two critical points were considered: (a) for serviceability limit state
(SLS), the midspan deflection; (b) for ultimate limit state
(ULS), the shear strength near the supports. Using the data
from Table 1 and the model described in Sect. 2.5, Table 2
was constructed: a typical wind load of 1.2 kN/m2 and a

depth of the core ranging from 120 mm to 240 mm. The
thickness of the core is mostly governed by the thermal requirements of the cladding. For German climate or similar, which was the original target of this study, calculations
based on thermal conditions lead to U values between 0.15
to 0.2 (W/(m2 K)) which can be translated into an insulation
depth of around 250 to 300 mm. Values in warmer regions
can go down to around 120 mm (Kahlert 2008).
The maximum span, for SLS and ULS, can be obtained
from Table 2. SLS varies according to the standards and the
construction system; a value from 1/300 to 1/500 is typical.
Table 2 was expanded to include up to 1/800 for the possibility of increasing the global safety factor in cases where
the deflection due to the hygro-thermal changes is relevant
(see Sect. 3.8).
The viability of a solution can be determined by looking at its global safety factor, which is obtained by dividing the maximum span in ULS to the span in SLS. For example, considering ρ = 150 kg/m3 , a total depth of 15 +
240 + 15 mm, and a SLS of 1/300, the global safety factor
is (23 m/6.46 m)= 3.56. As can be checked, in the typical
range from 1/300 to 1/500, and ρ = 150 to 190 kg/m3 , the
global safety factor goes from a minimum of 2.97 for the
core of 120 mm and SLS of 1/300 to a maximum of 7.29
for the core of 240 and SLS of 1/500. For a SLS of 1/800,
the maximum reaches 8.87.
3.8 Influence of the moisture content variation
According to the assumptions given in Sect. 2.6, Table 3
bounds the upper and lower limits of relative deflection due
to hygro-thermal changes. The table shows that, if the outdoor boards were not properly selected, this deflection could
be higher than that due to wind loads.
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Table 2 Maximum admissible span (m) for a simply supported (cladding) beam supporting a wind load of 1.2 kN/m2 , for both the admissible
relative deflection and shear strength at the core
Tab. 2 Maximal mögliche Spannweite (m) eines einfach gelagerten (Fassaden-) Balkens bei einer Windlast von 1,2 kN/m2 , unter Berücksichtigung der zulässigen relativen Durchbiegung und der Schubfestigkeit des Kerns
ρ
[kg/m3 ]

Gsec
[N/mm2 ]

Total depth
[mm]

110

0.70

15 + 120 + 15
15 + 160 + 15

130

150

190

1.06

3.30

5.90

Shear failure
at the core

Failure condition: admissible relative deflection
1/300

1/400

1/500

1/600

1/700

1/800

1.94

2.27

1.83

1.56

1.37

1.23

1.13

2.39

2.73

2.18

1.83

1.59

1.41

1.28

15 + 200 + 15

2.86

3.20

2.54

2.12

1.83

1.61

1.45

15 + 240 + 15

3.35

3.68

2.92

2.42

2.08

1.82

1.63

15 + 120 + 15

3.11

2.89

2.36

2.00

1.75

1.56

1.41

15 + 160 + 15

3.95

3.50

2.86

2.42

2.10

1.86

1.67

15 + 200 + 15

4.82

4.10

3.35

2.84

2.46

2.18

1.95

15 + 240 + 15

5.69

4.68

3.84

3.26

2.82

2.49

2.23

15 + 120 + 15

12.30

4.14

3.64

3.27

2.98

2.75

2.55

15 + 160 + 15

15.80

4.96

4.36

3.92

3.58

3.31

3.08

15 + 200 + 15

19.40

5.73

5.04

4.54

4.16

3.84

3.58

15 + 240 + 15

23.00

6.46

5.69

5.14

4.71

4.36

4.06

15 + 120 + 15

21.80

4.45

3.97

3.62

3.35

3.13

2.95

15 + 160 + 15

28.10

5.31

4.74

4.33

4.01

3.75

3.54

15 + 200 + 15

34.50

6.11

5.46

4.99

4.62

4.33

4.09

15 + 240 + 15

40.90

6.87

6.14

5.61

5.21

4.88

4.61

Table 3 Relative maximum deflection due to the hygro-thermal variations for WFS with a total depth of (a) (15 + 100 + 15) mm and (b) (15 +
200 + 15) mm
Tab. 3 Relative maximale Durchbiegung aufgrund hygro-thermischer Beanspruchung für WFS mit einer Dicke von (a) (15 + 100 + 15) mm und
(b) (15 + 200 + 15) mm
Z
[mm]

