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RESUMEN  

En la actualidad la madera se utiliza generalmente para pequeñas edificaciones debido a 

su baja resistencia comparada con otros materiales más usados como el concreto y el 

acero. En décadas recientes se han desarrollado materiales compuestos con fibras en los 

que se aumenta la resistencia mecánica del elemento, pero sin aumentar 

considerablemente su peso, sin embargo, aún se tiene escaso conocimiento sobre su 

implementación y criterios de diseño limitando así su uso a gran escala en la 

construcción. El problema es que hay poco registro experimental y numérico sobre el 

comportamiento de elementos armados con madera laminada y reforzados con fibras a 

partir del cual se puedan definir criterios para diseñar este tipo de elementos. Por eso es 

necesario evaluar el comportamiento mecánico de un elemento de madera laminada 

reforzada con fibra de vidrio, para esto se diseñaron cuatro prototipos cada uno con 

diferente fracción volumétrica de refuerzo, con base al análisis estructural, la mecánica de 

materiales, investigaciones anteriores, y demás bases de datos. Posterior a la 

construcción de los tres especímenes de las cuatro configuraciones y a otros tres 

especímenes sin ninguna clase de refuerzo de referencia, se realizaron los ensayos 

mecánicos y se determinó la resistencia de los elementos. Los resultados mostraron una 

capacidad de carga mayor a la esperada, pero no hubo aumento de resistencia en las 

vigas reforzadas con fibra de vidrio. La baja fracción volumétrica (2%-3%) y la ubicación 

del refuerzo fueron dos de los problemas principales. Con esta investigación se propone 

una optimización de la distribución de la fibra de vidrio, con una capa de mayor espesor y 

en la parte inferior de la viga o también en forma de U, donde no se afecte las juntas entre 

las lamelas y cause una delaminación, además se ve necesario el uso de otro pegante 

epóxico para una correcta unión entre la fibra y la madera. 

Palabras clave: madera laminada, fibra de vidrio, material compuesto, pino patula. 

 

 

 

  



ABSTRACT  

Nowadays, wood is generally used for small buildings due to its low resistance compared 

to other common materials such as concrete and steel. In recent decades composite 

materials with fibers have been developed in which the mechanical strength of the element 

is increased, but without considerably increasing its weight, however, there is still poor 

knowledge about its implementation and design criteria, thus limiting the use to a large 

extent in construction. The problem is that there is little experimental and numerical record 

on the behavior of elements armed with laminated wood and reinforced with fibers from 

which criteria can be defined to design this type of elements. Therefore, it is necessary to 

evaluate the mechanical behavior of a laminated wood element reinforced with fiberglass, 

for these four laminated wood prototypes reinforced with fiberglass, were designed each 

with different amount of reinforcement, based on the structural analysis, the mechanics of 

materials, previous investigations, and other databases. After the construction of the three 

specimens of the four configurations and three other specimens without any kind of 

reinforcement for reference, mechanical tests were carried out and the resistance of the 

elements was determined. The results showed a higher load capacity than expected, but 

there was no increase in strength in the glass fiber reinforced beams. The low volumetric 

fraction (2% -3%) and the location of the reinforcement were two of the main problems. 

With this research it is propose an optimization of the distribution of the glass fiber, with a 

thicker layer and in the lower part of the beam or also in the form of a U, where the joints 

between the plates are not affected and cause a delamination, it is also necessary to use 

another epoxy glue for a correct fiber-wood bond interface. 

Keywords: glulam, fiberglass, composite material, pinus patula, bending 

 

  

 

  



INTRODUCCIÓN  

A través del tiempo, la industria de la construcción ha optado por utilizar materiales que 

han demostrado ser confiables como el concreto y el acero. De estos dos materiales el 

concreto es el más utilizado, debido a su alta resistencia a la compresión, al fuego y su 

flexibilidad en el diseño. El acero también es muy usado, y al igual que el concreto tiene 

propiedades mecánicas altas, además tiene una ventaja y es que los elementos pueden 

ser fabricados en plantas de producción y ensamblados en sitio. La unión de estos dos 

materiales genera un excelente material que es el concreto reforzado, ya que se 

combinan la buena resistencia a la compresión del concreto y la buena resistencia a la 

tracción del acero. La madera a pesar de que cuenta con propiedades mecánicas altas no 

es muy usada en el medio debido al desconocimiento que hay sobre su comportamiento. 

La madera es un material utilizado comúnmente en otros países como material de 

construcción, a pesar de que tiene ciertas limitaciones relacionadas con durabilidad y 

capacidad de carga. La madera es un material que presenta algunas ventajas frente a los 

otros materiales utilizados en la construcción, es un material de baja densidad, buenas 

propiedades mecánicas y es un material versátil para su manejo, construcción y 

transporte. Además, es un material económico y sostenible, ya que se puede obtener de 

plantaciones reguladas por el estado en donde su explotación es legal y el impacto 

ambiental generado se rige a las normas que lo regulan.  

La madera laminada ha reemplazado poco a poco el uso de madera acerrada, debido que 

para obtener buenos elementos de madera acerrada se requiere de unos tiempos 

mayores de crecimiento de los árboles y que estos sean de buena calidad para disminuir 

en lo posible las imperfecciones en la madera, ya que estas pueden propagar las fallas. 

La madera laminada tiene ciertas ventajas, una de ellas es que se reducen las 

imperfecciones en los elementos debido a que se selecciona de una manera más 

minuciosa el material a utilizar, por otro lado, este tipo de madera permite construir 

elementos de longitudes mayores ya que se pueden unir lamelas de distintas longitudes a 

través de finger joints.  

La introducción de materiales compuestos alternativos como forma de refuerzos basados 

en las FRP (Fibre-Reinforced Polymer), en la fabricación de vigas laminadas ha permitido 

realizar elementos estructurales con maderas de plantaciones las cuales generalmente 

son de crecimiento rápido y por ende de menor calidad. Estas fibras especialmente las de 

vidrio y de carbono se han usado para incrementar la resistencia y la rigidez de las vigas. 

De esta manera, reforzar la madera laminada con FRP representa una viabilidad 

económica y comercial de elementos estructurales construidos con maderas más 

económicas, de menor sección, menor peso y unas propiedades mecánicas deseables. 



1 PRELIMINARES 

1.1 Planteamiento del problema 

1.1.1 Formulación del problema 

La industria de la construcción se ha caracterizado principalmente por utilizar materiales 

que han demostrado ser confiables como el hormigón y el acero. De estos dos materiales 

el hormigón es el más utilizado, debido a que tiene una alta resistencia a la compresión, al 

fuego y permite gran flexibilidad en el diseño, sin embargo, tiene un limitante y es que se 

debe construir in situ (Stupenengo, 2011). Este es un proceso que genera retrasos en los 

proyectos y que es de gran complejidad, de manera que se ha empezado a implementar 

en los proyectos civiles elementos prefabricados, los cuales se fabrican en una planta y 

cuando llegan a las obras simplemente se deben instalar. El problema con esto es que no 

todos los elementos de concreto pueden ser prefabricados debido a limitantes de espacio, 

peso y costo en el transporte, y adicionalmente al instalarlos en la obra se deben 

tener unas conexiones previamente diseñadas que pueden ser más complicadas y 

costosas que la misma construcción de todo el elemento in situ (Harmsen, 2005).  

Por otro lado, el acero es un material con unas propiedades mecánicas altas y que no 

presenta los problemas que tiene el hormigón en sus conexiones, ya que en el montaje 

estos elementos pueden ir pernados o soldados sin necesitar mayor tiempo, pese a 

esto el acero tiene una desventaja significativa y es su precio elevado en comparación 

con el hormigón, aunque en ocasiones este sobrecosto se ve recompensado por el plazo 

de ejecución del proyecto (Takeuchi, 2007). 

En otros países es común el uso de la madera como material de construcción para ciertos 

usos, pese a que tiene algunas limitaciones relacionadas con la durabilidad y la capacidad 

de carga. La madera presenta ciertas ventajas frente a los demás materiales que se 

utilizan en la construcción, debido a que es un material de baja densidad, pero con 

buenas propiedades mecánicas, asimismo, es un material versátil lo cual lo hace ideal 

para su manejo y transporte y que sirve como material prefabricado, puesto que en un 

taller se le dan las dimensiones requeridas y en la obra solo se debe instalar (Herrero, 

2003). Es un material económico y sostenible, ya que se puede obtener de plantaciones 

donde la madera es blanda o de dureza media y de rápido crecimiento, dependiendo de 

las especies comunes de la región (WWF - Colombia, 2013). 

En décadas recientes se han desarrollado materiales de altas capacidades mecánicas y 

de baja densidad que tienen alto potencial de uso en aplicaciones donde el peso y 

velocidad de construcción son aspectos claves, como es el caso de vigas de fibra de 



vidrio en puentes de cortas luces de vías terciarias o secundarias, sin embargo estos 

materiales al no ser utilizados en masa en la construccion, son significativamente más 

costosos que los materiales convencionales (Link Bridges, 2017).   

Para reducir el costo en algunos lugares del mundo se utilizan entonces combinaciones 

de estos materiales compuestos con otros materiales de menor costo. Generalmente, se 

prefiere la fibra de vidrio para reforzar un material, debido a que tiene buenas propiedades 

mecánicas, aumenta la resistencia y la rigidez sin aumentar la densidad de los elementos 

que se refuerzan con este tipo de fibra y es significativamente más económica que otros 

tipos de FRP (Fibre-Reinforced Polymer), evitando asi problemas de sobrecostos en los 

proyectos donde se usan estos materiales compuestos (Minguzzi, 1998). 

Una alternativa de material que puede utilizarse en combinación con FRP puede ser la 

madera y en particular la madera laminada que tiene le ventaja de poderse construir a 

partir del ensamble de pedazos pequeños para conformar elementos estructurales de 

gran tamaño, como las vigas que se pueden utilizar en puentes de luces hasta de 10 

metros (Osei, deCastro, Vassilopoulos, & Keller, 2014). La ventaja de los materiales 

compuestos es que sus propiedades se pueden adaptar dependiendo del uso que se le 

quiera dar y que se necesite, además tienen ventajas estructurales y se pueden construir 

elementos de geometrías complejas. El uso de estos en la construcción se ha limitado 

principalmente al refuerzo de estructuras ya existentes y a la construcción de elementos 

no estructurales, sin embargo, el desconocimiento actual para su diseño y los costos de 

implementación de estos materiales ha creado un impedimento en la masificación de este 

tipo de material en la construcción. 

