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RESUMEN  

Dado que la última caracterización mecánica que se realizó en Colombia para la 
clasificación de las especies en las clases estructurales selectas de la NSR fue llevada a 
cabo en el año 1986 (hace más de 30 años) por el profesor J. A. Lastra Rivera, y teniendo 
en cuenta que las propiedades mecánicas de la madera dependen no solo de la especie, 
sino también de la región de donde se obtenga el espécimen y el tiempo de 
aprovechamiento, se requiere validar mediante ensayos a flexión a miembros de tamaño 
estructural que las propiedades mecánicas a flexión usadas en la clasificación 
correspondan todavía a lo que se está encontrando en el mercado actual de madera 
estructural teniendo en cuenta que las propiedades de la NSR fueron realizadas en 
probetas libres de defectos. 

Debido al alcance y presupuesto que puede tener un trabajo de grado de pregrado, no es 
posible analizar todas las especies de madera de la NSR, como tampoco se pretende 
realizar una caracterización mecánica completa de una especie, por lo que se validaron 
únicamente las propiedades mecánicas que pueden obtenerse mediante ensayos a 
flexión de una de las especies de madera más comercializadas actualmente en el 
mercado local. Se identificó que esta corresponde a la especie conocida como Chanúl, 
cuyo nombre científico es Humiriastrum procerum, mediante una consulta a las principales 
distribuidoras o comercializadoras de madera estructural en Medellín, Colombia. 

El estudio fue realizado sobre un total de 36 piezas de madera, procedentes de tres 
depósitos diferentes de la ciudad con el fin de tener una muestra heterogénea que 
represente la calidad de madera que se consigue actualmente en el mercado local. 

La determinación del módulo de elasticidad y el módulo de rotura a flexión se basó en los 
estándares que establecen las normas ASTM 198-15 para la realización de ensayos a 
flexión estáticos de madera en tamaños estructurales y la norma ASTM 2395-17 para la 
obtención de la densidad. 

Posterior a los ensayos, se determinó el valor característico del módulo de elasticidad, el 
módulo de rotura y la densidad de la especie para finalmente clasificar la especie en la 
clase estructural D35 o D50 de acuerdo con la norma EN 338. 

 

Palabras clave: Madera estructural, Caracterización mecánica, Humiriastrum procerum, 
Clase estructural. 

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

ABSTRACT 

 

Since the last mechanical characterization that was carried out in Colombia for the 
classification of species in the selected structural classes of the NSR was carried out in 
1986 (more than 30 years ago) by Professor JA Lastra Rivera, and taking into account that 
the mechanical properties of wood depend not only on the species, but also on the region 
where the specimen is obtained and the growth time, it is necessary to validate that the 
mechanical properties used in the classification still correspond to what is being found in 
today's local market for structural wood. 

Due to the scope and budget that an undergraduate thesis may have, it is not possible to 
analyze all the wood species of the NSR, so only the mechanical properties of the most 
commercialized wood species currently in the local market was validated. It was identified 
that it corresponds to the species known as Chanul, whose scientific name is 
Humiriastrum procerum, through a consultation with the main distributors and marketers of 
structural wood in Medellín, Colombia. 

The study was carried out on a total of 36 pieces of wood, from three different warehouses 
in the city in order to have a heterogeneous sample that represents the quality of wood 
currently available in the local market. 

The mechanical characterization was based on the ASTM 198-15 standards for the 
performance of static flexural tests of wood in structural sizes, determining the main 
mechanical properties for the classification of the species, which correspond to the 
modulus of elasticity and the modulus of rupture, and the ASTM 2395-17 standard for 
obtaining the density. 

After the tests, the characteristic value of the modulus of elasticity, the modulus of rupture 
and the density of the species was determined to finally classify the species in the 
structural class D35 or D50 according to EN 338 standard. 

 

 Keywords: Structural wood, Mechanical characterization, Humiriastrum procerum, 
Strength classes
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INTRODUCCIÓN 

A través del tiempo, en países como Colombia debido al desconocimiento, el prejuicio y 
los temores que se tienen frente al comportamiento de la madera como material de 
construcción se ha generado desconfianza en el consumidor, causando a su vez que la 
industria de la construcción opte por utilizar materiales que se consideran confiables y con 
más estudios como lo son el concreto y el acero. Por otro lado, la madera es un material 
usualmente utilizado en otros países como material de construcción gracias a su 
conocimiento sobre las ventajas que ésta presenta frente a otros materiales, siendo este 
un material sostenible con buenas propiedades mecánicas, densidad baja, dureza y 
versatilidad en cuanto a su manejo, construcción y transporte (Salazar & Ramírez, 2018). 

Los valores de las propiedades físicas y mecánicas dan información de importancia para 
el diseño estructural en la madera, cabe aclarar que “las propiedades generales, físicas y 
mecánicas pueden tener un amplio margen de variabilidad debido a las condiciones de 
crecimiento del árbol, relacionados con latitud, características del suelo y clima, aún para 
la misma especie” (WELLMANN, 2015)  

En Colombia, los valores admisibles de diseño de estas propiedades se encuentran en el 
título G de la NSR – 10, donde las especies se dividen en 6 grupos estructurales de 
acuerdo con su módulo de elasticidad, sin embargo, la obtención de esta información se 
realizó en el año 1986, por lo tanto, con el aumento de la demanda y la explotación de 
bosques nuevos y posiblemente más jóvenes las propiedades especificadas de la norma 
pueden variar. 

Es por este motivo que para dar paso a este tipo de verificaciones se hace necesario 
realizar la caracterización mecánica de una especie que se esté comercializando en el 
mercado actual de la madera, en este caso a nivel del municipio de Medellín, Colombia y 
de esta manera confirmar que los valores especificados en la NSR-10 estén acordes con 
lo que se comercializa actualmente. 

Este proceso se lleva a cabo a partir de ensayos destructivos a flexión para obtener los 
valores del módulo de elasticidad y módulo de rotura de una muestra de una de las 
especies de madera más comercializada a nivel local siguiendo los estándares 
establecidos en las normas ASTM D2915-17 y D198, por último, en cuanto a la densidad 
se siguió el proceso de la ASTM D2395-17. 

Una vez se obtienen las propiedades para cada uno de los elementos que componen la 
muestra, se procede con el cálculo del valor característico siguiendo lo establecido en la 
norma ISO 12122 del 2013 y con base en estos su asignación a una clase estructural. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La madera en el sector de la construcción es utilizada comúnmente en otros países, ya 
que presenta ciertas ventajas en comparación con otros materiales, principalmente 
porque cuenta con buenas propiedades mecánicas considerando que es un material de 
densidad baja. Adicionalmente, es un material sostenible y de bajo costo en comparación 
con el acero y el hormigón, debido a que últimamente se puede conseguir de plantaciones 
forestales de rápido crecimiento dependiendo de las especies comunes de la región 
(WWF, 2013). Según la FAO, la demanda de productos forestales ha venido en 
crecimiento y se espera que para el año 2030 se alcance el orden de 2400 millones de m3 
a nivel global (FAO, 2001). 

Sin embargo, en el mercado colombiano de la madera se encuentra la falta de confianza 
en el material debido al poco control sobre las especies, su origen, el tiempo de 
aprovechamiento y demás factores que pueden afectar sus propiedades mecánicas, a 
diferencia de materiales como el hormigón que cuenta con amplios estudios que aseguran 
cumplir con unas propiedades mecánicas determinadas lo que lo hace ser un material que 
genera confianza en el consumidor.  

En Colombia la normativa que resume las propiedades mecánicas de la madera es la 
NSR-10, donde expresa en su título G que existen 93 especies de madera que pueden 
ser utilizadas para estructuras, las cuales están clasificadas en 6 grupos de acuerdo con 
su módulo de elasticidad. No obstante, la caracterización mecánica que se realizó para la 
clasificación de las especies en las clases estructurales selectas de la NSR fue llevada a 
cabo en el año 1986 por el SENA y la Universidad Nacional de la mano del profesor J.A. 
Lastra Rivera (NSR - 10, 2010).  

Por otra parte, se conoce que los valores de las propiedades mecánicas dependen no 
solo de la especie, sino que también se pueden ver influenciados por la región de donde 
se obtenga el espécimen y el tiempo de aprovechamiento (Larson, Krestschmann, lll, & 
Isebrands, 2001), por lo que, con una mayor demanda se han explotado bosques nuevos 
y posiblemente más jóvenes las propiedades especificadas de la norma pueden variar 

Por este motivo se espera hacer un tanteo de las propiedades mecánicas usadas en la 
clasificación para ver si corresponden a lo que se está encontrando en el mercado actual 
de madera estructural, por medio de una caracterización mecánica la cual consiste “en 
realizar una serie de ensayos en los cuales se siguen procedimientos normalizados con el 
fin de tener como resultado los valores de resistencia y elasticidad de una especie de 
madera o de un producto determinado para determinar su uso estructural” (cesefor, S.F). 
Siguiendo lo anterior, se pretende realizar la caracterización mecánica una de las 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

especies de madera más comercializada actualmente en el mercado local (a nivel 
municipal) de madera estructural a partir de ensayos realizados en laboratorio para 
adquirir el módulo de rotura, la densidad y el módulo de elasticidad siguiendo lo 
establecido en las normas ASTM D198 – 2015 para la determinación de propiedades 
mecánicas y ASTM 2395 – 2017 para la obtención de la densidad. 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Establecer la clase estructural de una especie de madera de origen legal, con mayor 
oferta y demanda actual en el mercado local, basados en las normas ASTM e ISO. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

• Identificar la especie a la cual se le realizará el estudio. 

• Definir las características de la muestra que se van a utilizar en el ensayo, 
incluyendo la cantidad y proveniencia. 

• Determinar las propiedades básicas de la especie y algunas derivadas de acuerdo 
con la norma ASTM D198-15. 

• Clasificar la especie en una de las clases estructurales de la norma 
correspondiente según sus propiedades mecánicas. 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

Antecedentes 

(Hermoso, Caballero, & Golfín, 2007) Realizaron la caracterización mecánica de una de 
las especies más habituales en la construcción en España, la madera de Pinus Radiada 
D. Don del País Vasco (España). El objetivo principal de su estudio consistía en obtener 
resultados de la caracterización mecánica (propiedades elasto-mecánicas) de esta 
especie acorde con las metodologías estipuladas en la normativa europea. El total de 
muestras usadas en el estudio fueron 768 vigas provenientes de diferentes aserraderos 
con secciones que variaban entre 100 x 50 mm, 150 x 50 mm, 150 x 70 mm, 200 x 50 mm 
y 200 x 70 mm con longitudes que iban desde 2 hasta 4 m. Las especies fueron secadas 
hasta obtener la humedad determinada en la norma para la evaluación de las especies 
(12 %) rechazando las muestras que se deformaran durante el proceso, posteriormente, a 
cada una de las piezas se le aplicaron los conceptos de la clasificación visual basados en 
la norma española UNE 56544 para la estimación de calidades (ME1 madera estructural 
de primera y ME2 madera estructural de segunda), finalmente, se estimaron los valores 
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de la densidad y las propiedades elasto-mecánicas acorde con la norma UNE-EN 408, en 
la cual se define el ensayo de cuatro puntos para encontrar el módulo de elasticidad y de 
rotura de la pieza y de esta forma clasificar la madera en el lenguaje común de la norma 
UNE-EN 338. Como resultado obtuvieron que la madera clasificada visualmente como 
ME1 se encuentra en la clase estructural C24 y la madera ME2 en la clase C18. Al 
comparar resultados con la teoría notaron que la calidad de la madera mantiene las 
asignaciones resistentes esperadas y que el mejor predictor de la clase resistente es el 
módulo de elasticidad. 