alpha

115

0.02

215

beta

Span [m]
1

2

3

4

5

5

1/920

1/460

1/307

1/230

1/184

0.005

5

1/3680

1/1840

1/1227

1/920

1/736

0.02

15

1/307

1/153

1/102

1/77

1/61

0.005

15

1/1227

1/613

1/409

1/307

1/245

0.02

5

1/1320

1/660

1/440

1/330

1/264

0.005

5

1/5280

1/2640

1/1760

1/1320

1/1056

0.02

15

1/440

1/220

1/147

1/110

1/88

0.005

15

1/1760

1/880

1/587

1/440

1/352

4 Discussion
The use of wood-based panels responds to the general search
for a sustainable and environmentally friendly product. Even
though there is a broad range of boards of this kind, their
thickness is similar in all cases, and therefore their EI would
not change substantially from one to another. The inner face
can be designed with OSB because it is cost effective, the
hazard class is null and in some environments it may even

work without an extra vapor barrier. If an outdoor TMT or
medium density fiber (MDF) board was finally used, the deflection due to hygro-thermal changes could be assumed.
Other wood-based panels, like e.g. wood-cement boards,
would also be of great interest.
It is worth checking the γi∗ values (11) of the real scale
tested beams, for the different densities considered (Table 4). As it is known, γi∗ represents the reduction of the
width of the WFS in order to get the equivalent current bend-
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Table 4 γi∗ value at the real scale tested beams (span = 3200 mm), for the four different densities under study
Tab. 4 γi∗ Werte für die Träger in Bauteilgröße (Spannweite = 3200 mm), für vier verschiedene untersuchte Dichten
ρ [kg/m3 ]

110

130

150

190

γi∗

0.09372

0.13540

0.32775

0.46571

ing stiffness A value of γi∗ = 1 means zero slip in the core,
obtaining, therefore, a section with a maximum bending efficiency. For a density lower than 150 kg/m3 , the reduction
is too high, and the sandwich efficiency is greatly reduced.
This confirms that the range of viable core densities lies between 150 and 190 kg/m3 .
The shear capacity is halved in relation to the possible
maximum value due to the discontinuity of the glue strips.
This means that, according to the failure mode shown in
Sect. 3.6, the global safety factor could be doubled if the
gluing surface was complete.
Both the use of TMT and WF as structural materials fit
with difficulty into the scope of existing structural European
standards. CE marking is now not compulsory for WFS, but
can be addressed using ETAG 016 (part 3). The problem
of lacking adequate EN harmonized standards for TMT and
WF could thus be avoided.

5 Conclusion
The use of WFS for claddings made of WF with ρ ranging
between 110 and 190 kg/m3 was explored from a structural
point of view. The WFS were designed to withstand their
self weight and the wind load, and thus avoid the question
of creep.
Small scale tests showed that density across a WF section
is not constant. Optical measures showed that the variations
between sections are negligible, and so a global and unique
G value can be assumed for the overall WF section. The material behavior of the WF lightly differs from the lower ρ
(110 kg/m3 ) to the upper ones (190 kg/m3 ). A quasi-linear
behavior was observed for all the densities, recording that
the higher the ρ, the more clear the linear behavior. Gsec values were obtained for the whole range of densities, based
on these small scale tests and calibrated with the real scale
tests.
Real scale tests confirmed the quasi-linear behavior of the
WF core, and therefore, of the beam itself. The recorded deflections, rotations and slips at the core were compared with
the linear theoretical model. The results agreed reasonably
well. Small differences exist. These can be explained by the
slight difference between the setup load (six point load arrangement) and the load of the theoretical model (uniformly
distributed, or, at EC-5, a cosine-shape load). A further explanation is the use of a linear model for a relation that is not
totally linear.