Es necesario analizar materiales compuestos de madera laminada reforzada con fibra de 

vidrio, considerando varias combinaciones y distribuciones de la matriz y el refuerzo, para 

aportar al escaso registro experimental y numérico sobre el comportamiento de estos 

elementos y se puedan definir criterios de diseño. La complejidad en el análisis de estos 

elementos compuestos radica en que no es solo un material que se comporta 

isotrópicamente, sino que son dos o más materiales que cuando se unen sus 

propiedades generan un comportamiento diferente a sus constituyentes creando un 

material anisótropo y heterogéneo; lo cual significa que para cada compuesto se debe 

hacer un análisis diferente (Pérez & Sánchez, 2014). 

1.1.2 Justificación 

A pesar de que la madera es un material con buenas propiedades mecánicas, en la 

actualidad este material se utiliza generalmente para pequeñas edificaciones, a causa 

de que el módulo de elasticidad longitudinal de la madera puede variar entre 11 y 14 GPa, 

mientras que el del concreto 25 – 30 GPa y el del acero de 200 GPa (Otiz Berrocal, 



1998). Esto significa que bajo un mismo esfuerzo la madera se deforma más que el 

concreto y a su vez más que el acero.  

Las fibras sintéticas son el refuerzo ideal para aumentar la rigidez y resistencia de la 

madera, una de las principales ventajas de reforzar la madera con fibras sintéticas es que 

son fáciles de aplicar, además este material compuesto es versátil ya que debido a sus 

propiedades se podrían utilizar en procesos de reparación y rehabilitación de estructuras 

históricas construidas en madera y que necesitan de un mantenimiento constante 

(Herrero, 2003). Por otro lado, el bajo peso de la madera, el cual es una de sus 

principales características no se ve afectado por el uso de refuerzo FRP, esto es 

importante ya que el objetivo de reforzar los elementos estructurales con fibras sintéticas 

es el de aumentar su rigidez y resistencia sin aumentar su densidad (Speranzini & Agnetti, 

2012).  

Otra ventaja de la madera reforzada con FRP, es que los problemas que están 

relacionados con defectos típicos de la madera, como el caso donde las fibras convergen 

todas en un mismo punto (nudo), se pueden mitigar por la sinergia generada por el 

refuerzo con FRP. La unión de madera y FRP puede tener buenos resultados cuando se 

considera la combinación de las mejores propiedades físicas y mecánicas de ambos 

materiales (Speranzini & Agnetti, 2012).  

A su vez, el acabado natural de la madera es un atractivo arquitectónico, lo cual es una 

ventaja debido a que, si no se desea, no se requiere invertir dinero en dar un 

recubrimiento fino, como sucede en las construcciones de hormigón, el acabado que se le 

quiera dar y la pintura puede ser realizado en planta antes de ser transportado; por otra 

parte, es un material que se podría adaptar fácilmente ante modificaciones de último 

momento en las obras. La madera es un material relativamente liviano comparado con su 

competencia, lo cual le da cierta ventaja al momento de su transporte y de su montaje, 

dado que se podría levantar fácilmente con una torre grúa y sus juntas podrían ser 

tornillos acompañados de pegantes industriales y de rápido secado, lo cual evita el tiempo 

de espera que requiere el hormigón para adquirir su resistencia (U.S. Patente nº 5501054 

A, 1996).  

Pese a las grandes ventajas que otorgan este tipo de materiales compuestos en relación 

al aumento de la resistencia y la rigidez, el registro experimental sobre este tipo de 

material es muy escaso y poco conocido en el medio; ya que este tipo de intervenciones 

suelen ser costosas debido a la gran cantidad de combinaciones que se pueden realizar 

entre matriz y refuerzo. Además, al ser un material cuyo uso se empezó a ver en la 

industria de la construcción hace un par de décadas, no se tiene un manual de diseño 

cómo si lo tienen el concreto reforzado y el acero. Es por esto que se considera 

importante realizar un estudio sobre el comportamiento mecánico de este tipo de 



materiales sometidos a distintos tipos de esfuerzos. Conociendo el comportamiento 

mecánico de estos materiales se podrían realizar diseños de elementos estructurales 

basándose en parámetros reales encontrados experimentalmente. 

1.2 Objetivos del proyecto 

1.2.1 Objetivo General 

Evaluar el comportamiento de un elemento estructural tipo viga construido en madera 

laminada reforzada con fibra de vidrio. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 Evaluar numéricamente las demandas sobre elementos tipo viga. 

 Diseñar prototipos del elemento tipo viga con diferentes cuantías de refuerzo, 

aplicando el análisis estructural y la mecánica de materiales. 

 Analizar el comportamiento mecánico de las probetas de madera reforzadas con 

fibras de vidrio ensayadas en el laboratorio. 

 Desarrollar una propuesta de diseño según las modificaciones y correcciones 

tomadas del análisis de las probetas. 

1.3 Marco de referencia 

1.3.1 Antecedentes 

Las investigaciones presentadas en este numeral muestran herramientas de cálculo 

teóricas y experimentales, para determinar la resistencia y la rigidez de elementos de 

madera reforzados con FRP. Se requiere tener conocimiento sobre el comportamiento de 

los materiales compuestos laminares para poder determinar si las propiedades mecánicas 

de los materiales compuestos aumentan con la aplicación de refuerzo FRP. Se 

encontraron modelos, metodologías de cálculo y validaciones teóricas de distintos 

elementos fabricados con materiales compuestos y también se encontró información 

acerca de los materiales utilizados para unir la madera con las fibras FRP. Gran parte de 

los antecedentes presentados en este numeral buscan encontrar el aumento de la 

resistencia y la rigidez en un material compuesto, lo que cambia en cada uno de los 

autores es el tipo de material compuesto que utilizaron. 

Lakreb, Bezzazi, & Pereira (2014), realizaron una investigación donde analizaban el 

comportamiento mecánico de un panel a compresión y tracción perpendicular, y de otro 



panel de las mismas características, pero simplemente apoyado se analizaban la 

compresión y flexión longitudinal del elemento además del cizallamiento. Basados en los 

resultados experimentales obtenidos se analizaron los diagramas esfuerzo-deformación y 

los patrones y formas de falla de los paneles. Los paneles utilizados por los 

investigadores eran tipo sándwich con chapa de madera de Pino de Alepo como las 

láminas exteriores y como núcleo usaron aglomerado de corcho.  

Los resultados obtenidos mostraron que el aglomerado de corcho les brindó a los paneles 

una alta resistencia a la compresión perpendicular, mientras que las láminas de pino 

protegieron el núcleo de corcho y brindaron un incremento en la resistencia mecánica a 

los paneles bajo las cargas de tracción. Además, encontraron que la falla de estos 

paneles se generaba principalmente por fractura entre los gránulos de corcho. Como 

conclusión principal los investigadores encontraron que los paneles multicapa obtuvieron 

una resistencia mayor y esta resistencia mecánica aumentaba si la cantidad de capas de 

madera laminada era mayor. Los investigadores sugieren que los paneles multicapa tipo 

sándwich se pueden utilizar como paredes de separación en interiores con la ventaja de 

ser un material amigable con el medio ambiente y de bajo costo.  

Otro modo de utilizar los elementos de madera tipo sándwich reforzada con FRP, es en la 

reparación y reforzamiento de vigas, como lo hizo Mosallam (2015), realizando un 

procedimiento de diseño simplificado para predecir la capacidad de carga de vigas de 

madera reforzadas con FRP. El autor presenta un caso práctico donde proporciona un 

procedimiento paso a paso para analizar y diseñar un sistema polimérico compuesto para 

reparar vigas parcialmente afectadas por efectos del fuego. Los resultados obtenidos 

mostraron que el uso de FRP como método externo de reparación y rehabilitación genera 

un incremento significativo en la resistencia y la rigidez del elemento.  

Desde una perspectiva diferente los autores Fong, Yer, Fang, & Chou (2014) en su 

investigación utilizan vigas con secciones huecas y estos huecos los llenan con barras de 

plástico reforzado con fibra de vidrio (GFRP) y con hojas plásticas reforzadas con fibra de 

carbono (CFRP). Las vigas se encontraban simplemente apoyadas y se les aplicaba dos 

cargas puntuales iguales y simétricas, uno de los resultados obtenidos fue la relación 

fuerza-desplazamiento y se compararon los resultados experimentales con los teóricos. 

Los autores evaluaron 5 grupos de especímenes, con y sin refuerzo FRP, y demostraron 

que los resultados analíticos pueden predecir razonablemente la relación fuerza-

desplazamiento de las vigas de madera reforzadas con barras de GFRP y hojas de 

CFRP. 

En la tesis doctoral de Speranzini & Agnetti (2012) reforzaron vigas de madera maciza 

con fibras naturales de basalto, lino y cáñamo, primero experimentalmente analizaron las 

fibras naturales a tracción. Cada fibra reforzó tres vigas de madera de diferentes tamaños 



y fueron sometidos al ensayo a flexión, la prueba se realizó con la viga simplemente 

apoyada y con dos cargas aplicadas simétricamente. Los resultados experimentales 

fueron comparados con el comportamiento de una viga sin refuerzo y también para vigas 

reforzadas con fibra de vidrio y de carbono. Para todos los elementos reforzados con fibra 

natural se mostró un aumento considerable de resistencia y rigidez. El comportamiento 

dúctil y la carga aumentaba a medida que los elementos eran de mayor tamaño debido a 

una mayor área de fibra. Todos estos resultados demostraron que las fibras naturales son 

competentes y se pueden comercializar como las fibras artificiales. 

Otro trabajo representativo del tema es el de los autores Osei, deCastro, Vassilopoulos, & 

Keller (2014) se estudió el comportamiento de un puente de placas tipo sándwich de balso 

reforzados con fibra de vidrio (GFRP). Las placas tipo sándwich se utilizaron directamente 

como puentes de losas y como cubierta del mismo. En este último caso se evaluó el 

potencial de las cubiertas tipo sándwich de balsos reforzados con GFRP para remplazar 

las cubiertas de concreto reforzado. Para poder remplazar está cubierta de concreto 

reforzado no fue suficiente el uso de FRP y debido a esto se requirió usar placas de acero 

insertadas en la placa tipo sándwich. Las placas usadas en el estudio mostraron una 

acción compuesta compleja entre las láminas de la cara inferior y la superior; obteniendo 

la mayor concentración de esfuerzos en las articulaciones entre el núcleo de la placa y la 

madera tipo balso usada como lamina externa, sin embargo, los esfuerzos se pueden 

reducir de forma eficaz si las articulaciones se cambian de extremo. 