(Flórez, Trugilho, Lima, & Silva, 2014) Establecieron las características de la madera 
joven Tectona grandis L. f. Esta una de las especies más plantadas en el mundo y fue 
seleccionada por su adaptación a las condiciones climáticas del país (Brasil) y las 
excelentes propiedades físicas y estéticas que esta tiene. Su finalidad era determinar 
algunas de las propiedades de la especie y compararla con datos obtenidos en maderas 
de plantaciones de otras partes del mundo. En total se utilizaron nueve árboles 
seleccionados al azar en la plantación, los cuales fueron seccionados en trozas de 2.6 m 
de longitud. Inicialmente se determinaron las proporciones de albura, duramen y 
excentricidad de la médula sobre discos de 5 cm de espesor que se extrajeron de los 
extremos de la troza. Para el cálculo de la densidad básica y la densidad aparente seca al 
aire se llevó a cabo el procedimiento D2395-93 de la norma ASTM 1997b en probetas de 
2.5 cm x 2.5 cm x 10 cm con un contenido de humedad del 12%, así mismo, para la 
contracción de la madera se utilizaron probetas con las mismas medidas y se llevó a cabo 
el procedimiento de la norma D143-94 de la ASTM 1997a. También se realizaron ensayos 
mecánicos para la determinación del módulo de elasticidad y esfuerzo máximo en 
compresión paralela a las fibras y módulo de elasticidad y ruptura en flexión estática, 
ensayando probetas libres de defectos. Entre los resultados se obtuvo que la especie 
cuenta con una densidad similar a la densidad básica media de la especie y comparando 
esto con densidades de especies de mayor edad se encuentran resultados similares, por 
otra parte, de las propiedades mecánicas se obtuvo un módulo de elasticidad superior al 
encontrado en la literatura y un módulo de ruptura similar a algunos valores determinados 
por otros autores. A pesar de estas diferencias, se concluyó que la madera joven de la 
especie Tectona grandis L. f. tiene características similares a las de la madera teca adulta 
y que la determinación de las densidades y el módulo de flexión estática fueron 
determinantes en el estudio. 

(Mantero, O’Neill, Cardoso, & Castagna, 2013) obtuvieron las propiedades físicas 
(densidad y contracción) y mecánicas (flexión estática, dureza y compresión paralela al 
grano) de la especie Eucalyptus bosistoana F. Muell. Cultivada en Uruguay. En este 
estudio se utilizaron 11 árboles con una edad aproximada de 42 años que fueron 
seccionados en cuatro tablones de longitudes mayores a un metro. Para los ensayos de 
densidad aparente, contracción, flexión estática y dureza se siguió lo prescrito en las 
normas uruguayas, UNIT, mientras que para el ensayo de compresión paralela se utilizó 
la norma ASTM. En la determinación de las densidades y la contracción se utilizaron 
probetas del mismo tamaño, el cual se obtuvo de la norma. La densidad aparente básica 
se consigue midiendo el volumen verde de la probeta, el ensayo de densidad aparente 
con la relación entre el peso de manera anhidra, y en el de dureza midiendo las 
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dimensiones de la probeta a distintitos valores de humedad. En el ensayo de flexión 
estática (ensayo de tres puntos, es decir, dos apoyos y una carga puntual) se 
implementaron probetas de 25 mm x 25 mm x 400 mm que pasaron ocho semanas en 
condiciones controladas de humedad relativa (12 %) y una máquina universal Minebea 
NMB TG – 50kN para determinar el valor de la flexión estática. En el caso de compresión 
paralela al grano se usó la máquina Minebea NMB AL – 250 kN y para la dureza, la 
misma máquina del ensayo de compresión, las probetas en ambos casos tenían 
dimensiones de 50 mm x 50 mm x 200 mm y su humedad fue controlada (15 %) por 4 
semanas antes de ser ensayadas. Los resultados obtenidos muestran que la densidad 
aparente básica es mayor en la corteza que en la zona cercana a la médula, sin embargo, 
su valor general se encuentra cercano al presentado en la teoría y representa una 
densidad alta, los valores de resistencia fueron una de las categorías con valores más 
altos en el ensayo, la madera se puede clasificar como una madera dura y los valores de 
contracción son altos, pero se encuentran en niveles que permiten trabajar con estabilidad 
dimensional. Como conclusión se pueden usar en pisos interiores y exteriores, 
durmientes, postes y columnas, construcciones rurales, carpintería y usos donde no se 
necesite de alta resistencia. 

1.3.1 Generalidades de la madera 

o Tipos de madera 

De acuerdo con su estructura celular las especies arbóreas se dividen en dos categorías: 
coníferas y latifoliadas.  

Coníferas: Los árboles de este tipo cuentan con un tronco recto, cónico hasta su extremo 
superior y revestido en ramas. Forman parte de bosques densos ubicados en zonas 
templadas y frías. Cuentan con maderas blandas, livianas y rectas, lo que provoca que 
sean mucho más comercializables en especial por la rapidez de crecimiento que poseen 
estas especies. 

Latifoliadas: Estas poseen una copa bien ramificada y su tronco varía bastante en tamaño 
y forma. Se ubican en regiones tropicales y subtropicales. Cuentan con maderas más 
duras, oscuras y pesadas.  

“Una de las diferencias existentes entre maderas coníferas y latifoliadas que constituye 
una característica notoria en el comportamiento mecánico es aquella relacionada con la 
resistencia y la rigidez. Siendo las maderas latifoliadas de los bosques andinos más 
resistentes que las coníferas”. (PADT-REFORT, 1982) 

o Partes y tipos de corte del tronco 

La materia prima para la producción de madera estructural proviene del tronco de los 
árboles. Al examinar la sección transversal de un tronco se puede observar que está 
dividido en seis capas de adentro hacia afuera: médula, duramen, albura, cambium, líber 
y corteza (véase ilustración 1). 
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Ilustración 1. Anatomía del tronco (Libro Manual de Diseño para Maderas del Grupo Andino) 

El tronco puede ser cortado de tres maneras distintas: tangente a los anillos de 
crecimiento (corte tangencial), perpendicularmente a los anillos (corte radial), o siguiendo 
una dirección arbitraria (corte oblicuo).  

Para producir madera de calidad estructural, es conveniente aserrar las piezas en corte 
radial, y de esta manera reducir distorsiones y defectos debidos al secado. Por la forma 
cilíndrica del tronco, no es posible lograr que todas las piezas sean cortadas radialmente, 
por lo que debe decidirse qué tipo de elemento se quiere obtener del tronco (vigas, 
viguetas, postes, entre otros), y aserrar el resto para otro tipo de elementos. (PADT-
REFORT) 

La madera es un material anisotrópico, es decir, las propiedades físicas y mecánicas no 
son iguales en todas sus direcciones, pues la madera es un material de fibras orientadas. 
Por este motivo el estudio de la madera se debe hacer en tres dimensiones principales: 
Axial o longitudinal (Dirección paralela al eje de crecimiento), Radial (Perpendicular a la 
primera y cortando el eje de crecimiento) y Tangencial (Normal a los anteriores). (Mexico 
Documents, 2015). 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 

Ilustración 2. Direcciones ortogonales de la madera 

o Métodos de clasificación estructural 

La madera se puede clasificar por dos métodos: clasificación visual y clasificación 
mecánica. Cabe resaltar que estos dos procesos son diferentes y se llevan a cabo por 
separado. La clasificación mecánica tiene incluida la clasificación visual pero 
adicionalmente se realizan pruebas no destructivas para poder determinar la calidad de la 
pieza de madera y poderla clasificar estructuralmente. 

La clasificación visual consiste en observar los aspectos físicos como el 
dimensionamiento y los defectos físicos (nudos, grietas, desviación de la fibra, etc.). 
También se deben tener en cuenta los aspectos biológicos como defectos por ataques de 
termitas, hongos y mancha azul. Esta clasificación sirve para determinar la calidad de la 
madera y definir si esta es de grado estructural o no, es decir, si se cumpliría con las 
propiedades mecánicas definidas para diseños propios de la especie o si se deben reducir 
estas propiedades. 

La clasificación mecánica es un proceso industrial donde todas las piezas pasan por 
observación de expertos para determinar defectos visuales y luego por ensayos no 
destructivos a flexión para determinar la dureza y el módulo de elasticidad y ensayos 
destructivos para determinar el módulo de rotura, estas propiedades se obtienen mediante 
ensayos a flexión. Esta clasificación permite categorizar la madera en una de las clases 
estructurales que establecen las normativas según el uso que se le puede asignar ya sea 
para elementos estructurales principales o secundarios. 

1.3.2 Propiedades mecánicas 

Los miembros estructurales cuando están en servicio se encuentran sometidos a cargas o 
fuerzas externas. Para que el miembro estructural cumpla con las solicitaciones es 
necesario conocer primero las propiedades mecánicas del material y luego diseñar con 
base en los valores de diseño obtenidos a partir de los valores característicos. 

Las propiedades mecánicas de la madera son las que determinan que tan apta es para 
resistir las cargas externas (excluyendo los esfuerzos debidos a las tensiones internas). 
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Estas propiedades son dadas en unidades de esfuerzos, es decir, fuerza por unidad de 
área y en deformaciones. Es importante tener en cuenta que todas las propiedades 
mecánicas se ven afectadas por la humedad de la madera, entre mayor sea la humedad 
menor será su resistencia. 

Los valores de las propiedades se pueden obtener a partir de dos formas, la primera 
opción es mediante la realización de diferentes ensayos de laboratorio realizados a 
probetas de madera libres de defectos. La segunda opción consiste en la realización de 
ensayos de laboratorio, pero en este caso con miembros de tamaño estructural, con los 
defectos naturales del trozo a ensayar tolerados para un miembro estructural en un 
proceso de clasificación visual. 

o Tracción  

Este esfuerzo varía en la madera dependiendo de la especie, la duración de la carga y 
otros factores. Adicionalmente, dada la anisotropía del material esta propiedad también 
cambia en los tres ejes principales, siendo mayor en el eje longitudinal, lo que quiere 
decir, paralela a la fibra. La madera es un material que tiene buena resistencia a tracción 
cuando el esfuerzo es paralelo a las fibras. 

o Compresión 

El valor de resistencia máxima se da cuando se pone a compresión en la dirección 
paralela a la fibra, siendo menor si se aleja de dicha dirección y esto se da porque las 
fibras funcionan como pequeñas columnas que se comprimen, lo que genera una mayor 
resistencia. A diferencia, si se aplica carga a compresión de manera perpendicular a la 
fibra se generan tensiones que deforman las células de la madera y la falta de éstas hace 
que la madera pierda fuerza y colapse. Esta propiedad no se considera una propiedad 
básica de la madera, sin embargo, mediante correlaciones a partir de las propiedades 
básicas se puede obtener su valor. 

o Módulo de elasticidad 

El módulo de elasticidad de un material se define como la relación entre el esfuerzo al que 
se somete el material y su deformación unitaria y representa la rigidez del material ante 
las cargas impuestas. En la madera, este módulo en la dirección paralela a la fibra adopta 
valores diferentes según se trate, ya sea en condiciones de compresión, tracción o flexión. 
(WELLMANN, 2015).  

Bajo cargas reducidas la madera se deforma de acuerdo a la ley de Hooke, es 
decir, la deformación es proporcional a la carga por unidad de área. Como la 
madera tiene las características de un material cristalino, sigue las particularidades 
de este material, lo que quiere decir que la relación entre esfuerzo y deformación 
hasta llegar al límite de proporcionalidad, es lineal  (Spavento, Keil, & Monteoliva, 
2008). 
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El módulo de elasticidad puede ser obtenido directamente utilizando la porción 
lineal de la curva carga-deformación. La pendiente máxima se debe ajustar a los 
datos de carga-deformación mediante un método grafico o estadistico. 
Historicamente se ha determinado graficamente, utilizando la pendiente del dibujo 
de una linea recta a través de la porción lineal de la curva carga-deformación 
(ASTM, ASTM D198 - 15, 2015). También, puede ser hallado por métodos 
indirectos como en los ensayos a flexión, por medio de ecuaciones.  