A parametrical study, using the mentioned linearized
model, was carried out for the wind load. The results show
that WFS is a viable solution for ρ ranging between 150 and
190 kg/m3 , as the SLS can be fulfilled with a global safety
factor between 3 and 8. The hygro-thermal movements do
not introduce any remarkable changes to these conclusions
if panels, e.g. TMT boards, with high hygro-thermal stability, are used for the outdoor flange.
This is only a preliminary study. More detailed investigations will be necessary for obtaining a commercial product.
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Abstract. The term clear wood corresponds to the macroscopic scale, where the orthotropic
elastic model is commonly used. This model is defined by a compliance matrix composed of
nine parameters, the elongations and angular distortions of which are uncoupled. The current
experimental standard methods for obtaining these nine parameters are time consuming, as
different specimen configurations and careful preparation for specific grain orientation are
needed. This work presents a new method for determining the compliance matrix of clear
wood using just one rectangular prism as a specimen, with an orientation of the grain that
does not coincide with the axes defined by the edges of the specimen. The specimen is loaded
in the three mutually perpendicular directions defined by the prism, and their corresponding
elongations and angular distortions are measured simultaneously by using 3D optical a digital measurement system, ARAMIS® (5 Mpixels). The method was initially validated on ash.
Further studies shortly commented in this work are currently underway in order to improve it,
e.g. studies about the proper resolution of the measurements with simpler and cheaper devices, the release undesirable boundary restraints, inevitable errors and uncertainties, items
worth of being optimized, and revision of the protocol to be proposed as a standard method.
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ABSTRACT
In this work, the identifiability of orthotropic stiffness components of clear wood from a
single off-axis compression test was investigated. The material characterisation strategy was
based on anisotropic elasticity. Moreover, it requires 3D full-field measurements which can
be provided by a suitable optical technique such as stereovision. Finite element analyses of
the mechanical test method were carried out in order to optimise the test configuration (i.e.,
grain orientation). Results were discussed in view of the identifiability of all active stiffness
components from only one test configuration.
INTRODUCTION
Wood is a biological composite material formed by trees. It can be analysed at several scales
of observation from timber down to chemical constituents. The mechanisms of deformation in
wood can be quite complex involving, for instance, anisotropic, viscoelastic and hygroscopic
phenomena. Moreover, the intra and inter variability of wood is reflected on the material
parameters governing relevant constitutive equations. Therefore, the investigation of the wood
mechanical behaviour raises several difficulties from both modelling and experimental points
of view. However, in most practical applications and with some simplification hypothesis,
invoking low levels of stress, short periods of time and minor variations of moisture content
and temperature, wood can be modelled as a linear elastic anisotropic material. Besides, at the
macro scale (0.1-1 m) wood is usually assumed as a continuum and homogeneous medium.
The complete characterisation of the linear elastic orthotropic behaviour of clear wood
requires the determination of nine independent stiffness components. Conventionally, this set
of material parameters are determined experimentally by carrying out several test methods
(ASTM, 1993; EN 408, 2000), in which both loading and specimen geometry are usually
oriented along the material directions. Moreover, these tests are based on the assumption of
simple and homogeneous stress/strain states across the elementary representative volume of
the material at the scale of observation. This approach represents a great effort from an
experimental point of view because only a few (i.e., one or two) stiffness components are
obtained per test configuration. Therefore, the complete stiffness matrix will be characterised
from different test and specimen configurations.
In this work, a single off-axes compression test method for clear wood was analysed with
regard to the identifiability of the whole set of orthotropic stiffness components. The material
characterisation strategy was based on anisotropic elasticity (Majano-Majano et al, in press):

ICEM15

1

CIMAD 11 – 1º Congresso Ibero-LatinoAmericano da Madeira na Construção, 7-9/06/2011, Coimbra, PORTUGAL

Characterization of clear wood by a single test
Almudena Majano-Majano

Jose L. Fernandez-Cabo

PhD Student, Assistant Professor, Structural Dep.
ETS. Architecture, UPM (Madrid, Spain)