La madera laminada tipo glulam obtiene sus características físicas y mecánicas 

dependiendo del tipo de madera que se use como matriz y del pegante que se utilice para 

unir las láminas. En el trabajo de grado de Juan Diego Arbeláez Álzate (2013) se estudió 

el comportamiento de este tipo de madera utilizando láminas de Pino Patula. Estas 

láminas individuales tenían unas propiedades mecánicas iniciales, las cuales aumentaron 

al unir las láminas unas a otras. A continuación, se muestra una tabla con las propiedades 

de la madera tipo pino patula.  

Tabla 1. Propiedades mecánicas del Pino Patula. (Arbeláez Alzate, 2013) 



 

Como se puede observar en la Tabla 1, la madera tipo pino patula tiene un módulo de 

elasticidad tanto para compresión como para flexión cercano a 9 GPa, el cual varía 

dependiendo del grado de humedad de la madera.  El módulo de elasticidad de la madera 

tipo Glulam de Pino Patula aumenta a 11.7 GPa; este resultado varía dependiendo del 

tipo de pegante que se utilice al unir la madera. En conclusión, la madera aumenta sus 

propiedades mecánicas al trabajar como madera laminada y este aumento de las 

propiedades depende directamente del tipo de madera y de pegantes que se utilicen. 

1.3.2 Marco teórico 

1.3.2.1 Formación estructural de los materiales compuestos  

Para poder hablar sobre la formación estructural de los materiales compuestos primero se 

debe tener claro lo que es un material compuesto. Este tipo de materiales se crean 

combinando dos o más materiales micro o macro constituyentes que poseen una interface 

reconocible que los divide (Stupenengo, 2011). Debido a esta característica; estos 

materiales son heterogéneos, esto quiere decir que sus propiedades no son semejantes 

en la totalidad de su volumen. Los materiales compuestos están conformados por dos 

tipos de fases: discontinuas y continuas.  

A la fase continua generalmente se le conoce como matriz, materiales de tipo cerámicos, 

metálicos u materias orgánicas son aptos para esta fase, generalmente el material que se 

selecciona como matriz, no es tan rígido ni resistente como el material seleccionado como 

refuerzo. La matriz cuenta con unas funciones principales en un material compuesto, por 

un lado, la matriz es la que define las propiedades físicas y químicas del material, por otro 

lado, se encarga de transmitir las cargas al refuerzo y por último sirve para proteger y 

darle cohesión al refuerzo (Stupenengo, 2011).  



A la fase discontinua se le conoce como refuerzo y se utiliza para brindarle a la matriz 

alguna propiedad característica que esta no posea, generalmente el refuerzo se utiliza 

para incrementar la rigidez mecánica y la resistencia del material usado como matriz, 

aunque se pueden utilizar para mejorar comportamientos relacionados con la abrasión y 

la temperatura (Stupenengo, 2011).  

El análisis de los materiales compuestos se desarrolla en tres escalas distintas según su 

naturaleza; micro escala, meso escala y macro escala. Sin embargo, en términos 

ingenieriles hay ocasiones en que es poco viable realizar un análisis con un nivel de 

detalle tan elevado y por esta razón se recomienda recurrir a herramientas de cálculo que 

permitan modelar el comportamiento del material compuesto en las distintas escalas 

cuando este se encuentre sometido a algún tipo de carga especifica (Pérez & Sánchez, 

2014). 

 Compuestos con matriz de madera  

La matriz o la fase continua del material compuesto es la que se encarga de transmitir las 

cargas al refuerzo, las cuales son las fibras más resistentes, se encarga de mantener en 

una posición correcta el refuerzo y le brinda protección y cohesión (Stupenengo, 2011). 

Además, la matriz se encarga de darle el acabado superficial al material, es decir, que la 

capacidad que posea el material para ser conformado con geometrías complejas; 

dependerá de las propiedades de la matriz. Por otro lado, la matriz también se encarga de 

detener la propagación de fisuras en el elemento y la resistencia al impacto se determina 

por sus propiedades. 

Según Stupenengo (2011), el rol de la matriz varía dependiendo del tipo de carga a la cual 

esté sometido el elemento bajo cargas de compresión, ya que se trata de la fase continua, 

es la matriz la que soporta el esfuerzo. Mientras que, si el elemento está sometido a 

tracción, la matriz se encarga de transmitirle la carga aplicada a cada una de las fibras de 

refuerzo, para que estas sean las que soporten el esfuerzo, cabe resaltar que para que un 

material compuesto funcione correctamente debe existir una excelente adhesión entre la 

matriz y el refuerzo. 

 

 

   (a)      (b)  



Ilustración 1. Material compuesto bajo cargas (a) a compresión y (b) a tracción. (Stupenengo, 2011) 

La matriz de madera es un derivado de la matriz orgánica, este tipo de matriz se 

caracteriza por tener valores altos de rigidez específica y resistencia, además posee una 

baja densidad, un excelente comportamiento a la fatiga, es inerte a la corrosión y absorbe 

un alto porcentaje de la energía generada por impactos. Por otro lado, la madera tiene 

una elevada resistencia a la compresión si la fuerza es paralela a sus fibras (Asociación 

Española de Materiales Compuestos, 2003). 

 Compuestos reforzados con fibras  

Es el refuerzo más común utilizado en los materiales compuestos, las fibras se 

caracterizan por ser livianas, rígidas, altamente resistentes a los esfuerzos de tracción y 

tienen una temperatura de fusión alta, por lo tanto, la resistencia específica y el módulo 

especifico de la fibra son una de las características más importantes (Moral & Nogueira, 

2007). Al diseñar un material compuesto reforzado con fibras se debe tener en cuenta 

varios factores importantes que influyen directamente en los resultados obtenidos del 

diseño, estos factores son, longitud, diámetro, orientación, cantidad y propiedades de la 

fibra; y la unión fibra-matriz.   

Las fibras pueden ser cortas, largas o continuas; pero la resistencia del compuesto 

aumenta cuando su relación de forma es grande, es decir, cuando la relación (l/d) entre su 

longitud y diámetro es elevada. A menudo se presentan fallas en las fibras por defectos 

en su superficie, para evitar este tipo de problemas se busca crear las fibras con el menor 

diámetro posible ya que esto le da a la fibra menor área superficial y por lo tanto la 

cantidad de defectos que se propagan durante el proceso de carga es menor. Además, se 

prefieren fibras largas debido a que los extremos de la fibra soportan menos carga que el 

resto de la fibra, consecuentemente si hay menos extremos la capacidad de las fibras 

para soportar la carga es mayor (Stupenengo, 2011). La longitud de la fibra que soporta la 

mayor parte de los esfuerzos se llama longitud crítica y esta depende del diámetro, de la 

resistencia a tracción y de la resistencia de la unión, generalmente la longitud critica esta 

entre 20 y 150 veces el diámetro de la fibra (Moral & Nogueira, 2007). 

La orientación de las fibras en el material compuesto tiene una influencia grande en la 

resistencia del material. La orientación de las fibras puede ser aleatoria o paralela a los 

ejes longitudinales de las fibras. Cuando la orientación es aleatoria, las fibras suelen ser 

discontinuas y cortas, este tipo de orientación se utiliza generalmente cuando el elemento 

se encuentra sometido a esfuerzos totalmente multidireccionales, la ventaja de este tipo 

de orientación es su facilidad de introducirlo a la matriz y además de esto brinda un 

comportamiento relativamente isotrópico. Cuando la orientación de las fibras es 

unidireccional y se usan fibras largas o continuas se generan propiedades anisotrópicas 



con una rigidez y resistencia muy buenas. Con las fibras también es común encontrar 

arreglos en forma de malla, obteniendo así buenas resistencias en dos direcciones 

ortogonales. (Stupenengo, 2011) 

La cantidad de fibra que se use como refuerzo de la matriz también tiene una incidencia 

importante en el aumento de la resistencia. Si el volumen de las fibras se incrementa a su 

vez la resistencia y la rigidez del compuesto ya que la fibra es la que tiene mayor cantidad 

de propiedades mecánicas. Según Stupenengo (2011), la fracción máxima de volumen de 

fibras es 80% ya que si se excede esta cantidad la superficie de contacto de las fibras no 

se rodea completamente por la matriz y así la transferencia de carga es menos eficiente.  

Una de las fibras industrializadas que se usan frecuentemente es la fibra de vidrio, esta 

fibra ofrece una alta resistencia por unidad de peso; es decir, es una fibra liviana y ultra 

resistente. Además, la fibra de vidrio es resistente a la corrosión, tiene un buen 

desempeño a la fatiga e incrementa la vida útil de los elementos que refuerza. (Osei, 

deCastro, Vassilopoulos, & Keller, 2014) 

o Fibra de vidrio 

Las fibras de vidrio son incombustibles, dúctiles y químicamente estables, debido a su 

poco peso es de fácil colocación y es un excelente aislante térmico, estudios afirman que 

3 cm de fibra de vidrio equivalen a 32 cm de ladrillo hueco común en términos de 

aislamiento térmico (Morales Ortuño, 2008). La fibra de vidrio se clasifica de acuerdo el 

espaciamiento y orientación de las fibras. 

- Composición tipo manta: este tipo de composición se caracteriza por estar 

conformada por hilos cortados, entrelazados caóticamente, aglomerados y 

prensados. Esta manta posee una buena capacidad de absorción de las resinas 

de poliéster; es muy útil para aislamientos acústicos y térmicos, debido a su 

eficiencia y fácil manejo. Sus buenas propiedades aislantes se obtienen de los 

pequeños poros de aires que quedan al momento de su fabricación, lo cual causa 

que tanto la energía térmica como la acústica se desgaste cuando pasa atreves de 

la manta. Se utilizan generalmente en procesos de laminación manual o laminados 

continuos. (Bendezú Reyes, 2002) 

- Composición tipo tejido: este tipo de composición consta de unos hilos más 

gruesos que los usados en las demás composiciones, estos hilos se entrelazan 

entre sí de manera perpendicular, generando un tipo de malla. Este material 

produce resistencias mayores a la tracción en los dos sentidos de las fibras debido 

al grosor de sus hilos y su composición peculiar. El problema de este tipo de fibra 

de vidrio es la adherencia interlaminar, razón por la cual este material se utiliza 

generalmente entre dos capas de manta de fibra de vidrio.  Son utilizados para 



fabricar laminados gruesos y de alta resistencia, generalmente es el último 

laminado en grandes infraestructuras como embarcaciones. (Bendezú Reyes, 

2002) 

- Composición tipo filamentos: es un conjunto de hilos de gran longitud y paralelos, 

que se constituyen en forma de carreta, esta fibra se baña con sílice y resinas 

epóxicas para garantizar su resistencia. Se utiliza para crear tubería de FRP, 

tanques de almacenamiento de químicos, y demás estructuras cilíndricas que 

almacenan sustancias. (Bendezú Reyes, 2002) 

1.3.2.2 Anisotropía, sistema heterogéneo y sinergia de un material compuesto  

Un material compuesto se constituye de dos o más fases distintas, cada fase puede ser 

un material homogéneo (metal, cerámico o polímero) o un material compuesto bien sea 

artificial (FRP) o natural, como la madera. La combinación de las fases crea un material 

completamente distinto con unas propiedades mecánicas superiores a las de sus 

constituyentes, a esto se le llama efecto sinergético (Groover, 1997). La sinergia significa 

que, si dos materiales actúan conjuntamente el efecto que se da, como la resistencia 

mecánica, es mayor a la suma de resultados de cada componente actuando 

independientemente. 