La deflexión en una viga es la suma de dos deflexiones: la debida a flexión y la 
debida al corte. Cuando se obtiene el modulo de elasticidad se calcula 
considerando solamente la contribución de la flexión, encontrandose un MOE 
aparente, menor que el MOE real que tiene el material. El MOE obtenido es 
corregido para obtener el MOE real.  (PADT-REFORT, 1982) 

o Flexión 

Es la capacidad de la madera para resistir cargas que tienden a doblarla o curvarla, 
cuando se aplican en dirección perpendicular a las fibras. Si la madera tiene elasticidad 
recupera su forma inicial cuando se quita la fuerza aplicada para doblarla. 

La madera es uno de los materiales que puede pasar su límite elástico por flexión sin que 
se produzca una ruptura inmediata, sin embargo, esto depende de otras propiedades, por 
ejemplo, la madera joven y húmeda presenta más flexibilidad que aquella que está seca y 
vieja. 

La resistencia a la flexión realmente es la combinación de la resistencia a la 
compresión y a la tracción y aunque el comportamiento de ambos es distinto, está 
ligado uno de otro y por ende es preciso hablar de resistencia a la flexión. En ensayos 
de maderas de alta calidad y poca presencia de nudos se presenta que la resistencia 
a la compresión es menor que la resistencia a la tracción, la madera falla primero en la 
zona a compresión, generando un incremento en las deformaciones de esa zona y 
que hace que el eje neutro se desplace hacia la zona de tracción, lo que causa que las 
deformaciones totales del elemento aumenten y este se rompa finalmente por 
tracción. Sin embargo, en miembros de tamaño estructural es difícil que la falla se 
presente de esta manera ya que hay presencia de nudos o imperfecciones en la zona 
de tracción que llevan al desastillamiento y falla abrupta de la viga por rotura en la 
zona de tracción. La falla por plastificación en la zona a compresión es típica de 
maderas de alta calidad y poca presencia de nudos. Para el cálculo de la rigidez a la 
flexión se debe realizar el montaje de un elemento largo, simplemente apoyado y 
someterlo a dos cargas puntuales simétricas. Al mismo tiempo, se debe determinar la 
deflexión y a partir de ambos datos es posible encontrar este módulo de rigidez. Estos 
ensayos se hacen a una velocidad baja y constante, con la cual sea posible 
determinar diferentes puntos, entre ellos, el punto donde se logre la resistencia 
máxima (Malavia Otero, 2012). 
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Ilustración 3.  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) 

o Módulo de ruptura 

Es la medida de la máxima capacidad de carga que puede soportar un especimen a 
flexión antes de que se produzca la falla. Por simplicidad, el módulo de ruptura es 
calculado asumiendo que la fibra extrema de un especimen es elastica-lineal y 
homogenea. Generalmente, esta propiedad es determinada utilizando el momento flector 
que causa la ruptura. 

Para encontrar esta propiedad, se debe sobrepasar el límite elastico y a partir de 
este punto el comportamiento de la madera deja de ser lineal, ya que se produce 
la fluencia del material siguiendo la ley de la conservación de la energía. En esta 
fluencia los esfuerzos que se producen están realcionados fundamentalmente con 
la velocidad de la deformación y con el tiempo de duración de la carga, con el 
aumento de la carga el fenómeno de deslizamiento del material continua con 
mayor velocidad y se comienzan a producir lugares de discontinuidad en la 
estructura celular, al seguir aumentando la carga se produce la rotura de la pieza.  
(Spavento, Keil, & Monteoliva, 2008) 

El módulo de ruptura se deriva de enayos de laboratorio, en los cuales se aplica una 
carga creciente en el espécimen soportado en los extremos hasta que este falla (ver 
sección de flexión)  (Escobar, Rodriguez, & Correa, s.f) 

 

o Dureza 

La dureza es la propiedad que representa la resistencia al hundimiento o a la destrucción. 
La dureza en las maderas depende de la especie, la zona del tronco y la edad. 
Generalmente las más duras son las más pesadas y el duramen es más duro que la 
albura y las maderas verdes son más blandas que las secas. (WELLMANN, 2015) 
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1.3.3 Propiedades físicas 

o Contenido de humedad 

Según (PADT-REFORT, 1982) la madera contiene agua en tres formas: 

• Agua de constitución: forma parte de la materia, es decir, es aquella que se 
encuentra en los compuestos químicos que constituyen la madera. Es eliminable 
únicamente mediante la destrucción del propio material, por ejemplo, quemándola. 
Esta no es de interés en el campo de la aplicación de la tecnología mecánica de la 
madera, a no ser que se trate de un estudio sobre la alteración de las propiedades 
mecánicas debido al fuego. 

• Agua de saturación: está contenida en las paredes microscópicas, se puede 
eliminar calentando a 100°-110°C en estufas, pero este proceso modifica las 
propiedades fisicoquímicas de la madera. El agua de saturación puede causar 
contracción de la madera cuando se pierde o hinchazón cuando se recupera. 

• Agua libre: contenida en los vasos y cavidades, es absorbida por capilaridad. Una 
vez se elimina mediante procesos de secado, esta no se puede recuperar 
mediante humedad atmosférica, sino por inmersión directa en agua. Esta se 
presenta cuando se ha superado el punto de saturación. 

Punto de saturación de la fibra (PSF): Es el punto en el cual las paredes celulares se 
encuentran saturadas de agua, es decir, es la máxima humedad que puede tener la 
madera sin que exista agua libre. 

Solamente las dos últimas definen la humedad de la madera, la cual se expresa como una 
relación entre el peso del agua contenida en una pieza y el peso de la pieza seca: 

 

Donde el peso del agua contenida se define como la diferencia entre el peso de la madera 
en estado natural y el peso de la madera seca llevada al horno, esto es, sin el agua de 
saturación.  

Para el caso en el que un miembro estructural no se pueda llevar al horno, se puede 
medir el contenido de humedad utilizando un higrómetro, el cual determina el porcentaje 
de humedad interna de la madera por medio de un sistema de medición de la resistencia 
eléctrica. 

Por su constitución, la madera es un material hidrófugo. Esto significa que su contenido 
de humedad cambia con las variaciones de humedad del ambiente. Cuando la humedad 
del entorno es superior al de la madera, esta absorberá humedad del aire hasta ponerse 
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en equilibrio con el ambiente; y cuando la humedad del ambiente es menor que la de la 
madera, perderá humedad para encontrar el equilibrio. 

La humedad de equilibrio se define como la humedad máxima que puede adquirir la 
madera en un medio ambiente de condiciones higrotérmicas fijadas (NSR - 10, 2010) La 
humedad de equilibrio está relacionada con la temperatura y la humedad relativa del aire, 
y puede ser obtenida teóricamente con las isotermas de sorción.  

 

Ilustración 4. Isotermas de sorción. Tomado de la NSR-10, título G. 

La variación del contenido de humedad en la madera afecta sus dimensiones y 
propiedades como su resistencia mecánica. La resistencia y la rigidez de la madera 
incrementan a la vez que el contenido de humedad disminuye por debajo del punto de 
saturación de las fibras, el cual oscila entre el 25 y el 35% dependiendo de la especie 
(PADT-REFORT, 1982). Por esta razón, se debe controlar que el contenido de humedad 
máximo esté entre el 15% o el 19%. 

Según el contenido de humedad se puede denominar la madera de la siguiente manera: 

Madera verde: tiene gran cantidad de agua libre, CH > 100%. No es recomendable su uso 
para la construcción. 

Madera saturada: No contiene agua libre. CH = 30% 

Madera semiseca: CH entre 23% y 30% 

Madera comercial seca: CH entre 18% y 23% 

Madera secada al aire: CH entre 13% y 18% 
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Madera desecada: CH < 13% 

Madera anhidra: CH = 0% 

 

1.3.4 Propiedades visuales 

• Clasificación visual por defectos 

Los miembros de madera individuales, tal y como vienen aserrados representan un rango 
amplio en cuanto a calidad y aspectos con respecto a la presencia de defectos como 
nudos, desviación de la fibra, rajaduras, grietas superficiales, entre otros. Esta 
aleatoriedad de las piezas, a su vez, representa un amplio rango en la resistencia, 
utilidad, serviciabilidad y valor. 

La clasificación visual consiste en la examinación de las cuatro caras y los extremos del 
elemento de madera estructural, donde se evalúa la ubicación, el tamaño y la naturaleza 
de los nudos y otros defectos que aparecen sobre la superficie, estas son evaluadas en 
toda su longitud.  

A partir de esta clasificación, según la NSR-10 la madera se puede agrupar en una de dos 
categorías:  

Estructural selecta (E.S): Es aquella que se emplea en elementos portantes principales, 
tales como, columnas, vigas de amarre, cerchas y otros. 

Estructural normal (E.N): Se emplea como segunda alternativa y solamente en elementos 
portantes secundarios, tales como correas, contravientos, riostras. 

• Defectos comunes en la madera 

Un defecto es “cualquier irregularidad o alteración en la madera que afecta las 
propiedades físicas, mecánicas, químicas o estéticas, determinando generalmente una 
limitación en su uso o aplicaciones. Puede ser causado por agentes físicos, mecánicos, 
químicos o biológicos” (Norma Técnica Colombiana, 2007). 

Algunos de los defectos que se presentan en la madera aserrada según la NTC 824 son: 

 

Tabla 1. Defectos de la madera (Norma Técnica Colombiana 824, 2007) 

Descripción del defecto Imagen 
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Nudo apretado o sano (Live knot): 
Se presenta firmemente adherido al 
leño circundante y no muestra 
indicios de descomposición o 
rajaduras. 

 

 

Nudo hueco o muerto (Dead knot): 
No esta adherido al leño circundante. 

 

Nudos arracimados: Son 2 o más 
nudos agrupados, a todo el racimo se 
le considera como una unidad de 
nudo. 

 

Alabeo (Warp): Deformación que puede experimentar una pieza de madera por la curvatura de 
sus ejes longitudinal y/o transversal. Puede presentarse durante el secado o el aserrado, a 
continuación, se muestran los diferentes tipos de alabeo:  

Arqueadura (Bow warp): Alabeo de 
las caras en la dirección longitudinal. 

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

Abarquillado (Cup warp): Alabeo de 
las caras en la dirección transversal. 

 

Torcedura (Crook warp): Alabeo 
simultáneo de las caras en las 
dimensiones longitudinal y 
transversal. 

 

Encorvadura: Alabeo de los cantos 
en sentido longitudinal. 

 

Arista faltante (Wane): Hace 
referencia a la falta de madera en 
una o más aristas de una pieza. 

 

Duramen quebradizo: Es la madera 
anormal formada típicamente algunas 
zonas limitadas de ramas o fustes, 
caracterizada por su color, 
consistencia y propiedades distintas 
al resto del leño, es esencialmente de 
la zona central del tronco. 
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Grano inclinado (Slope of Grain): 
Desviación angular que presentan los 
elementos constitutivos longitudinales 
de la madera con respecto al eje 
longitudinal de la pieza. 

 

Médula: Corresponde al tejido 
parenquimatoso y blando de la zona 
central del tronco. Afecta la 
clasificación por aspecto de 
superficies que quedan a la vista. 

 

Grieta superficial (checks): 
Separación de los elementos en la 
dirección de los radios leñosos y 
cuyo desarrollo no alcanza a afectar 
los dos puntos opuestos de la 
superficie de un rollizo. Se mide en la 
sección transversal, es decir, la 
profundidad (perpendicular a las 
fibras).  