PhD, Titular Professor, Structural Dep.
ETS. Architecture, UPM (Madrid, Spain)

almudena.majano@upm.es

jose.fcabo@upm.es

Stefan Hoheisel

Markus Klein

Dipl. Ing. Metronic S.A
Eibar, Spain

Dipl. Ing. Gesellschaft für Optische Messetechnik mbH
Braunschweig, Germany

stefan@metronicnet.com

m.klein@gom.com

Keywords – clear wood, material characterization, optical measurements, elastic orthotropic
model

ABSTRACT
The constitutive models used for wood and timber have been formulated in different scales. The
term clear wood corresponds with the macroscopic scale, where the orthotropic elastic model is
commonly used. That model, typically applied to local modeling (e.g. connections), is defined by a
compliance matrix composed of nine parameters, being uncoupled elongations and angular
distortions. The current experimental standard methods for obtaining those nine parameters are
time consuming, as different specimen configurations and a careful preparation for a specific grain
orientation are needed. The optical digital measurements (ODM) are changing and improving
those traditional procedures. For the specific case of clear wood, they have the additional
advantage of properly link the experimental data with the assumed theoretical macro scale model.
This work presents a new and simple procedure for determining the compliance matrix of clear
wood using just one specimen with an arbitrary orientation of the grain. The experimental
configuration requires a rectangular prism, uniaxial load set up, and 3D ODM. The method was
initially validated using ARAMIS® 3D, with 5 Mg pixels, on ash (Fraxinus excelsior L). Reasonable
results, according the used resolution, were obtained; even though a higher resolution is needed
for getting a proper accuracy.
1. Introduction
1. 1. Motivation of the work
The current standard methods to characterize clear wood as an orthotropic elastic material are
time consuming (see for example Niemz, 1993). The paper proposes a procedure to characterize
clear wood, assuming also an orthotropic elastic model, using just a unique prismatic specimen
with an arbitrary orientation of the grain. The nine elastic constants that define that model can be
obtained using 3D optical measurement systems, with just uniaxial compression loading tests.
The 3D optical digital measurements (ODM) have clear advantages in relation to the use of
traditional methods as strain gauges or LVDT´s. 3D ODM allow a complete measurement of the
displacement and deformation field of the processed area, and not just local information (strain
gauges) or directional information (LVDT´s). The use of a whole field is crucial for connecting the
results with a macro scale model, as it will be explained in the next sub-section. With ODM
statistical information from a huge number of facets, the small area in which the image is divided,
can be obtained. The strain values of every facet usually correspond to a meso scale model; the
average value of all the facets of the bigger area is linked with a macro model.
1. 2. Clear wood as a macro scale model
Constitutive equations are related to a specific scale. A typical classification for the scales is:
nano, micro, meso, macro, and massive (Smith et al, 2003). The macro scale corresponds with
clear wood. It was the predominant model until around 80´s, where the micro and massive scales
1

A FRACTURE MECHANICS STUDY OF THERMALLY
MODIFIED BEECH FOR STRUCTURAL APPLICATIONS
M. Almudena Majano Majano1, Mark Hughes2, José L. Fernández-Cabo1

ABSTRACT: Thermal modification of wood is an established alternative to other preservative treatments that may be
aggressive to the environment. When the use of thermally modified wood in structural applications is envisioned, the
fracture properties become extremely important due to the significant increase in brittleness. In the work reported
herein, the fracture toughness of thermally modified beech (Fagus sylvatica L) under Mode I loading was quantified
using Compact-Tension (CT) specimens, loaded under steady-state crack propagation conditions. The influence of three
heat treatments levels and three moisture contents, as well as two crack propagation systems (RL and TL) was studied.
Complete load-displacement records were analysed and the critical stress intensity factor, KIc, and specific fracture
energy, Gf, evaluated. Thermal modification was found to significantly affect the material behaviour; the more severe
the thermal treatment, the lower the values of KIc and Gf, with less difference being observed between the most severe
treatments. Moisture content was also found to influence fracture toughness, but had a much less significant effect than
the heat treatment.
KEYWORDS: Compact-tension, fracture toughness, fracture mechanics, Mode I, thermally modified wood