La unión de las fases no es química, por lo tanto, son insolubles entre sí (Besednjak, 

2005). Esta unión es necesario la intervención de una interfase donde se hace uso de un 

adhesivo, como se sugiere en la Ilustración 2(b), para que los materiales funcionen como 

conjunto; en algunos casos no es necesario hacer uso de este debido a que ya hay 

adhesión entre la matriz y el refuerzo y la unión es directa, como se observa en la 

Ilustración 2(a) (Groover, 1997).  

 

Ilustración 2. Unión e interfases entre las fases de un material compuesto: (a) unión directa, (b) adición de un 

tercer integrante para la unión (Groover, 1997). 

Los materiales compuestos también son anisotrópicos, es decir, sus propiedades 

mecánicas dependen de la dirección (Christen, 1986). Esto representa una gran 

complejidad en el análisis debido a su comportamiento no lineal, además de que este 



fenómeno es uno de los que producen una pérdida de resistencia y rigidez global del 

material (Mayugo, 2003). 

1.3.2.3 Propiedades mecánicas de la madera estructural  

La madera es un material compuesto natural, por lo tanto, su comportamiento también es 

anisotrópico, pero para una mayor comprensión se consideran tres direcciones principales 

ortogonales entre sí, que son longitudinal, radial y tangencial, como se observa en la 

Ilustración 3. Cuando una carga de tracción, compresión o de flexión se aplica en 

dirección longitudinal actúa paralela a las microfibrillas, estas son el conjunto formado de 

cadenas de celulosa (polímero termoplástico), cadenas de hemicelulosa (polímero) y 

lignina (aglutinante orgánico). Estas cadenas en dirección longitudinal son resistentes y 

soportan una carga relativamente alta, contrario en direcciones longitudinal y tangencial 

debido a que las uniones entre las fibras son débiles y fallan a una baja carga. Para 

aprovechar al máximo las propiedades de la madera, la mayor parte de esta se corta de 

forma tangencial-longitudinal o radial-longitudinal (Askeland, 1998). 

 

Ilustración 3. Direcciones ortogonales de la madera (Comisión del Acuerdo de Cartagena, 1984). 

En la Tabla 2 se observa la diferencia de resistencias al aplicar la carga en dirección 

paralela y perpendicular a la fibra en varios tipos de madera. Con el módulo de elasticidad 

sucede lo mismo, el módulo perpendicular a las fibras es aproximadamente la vigésima 

parte del que se obtiene cuando el esfuerzo aplicado es paralelo a las fibras (Askeland, 

1998).  

Tabla 2. Comportamiento anisotrópico de varias maderas (a 12% de agua) (Askeland, 1998) 



 

 

La madera está compuesta por celdas alargadas con una relación de forma igual o mayor 

a 100, las capas de las paredes son formadas a partir de las microfibrillas. La diferencia 

entre una madera dura y una blanda es que la última tiene las celdas más alargadas por 

consiguiente tiene más espacios vacíos y una densidad menor. Bajo una carga de 

compresión o flexión las celdas se doblan haciendo que la madera se deforme y falle sin 

alcanzar su potencial mecánico (Askeland, 1998). De tal forma que la resistencia a 

compresión de la madera está limitada por la capacidad que tiene esta de no pandearse y 

no por la resistencia de aplastamiento (Comisión del Acuerdo de Cartagena, 1984). 

El comportamiento de la madera se ve afectado por varios factores como defectos de 

crecimiento, el contenido de humedad y la densidad; una madera limpia puede tener una 

resistencia y módulo de elasticidad altos comparado con otros materiales ingenieriles 

(Askeland, 1998), como se observa en la Tabla 3. Desafortunadamente la madera usada 

comúnmente en la construcción tiene varios defectos al ser de bajo costo y de rápido 

crecimiento, dando lugar a la aparición de nudos, inclinación de fibras, falla de 

compresión, perforaciones y medula excéntrica, estos generan una discontinuidad de los 

esfuerzos y concentrarlos en puntos de falla, por lo que la resistencia que alcanza la 

madera con imperfecciones es la mitad o menor de la de una madera limpia (Comisión del 

Acuerdo de Cartagena, 1984). 

Tabla 3. Comparación de la resistencia específica y del módulo específico de la madera con las propiedades 

de otros materiales comunes de construcción (Askeland, 1998) 



 

1.3.2.4 Proceso de la madera laminada 

La fabricación de la madera laminada comienza acopiando la madera que se corta en los 

bosques sostenibles autorizados para la producción de madera para uso comercial. Luego 

de acopiar esta madera, se procede a cortar los troncos en el sentido longitudinal 

produciendo tablones de 5 cm de espesor y del ancho del tronco. Después de estar 

cortados, se realiza el desorillado de los tablones, el cual consiste en retirar su corteza 

utilizando una cortadora sin fin. VerImagen 1. Madera trozada y desorrillada. Imagen 1. 

 



Imagen 1. Madera trozada y desorrillada. 

Después de tener los tablones desorillados, se procede a realizar el proceso de secado 

de la madera. Este proceso se realiza en unos hornos los cuales son precalentados antes 

de meter la madera hasta una temperatura de 66°C durante 4 horas. Luego de esto se 

ingresa la madera a los hornos hasta que este alcance una temperatura de 66°C, este 

proceso lleva un tiempo aproximado de 8 horas. El proceso de secado continua 

aproximadamente durante una semana hasta cuando la madera alcance una humedad 

relativa del 3.5%.  Por último, la madera se enfría lentamente para evitar daños por 

esfuerzos de temperatura, durante 8 horas hasta que alcanza una humedad relativa del 

7%. Ver Imagen 2 

 

Imagen 2. Secado en horno. 

Culminado el proceso de secado, se procede a limar la superficie de los tablones 

dejándolos parejos y derechos. Luego con ayuda de una cortadora de alta precisión se le 

da el ancho requerido. Después de este proceso se desecha la madera que tenga 

imperfecciones y se utilizan para otros procesos. Para este caso una imperfección puede 

ser un nudo que sea mayor a dos centímetros, a estos tablones procesados se les llama 

lamelas. 



Para unir las lamelas se utiliza una fresadora tipo finger joints, la cual realiza unos cortes 

perpendiculares a la longitud de las lamelas para generar una superficie dentada que 

ayude a una fijación más resistente. Para unir las lamelas se utiliza una resina 

termoplástica la cual tiene una viscosidad inicial ideal para su fácil colocación en las 

juntas y a medida que se va polimerizando, aumenta su viscosidad hasta que se convierte 

en una pasta. La fijación de las lamelas siempre se debe realizar usando una prensa 

hidráulica la cual genere la presión necesaria para tener una buena fijación sin dañar la 

superficie dentada. Ver Imagen 3 

 

Imagen 3. Finger joint 

Cuando se tienen unidas las lamelas longitudinalmente se realiza el cepillado de la 

madera el cual le da a la superficie de la madera la rugosidad ideal para la adherencia del 

pegante. En este proceso también se les da el espesor final a las lamelas. El cepillado de 

la madera debe realizarse justo antes del encolado, para evitar que la madera se 

contamine y se genere una mala adherencia.  

El proceso de encolado se realiza con una encoladora de rodillo y se encola las lamelas 

por una sola cara. La cola se produce con una dosificación específica entregada por el 

fabricante. El proceso de encolado debe realizarse en menos de 8 minutos para evitar la 

polimerización de la cola. Ver Imagen 4 



 

Imagen 4. Encolado 

Por último, se unen las lamelas en una prensa hidráulica y se aplica una presión uniforme 

durante un tiempo aproximado ente 2 y 8 horas dependiendo del tipo de cola usado. Ver 

Imagen 5 

 

Imagen 5. Prensa hidráulica 



1.3.2.5 Ensayos  

 Ensayo de flexión pura  

La resistencia a la flexión realmente es la combinación de la resistencia a la compresión y 

a la tracción y aunque el comportamiento mecánico de estos dos esfuerzos es distinto 

está ligado uno de otro y por ende es preciso hablar de la resistencia a la flexión. Debido 

a que la resistencia a la compresión es menor que a la tracción, la madera falla 

inicialmente en la zona de compresión, esto genera un incremento en las deformaciones 

de la zona a compresión y hace que el eje neutro se desplace hacia la zona de tracción, 

esto causa que las deformaciones totales del elemento aumenten y este finalmente se 

rompe por tracción (Malavia, 2012). 

Para calcular la rigidez a la flexión se realiza un montaje con un elemento preferiblemente 

largo, simplemente apoyado y se somete a dos cargas puntuales y simétricas. Luego 

utilizando un método para calcular la deflexión es posible determinar este módulo de 

rigidez. El ensayo está diseñado para realizarlo a una velocidad baja y constante en 

donde se logre alcanzar la resistencia máxima entre los 3 y los 6 minutos después de 

haber comenzado el ensayo (Malavia, 2012).  

 

(a)     (b)     (c) 

Ilustración 4. Cargas aplicadas a una viga simplemente apoyada: (a) carga en el punto medio, (b) dos cargas 

a un cuarto de la longitud, y (c) dos cargas a un tercio de la longitud. (Malavia, 2012) 

La resistencia a flexión, o módulo de ruptura, se obtiene de la siguiente ecuación, tomada 

de Askeland (1998): 

𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎 𝑙𝑎 𝑓𝑙𝑒𝑥𝑖ó𝑛 =
3𝑃𝐿

2𝑏𝑑2
 

Donde P es la carga a la fractura, L la distancia entre los dos puntos de apoyo, b es el 

ancho de la probeta, y d es su altura. 



 Resistencia al esfuerzo cortante 

El esfuerzo cortante en un elemento se genera cuando este se encuentra sometido a 

flexión variable. Teóricamente los análisis de esfuerzos indican que en un punto 

determinado el esfuerzo cortante es el mismo en el sentido perpendicular y paralelo al eje 

del elemento. Debido a que la madera es heterogénea y sus fibras se ubican en el eje 

longitudinal del elemento, su resistencia al esfuerzo cortante en estas dos direcciones es 

diferente. La resistencia al esfuerzo cortante paralela a las fibras es menor y esta proviene 

de la capacidad de resistencia de la unión entre las fibras, mientras que la resistencia al 

esfuerzo cortante cuando este es perpendicular a las fibras es entre tres y cuatro veces 

mayor que en la dirección contraria (Comisión del Acuerdo de Cartagena, 1984).  