Rajadura (Split): Separación de la 
madera en dirección longitudinal que 
afecta los dos puntos opuestos de la 
superficie de un rollizo. Se mide de 
forma longitudinal con respecto a la 
pieza (en el sentido de las fibras). 

 

Acebolladuras (shakes): Son 
causadas por el secado y sus fibras 
se separan en los anillos afectados. 
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Pudrición (decay): Descomposición 
gradual de la sustancia leñosa por la 
acción de hongos xilófagos. 

 

Mancha: Coloración anormal de la 
madera producida por hongos que 
afectan la albura, el duramen o 
ambos, que no altera la estructura 
leñosa y sólo tiene importancia sobre 
los caracteres estéticos. Se 
denomina según el color como 
mancha azul, castaña, etc. 

 

 

1.4 NORMAS DE REFERENCIA  

1.4.1 Muestreo - ASTM D2915-17 

 
o Población 

Para definir la población puede ser necesario especificar: 

1. Descripción y grado. 

2. Área geográfica sobre la cual se tomará la muestra (nación, estado, sitio de 
fabricación, etc.) 

3. Especies o grupo de especies. 

4. Lapso para el muestreo (unos días de producción, un mes, un año, etc). 

5. Dimensiones del material 

6. Contenido de humedad 

Los miembros estructurales que se ensayarán deben ser recolectados de los almacenes 
de las fábricas, centros de distribución, punto de uso final o directamente de la producción 
actual. Los programas de muestreo deben considerar los posibles efectos potenciales de 
la fuente de la muestra, el tiempo y la ubicación en la variabilidad de las propiedades del 
espécimen. 
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Para realizar el proceso de muestreo se debe asegurar que, en la selección aleatoria de 
unidades de muestreo provenientes de una población, todos los miembros de esta 
compartan la misma probabilidad de selección tal y como se explica en el apéndice X3 de 
la norma ASTM D2915 donde se expone un ejemplo de cómo lograr la selección aleatoria. 
El ejemplo consiste en seleccionar un número k, que generalmente es 5 o mayor. Luego, 
se eligen 10 números aleatorios entre 1 y 10k los cuales serían los puntos iniciales. 
Finalmente, se seleccionan los especímenes utilizando un intervalo de 10k comenzando 
en cada uno de los puntos iniciales elegidos en el paso anterior, este proceso se continúa 
hasta obtener el tamaño de muestra deseado. 

La selección del tamaño de la muestra depende de las propiedades que se desean 
estimar, la variación actual que ocurre en las propiedades de la población, y la precisión 
con la cual se quiere estimar la propiedad. Para algunas propiedades como valores de 
esfuerzo o módulos de elasticidad, varios percentiles de la población deben ser estimados 
para todas las propiedades, técnicas paramétricas o no paramétricas son aplicables. 

Para determinar el tamaño de la muestra por propiedades cercanas a la media para el 
módulo de elasticidad, el concepto de límite de tolerancia no paramétrico puede ser 
utilizado (Tabla 2). 

 

Tabla 2. Tamaño de la muestra y orden estadístico para estimar el límite de 
tolerancia no paramétrico de 5%. 

Cuanto mayor sea la muestra, es más probable que el límite de tolerancia este cerca del 
valor de la población, por lo tanto, es deseable seleccionar un tamaño de muestra lo más 
grande posible. No obstante, la elección de un contenido específico y el nivel de confianza 
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también dependen del uso del material, consideraciones económicas, y prácticas de 
diseño actuales. 

1.4.2 Clasificación visual – NSR-10 Título G 

En la Tabla 3 se determina cuáles son las variaciones que se admiten en la madera 
estructural, teniendo como base algunos de los defectos indicados en la Tabla 1. Defectos 
de la madera. Un elemento es aceptable si la magnitud de sus defectos no excede las 
tolerancias especificadas en dicha tabla. 

Tabla 3. Tolerancias de la madera aserrada de uso estructural 
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o Estimación y limitación de las características de crecimiento 

Desviación de las fibras: La desviación de las fibras se mide por el ángulo entre la 
dirección de las fibras y el borde de la pieza. El ángulo se expresa como una pendiente, 
por ejemplo, una pendiente de 1 en 15 significa que las fibras se desvían una pulgada del 
borde en una longitud de 15 pulgadas. 

La pendiente debe ser medida sobre una distancia suficientemente grande para definir la 
pendiente general, sin tener en cuenta desviaciones locales como aquellas que se forman 
alrededor de los nudos. 

Nudos: Un racimo de nudos es tratado como un nudo individual, dos o más nudos que 
estén cercanos pero que tengan las fibras desviadas alrededor de cada nudo individual no 
son un racimo. 

Los huecos asociados con nudos son medidos de la misma manera que los nudos. 

Un nudo en la cara ancha de un miembro a flexión o a tensión se considera que esta en el 
borde de la cara ancha si el centro del nudo se encuentra a dos tercios del diámetro del 
nudo medidos desde el borde. 

Acebolladuras, grietas superficiales y rajaduras: Las acebolladuras son medidas en 
los extremos de la pieza, su tamaño es la distancia entre las líneas que la encierran, 
medida paralela a la cara ancha de la pieza. 

Los rajaduras y grietas superficiales son tratados como acebolladuras equivalentes, pero 
son medidos de manera diferente. El tamaño de una grieta superficial es su profundidad 
promedio dentro de la pieza, medida desde y perpendicular a la superficie de la cara 
ancha en la que aparece. El tamaño de una rajadura o una acebolladura en un extremo es 
un tercio de su longitud promedio medida a lo largo de la longitud de la pieza. 

Determinación de las propiedades mecánicas Por fuera de la zona crítica en miembros a 
flexión, y en miembros cargados axialmente, acebolladuras, grietas superficiales y las 
rajaduras tienen poco o ningún efecto en las propiedades mecánicas y no son restringidas 
por esa razón. Puede ser aconsejable limitarlos en algunas aplicaciones para fines de 
apariencias, o para prevenir la entrada de humedecimiento y la posterior decadencia. 

1.4.3 Ensayo para la obtención de las propiedades mecánicas – ASTM D198 
y D4761 

 
o Máquina de ensayo 

Para realizar los ensayos se requiere una máquina de cuatro puntos, esta debe 
proporcionar tres aspectos importantes:  
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1. Un marco rígido para soportar el espécimen pero que a su vez permita su deflexión sin 
restricciones.  

2. Una cabeza de carga mediante la cual se aplicará la carga de manera que no hallan 
altas concentraciones de esfuerzo en el espécimen.  

3. Un dispositivo para medir las fuerzas, este debe estar calibrado para asegurar una 
precisión de acuerdo con las prácticas. 

 

Ilustración 5. Máquina de ensayo 

 
o Dimensionamiento del miembro estructural - Norma ASTM D4761-19 

Sección transversal: A menos de que las modificaciones de secciones transversales 
sean el objetivo de la evaluación, el miembro a ser probado debe tener las secciones 
transversales comerciales. 

Longitud: La longitud mínima del miembro debe ser el lapso entre los puntos de la 
reacción más una extensión a ambos lados, para evitar que el miembro se deslice sobre 
las placas de apoyo de las reacciones durante el ensayo. 

La distancia entre apoyos depende del propósito de prueba y es común expresar esta 
distancia como un múltiplo de la altura del espécimen. Actualmente, se tiene como base 
un rango para esta distancia de 17 a 21 veces la altura del espécimen, no obstante, este 
valor puede ser modificado. 

Cabeza de máquina 

Profundidad o Altura 

Distribuidor de carga 

Luz 

Bloque de carga Rodillos 
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1.4.4 DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD - Norma ASTM D2395 – 17 

La norma ASTM D2395 – 17 cuenta con varios métodos para determinar la densidad de la 
madera. Uno de ellos es el método A para miembros de cualquier tamaño, con cualquier 
contenido de humedad y con presencia de defectos. 

Volumen: Se debe medir la longitud, el ancho y el espesor de cada espécimen con una 
precisión de ± 0.3 % o menor en al menos un punto para cada dimensión, si se toman 
varias medidas se debe utilizar su media. Las dimensiones que se tomen deben ser 
típicas del producto y no ser ajustadas para tener en cuenta bordes suavizados u otros 
defectos que afectan la medición del volumen. 

Masa inicial: Para determinar la masa del elemento se debe contar con una precisión de 
± 0.2 % o menor. 

Masa seca al horno: Se debe secar el espécimen en un horno donde la temperatura se 
mantenga a 103 ± 2 °C durante el tiempo requerido para secar el espécimen y llegar al 
equilibrio, es decir, que la masa no varíe en más de 0.2 % en un periodo de 8 horas de 
secado. 

Contenido de humedad: En este caso el contenido de humedad de los especímenes 
debe ser medido para identificar la base sobre la cual la densidad o la gravedad 
específica es determinada. El método de la determinación del contenido de humedad 
depende del tamaño del espécimen y del propósito del ensayo.  

Para elementos de tamaño estructural que no pueden ser llevados al horno se debe cortar 
al menos un segmento representativo del espécimen completo que será llevado al horno 
para su secado. El contenido de humedad se calcula como se muestra a continuación  

 

Donde: 

m0: Masa seca al horno. 

mM: Masa inicial. 

M: Contenido de humedad. 

o Determinación de la densidad 

- Densidad al contenido de humedad 
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- Densidad seca al horno 

-  

- Densidad básica 

 

Donde: 

m0: Masa seca al horno. 

VM: Volumen del espécimen al contenido de humedad 

V0: Volumen del espécimen seco al horno. 

Vmax: Volumen del espécimen verde. 

Existen relaciones entre la densidad y el contenido de humedad que pueden ser utilizadas 
en caso de que se requiera determinar nuevamente la densidad, pero con un contenido 
de humedad diferente. 

1.4.5 Valores característicos – ISO 12122-1 

“Un valor característico corresponde al valor que representa una propiedad de una 
población designada, determinado por proceso de muestreo, ensayo y análisis de 
resultados, con una tolerancia límite o valor medio después de haber sido ajustado para 
aceptarse como una condición de referencia. Los ajustes, para el caso de las maderas, 
corresponden a condiciones estándar de temperatura (20°C), contenido de humedad 
(15%) y por tamaño de las piezas ensayadas.”  (ASTM, D2915, 2017) 

Existen dos métodos para obtener el valor característico, algunos valores característicos 
se basan en el valor de la media y el resto en el valor del quinto percentil. El método es 
elegido dependiendo de la propiedad que se quiere obtener. En la Tabla 4. Se puede 
notar un listado de propiedades mecánicas con el respectivo método que se debe utilizar 
para determinar el valor característico. 
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Tabla 4.  Bases para el cálculo del valor característico según la propiedad.  (ISO, 2013) 

  

 

Cálculo del valor característico basados en la media: 

Este método es utilizado para obtener los valores característicos del módulo de 
elasticidad. 

 

Xmean: Promedio de los valores de los ensayos individuales (Xi) 

Xi: Valor de un ensayo generalizado. 

n: número de valores del ensayo. 

Cuando se requiere obtener este valor con un 75 % de confianza se procede utilizando la 
fórmula que se muestra a continuación:  

 

Propiedades características 

Capacidades y rigideces características 
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Xmean, 0.75: Valor característico expresado como el valor de la media con un 75% de 
confianza 

Kmean,0.75: Coeficiente para encontrar el valor medio con un 75% de confianza. Ver 

Tabla 5 

Tabla 5. Kmean, 0.75 (ISO, 2013) 

 

V: Coeficiente de variación de los datos del ensayo encontrado dividiendo la desviación 
estandar por el promedio de los datos 

n: Número de datos 

Cálculo del valor característico basado en el 5° percentil: 

Este método se divide en 2 partes. 

Inicialmente, se deben evaluar los valores del ensayo de manera que el 5% de los datos 
se encuentren por debajo del límite de tolerancia, esto se hace de la siguiente manera: Se 
encuentra un estimado no paramétrico del 5° percentil de los datos del ensayo 
ordenándolos de menor a mayor y de la frecuencia acumulada se selecciona el valor 
interpolado para el 5° percentil.  