1 INTRODUCTION
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The thermal modification or heat treatment, of wood is
now an established alternative to other preservative
treatments that may be aggressive to the environment.
Advantages of thermal modification include are an
improvement in biological resistance and dimensional
stability and a reduction in hygroscopicity [3, 18, 25]. A
significant disadvantage is, however, the loss in
toughness, accompanied by mass loss, which limits its
use in structural applications.
Until now, heat treatments have been mainly applied to
softwoods and for non-structural purposes. Many studies
reporting the mechanical properties of thermally
modified wood have appeared in the literature [3, 12, 15,
20, 32], although the findings are difficult to compare
due to the variation in treatments and testing conditions.
With the abundance of hardwoods such as beech, heat
treatment is one way of adding value to this material and
such processes have now been commercialised.

Recently, there has been interest in the use of modified
wood in true structural applications [26]. When the use
of (thermally) modified wood in structural applications
is envisioned, however, the fracture properties become
extremely important; particularly fracture in tension
perpendicular to the grain. Most of the studies
employing fracture mechanical approaches to wood have
so far been performed on unmodified material.
Numerous researches in the field of wood science have
applied both linear elastic fracture mechanics (LEFM)
and non-linear elastic fracture mechanics (NLEFM).
Through the LEFM approach, parameters like the critical
stress intensity factor KIc can be obtained, which
characterizes the maximum stress state quantifying the
resistance a material possesses to crack initiation. Some
violations of the assumptions of LEFM principles [1] are
the strain softening process zones that appear around the
crack tip [4]. NLEFM concepts are more appropriate in
several practical situations [8]. Useful parameters like
the specific fracture energy, Gf, which is derived from
the load-displacement histories, and represents the whole
fracture process until complete separation of the
specimen including crack initiation and propagation
yield, can be obtained.
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There have been few studies on fracture properties of
modified wood reported in the literature to date. Reiterer
and Sinn [15] reported the fracture properties of
unmodified spruce and spruce modified by thermal
treatment and acetylation, finding reductions in

A NOVEL FAÇADE SANDWICH PANEL WITH LOW-DENSITY
WOOD FIBRES CORE
José L. Fernández-Cabo1, M. Almudena Majano Majano1, Luis San-Salvador
Ageo1, Miguel Ávila Nieto1

ABSTRACT: The work explores, experimentally and theoretically, the possibility of producing a novel cladding
sandwich panel comprised of a low-density wood fibres (WF) core, made with GUTEX®, and timber engineering board
faces. A short discussion of the possibility of using thermal treated timber at the outer face is also made.
Tests on small specimens, using physical and optical devices, were performed for the basic mechanical characterization
of WF. Shear modulus G was the main target; and values for a range of nominal densities from ρ = 110 to 190 kg/m3
were obtained.
Short term load tests on real scale WF sandwich (WFS) specimens of 3.2m span were also per-formed. An initial simple
analytical structural model, based on Annex B of Eurocode-5 (CEN-1995, 2003) was used, taking into account the shear
deformation of the core.
The results show that WFS´s are a viable solution at least for claddings. The line of work is especially attractive as WF
is a natural and sustainable product.
This research has being carried out with financial support from the European Community within the Sixth Framework
Program (NMP2-CT-2005-IP 011799-2).
KEYWORDS: Low-density wood fibres, green composites, sandwich beams