El esfuerzo cortante genera tensiones tangenciales que actúan sobre las fibras de la 

madera de maneras distintas. Si las fibras son cortadas tangencialmente por el esfuerzo 

cortante la falla se genera por aplastamiento. Si el esfuerzo es paralelo a las fibras de la 

madera se generan tensiones tangenciales de deslizamiento y el fallo se produce por el 

deslizamiento entre una fibra y la otra (Malavia, 2012). 

 Resistencia a tracción 

El ensayo a tracción mide la resistencia de un material a una fuerza que aumenta 

continuamente (Askeland, 1998), de este ensayo se obtiene el diagrama de esfuerzo 

deformación unitaria donde el punto máximo de la curva es la resistencia a tracción del 

material, es decir la carga máxima aplicada en el ensayo. En la Ilustración 5 se observa el 

diagrama de esfuerzo deformación de una madera limpia, en el inicio el comportamiento 

es lineal y elástico, pero al pasar el esfuerzo de cedencia, que es donde comienza la fase 

plástica, se produce la falla de forma explosiva y violenta, por lo tanto, la resistencia a 

tracción es igual al esfuerzo de ruptura (Comisión del Acuerdo de Cartagena, 1984). 



 

Ilustración 5. Curvas esfuerzo deformación para maderas latifoliadas. (Comisión del Acuerdo de Cartagena, 

1984) 

En la madera, la resistencia a tracción depende de la inclinación de las fibras, cuando la 

carga es paralela a esas se alcanza el 100% del esfuerzo de rotura, pero a medida que la 

inclinación aumenta el porcentaje disminuye, y para efectos prácticos se considera la 

resistencia a tracción perpendicular a las fibras nula. Debido a las imperfecciones de la 

madera la resistencia a tracción en un elemento a escala real puede llegar a ser solo un 

15% del encontrado con la probeta en el ensayo (Comisión del Acuerdo de Cartagena, 

1984). 

El ensayo es realizado mediante un equipo con un cabezal móvil que permita el aumento 

de la fuerza axial, para la longitud total de la probeta se debe considerar la longitud libre 

necesaria entre las mordazas de al menos 9 veces de la sección mayor de la probeta 

(Askeland, 1998). Se registra el tiempo, la deformación y la fuerza aplicada hasta que se 

presente la rotura; de esto se obtiene el esfuerzo de cedencia, la resistencia a tracción, 

módulo de elasticidad y resistencia, y la relación de Poisson. 

 Resistencia a la compresión 

Del ensayo a compresión se obtiene la misma curva de esfuerzo deformación como en el 

ensayo a tracción, ver Ilustración 5, la resistencia a compresión paralela a las fibras de la 

madera es aproximadamente la mitad de la resistencia a tracción. Como se había 



mencionado, la madera a compresión falla por pandeo, para que esto no sucede y se 

llegue a desarrollar el 100% de la resistencia a compresión, la probeta a ensayar debe 

tener una relación de esbeltez (longitud/ancho) menor a 10 (Comisión del Acuerdo de 

Cartagena, 1984). 

Las probetas del ensayo tienen una sección transversal continua, y las caras donde se 

apoya y se aplica la carga debe ser completamente perpendiculares (Askeland, 1998). Se 

registra el tiempo, la deformación y la fuerza aplicada hasta que se presente la rotura; de 

esto se obtiene la resistencia a compresión, el módulo de elasticidad y resistencia, y la 

relación de Poisson. 

 



2 METODOLOGÍA 

2.1 Evaluación numérica 

2.1.1 Esfuerzos a los que se ve sometido una viga 

Para la búsqueda de los distintos esfuerzos a los que se ve sometida una viga se hará un 

análisis estructural de una viga simplemente apoyada con dos cargas puntuales a los 

tercios de la longitud; se obtendrá los diagramas de cortante y momento, los puntos 

críticos, y la deformación; todo esto en términos de la longitud.  

Además, se realizará una búsqueda utilizando diferentes bases de datos incluidas las que 

proporciona la Universidad EIA, para buscar trabajos de pregrado, postgrado y maestría, 

artículos de revistas científicas, entre otros, que tengan análisis numéricos más extensos 

de elementos tipo viga, específicamente de materiales compuestos. Conociendo ya cómo 

se comporta la madera y la fibra de vidrio por separado, se procede a analizarlos en 

conjunto con ayuda de la información encontrada. 

Se creará una base de datos para la información recolectada de los artículos y poder así 

realizar un análisis comparativo y definir el comportamiento de un elemento tipo viga 

sometido a distintos tipos de esfuerzos. 

2.1.2 Definir metodología de diseño 

Como no se tiene una guía de diseño de elementos reforzados con fibras de vidrio, se 

utilizará como base en los diseños el reglamento colombiano de construcción sismo 

resistente NSR-10, titulo G “Estructuras de madera y estructuras de guadua”. Además, se 

utilizarán teorías de mecánica de materiales y análisis de estructuras. En el informe se 

dejarán memorias de cálculo con todos los procedimientos realizados. 

2.1.3 Definición de los materiales 

Se buscará los materiales con los que se realizarán las vigas, analizando la facilidad y 

eficiencia de su uso. La madera debe ser una especie que sea de reforestación en el país, 

la fibra de vidrio debe ser la más apta para que cumpla con las uniones de las láminas de 

madera y finalmente la pega que se utilizará debe cumplir con la normativa para poder ser 

utilizada en vigas estructurales y que no afecten la fibra de vidrio. 



2.2 Diseño de prototipos 

2.2.1 Diseño 

Se realizarán cinco prototipos cada uno con una distribución y fracción volumétrica de 

refuerzo diferente, uno de los prototipos no contará con refuerzo para realizar una 

comparación. La sección transversal será de 0.12 x 0.08 m., alto y ancho 

respectivamente, y con una longitud de 1 m. Esto se hace con el fin de entender el 

comportamiento del elemento sometido a los esfuerzos definidos anteriormente y así 

encontrar la capacidad de carga esperada con el refuerzo de fibra de vidrio en todos los 

prototipos.  

2.2.2 Capacidad de carga antes y después del refuerzo 

Definiendo el tipo de madera en la actividad anterior, ya se puede hacer una búsqueda 

más profunda sobre el comportamiento mecánico de este tipo de madera y definir la 

capacidad de carga que posee, luego se debe hacer una búsqueda de artículos y/o 

trabajos donde se hayan utilizado las fibras de vidrio o algún otro material como refuerzo, 

en elementos tipo viga de diferentes materiales y donde con el uso de este refuerzo se 

haya aumentado la capacidad de carga y así poder hacer una estimación de cuánto se 

podría incrementar esta capacidad haciendo su mismo uso pero en la madera. 

2.3 Análisis experimental 

2.3.1 Construcción de especímenes 

Definir el proveedor que va a suministrar la madera con la que se construirán los 

especímenes, esto se hará en las primeras semanas para que cuando se realice la 

construcción ya esté disponible el material. La construcción de los especímenes se 

realizará de acuerdo al diseño mecánico y se realizarán tres especímenes para cada 

prototipo, Para unir la madera laminada con las fibras de vidrio se usará un adhesivo 

epóxico. 

2.3.2 Gestión de los ensayos de laboratorio 

La gestión de los ensayos de laboratorio consta de la planeación y gestión de los 

recursos, el personal y el espacio requerido para realizar los ensayos de laboratorio. 

Dentro del personal que se requiere para realizar los ensayos se encuentran, el director 

de laboratorios y el encargado de equipos. 

Refiriéndose a los equipos, se requerirá de actuadores, sensores de medición de 

desplazamientos, celdas de carga y las piezas del montaje. Además, es importante 



verificar el correcto funcionamiento y calibración de los equipos que se utilizarán en los 

ensayos, esto con el fin de obtener unos resultados que se reflejen el comportamiento real 

del elemento. 

2.3.3 Diseño de montajes 

Con ayuda del director de trabajo de grado y el encargado de equipos de laboratorio, se 

deben establecer las piezas que compondrán el montaje y la debida ubicación de los 

sensores y celdas de carga del ensayo. Por otro lado, es necesario establecer un 

protocolo de montaje, de desmontaje y de instalación de las piezas del ensayo, esto con 

el fin de ganar tiempo al momento de realizar el montaje teniendo claro cada uno de los 

pasos del montaje. 

2.3.4 Construcción de montaje 

Se debe acoplar el montaje para la ubicación de los especímenes, luego de haberlos 

montado se demarcará la ubicación de los sensores y piezas para el ensayo, es 

importante garantizar un correcto montaje para que los datos representen la realidad, esta 

actividad será llevada a cabo por el laboratorista encargado. 

2.3.5 Ensayos experimentales 

Se marcará cada espécimen con un número distinto para así no confundir los resultados, 

además se realizará un informe por escrito con los siguientes datos de cada espécimen, 

número de probeta, área de la sección transversal, longitud del espécimen, resistencia 

esperada y resistencia obtenida. Además, es importante llevar un registro fotográfico de 

los ensayos que muestren la calidad de los especímenes antes y después del ensayo, 

este registro fotográfico lo acompañará una bitácora procedimental.  

2.3.6 Procesamiento de información 

El procesamiento de la información se comenzará a realizar en el momento en que 

termine cada uno de los ensayos de cada espécimen, para así adelantar el trabajo 

relacionado con análisis de resultados y recomendaciones de diseño. 

Se realizarán hojas de cálculo de los resultados que sean suministrados por los equipos 

de laboratorio luego de terminar cada ensayo, se filtrará la información y se depurarán los 

datos que se consideren erróneos. Luego se deben pasar todos los resultados al Sistema 

Internacional de Unidades (S.I.) para así poder comparar los resultados obtenidos 

experimentalmente con los resultados obtenidos teóricamente.  



2.3.7 Análisis de resultados 

Se compararán los datos experimentales con los teóricos que se obtuvieron del diseño 

mecánico y el aumento de capacidad de carga que se esperaba. Con los registros 

fotográficos se analizarán los tipos de falla que sufrieron los especímenes, tomando datos 

como la inclinación del ángulo falla, si fue explosiva o progresiva, la cantidad de líneas, si 

fueron en sentido paralelo, perpendicular o diagonal a las fibras, etc. Y con esta 

información se hará una comparación estadística entre todas las probetas. 