Luego, con este valor se dirige a la tabla de resultados y se obtiene el valor de la 
propiedad que deja por debajo del límite de tolerancia el 5% de los datos asegurando un 
nivel de confianza del 75%. 

Un ejemplo de este procedimiento se encuentra en el anexo C de la norma ISO 12122-1. 

La mayoría de los valores característicos se basan en el quinto percentil de la resistencia 
de la población con un nivel de confianza del 75%. De esta manera los datos de los 
ensayos son utilizados para estimar el cinco por ciento de datos que están por debajo del 

Número de especímenes 
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límite de tolerancia con un 75% de confianza. El 5° percentil de resistencia es el valor de 
resistencia que será menor o igual que el 5% de la población. El 75% de confianza 
reconoce que el valor de resistencia es el valor que tendría una probabilidad de 75% de 
ser excedido si la población completa fuera ensayada. 

 

X0.05,0.75: Límite de tolerancia inferior al 5to percentil con un nivel de confianza de 75% 

K0.05,0.75: Coeficiente para encontrar el quinto percentíl con un 75% de confianza. Ver 

Tabla 6 

Tabla 6. K0.05, 0.75 (ISO, 2013) 

 

V: Coeficiente de variación de los datos del ensayo encontrado dividiendo la desviación 
estandar por el promedio de los datos 

n: Número de datos 

Para los casos en los que el tamaño de muestra es menor a 30 y se obtiene de manera 
no paramétrica, se debe llevar a cabo el siguiente procedimiento para lograr el valor de 
K0.05,0.75: 

Se debe determinar el orden estadístico para el tamaño de muestra que será utilizado 
según la tabla 2 interpolando entre los dos valores que lo contengan. 

Método de análisis No paramétrico 
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Luego se deben organizar los valores de la propiedad en orden ascendente y ubicarse en 
un rango de dos valores en los que se encuentre el orden estadístico determinado en el 
paso anterior e interpolar nuevamente para encontrar el valor de la propiedad 
correspondiente al quinto percentil. 

1.4.6 Clase estructural EN 338 

El estándar europeo EN 338 “Estructuras de madera – clases resistentes” brinda un 
sistema de clasificación en clases resistentes para la madera estructural. El grado de una 
muestra de madera depende de los valores característicos de la resistencia a la flexión y 
la densidad, como también del valor medio del módulo de elasticidad. Es importante 
especificar que estas clasificaciones se realizan sobre propiedades basadas en miembros 
de tamaño estructural. 

Para maderas duras basadas en ensayos a flexión, los valores característicos de 
resistencia, rigidez y densidad para las clases resistentes Dxx, donde xx se refiere al valor 
característico del 5to percentil de la resistencia a flexión, se presentan en la Tabla 7. 

Tabla 7. Clases estructurales para maderas duras (latifoliadas) basadas en ensayos 
a flexión a piezas de tamaño estructural. 

 

1.4.7 Valores admisibles ASTM D1990 – 16 

Los procedimientos que se describen en esta norma son utilizados para determinar los 
esfuerzos y el módulo de elasticidad admisibles para elementos de tamaño estructural 
luego de obtener los valores característicos. 

Para realizar los ensayos y determinar los valores característicos, las ASTM utilizan una 
temperatura estándar de 23 °C y 15 % de humedad, además de que recomiendan 
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técnicas no paramétricas para la determinación del tamaño de muestra. En caso de que 
los ensayos realizados no se lleven a cabo mediante estas condiciones, se hace 
necesarios realizar las correcciones correspondientes al módulo de rotura y el módulo de 
elasticidad con las ecuaciones y factores respectivos. 

- Corrección del módulo de rotura por humedad 

Para módulos de rotura mayores a 2415 psi se debe utilizar la ecuación que se muestra a 
continuación: 

 

Donde: 

S1: Módulo de rotura con un contenido de humedad 1, es decir, la humedad de las 
condiciones de ensayo (psi) 

S2 : S1: Módulo de rotura con un contenido de humedad 2, es decir, con la humedad 
estandar de 15 % (psi) 

M1: Contenido de humedad 1, relacionado a S1 (%) 

M2: Contenido de humedad 2, relacionado a S2 (%) 

B1, B2: Constantes determinadas en la ¡Error! No se encuentra el origen de la 
referencia.. 

Tabla 8. Coeficientes utilizados para la corrección del MOR por contenido de 
humedad (ASTM, D1990 - 16, 2016) 

 

Para módulos de rotura menores a 2415 psi no es necesario realizar esta corrección. 

- Corrección del módulo de elasticidad por humedad 

Para realizar la corrección del contenido de humedad, se utiliza la siguiente ecuación: 

 

Donde: 
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S1: Módulo de rotura con un contenido de humedad 1, es decir, la humedad de las 
condiciones de ensayo (psi) 

S2 : S1: Módulo de rotura con un contenido de humedad 2, es decir, con la humedad 
estandar de 15 % (psi) 

M1: Contenido de humedad 1, relacionado a S1 (%) 

M2: Contenido de humedad 2, relacionado a S2 (%) 

B1, B2: Constantes determinadas en la ¡Error! No se encuentra el origen de la 
referencia. 

Tabla 9. Coeficientes utilizados para la corrección del MOE por contenido de 
humedad (ASTM, D1990 - 16, 2016) 

 

Una vez realizadas las correcciones por contenido de humedad, es necesario realizar otro 
tipo de correcciones relacionadas con el tamaño de los elementos y las condiciones de 
carga y seguridad, para estas también se tienen valores estándar. Para el caso de módulo 
de elasticidad y módulo de ruptura solo es necesario realizar la corrección por ancho, 
condición de carda y seguridad. 

 

Donde:  

F1: Valor de la propiedad para un volumen 1, es decir, para las dimensiones utilizadas en 
los ensayos (psi) 

F2: Valor de la propiedad para un volumen 1, es decir, para dimensiones estandar (psi) 

W1: Ancho relacionado a la propiedad 1 (in) 

W2: Ancho estandar relacionado a la propiedad 2, es decir, 3.5 in. 

L1: Longitud asociada a la propiedad 1 (in) 

L2: Longitud asociada a la propiedad 2 (in) 

T1: Espesor asociado a la propiedad 1 (in) 
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T2: Espesor asocionado a la propiedad 2 (in) 

w: 0.29 para MOR y 0 para MOE 

l: 0.14 para MOR, no aplica para MOE 

t: 0 para MOR y MOE 

El ajuste por seguridad y duración de la carga se realiza diviendo el valor característico 
corregido por humedad y dimensiones por los factores mostrados en la . Cabe resaltar 
que la correción por duración de carga se realiza para una carga normal de 10 años. 

Tabla 10. Factores reductores correspondiente a la duración de carga para cada 
propiedad (ASTM, D1990 - 16, 2016) 

 

Tabla 11. Redondeo permitido para valores de las propiedades (ASTM, D1990 - 16, 
2016) 

 

Una vez se realizan todas las correcciones correspondiente y se redondea el valor de la 
manera correcta, se obtiene el valor admisible para cada propiedad. 
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2. METODOLOGÍA  

2.1 IDENTIFICACIÓN DE LA ESPECIE 

Para identificar la especie de madera a la que se le realizó la caracterización mecánica, 
fue necesario analizar cuáles son las especies que más se están comercializando en la 
ciudad de Medellín por medio de una visita o consulta a las principales comercializadoras 
o distribuidoras de madera estructural. Una vez se obtuvo la información de varios 
depósitos de la ciudad, se seleccionó la especie de madera estructural más vendida que 
estuviera al alcance económico. 

2.2 TAMAÑO Y PROVENIENCIA DE LA MUESTRA 

En la determinación del tamaño de muestra se implementaron las técnicas no 
paramétricas descritas en el literal 1.4.1, debido a que estas requieren menos 
suposiciones y son generalmente más conservativas que los procedimientos 
paramétricos. Para el caso de estudio, con base en la Tabla 2 y por consideraciones 
económicas se tomará un tamaño de muestra de veintiocho - treinta piezas.  

La compra de estos elementos se llevó a cabo en tres distribuidores diferentes y en cada 
una se compraron doce especímenes, para un total de treinta y seis piezas, de las cuales 
aproximadamente veintinueve se destinaron para la toma de datos, cinco para ensayar la 
maquinaria y el resto para suplir posibles inconvenientes. 

Para las dimensiones de los miembros se siguen las recomendaciones dadas en el 
numeral 1.4.3 en la sección del dimensionamiento del miembro estructural, donde se 
menciona que la sección transversal de los miembros estructurales debe ser de medidas 
comerciales. Por lo tanto, los miembros estructurales elegidos son largueros con una 
sección transversal comercial de 4 cm x 8 cm. En cuanto a la longitud del miembro, como 
se debe cumplir con una proporción entre 17 y 21 veces la altura del espécimen, se 
decide tener una longitud entre apoyos de 1,4 m y dejar 5 cm a cada lado para evitar que 
el miembro se deslice durante los ensayos, por lo que la longitud total del larguero es de 
1,5 m. 

Con el fin de diferenciar los largueros, estos se dividieron en tres grupos, grupo A, B y C, 
los cuales representan los tres distribuidores mencionados anteriormente. Así, cada 
larguero fue marcado con su letra correspondiente y un número entre el 1 y el 12, por 
ejemplo, A1, A2, …, A12. 

Para consideraciones posteriores, la proveniencia de los especímenes se debe consultar 
con los distribuidores donde se compren los miembros estructurales. 
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2.3 CLASIFICACIÓN VISUAL 

A la hora de comprar la madera se debe preguntar si ya se le ha hecho una clasificación 
visual y en caso de que así lo sea preguntar si es estructural selecta o estructural normal. 
Para verificar u obtener esta información según sea el caso, se realiza una clasificación 
visual antes de llevar a cabo las pruebas mecánicas teniendo en cuenta lo establecido en 
los numerales de clasificación visual mencionados en los ítems anteriores. La recopilación 
de la información se realizó en una tabla de Excel, con una columna en la que se 
colocaron todos los nombres de los especímenes mencionados en el capítulo anterior 
(desde el A1 hasta el C12) y una fila con cada uno de los defectos que puede llegar a 
tener cada miembro.  

La medición de los defectos se realizó de acuerdo con la NSR-10 y los valores obtenidos 
se comparan con las tolerancias de la Tabla 3 y de esta forma se determinó si los 
largueros a ensayar son estructurales normales o estructurales selectos. 

 

2.4 DETERMINACIÓN DE LAS PROPIEDADES MECÁNICAS 

2.4.1 Especificaciones de los equipos 

Los ensayos se llevaron a cabo en el laboratorio de análisis estructural de la Universidad 
EIA, el cual cuenta con una máquina de cuatro puntos que cumple con algunas de las 
especificaciones ya mencionadas en el numeral 1.4.3. Esta máquina es de marca SHOP 
PRESS 20T, modelo HLR – 20 y su distancia entre apoyos es de 1.5 m. En este caso se 
ensayaron elementos estructurales de 1.5 m de longitud, por lo tanto, la máquina debe ser 
modificada de tal manera que quede con una distancia entre apoyos de 1.4 m dejando a 
ambos lados una extensión de 5 cm. 

Según la normativa ASTM D198 - 15, la velocidad de aplicación de la carga debe ser a 
una tasa de deformación constante, de manera que el tiempo promedio para alcanzar la 
carga máxima para la serie de ensayos sea de al menos cuatro minutos, no obstante, la 
velocidad de la máquina de la universidad no se puede determinar exactamente ya que la 
aplicación de carga se realiza de manera manual. 