1 INTRODUCTION 123
The development of new building materials and systems
based on sustainable and ecological criteria is clearly a
current challenge in the building construction field. The
design of new claddings is a crucial issue. The
development of novel sandwiches presents the advantage
of coupling building physics and structural criteria.
Considering non-steady state situations, low density
wood fibre (WF) panels also have an advantage over
plastic foams and mineral wools. Thanks to their better
thermal effusivity, they better stabilize indoor
temperatures. As the weight is higher in relation with the
alternative solutions in extruded polystyrene (XPS) or
rock wool, the acoustics insulation is also increased, a
relevant issue nowadays. The porosity of WF translates
again into acoustic benefits. WF has of course clear
advantages when sustainability criteria are used.
The paper reports the experimental and theoretical work
carried out for studying the viability of producing a WF
sandwich (WFS) for a novel cladding. Different nominal
densities (ρ) of WF ranging between 110 to 190 kg/m3
were used in the tests. This variation of density hardly
1
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affects WF’s thermal conductivity value, maintained
around 0.04 W/mK; this insulation is in the same range
as other existing foam, such as expanded polystyrene
(EPS) and XPS. These data explain why the use of WF
insulation in building construction is an increasing
practice in Europe, especially in Germany and Austria.
In the initial part of the experimental work, the shear
modulus (G) values of the WF for a range of ρ from 110
to 190 kg/m3 were obtained. The bending stiffness of the
timber faces were also measured for checking the
nominal data. Real scale tests, simulating the wind load,
were developed in the second part of the experimental
work. The empirical data were quasi-linear, and
therefore the results were compared with a simple
theoretical linear model. As the experimental and
theoretical results agreed reasonably well, a simple
parametrical study was developed in order to
complement the conclusions.

2 MATERIALS AND METHODS
2.1 MATERIALS AND PRODUCTION PROCESS
OF WFS
WFS specimens were industrially assembled by the
company Dold Holzwerke [6]. The faces of the WFS
were made of oriented strand boards (OSB) 15 mm
thick, and the core was made with GUTEX® WF [10] of
four different ρ: 110, 130, 150 and 190 kg/m3. These

European Conference on Wood Modification 2009

Fracture Characteristics and Properties of Thermally Modified
Timber made out of Beech
M. Almudena Majano Majano1, Mark Hughes2 and José L.
Fernández-Cabo1
1

School of Architecture, Structural Department, Technical University of Madrid (UPM), Spain
[email:almudena.majano@upm.es]

2

Department of Forest Products Technology, Helsinki University of Technology (TKK), Espoo,
Finland [email:mark.hughes@tkk.fi]

Keywords: Compact-tension, fracture energy, fracture mechanics, Mode I, thermally
modified wood

ABSTRACT
Thermally modified timber (TMT) is timber with properties that have been altered
because of the high temperatures to which it has been subjected. Due to its good
durability, TMT is commonly used for non-structural purposes in outdoor environments,
without additional chemical treatment. In this paper, the use of TMT as a structural
material is considered. The work reported focused on beech, since earlier investigations
about the mechanical behaviour of TMT have been oriented to softwoods. One of the
most important changes in the mechanical properties of wood that thermal treatment
produces is a significant increase in brittleness, manifesting itself, in particular, as a
decrease in the strength in tension perpendicular to the grain. It is now well known that
when dealing with tension perpendicular to the grain, fracture mechanics offers an
effective tool for characterising wood failure (Gustafsson 1992). In the work reported
herein, the fracture of thermally modified beech wood under Mode I loading was
quantified using Compact-Tension specimens under steady-state crack propagation
conditions. The influence of three heat treatments and different fibre orientation (RL
and TL crack growth systems) was studied. Complete load-displacement curves were
evaluated and the specific fracture energy parameter, Gf, measured. Thermal
modification was found to significantly affect the structural behaviour. The more severe
the treatment, the lower the Gf.
INTRODUCTION
Thermal modification, or heat treatment, of wood is an established alternative to other
preservative treatments that may be aggressive to the environment. Advantages of
thermal modification are good biological resistance and an improvement in dimensional
stability. The main disadvantage is its brittleness. Until now, heat treatments have been
mainly applied to softwoods and for non-structural purposes. When the use of thermally
modified wood in structural applications is envisioned, the fracture properties become
extremely important. Most of the fracture studies to date have utilised linear elastic
fracture mechanics, and the non-lineal ones consider generally only untreated wood
(Böstrom 1992, Tukiainen 2006). In the work reported in this paper, the specific fracture
energy, Gf, of beech wood modified by three different heat treatments was quantified,
under Mode I loading and steady-state crack propagation conditions, using non-linear
fracture mechanics. The investigations were carried out in the RL and TL crack
propagation systems.
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