2.4 Propuesta con las modificaciones  

2.4.1 Identificación de mejoras en el diseño y construcción de los 

prototipos  

Con el análisis de resultados se irá realizando al tiempo la identificación de mejoras en el 

proceso de diseño, fuera por cantidad y/o ubicación de las fibras de vidrio y la sección 

trasversal de la viga. También mejoras en el proceso de construcción y montaje de los 

especímenes, como errores en la unión de la madera con las fibras de vidrio y la cantidad 

de pegante. 

2.4.2 Rediseño del prototipo 

Con la identificación de las posibles mejoras se realizará un diseño definitivo del prototipo 

para que cumpla con los parámetros deseados.  

2.4.3  Recomendaciones 

Con la experiencia en el diseño y fabricación de los prototipos se dejarán las lecciones 

aprendidas, tanto buenas como malas, que puedan servir como base para la realización 

futura de una guía de diseño de estos tipos de elementos. 

 

  



3 DESARROLLO 

3.1 Diseño 

Todas las vigas tendrán una longitud de 𝐿 = 1 𝑚 y una sección transversal de 𝑑 = 0.12 𝑚 

y 𝑏 = 0.08 𝑚, y para las lamelas un espesor de  

𝑡𝑚 = 0.04 𝑚.  

 

Ilustración 6. Dimensiones de la viga 

El montaje de laboratorio designado para fallar las vigas consta de dos apoyos en los 

extremos de la viga y dos cargas puntuales ubicadas en los tercios de la longitud. 

Conociendo la manera como se realizará el montaje, se procedió a calcular los diagramas 

de cortante y de momento de la viga para así conocer las magnitudes de ambos 

esfuerzos a lo largo de la misma. A continuación, se muestra el esquema del ensayo y las 

reacciones en función de la longitud de la viga, el peso de la viga y las cargas puntuales.  

 

Ilustración 7. Cargas y reacciones en la viga. 
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𝑅𝐴 =
2 ∙ 𝑃/2 ∙ 𝐿

3 ∙ 𝐿
+

𝑃/2 ∙ 𝐿

3 ∙ 𝐿
 

𝑅𝐴 = 𝑅𝐵 = 𝑃/2 

A continuación, se muestran los diagramas de cortante y de momento de la viga. En el 

diagrama se muestran los puntos más representativos tanto como de momento como de 

cortante. Es importante conocer las zonas donde se generan los mayores esfuerzos de 

cortante y de flexión para así definir las zonas de refuerzo de la viga. 

 

Ilustración 8. Diagrama de cortante. 

 

Ilustración 9. Diagrama de momentos. 
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Como se puede observar en los diagramas, el cortante es mayor en los extremos de la 

viga mientras que el momento tiene mayor magnitud en la zona central de la misma. 

Debido a que el refuerzo que se utilizara para la viga es longitudinal dadas las 

características de la madera laminada y la fibra de vidrio, se optó por reforzar la viga en 

toda su longitud con fibra de vidrio. El proceso se realiza con las dos cargas a los tercios 

para que haya una zona de flexión pura en el tercio central, donde el cortante es nulo. 

La metodología que se usará para analizar los elementos compuestos será el método de 

la sección transformada. Este método funciona aumentando el área del refuerzo, pero 

suponiendo un módulo de elasticidad igual al de la matriz, como se muestra en la 

Ilustración 10 lo que se busca con este método es encontrar una sección equivalente con 

un solo módulo de elasticidad. (Gere & Goodno, 2009) 

 

Ilustración 10. Sección transformada. 

Con este cambio de sección se procede a encontrar el esfuerzo de flexión con la siguiente 

ecuación. 
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Donde, 

𝜎𝑥: esfuerzo de flexión en un material 

𝑀: momento 

𝐼𝑇: es el momento de inercia de la sección transformada con respecto al eje neutro 

𝐼𝑇 = 𝐼𝑚 + 𝑛𝐼𝑓 = 𝐼𝑚 +
𝐸𝑓

𝐸𝑚
𝐼𝑓 

Reemplazando el momento de inercia de la sección transformada, se obtiene que: 

𝜎𝑥𝑚 = −
𝑀𝑦𝐸𝑚

𝐸𝑚𝐼𝑚 + 𝐸𝑓𝐼𝑓
 

𝜎𝑥𝑓 = −
𝑀𝑦𝐸𝑓

𝐸𝑚𝐼𝑚 + 𝐸𝑓𝐼𝑓
 

Con la inercia ya se puede proceder a calcular la carga máxima que puede resistir la viga, 

utilizando la siguiente ecuación. 

𝑀 ≤ 𝐹𝑏

2𝐼

𝑑
 

Donde, 

𝑀: momento actuante en Nm 

𝑀 =
𝑃𝐿

6
 

𝐹𝑏: resistencia a flexión 

Despejando la carga 𝑃, se obtiene la siguiente ecuación. 

𝑃𝑚𝑎𝑥 = 𝐹𝑏

12𝐼

𝑑𝐿
 

Con esta carga se procede a encontrar la deflexión máxima de las vigas, utilizando la 

siguiente ecuación de la NSR-10 Titulo G. 

∆=
5

192

𝑃𝐿3

𝐸𝐼
𝐾∆ 



Donde, 

𝐾∆: factor de deflexión, para el caso de las dos cargas aplicadas a los tercios es igual a 

2.726 

Por lo tanto, la deflexión máxima en el centro está dada por: 

∆𝑚𝑎𝑥=
23

324

𝑃𝐿3

𝐸𝐼
 

Para este caso es necesario calcular el módulo de elasticidad utilizando la siguiente 

ecuación, (Askeland, 1998): 

𝐸 = 𝐸𝑚(1 − 𝑉𝑓) + 𝐸𝑓𝑉𝑓 

Donde, 

𝑉𝑓: fracción volumétrica de las fibras de vidrio 

𝑉𝑓 =
#𝑡𝑓𝑏𝐿

𝑑𝑏𝐿
=

#𝑡𝑓

𝑑
 

Donde, 

𝑡𝑓: espesor de la fibra 

Para el análisis por cortantes se utilizará la siguiente formula: 

𝐹𝑣 =
𝑉

𝑏𝑑
 

Donde, 

𝐹𝑣: resistencia a cortante 

𝑉: cortante 

𝑉 =
𝑃

2
 

Despejando la carga 𝑃, se obtiene la siguiente ecuación. 

𝑃𝑚𝑎𝑥 = 2𝐹𝑣𝑏𝑑 



3.2 Materiales 

La especie de madera que se utilizó es Pino Patula, es naturalmente de México y se 

introdujo a Colombia dando buenos resultados en los departamentos de Antioquia, Cauca, 

Cundinamarca, Santander y Valle del cauca, convirtiéndose en una madera apta para 

programas de reforestación y fácil de trabajar. Alcanza los 40 m de altura y un diámetro 

de 1.2 m, su densidad básica es de 0.43 g/cm3 y se seca relativamente bien, llegando a 

una humedad del 12% (Arbeláez Alzate, 2013). Las propiedades mecánicas en promedio 

cuando la madera está seca, según la NSR-10 son las siguientes. 

 Módulo de elasticidad promedio longitudinal, 𝐸 = 10 𝐺𝑃𝑎 

 Esfuerzo admisible a flexión, 𝐹𝑏 = 12.6 𝑀𝑃𝑎 

 Esfuerzo admisible a compresión paralela, 𝐹𝐶 = 10.2 𝑀𝑃𝑎 

 Esfuerzo admisible a compresión perpendicular a la fibra, 𝐹𝑝 = 1.7 𝑀𝑃𝑎 

 Esfuerzo admisible a cortante paralelo a la fibra, 𝐹𝑣 = 1.6 𝑀𝑃𝑎 

 Esfuerzo admisible a tracción paralelo a la fibra, 𝐹𝑡 = 9.5 𝑀𝑃𝑎 

Debido a las bajas propiedades mecánicas de esta especie se encuentra en el último 

grupo de madera estructural, según la NSR-10 tabla G-C-8 el Pino Patula se encuentra en 

las maderas tipo ES6, aunque al laminarla esta puede aumentar sus propiedades 

mecánicas aproximadamente un 20% (Arbeláez Alzate, 2013). 

En la tabla G-A-1 (Factores de Reducción de Módulo de E y esfuerzos Fi) del título G de la 

NSR-10 se expresan los coeficientes utilizados para reducir los valores básicos de la 

madera a esfuerzos admisibles utilizando la siguiente formula. 

𝐹𝑅 =
𝐹𝐶 ∗ 𝐹𝑑

𝐹𝑆 ∗ 𝐹𝐷𝐶
 

Donde, 

(FR) es el factor de reducción 

(FC) es el factor de calidad equivalente a 0.8 

(𝑭𝒅) es el factor de altura equivalente a 0.9 

(FS) es el factor de seguridad equivalente a 2 

(FDC) es el factor de duración de la carga equivalente a 1.6 

 



El factor de seguridad de no es necesario para el análisis de los elementos, ya que las 

vigas se sometieron a la carga ultima y el factor de duración de la carga también es 

despreciable ya que este factor es utilizado para una duración de carga de diez años y la 

duración de la carga en los ensayos es de aproximadamente cinco minutos. Por lo tanto al 

esfuerzo admisible de flexión 𝐹𝑏 = 12.6 𝑀𝑃𝑎 y al esfuerzo admisible a cortante paralelo a 

la fibra 𝐹𝑣 = 1.6 𝑀𝑃𝑎 que aparecen en la norma se les elimina el factor de seguridad 

equivalente a 2 y el factor de duración de la carga equivalente a 1.6 para así obtener el 

esfuerzo de rotura a flexión y cortante paralelo a la fibra. Por lo tanto, los valores 

recalculados de la madera de pino patula son los siguientes. 

Tabla 4. Propiedades mecánicas de la madera pino patula 

Módulo de elasticidad (E) 10 GPa 

Esfuerzo de rotura a flexión (𝑭𝒃) 40.3MPa 

Esfuerzo de rotura a cortante paralelo a la fibra (𝑭𝒗) 5.1 MPa 

Cuando la madera se encuentra seca se consigue un punto de estabilidad dimensional, es 

decir, que la sección transversal de la madera no va a sufrir cambios significativos que 

afecten su resistencia. Se debe tener un buen secado de las lamelas para garantizar una 

buena unión entre ellas y generar una capa de pega más estable y resistente (Arbeláez 

Alzate, 2013). El sistema de encolado que se utilizará será tipo MUF (Melanina Urea 

Formaldehido) el cual se recomienda usar para elementos estructurales de madera 

laminada; esta resina presenta un buen comportamiento frente a la humedad y a la 

temperatura, además de un buen comportamiento mecánico. El adhesivo trabaja por tres 

tipos de adhesiones, adhesión mecánica la cual depende de la penetración de la pega en 

las lamelas, la adhesión especifica que se genera de la reacción entre el pegante y la 

madera, y la adhesión química que depende de la fuerza molecular entre madera y 

pegante (Lei & Frazier, 2015). En la siguiente tabla se presentan las propiedades de la 

resina MUF dadas por el fabricante. 