Para encontrar una tasa de aplicación de la carga que se ajuste a lo requerido en el 
ensayo, se experimentaron velocidades diferentes con cinco elementos estructurales que 
no están incluidos en el tamaño de muestra y una vez realizado este paso, se comenzó 
con las pruebas definitivas. Cabe resaltar que los resultados de este proceso de 
calibración no se tendrán en cuenta para el análisis de datos. 

Para medir las deflexiones se utilizó un deformímetro de la marca Celesco el cual tiene 
una capacidad para medir deformaciones de máximo 1524 mm con una precisión de ± 1.0 
a ± 0.1 con la deformación máxima. 
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Ilustración 6. Deformímetro Celesco 

En cuanto a la humedad, se utilizó un higrómetro de mano modelo 50EN200 de la marca 
Amazon Commercial, apto para tomar medidas rápidas y precisas, el cuál debe ser 
calibrado si es necesario antes de llevar a cabo los ensayos a manera de verificar si la 
toma de datos del medidor es acorde a la humedad real de la madera y de esta forma 
determinar correctamente si los miembros si alcanzaron la humedad de equilibrio. 

 

Ilustración 7. Medidor de humedad 

2.4.2 Procedimiento 

Antes de comenzar con las pruebas se debe verificar que el miembro estructural se 
encuentre con la humedad de equilibrio bajo las condiciones ambientales deseadas. Con 
la ayuda del higrómetro se toma la medida de la humedad en diferentes zonas del 
espécimen, las cuales se registran junto con la temperatura en el Excel de toma de datos 
para análisis posteriores. Cabe resaltar que los ensayos no fueron realizados en una 
cámara cerrada que mantuviera la humedad constante porque la universidad no cuenta 
con una, esto se puede traducir en errores en los resultados debido a las variaciones de 
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humedad en los miembros, sin embargo, estas variaciones serán corregidas a la hora de 
calcular los valores característicos mediante factores de corrección que suministra la 
norma. 

Una vez verificada la humedad, el miembro estructural se debe apoyar simétricamente de 
acuerdo con los soportes y puntos de carga de la máquina y cuando se logre esto, se 
pone el aparato de medición de deflexiones (deflexómetro) garantizando que se tenga un 
contacto completo entre los soportes, los bloques de carga y la superficie del miembro a 
ensayar. Los puntos de aplicación de la carga se colocaron a 50 cm de los extremos y así 
tener un ensayo del tipo “third point load” (ver Ilustración 3) 

Cuando se comienza con el ensayo, se anota la carga y la deflexión en el punto de 
primera falla, de carga máxima y en los puntos donde ocurra un cambio repentino. 
Adicionalmente, se continúa con la aplicación de carga hasta que el miembro falle o hasta 
que se alcance una carga terminal arbitraria.  

Los datos de los ensayos se registran mediante el software LabVIEW Measurement. Este 
programa entrega los valores de la fuerza aplicada al larguero, registrado por la celda de 
carga y el desplazamiento que registra el deformímetro a medida que se aumenta la 
carga. Luego de fallar todos los elementos de madera se requiere analizar la información 
recopilada para obtener los valores característicos del módulo de elasticidad y el módulo 
de rotura. 

 

o Cálculo de las propiedades mecánicas a partir del ensayo de flexión 

Con la información recopilada del ensayo a flexión utilizando la máquina de cuatro puntos 
es posible determinar, para especímenes que tengan una sección transversal rectangular 
homogénea en toda su longitud, propiedades mecánicas a partir de las fórmulas que se 
muestran en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. 
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Tabla 12. Fórmulas para determinar valores de propiedades mecánicas. Fuente: 
(ASTM, D198 - 15, 2015) 

 

Para determinar las propiedades mecánicas de cada una de las piezas ensayadas 
anteriormente se utiliza la fórmula de módulo de elasticidad aparente y módulo de ruptura 
para la columna B. Cuando se tenga toda esta información, se procede con la obtención 
de los valores característicos. 

2.5 DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD 

Para la densidad, se procede a cortar un trozo del espécimen por la zona de falla, el cual 
se pesa y se mide bajo las condiciones iniciales y luego es llevado al horno a una 
temperatura de 103 °C, luego de 72 horas se sacan y se pesan nuevamente. La diferencia 
entre los pesos será la cantidad de agua que tenía el espécimen y a partir de esta 
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información y utilizando las fórmulas descritas en el numeral 1.4.4 se determinará la 
densidad básica de cada una de las piezas y este registro también se llevará a cabo en el 
Excel de toma de datos. 

 

2.6 DETERMINACIÓN DE LOS VALORES CARACTERÍSTICOS 

Cuando se tenga el valor de módulo de elasticidad y módulo de rotura de cada uno de los 
miembros que se desean analizar se procede a la determinación de los valores 
característicos, esto se realiza a partir de la media o el percentil 5 según sea el caso con 
un nivel de confianza del 75% como lo especifica la norma para el tamaño de muestra que 
se seleccionó. 

2.7 CLASE ESTRUCTURAL 

Una vez se encuentren los valores característicos de las propiedades necesarias, se 
recurre a la Tabla 7 para identificar en cual de todas las clases resistentes se ubica la 
especie de estudio. 

Para tener un punto de comparación, también se procede a identificar la clase estructural 
en la que se ubicaría esta especie en el título G de la NSR – 10. 

2.8 VALORES ADMISIBLES 

Una vez se tienen los valores característicos se procede con la determinación de los 
valores admisibles siguiendo el procedimiento mostrado en el numeral Valores admisibles 
ASTM D1990 – 16 del marco teórico, con el fin de comparar los datos con los valores 
admisibles del título G de la NSR – 10. 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

3. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

3.1 DETERMINACIÓN DE LA ESPECIE Y TAMAÑO DE MUESTRA 

La recolección de información se obtuvo de 16 depósitos de madera ubicados en la 
ciudad de Medellín y se encontró que las especies más comercializadas son el abarco, el 
chanúl, el cedro, el roble y diferentes tipos de pinos, siendo el abarco y el Chanúl las más 
recomendadas para uso estructural (techos y pisos). En la tabla 13. se puede apreciar 
cuales fueron los depósitos consultados y las especies de madera respectivas que 
comercializan. 

Tabla 13. Especies de madera vendidas en diferentes depósitos de Medellín 

 

Depósitos Especies 

Maderas Colombia Abarco 
Chanúl 

Maderas Canelito Abarco 
Cedro  
Chanúl 

Maderas Orito Chanúl 
Roble 
Cedro  

Industrias de Madera R.D.A Abarco 
Chanúl 

Inmunizadora Seryé S.A Pino 
pátula 

Expomaderas Abarco 
Chanúl 

Maderas renacer Abarco 
Super mercado de la madera Chanúl 

Aserríos Madepátula Pino 
pápula 

Maderas y muebles San Nicolas Abarco 
Pino 

cipras 
Madepínos Abarco 

Chanúl 
Pino 

pátula 
Maderas El zorrillo Cedro  

Chanúl 
Choiba 
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Roble 
Teca 

Aserríos el Zapán Abarco 
Chanúl 

Aserríos Martínez Cedro  
Chanúl 

Aserrío de maderas Usuga Abarco 
Chanúl 

Maderas y molduras Cedro  
Chanúl 
Roble 

 

Gráfico 1. Especies de madera vendidas en diferentes depósitos ubicados en 
Medellín 

A partir de la información del  
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Gráfico 1 se observa que las dos especies más vendidas son el chanúl y el abarco. En 
este orden de ideas, se decide trabajar con el chanúl ya que, además de ser la especie 
más vendida, es más económica. 

La especie de madera Humiriastrum procerum, comúnmente llamada Chanul, se 
encuentra desde Costa Rica hasta Brasil, el color característico del chanúl tiende a 
ser rosa en la albura con una transición a marrón rojizo al duramen y con 
presencia de manchas oscuras. El Colombia, se halla en la costa pacífica y en las 
cuencas de los ríos Calima y Patia (WWF, 2013). Esta especie se encuentra en el 
grupo ES3 de la NSR-10 con un módulo de elasticidad de 18300 Mpa (Valores 
admisibles), un módulo de rotura de 24.4 y una densidad de 0.69 g/cm3. 

Cuando se compró la madera, a simple vista se pudo observar que el Chanúl proveniente 
de maderas Colombia y maderas Orito tenían similitudes en su color y peso, siendo más 
húmeda y teniendo más manchas la proveniente de maderas Colombia. Por el contrario, 
como se puede apreciar en la Ilustración 8, los largueros de Aserríos Zapán tenían un 
color mucho más claro y eran más livianos, lo que da un indicio de que está madera no 
pertenece a la misma especie o es madera más joven, no obstante, se siguió con el 
proceso y luego se analizarían los resultados. 
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Ilustración 8. Apreciación visual de la madera. A la derecha Maderas B, en el centro 
Madera A y a la izquierda Maderas C. 

Para cumplir con los requisitos de muestreo, se compraron un total de 36 largueros en los 
depósitos Maderas Orito, maderas Colombia y aserríos el Zapán y en cada uno se 
seleccionaron aleatoriamente 12 especímenes. Al momento de realizar la compra, se 
solicita información sobre la proveniencia, edad y clasificación de la madera, sin embargo, 
solo se logró conocer que proviene de plantaciones ubicadas en el Chocó, en cuanto a la 
edad y clasificación visual no se tenía conocimiento.  

3.2 ACONDICIONAMIENTO Y CLASIFICACIÓN VISUAL DE LA MADERA 

Una vez comprada, la madera se transportó hasta la sede de Las Palmas de la 
Universidad EIA y se dispuso de manera horizontal en el vivero del campus asegurando 
que ésta no estuviera en contacto con el suelo y que se encontrara cubierta de la 
intemperie para evitar que se mojara. Los especímenes se dejaron en el lugar por 
aproximadamente 1 mes, con el fin de que alcanzara la humedad de equilibrio necesaria 
para realizar los ensayos. 

En cuanto a la humedad de equilibrio, según la alcaldía de Envigado, municipio al cual 
pertenece la vereda Las Palmas y lugar donde se realizarán los ensayos, la temperatura 
promedio varía entre 22 °C y 18 °C en la parte alta y la humedad relativa es de 70%. 
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Para especificar mejor estos valores, se recurrió a la aplicación clima.red, donde se 
encontró que la humedad relativa para el Alto de las Palmas es de 77% y su temperatura 
promedio es de 18.1°C. A partir de esta información y utilizando la Ilustración 4 de 
isotermas de sorción se determina que el contenido de humedad de equilibrio debe ser 
del 15%.  

Durante este tiempo de reposo se realizó la clasificación visual, en esta se evaluaron los 
defectos mencionados en el literal 1.3.3 y se llevó un registro de las mediciones 
realizadas a cada uno de los miembros. Se identificó que los defectos más comunes eran 
la desviación de la fibra, también conocido como grano inclinado, la arqueadura y los 
nudos. A continuación, se pueden observar algunas mediciones que se le realizaron a los 
largueros para diferentes tipos de defectos: 

Desviación de la fibra:  

 

Ilustración 9. Medición del grano inclinado 

Arqueadura: 
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Ilustración 10. Medición de la arqueadura 

Manchas: 

 

Ilustración 11. Identificación de manchas 

Luego de esto se verificó si estas mediciones cumplian con las tolerancias especificadas 
en la NSR – 10. 
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3.3 ENSAYO 

Como se mencionó en el ítem Especificaciones de los equipos la máquina de ensayos 
debía ser modificada para cumplir con la distancia entre apoyos solicitada y esto se logró 
con la ayuda de elementos externos que servían como soporte (Ilustración 12). El 
deformímetro se ubica en una plataforma de madera situada en el extremo inferior central 
del larguero, no obstante, al cabo de realizar 12 ensayos, un larguero falló súbitamente 
generando que el deformímetro cayera y se dañara. En este punto fue necesario parar los 
ensayos hasta tener un nuevo deformímetro debido a que esto es esencial para 
determinar las propiedades que se esperaban obtener y durante este tiempo los 
elementos se dejaron en reposo en uno de los laboratorios de la universidad. 