Tabla 5. Propiedades de la resina MUF (AkzoNobel, 2009) 

Adhesivo/Catalizador 80%/20% 

Densidad 1250 kg/m3 

Gramaje 450 g/m2 

Tiempo de prensa 10 h (a 20°C) 

Tiempo de vida 1.67 h (a 20°C) 



La densidad del pegante en la capa de colado debe ser de unos 450 𝑘𝑔 𝑐𝑚2⁄  y el espesor 

de cada capa de colado debe oscilar entre los 0.1 mm y los 0.2 mm (Montoya, Hellwig, & 

Gónzalez, 2009). La presión que se debe ejercer sobre las lamelas al momento de 

encolarlas debe ser de 1 MPa aproximadamente durante 60 minutos, esto con el fin de 

evitar la polimerización del pegante (Tellechea, 1999). La presión debe ser constante a lo 

largo de la viga para evitar presiones localizadas en la viga, la presión no debe 

sobrepasar la recomendada ya que la cola se puede derramar entre las lamelas y generar 

una capa adhesiva más pobre. La unión adhesiva se considera satisfactoria en el 

momento en que la falla en el elemento ocurre primero en la madera que, en la línea de 

cola; se admiten fallas en la línea de encolado menores al 5% de la longitud del elemento, 

si estas son mayores se considera que la unión adhesiva es insuficiente (Montoya, 

Hellwig, & Gónzalez, 2009).  

La fibra de vidrio que se utilizó para reforzar las vigas es de tipo tejida y de 0.05 mm de 

espesor, como el proveedor no suministra la información de sus propiedades mecánicas 

se hizo necesario realizar un ensayo para obtener estos valores, como primeros datos se 

tomaron los usados en el artículo de Fiorelli & Dias (2003), mostrados en la tabla a 

continuación. 

Tabla 6. Propiedades mecánicas de la fibra de vidrio 

Módulo de elasticidad (E) 70 GPa 

Falla por tracción (σ) 1.1 GPa 

Densidad (ρ) 2550 kg/m3 

Con este módulo de elasticidad se realiza la distribución de esfuerzos en la viga cuando 

se aplica un momento flector, el área transversal permanece plana y el esfuerzo a tracción 

y compresión aumenta en donde se encuentra el refuerzo, como se muestra en la 

ilustración a continuación: 



 

Ilustración 11. Distribución de esfuerzos con fibra de vidrio E=70 GPa 

Según la ASTM D 2343-03, se procedió a realizar el ensayo de la fibra de vidrio. 

 

Imagen 6. Ensayo fibra de vidrio 

Al ser una fibra tejida, al estilarla se deslizaban los hilos, por lo que se debió enroscar la 

tela para poder fallarla. La carga máxima fue de 300 N, con un esfuerzo de tracción de 27 

MPa y una deformación unitaria de 0.03, como se presenta en el gráfico a continuación.  
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Gráfico 1. Relación esfuerzo-deformación de la fibra de vidrio 

El módulo de elasticidad calculado dio como resultado 0.9 GPa, no solo siendo 70 veces 

menor al definido en el artículo, sino también 10 veces menor al módulo de elasticidad de 

la madera; lo que significa que en vez de que la fibra de vidrio aporte resistencia a la 

madera laminada, disminuye la capacidad de la viga. La nueva distribución de esfuerzos 

sería la siguiente: 

 

Ilustración 12. Distribución de esfuerzos con fibra de vidrio E=0.9 GPa 

Se optó por descartar los resultados de este ensayo, debido a que la fibra de vidrio no 
fallo como se debía por el deslizamiento entre los hilos y el mal agarre de las mordazas. 
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3.3 Prototipos 

3.3.1 Casos 

Se realizaron cinco tipos de vigas como se muestra en la siguiente ilustración. 

 

Ilustración 13. Casos de sección transversal de las vigas. 

El primer caso es una viga sin ningún tipo de refuerzo, esto con el propósito de conocer el 

comportamiento de la viga fabricada únicamente con madera laminada y así tener una 

referencia que sirva para comparar lo que le pasa a la viga cuando se refuerza con fibra 

de vidrio. El segundo caso la viga tenía en cada junta de las lamelas dos tiras de 2 cm de 

ancho y se encontraban a lo largo de toda la viga. El tercer tipo de viga, como el anterior 

la fibra tenía las mismas dimensiones, pero en este caso se tenía una doble capa de 

refuerzo. En el cuarto caso la fibra de vidrio cubría el ancho de toda la viga. Por último, 

igual que el caso anterior la fibra es de 8 cm de ancho, pero con el doble del refuerzo. 

Con la metodología previamente definida se procede a realizar los cálculos. 

Con 

𝐸𝑚 = 10 𝐺𝑃𝑎 

𝐸𝑓 = 70 𝐺𝑃𝑎 

Entonces 

Madera laminada Fibra de vidrio 

Caso 
1 

Caso 
2 

Caso 
3 

Caso 
4 

Caso 
5 



𝑛 = 7 

Reemplazando los valores, 𝑏 = 0.08 𝑚, 𝑑 = 0.12 𝑚, 𝑡𝑚 = 0.04 𝑚, 𝑡𝑓 = 0.0002 𝑚 y 𝑛 = 6.55, 

en las demás ecuaciones se obtiene los siguientes resultados. 

 

Tabla 7. Inercia y carga máxima 

Caso 
Inercia P 

(cm4) (kN) 

1 1152 51,6 

2, 4 1174 52,6 

3,5 1174 52,6 

Como se puede observar en la Tabla 8, el incremento no es significativo, para el segundo 

y cuarto caso la carga aumenta un 2% igual que para el tercer y quinto caso. 

Además, se calculan las deflexiones máximas de las cinco configuraciones de las vigas. 

Tabla 8. Fracción volumétrica, módulo de elasticidad y deflexiones máximas. 

Caso 
Vf  

(cm/cm) 

E  

(GPa) 

Δ  

(mm) 

1 0 10.0 11.5 

2-4 0.017 11.0 10.6 

3-5 0.033 12.0 9.7 

Por último, se calcula la carga máxima dependiendo de la resistencia a cortante, para la 

madera el esfuerzo cortante es diferente en las dos direcciones, y paralelo a las fibras es 

menor que perpendicular a ellas, por lo que se calcula con el más crítico. El resultado 

para los cinco casos es el mismo y se presentan en la tabla a continuación: 

Tabla 9. Carga máxima por cortante 

Fv (MPa) 5.1 

Pmax (kN) 97.9 

Al ser mayor la capacidad por cortante que por flexión, lo que gobierna el diseño de estas 

vigas es el esfuerzo flexionante y las deflexiones. 



3.3.2 Construcción 

Durante la construcción de las vigas se tuvieron ciertos inconvenientes con el proceso del 

encolado, estos problemas ocurrieron al momento de la aplicación del pegante a la fibra 

para lograr una unión adecuada a las lamelas. Se tuvieron complicaciones en conseguir 

que el pegante se extendiera uniformemente a lo largo de toda la fibra, además la 

configuración de la fibra causaba que al momento de aplicar el pegante algunos hilos se 

movieran de su posición original, esto ocasiona que la fibra se debilite en estas zonas y 

disminuya así sus propiedades mecánicas.  

 

Imagen 7. Vigas armadas después del encolado 

Si se compara el rendimiento de la construcción de las vigas de madera laminada sin 

refuerzo con la construcción de las vigas reforzadas con fibra de vidrio, se puede afirmar 

que el rendimiento disminuye considerablemente en estas últimas. Este rendimiento es 

menor principalmente por dos procesos cruciales, el cortado y el encolado de la fibra de 

vidrio. 

El proceso de encolado también disminuye el rendimiento de la construcción de las vigas 

ya que no se tiene un método eficiente para realizar este proceso en la fibra. En la 

construcción de las vigas, el encolado de la fibra se realizó con la encoladora de rodillo la 

cual es una máquina diseñada para encolar las lamelas, esta presentaba un 

inconveniente y es que giraba muy rápido lo cual causaba que la fibra no conservara su 



configuración original y se enredara los hilos dentro de la máquina, por lo que se optó por 

encolar la fibra con la ayuda de una brocha, pero este proceso tenía un rendimiento 

incluso menor. 

3.4 Ensayo 

El ensayo se realizó en el laboratorio de estructuras de la Universidad EIA. La carga se 

aplica mediante una prensa hidráulica con capacidad de 10.000 kN. Esta prensa se 

encuentra acoplada sobre un marco de reacción el cual soporta la viga al momento del 

ensayo. El pistón de la prensa hidráulica descarga sobre una celda de carga la cual se 

apoya sobre un perfil metálico. Este perfil metálico transmite la carga a dos cilindros 

metálicos que se encargan de transmitir la carga a la viga y los cuales se encuentran 

ubicados en los tercios de la misma. 

 

Imagen 8. Montaje del ensayo a flexión 

El montaje del ensayo a flexión podría mejorarse adecuándolo para ubicar un 

potenciómetro de desplazamiento lineal que permita medir la deformación de la viga. 

Además, cuando la carga sobre la viga era muy alta el marco sufría ciertas deformaciones 

que ocasionaban un ligero pandeo en la viga, razón por la cual se debía detener el 

ensayo y volverlo a empezar. Una forma de mejorar el montaje es reforzando el marco lo 

suficiente para que este sea capaz de resistir la carga que la prensa hidráulica es capaz 

de generar. 

3.5 Resultados 

Los resultados de los ensayos de las vigas se presentan a continuación: 



 

Tabla 10. Resultados ensayos 

Viga 
P (kN) Error 

1A 50,3 3% 

1B 50,9 1% 

1C 41,3 20% 

2A 54,3 3% 

2B 43,8 17% 

2C 35,5 33% 

3A 47,6 10% 

3B 49,3 6% 

3C 47,5 10% 

4A 31,9 39% 

4B 32,8 38% 

4C 55,9 6% 

5A 52,4 0% 

5B 40,7 23% 

5C 46,4 12% 

Como se observa en la tabla, los resultados del ensayo en comparación con los 

calculados difieren hasta un 39% de error. Se logra observar que los resultados de los 

ensayos de las vigas tipo 1 son similares a la estimación teórica obteniendo un porcentaje 

de error entre el 1% y el 3%. Mientras que en los otros casos la carga última de las vigas 

es menor a la teórica obteniendo un error hasta del 39%. Esta reducción en  la resistencia 

de las vigas, se debe al tipo de fibra seleccionado y a la ubicación de la fibra en la sección 



de la madera laminada, ya que al ubicar la fibra de vidrio entre las lamelas se debilito la 

unión entre ellas lo cual ocasiono unas zonas de debilidad en las vigas.  