 

  

Ilustración 12. Montaje de la máquina de ensayo 

Antes de comenzar con los ensayos, se determinó si los especímenes de madera con la 
configuración de la máquina fallarían a flexión, para esto se realizaron los cálculos 
respectivos para obtener un estimado de la carga de falla de flexión, cortante y 
aplastamiento con la geometría que se tiene y los valores que ya están especificados en 
el título G de la NSR – 10 para la especie de madera que se seleccionó. Una vez se 
verificó que la carga de falla a flexión era menor a las demás se procede con los ensayos 
(para ver este procedimiento dirigirse al Anexo 1 – determinación de la carga de falla). 

Los 12 largueros fallados inicialmente, se acercaban a las condiciones de equilibrio, pero 
no lo hacían por completo ya que los valores de humedad oscilaban entre 16 – 17 %, 
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mientras que los largueros restantes que se habían dejado en reposo mucho más tiempo 
si cumplían con una humedad de 14 – 15 %. Es importante considerar esto en los 
resultados ya que “la madera pierde resistencia y rigidez al aumentar su contenido de 
humedad” (NSR - 10, 2010).  

 

Ilustración 13. Medición de la humedad en los especímenes 

De manera simultánea cada que un espécimen era fallado, se llevaba al laboratorio de 
metalmecánica donde era cortado en la zona de falla con el fin de extraer un trozo 
pequeño, luego este elemento era pesado, medido y llevado al horno por un periodo de 
72 horas para extraer su humedad, una vez transcurría este tiempo se sacaba del horno y 
se volvía a pesar y así se obtuvo toda la información necesaria para determinar la 
densidad. 
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Ilustración 14. Proceso de corte de la madera 
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Ilustración 15. Pesaje de los materiales para la determinación de la densidad 

3.4 RESULTADOS 

De la clasifiación visual se encontró que muchos de los largueros tenian valores que se 
encontraban dentro de los requisitos, sin embargo, hubo algunos que a pesar de que 
cumplian para ciertas tolerancias, para otras no lo hacian y es de esta forma es que se 
clasifican 22 largueros como estructurales selectos, 4 como estrucurales normales y 10 no 
cumplián con las tolerancias. Aquellos que se clasificaron como estructurales selectos  
fueron destinados para ensayos de prueba junto con los 4 estructurales normales y 3 que 
no cumplían. Los demas se utilizaron para realizar ensayos de prueba y sus resultados no 
se tuvieron en cuenta. 
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Tabla 14. Clasificación visual para el grupo A 

Tabla 15. Clasificación visual para el grupo B 
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Tabla 16. Clasificación visual para el grupo C 

Cada que un elemento se fallaba, además de anotar la humedad, la temperatura, la carga 
y la deformación, se llevaba un registro fotográfico del tipo de falla que presentaba. Como 
lo presenta la teoría y como era de esperarse la mayoría de los miembros presentaron 
falla a tracción por flexión, no obstante, en unos cuantos falla en la zona de compresión 
por flexión. 
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Ilustración 16. Modos de fallas en vigas de madera a flexión, causadas por: (b) 
tracción, (c) tracción paralela a la fibra, (d) tracción de astillado, (e) tracción frágil, 

(f) compresión y (g) cortante paralelo.  (Salazar & Ramírez, 2018) 
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Ilustración 17. Falla por tracción perpendicular a la fibra. 

 

Ilustración 18. Falla por compresión. 
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Una de las fallas más comunes en la madera es la tracción por flexión, debido a una 
“fuerza de tracción que actúa paralelo a la fibra”. Este tipo de falla se presenta, como se 
mencionó en la cara a tracción de la viga, en este caso larguero, o se puede activar por la 
presencia de algún defecto, en especial el grano cruzado. Como se puede notar, en las 
tablas de clasificación visual ( 
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Tabla 14,Tabla 15,Tabla 16) la mayoría de los elementos contaban con este tipo de 
defectos, aunque unos con pendientes más pronunciadas que otros al comparar ambos 
resultados se encuentra una congruencia. 

Ahora para el análisis de los resultados de las propiedades mecánicas, en vista de que 
esto es un proceso experimental, lo más recomendable es considerar el aporte por 
cortante a los resultados obtenidos, no obstante, de manera teórica considerando el 
método de la energía (ver anexo 1), se encuentra que este aporte representa un 0.43 %, 
por lo cual, se decide no tenerlo en cuenta.   

Luego de obtener los datos de carga y desplazamiento, se procedió a determinar el 
módulo de elasticidad y módulo de rotura para cada uno de los miembros, basados en las 
fórmulas de la Tabla 12. Para esto es necesario hacer una gráfica de fuerza vs 
desplazamiento e identificar las variables requeridas para los cálculos. A continuación, se 
muestra un ejemplo de los valores obtenidos para el elemento 1A, cabe resaltar que este 
proceso se repitió para cada uno de los elementos ensayados: 

 

 

Gráfico 2. Fuerza Vs. Desplazamiento 

Luego de identificar las variables requeridas en la gráfica, se procede a calcular el módulo 
de elasticidad y el módulo de rotura de acuerdo con las siguientes ecuaciones: 
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Donde, 

Pmáx: Carga máxima soportada por el espécimen hasta la falla, corresponde a la carga 
total aplicada, es decir, en los tercios medios se aplicaba P/2 como se puede ver en 
Ilustración 3. (N) 

P: Incremento de la carga aplicada a flexión por debajo del límite de proporcionalidad 
determinado a partir de la gráfica fuerza vs desplazamiento, Gráfico 2. (N) 

Δ: Incremento de la deflexión en el eje neutral a flexión medida en la mitad de la longitud l 
de la pieza y correspondiente a la carga P (mm) 

L: Longitud del miembro (mm) 

b: Ancho del miembro (mm) 

d: Profundidad o altura del miembro (mm) 

Db: Densidad básica 

mo: Masa seca al horno 

Vmax: Volumen del espécimen verde. 

Daparente: Densidad aparente 

mverde: Masa verde 

Para el elemento 1A los valores hallados son: 
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Tabla 17. Valores de carga, deformación y propiedades físicas encontrados para el 
elemento 1A 

Variable Valor 

Pmax (N) 14579,84 

P (N) 7286,91 

Δ (mm) 20,01 

d (mm) 79,98 

b (mm) 40,06 

L (mm) 1499,00 

mo (g) 85 

Vmax (cm3) 156.8 

Reemplazando los valores en las ecuaciones se obtienen los siguientes resultados: 

Tabla 18. Valores de MOE, SR y Db para el elemento 1A 

Elemento 1A 

SR (MPa) 85,29 

Eapp (MPa) 12744,5975 

Db (g/cm3) 

Da (g/cm3) 

0.54 

0.64 

Este proceso se repitió para cada uno de los miembros ensayados, el resumen de todos 
los valores obtenidos se puede observar en la Tabla 19, cabe resaltar que de los 36 
elementos iniciales se obtuvieron estas propiedades para 29 de estos. 

 

Tabla 19.Valores Eapp, SR, DB y DA para todos los elementos 

Elemento Eapp  
(MPa) 

Sr 
(Mpa) 

DB 
(g/cm3) 

DA 

(g/cm3) 
Clas. 

Visual 
Humedad 
falla (%) 

Temperatura 
(°C) 
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7C 28897,45 83,83 0,9 1,02 ES 16,00 26 

9B 26346,90 103,31 0,7 0,85 ES 14,33 25,2 

3C 25600,54 90,88 0,7 0,94 ES 15,67 21,7 

12B 24457,71 106,87 0,8 0,92 ES 16,83 21,8 

11C 23821,72 104,50 0,7 0,83 ES 14,67 22,6 

4B 22579,02 65,34 0,8 0,89 ES 15,00 24 

3B 21076,29 89,44 0,7 0,89 ES 14,67 25 

1C 20833,16 76,14 0,7 0,87 ES 15,57 18 

2C 20161,69 84,91 0,6 0,70 ES 14,50 20 

10C 19195,29 61,38 0,7 0,87 ES 15,33 24,5 

5C 17977,24 88,34 0,7 0,89 ES 13,67 18,3 

6C 17948,15 74,55 0,6 0,71 ES 15,00 19,5 

2A 17439,47 76,22 0,5 0,65 ES 15,50 25,5 

3A 16959,65 67,74 0,5 0,65 ES 15,17 24,7 

11A 16163,36 77,52 0,5 0,67 ES 17,00 16,8 

6A 15950,51 75,95 0,5 0,69 ES 17,33 16,9 

12C 15395,62 73,65 0,6 0,75 ES 16,83 21,4 

4A 15041,60 85,88 0,5 0,63 ES 15,00 24,9 

8A 14730,95 69,54 0,6 0,68 ES 16,50 17,1 

7A 14189,81 78,25 0,5 0,65 ES 15,00 21,6 

1A 12744,60 85,29 0,5 0,64 ES 15,00 22,3 

5A 12276,53 68,22 0,5 0,61 ES 15,17 21,1 

8C 26497,15 77,43 0,8 0,92 EN 14,83 18,7 

9C 24110,60 90,92 0,7 0,86 EN 14,33 24,6 

5B 21161,93 77,14 0,8 0,98 EN 16,17 17 

11B 18799,02 65,57 0,7 0,92 EN 15,17 22,9 

4C 19695,50 50,13 0,7 0,89 NC 16,50 22,9 

2B 17739,27 75,45 0,7 0,89 NC 16,67 22,4 

7B 13205,55 60,85 0,8 1,03 NC 18,67 22,9 

 

Finalmente, se calculan los valores característicos de la población para ambas 
propiedades basados en lo explicado en la norma ISO 12122 – Parte 1. El valor 
característico del módulo de elasticidad aparente (Eapp) al igual que la densidad básica 
(Db) y la densidad aparente (DA) se basa en la media de la propiedad, obtenido de los 
resultados de los ensayos. Mientras que el valor característico del módulo de rotura (SR) 
se basa en la evaluación del límite de tolerancia inferior del 5% con un 75% de confianza, 
es decir el 5° percentil. Los resultados para cada propiedad se muestran a continuación: 
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Tabla 20. Valor característico del MOE 

Módulo de Elasticidad Aparente (Eapp) 

Media (Xmean) (MPa) 19344,70 

Desv. Estándar (MPa) 4512,31 

Coef. Variación (V) 0,233 

Kmean 0,75 0,682 

n 29 

Eapp característico (MPa) 18773,24 

 

Tabla 21. Valor característico densidad básica y densidad aparente 

Densidad básica (Db) 

Media (Xmean) 0,66 

desv. Estandar 0,10 

Coef. Variación (V) 0,148 

Kmean 0,75 (Factor Confianza) 0,682 

n 29 

Densidad básica característica (g/cm3) 0,65 

  

Densidad aparente (DA) 

Media (Xmean) 0,81 

desv. Estandar 0,13 

Coef. Variación (V) 0,157 

Kmean 0,75 (Factor Confianza) 0,682 

n 29 

Media 0,75 (Xmean 0,75) 0,79 

Ajuste por humedad para clase estructural 

Humedad promedio 15,6 

Por cada 1% se reduce 0.5% 0,005 

Diferencia entre humedad y 12% 3,6 

Densidad aparente CH 12% 0,78 
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Tabla 22. Valor característico del SR 

SR mediante 5to percentil no 
paramétrico 

Orden SR 

1 50,13 

2 60,85 

SR característico (MPa) 50,56 

 

Para tener un indicio de comparación con los valores de la NSR – 10, se deben llevar los 
valores característicos a valores admisibles. Esto se debe a que los valores 
característicos del título G de la NSR – 10 se obtuvieron en probetas libres de defectos, 
contrario a este caso de estudio donde se ensayaron elementos de tamaño estructural. 