En todos los casos hay unos resultados que varían considerablemente comparado con las 

demás probetas del mismo ensayo. Esta alta variabilidad en los resultados obedece 

igualmente a los problemas de ubicación de la fibra y a problemas constructivos 

relacionados con el encolado de las lamelas, ya que no se logró garantizar que todas las 

probetas relacionadas al mismo caso tuvieran la misma cantidad de encolado a lo largo 

de todo el elemento. 

Otra causa de error es la falta de homogeneidad de las lamelas utilizadas para la 

construcción de las vigas. Ya que su densidad y por ende su resistencia se ve afectada 

dependiendo del lugar del tronco de donde se obtenga. Los trozos de madera que se 

obtienen del duramen del tronco son más densos ya que se componen de células muertas 

mas no descompuestas que se unen con lignina la cual es una especie de cola química 

que endurece el duramen. Por otra parte, los trozos que se obtienen de la albura, que es 

la parte joven de la madera, son menos densos debido a su alto contenido de agua, gases 

y porosidad. 

Otro punto a observar en la Tabla 10 es que desafortunadamente no se logra ver un 

incremento entre las vigas reforzadas y las vigas sin reforzar. Para entender este 

resultado se definieron los modos de falla de cada una de las vigas ensayadas, con el fin 

de clasificar cada una y realizar un análisis de los cambios entre cada tipo de viga, 

precisando los problemas o mejoras que se presentaron con el refuerzo de la fibra de 

vidrio. 



 

Ilustración 14. Modos de fallas en vigas de madera a flexión, causadas por: (b) tracción, (c) tracción 

perpendicular a la fibra, (d) tracción de astillado, (e) tracción frágil, (f) compresión, y (g) cortante paralelo. 

(Khelifa, Auchet, Méausoone, & Celzard, 2015) 

La Ilustración 14b muestra una falla simple a tracción, debido a un esfuerzo a tracción 

paralelo a la fibra. Esta falla es común en vigas de madera de alta calidad con fibra recta, 

particularmente cuando la madera está bien cepillada y no tiene fibras diagonales. 

(Khelifa, Auchet, Méausoone, & Celzard, 2015) 

La falla más común es la de tracción de grano cruzado (Ilustración 14c). La fractura en 

esta falla se da por una fuerza de tracción que actúa oblicuamente a la fibra. Este es un 

modo común de falla, especialmente donde la viga tiene diagonales u otras formas de 

grano cruzado en la cara que se encuentra a tracción. Este modo de falla siempre ocurre 

en la cara que se encuentra a tracción en la viga o se puede activar por la presencia del 

algún defecto en la madera. (Khelifa, Auchet, Méausoone, & Celzard, 2015) 

La falla por cortante (Ilustración 14g), en una viga de madera laminada es crítica cuando 

la viga es corta o cuando esta tiene pases en donde se puedan concentrar los esfuerzos. 

Las fallas generadas por el esfuerzo cortante se caracterizan por el deslizamiento de las 

fibras y, por lo tanto, se agrietan paralelamente al grano y se considera como una falla 

frágil. (Franke, Franke, & Harte, 2015) 



A continuación, se presentan algunas de las fallas que se presentaron en las vigas 

ensayadas. 

 

Imagen 9. Falla vigas sin refuerzo (1A-1B-1C) 

Las vigas sin refuerzo fallan por tracción, debido a que la madera tiene una resistencia a 

la compresión mayor que la resistencia a tracción. Se puede observar también que la 

línea de encolado no fallo, las lamelas permanecieron unidas a lo largo de la viga. A pesar 

de que la línea de encolado no fallo, se logra observar que la falla intenta seguir esta línea 

debido a la concentración de esfuerzos que se generan en estas uniones por el cambio en 

las características entre lamelas. 



 

Imagen 10. Delaminación en las vigas 

En las vigas 2A, 2C y 5B hubo delaminación, las lamelas se despegaron debido a que la 

fibra debilito la unión de las lamelas, lo cual género que la línea de encolado fallara y se 

desprendieran las lamelas. Esto ayudo a la propagación de la falla hasta el colapso de la 

viga. La causa del desprendimiento de las lamelas fue las características del pegante 

utilizado, MUF, ya que este no fue efectivo al momento de pegar la fibra de vidrio con 

madera. En el mercado existen los adhesivos resorcina/fenol formaldehídos, este tipo de 

adhesivos tiene como aplicación principal las vigas de madera laminadas y elementos 

estructurales expuestos a la intemperie. La resorcina al reaccionar con el formaldehído 

tiene la capacidad de curar a temperatura ambiente, lo cual les da una ventaja frente a los 



adhesivos fenólicos ya que logra evitar la acción del catalizador acido del fenol, el cual 

debilita la fibra de la madera adyacente a la zona de la unión. 

 

Imagen 11. Falla en la viga 4A 

La falla de la viga 4A no llevo al colapso del elemento, se alcanza a observar que su tipo 

de falla es de tracción simple.  

 

Imagen 12. Falla en la viga 3A 

En las vigas reforzadas, como en la viga 3A, se esperaba que la fibra detuviera la falla 

debido a que teóricamente se encontró que contaba con un módulo de elasticidad alto. 

Sin embargo, esto no ocurrió debido a las características elásticas de la fibra, ya que esta 

no fue lo suficientemente resistente como para detener la liberación de energía al fallar la 

lamela de la cara inferior, por lo tanto, la línea de falla atravesó completamente las vigas. 

Se observa además que su tipo de falla es por tracción frágil. 



 

Imagen 13. Agrietamiento en el finger joint en la viga 1C 

A pesar de cumplir con los procesos de construcción adecuados, la resistencia en los 

finger joints es menor que en las zonas de madera sólida, como se logra observar en la 

Imagen 13, una grieta en el finger joint de la viga 1C en la zona a compresión.  Para 

prevenir pérdidas adicionales de resistencia, se debe prestar especial atención a factores 

controlables relacionados con el proceso de producción, se ha demostrado que la 

resistencia en estos depende de varios factores, tales como el proceso de encolado, el 

tiempo y la presión del proceso de prensado aplicados durante el proceso de 

construcción. Por otro lado, la densidad de la madera, la geometría del perfil del finger 

joint y el espesor de la lamela también afecta la resistencia de esta junta.  

En todas las vigas ensayadas, el tipo de falla que se presentó eran debido a la tracción en 

la zona inferior de la viga, como se había previsto. 

3.6 Replanteamiento 

Un nuevo planteamiento para mejorar la eficiencia del refuerzo es ubicarlo en la cara 

inferior externa de la viga ya que es allí en donde el esfuerzo de tracción en flexión es el 

máximo, de esta forma no se interrumpe las uniones entre las lamelas. En la ilustración a 

continuación se muestra la distribución de esfuerzos con la nueva configuración de la 

madera y la fibra. 



 

Ilustración 15. Distribución de esfuerzos con el refuerzo en la cara inferior de la viga 

Otra forma de incrementar la eficacia de la fibra es ubicándola, en forma de U en el 

segundo tercio de la viga. Subir la fibra por las dos caras laterales de la viga hasta una 

altura superior al eje neutro genera un mejor comportamiento en las vigas, (Mosallam, 

2015), y se aumenta el esfuerzo en toda el área sometida a tracción. En la siguiente 

ilustración se muestra cómo sería la sección transformada con esta ubicación del 

refuerzo. 

  

Ilustración 16. Sección trasformada con el refuerzo en U 
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4 CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

Se logró determinar la distribución de esfuerzos en vigas de madera laminada reforzada 

con fibra de vidrio por medio de una validación experimental y un análisis teórico. Las 

vigas reforzadas no mostraron un incremento con respecto a las vigas de control, debido 

principalmente por problemas en la selección del tipo de fibra, la ubicación de la fibra en la 

sección de la madera laminada y el proceso constructivo. 

Una de las posibles causas de la variación de los datos y de que la resistencia se vea 

afectada en la madera laminada es la inconsistencia en la densidad de las lamelas. Esta 

se debe a que se tienen distintos proveedores de la materia prima y no se puede 

garantizar que todos tengan los mismos cuidados forestales y la misma edad. Además, la 

densidad de la madera tipo pino patula cambia dependiendo del lugar del tronco donde se 

obtenga la lamela. 

Luego de realizar los ensayos de las vigas se obtuvo como resultado para los elementos 

del caso número 1 una resistencia similar a la estimación teórica. Sin embargo, para los 

demás casos los resultados obtenidos de los ensayos son menores que la estimación 

teórica, debido a problemas constructivos relacionados con la selección del tipo de fibra y 

la ubicación de la misma en la sección de la madera laminada.  

Para la estimación de los esfuerzos de rotura teóricos en elementos de madera laminada, 

se debe analizar cuales coeficientes de reducción de esfuerzos afectan directamente el 

ensayo, ya que los valores de esfuerzos a flexión y cortante paralelo a la fibra 

encontrados en el titulo G de la NSR-10 son valores de servicio, mientras que las vigas al 

momento de ensayarlas se están llevando a su resistencia ultima. 

El proceso de cortado de la fibra de vidrio se podría mejorar, para que los cortes sean 

uniformes y la fibra conserve su configuración original. Debido a que el proceso de 

cortado se realizó manualmente, el ancho de las tiras era variable, esto se podría mejorar 

estandarizando este proceso, logrando así reducir tiempos y aumentar el rendimiento.  

Una de las mejoras que se puede realizar es aumentar la calidad de la pega, debido a que 

fue evidente que el adhesivo utilizado comúnmente, MUF, para la madera laminada no fue 

lo suficientemente apropiado al ser usado para adherir la fibra de vidrio con la madera. 

Para lograr encontrar el adhesivo ideal para pegar fibra de vidrio con madera se deben 

realizar más ensayos para lograr caracterizar el comportamiento de la unión de estos dos 

materiales. 

La fracción volumétrica de la fibra de vidrio en la viga no fue suficiente para detener la 

propagación de la falla a través de la viga. Se debe aumentar el refuerzo especialmente 



en la parte inferior de la viga ya que esta es en donde el esfuerzo a tracción es mayor, y 

aumentando el espesor la propagación de la falla se podría detener por la acción de la 

fibra y esto evitaría la falla explosiva que se genera en la madera. 
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