Tabla 23. Valores característicos del MOEapp, SR Y Db para el Chanúl 

 

Comparación entre los valores admisibles encontrados experimentalmente con los de la NSR-10 

Valores Admisibles Encontrados Valores admisibles del Chanúl 
según la NSR-10 

Diferencia (%) 

Eapp (MPa) 19994,8 Eapp (MPa) 18300 9% 

SR (MPa) 23,1 SR (MPa) 24,4 5% 

DB (g/cm3) 0,67 DB (g/cm3) 0,69 2% 

Ahora, con los valores característicos del MOE, SR y Db de 18773.24 Mpa, 50.56 Mpa y 
0.65 g/cm3 respectivamente y utilizando la Tabla 24,Tabla 7 se pueden asignar las clases 
resistentes (estructurales) para el Chanúl, que varían entre D50 (por resistencia y 
densidad aparente), D60 (por rigidez) y D35 (por densidad básica) por lo tanto, tomando 
el menor valor, la clase estructural a la cual pertenece el Chanúl es la clase D35 según la 
densidad básica y D50 de acuerdo con la densidad aparente. 
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Tabla 24. Clase estructural del Chanúl según la norma EN 338 

 

Debido a que en la norma EN 338 no se especifíca la densidad que se debe utilizar para 
determinar la clase estructural, se utilizó la densidad básica y la densidad aparente para 
llevar a cabo esta determinación.  

La clase en la que se clasificaria la especie de madera utilizada teniendo en cuenta la 
densidad básica, seria la D35 y para el caso de la densidad aparente correponde a la 
clase estructural D50. 

3.5 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Analizando la información de la Tabla 19 se encuentra que los valores más bajos y 
alejados con respecto a la media para el módulo de elasticidad y densidad corresponden 
en su mayoría a la madera del grupo A, aquella que se consideró en duda como se 
explicó en el numeral 3.1 por tener características a simple vista, diferentes a las demás.  

Centrando el análisis en los datos del módulo de elasticidad se observa que se presentan 
valores que van desde aproximadamente 12200 MPa a 29000 MPa, lo que demuestra 
una gran variabilidad de la propiedad, confirmada por la desviación estándar de la 
muestra que es de 4512.31 MPa. Esto se traduce en un mayor error estándar de la media, 
lo que a su vez resulta en una estimación menos precisa de la media de la población en 
general, sin embargo, el resultado encontrado se acerca a lo esperado teóricamente. 

Comparando los resultados de los datos obtenidos por medio de los ensayos con la 
información del título G de la NSR – 10 (comparación de valores admisibles), se 
encuentra que las tres propiedades analizadas (MOE, MOR y DB) presentan diferencias 
bajas que van de 2% a 9%, encontrándose la mayor diferencia para el módulo de 
elasticidad. No obstante, hay que considerar que, a pesar de que se encontraron valores 
muy cercanos a los establecidos en la normativa, hay que tener en cuenta que se tienen 
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datos con alta variabilidad en una muestra muy pequeña y que desde un principio se 
sospecha de la proveniencia de la madera del grupo A.  

Ahora, al contrastar los resultados de la clasificación visual con los valores característicos 
se esperaría que aquellos que no cumplen con calidad estructural selecta presenten los 
valores más bajos y los estructurales selectos, los valores más altos. En este caso en 
específico, se nota que esta relación tiende a cumplirse con el módulo de rotura, es decir, 
los especímenes ensayados que no cumplieron con calidad de estructural selecta son los 
que tienen los valores del módulo de rotura más bajos y así sucesivamente, pero, cabe a 
aclarar que existen irregularidades en ciertos valores, por lo tanto, no es correcto decir 
que se cumple a cabalidad esta relación y esto da dos indicios, uno de ellos es que la 
clasificación visual se realizó incorrectamente y con elementos no adecuados, pues que 
cabe resaltar que existe personal calificado para llevar a cabo este procedimiento, el otro 
indicio es que el ensayo no se realizó bajo las condiciones adecuadas, generando errores 
en los datos.  

Se realizaron gráficas de correlación lineal entre las variables: módulo de elasticidad, 
densidad básica, módulo de ruptura y la humedad. Esto con el fin de analizar cuales 
variables tienen tendencias crecientes o decrecientes y que tanta relación hay entre ellas, 
las gráficas se muestran a continuación. 

 

Gráfico 3. Relación entre el MOE y Db 
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Gráfico 4. Relación entre el Eapp y SR 

 

Gráfico 5. Relación entre SR y DB 

La relación entre la resistencia a la flexion y la densidad derivada de los ensayos 
realizados se muestra en el Gráfico 3. El coeficiente de correlación entre ambas 
propiedades es positivo bajo con un valor de 0.57, esta correlación determina que apartir 
de la densidad básica se puede predecir en cierta medida el comportamiento del módulo 
de elasticidad en el Chanúl y se comportan de como variables directamente 
proporcionales. En cuanto a las relaciones del Gráfico 4 y Gráfico 5 no se puede decir lo 
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mismo debido a que presentan coeficientes de correlacion muy bajos lo que significa que 
no hay una relación lineal entre las variables. 

 

Gráfico 6. Relación entre Eapp y Humedad 

 

Gráfico 7. Relación entre SR y Humedad 

En el análisis de las variables que se relacionan con la humedad se puede observar que 
se presenta una relación indirectamente proporcional con las propiedades mecánicas, 
como son los casos mostrados en las gráficas 6 y 7, pues entre más alta sea la humedad, 
menor será el valor del módulo de ruptura y del módulo de elasticidad. También se 
evidencia que la humedad afecta en mayor medida el módulo de elasticidad que el 
módulo de rotura. 

El análisis anterior se repitió, pero esta vez con los datos de cada depósito como se 
muestra en los siguientes gráficos y de esta manera analizar el comportamiento de cada 
grupo. En este caso cabe resaltar que no se tiene suficiente información de cada uno de 
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los grupos para llegar a una posible conclusión, ya que, se tienen alrededor de nueve 
datos por grupo lo que no es confiable, no obstante, mediante este procedimiento es 
posible examinar tendencias particulares en algunos de los casos. 

 

Gráfico 8. Eapp vs DB para cada depósito 

 

Gráfico 9. Eapp vs SR para cada depósito 
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Gráfico 10. SR vs DB para cada depósito 

 

Gráfico 11. Eapp vs Humedad para cada depósito 
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Gráfico 12. SR vs Humedad para cada depósito 

A partir de los gráficos de correlación obtenidos se puede observar que el comportamiento 
de cada uno de los elementos de los depósitos es diferente y variable. Por lo general los 
datos del grupo A son los más bajos si se habla del módulo de elasticidad, módulo de 
rotura y densidad. También se encuentra que los datos son muy variables y que las 
correlaciones son bajas, por lo tanto, para este caso en específico no es correcto decir 
que se puede predecir el módulo de elasticidad o módulo de rotura a partir de la densidad 
de los elementos, a diferencia del análisis que se realizó para los gráficos donde se 
relacionaba la misma información para todos los elementos en general. 

En cuanto a la humedad se presentan de nuevo resultados variables y con poca 
correlación, sin embargo, se evidencia a modo general que tanto los valores del módulo 
de elasticidad como el módulo de rotura son inversamente proporcionales a la humedad y 
se nota una mayor influencia de la humedad en el módulo de rotura que en el módulo de 
elasticidad. 

También cabe resaltar que en algunos casos se presentan anomalías, por ejemplo, en los 
gráficos 9 y 11 se tiene que el grupo A tiene una tendencia contraria a la de los grupos B y 
C y a lo esperado según la teoría. Lo mismo ocurre en el Gráfico 11, solo que en este 
caso el comportamiento anormal es el del grupo B. 
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4. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

Se logró clasificar la especie de madera más comercializada a nivel local en el municipio 
de Medellín por medio de una caracterización mecánica basada en las normas ASTM e 
ISO y un análisis teórico y estadístico de la información. El Chanúl se ubicó en la clase 
estructural D35 de la norma EN 338 con respecto a la densidad básica y en la D50 según 
la densidad aparente, las cuales representan un módulo de elasticidad de 12 MPa y 
14Mpa, un módulo de rotura de 35 MPa y 50 MPa y una densidad media de 650 kg/m3 y 
740 kg/m3 respectivamente. 

Los resultados de la madera del grupo A, madera con características diferentes, mostró 
valores más bajos de densidad y módulo de elasticidad que los grupos B y C lo que 
demuestra que los miembros provenientes de esta comercializadora pueden no 
corresponder a la especie de madera denominada Chanúl y esto a su vez puede tener 
influencia en los resultados encontrados. 

Los valores admisibles encontrados luego de realizar la caracterización mecánica están 
muy cercanos a los datos especificados en el título G para la especie estudiada. En un 
principio se podría concluir que, debido a la cercanía de los valores, aún aplican las 
propiedades de la NSR – 10, no obstante, hay que tener en cuenta que este 
procedimiento es un tanteo y que el tamaño de muestra utilizado y la variabilidad de los 
datos obtenidas no son suficientes para llegar afirmar que esto se cumple totalmente. 

Uno de los posibles causantes de la variabilidad de los datos, es que la muestra se obtuvo 
de diferentes proveedores de madera estructural, por lo que no se garantiza que obtengan 
sus producciones de las mismas plantaciones o que cuenten con los mismos cuidados 
forestales y edades. Esto se ve reflejado en los resultados obtenidos de las correlaciones 
de las propiedades mecánicas, densidad y humedad de la madera que verifican que las 
propiedades de la madera varían notablemente de un depósito a otro en el mercado local. 
Es por esto que, antes de llevar a cabo la compra de la madera, se recomienda realizar 
una búsqueda y análisis sobre las propiedades que a simple vista se pueden detectar en 
la especie y de esta manera, evitar comprar elementos que puedan afectar los resultados. 

Durante el proceso del trabajo se pudo observar un reflejo de lo que pasa realmente en el 
mercado local de la madera, donde se entrega al consumidor elementos de especies 
diferentes a las que se solicitan y esto puede ocurrir por varios motivos. Uno de ellos es 
que el proveedor no tiene un debido control de las especies o su proveniencia y el otro es 
que no se tiene suficiente conocimiento de la calidad visual de la madera y si esta está 
clasificada como estructural selecta, estructural normal o no estructural. Cabe mencionar, 
que, a la hora de comprar la madera, esta información da mayor credibilidad y 
confiabilidad al consumidor, dado que se estaría asegurando que los elementos van a 
tener mejores propiedades. 
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En el desarrollo del trabajo se encontró a partir de correlaciones que la humedad de la 
madera es un factor influyente en la determinación de las propiedades mecánicas, no 
obstante, cabe resaltar que la madera de bosque natural que se comercializa en el 
mercado local no lleva un proceso de secado donde se controle este valor y, por otra 
parte, el consumidor no tiene conocimiento sobre el acondicionamiento de la madera o si 
lo hace no tiene la oportunidad de dejar reposando el material para que alcance su 
humedad de equilibrio. 

Para obtener mayor precisión, menor variación y resultados más confiables de ensayos 
donde se requiera estimar propiedades como el módulo de rotura y módulo de elasticidad 
se sugiere que el tamaño de la muestra sea lo más grande posible, esto da la posibilidad 
tener más información para el análisis de resultados e identificar mejor las tendencias y 
comportamientos de los elementos. 

El montaje de este tipo de pruebas puede tener mejoras para posteriores ensayos, una de 
ellas es trabajar con las distancias entre apoyos que la máquina ya trae predeterminadas 
y no tener que hacer ajustes y la segunda es encontrar una manera más segura de 
adecuar el deflexómetro ya que durante el tiempo en el que se presentaba la falla, este 
medidor quedaba expuesto a romperse como sucedió en una ocasión. También es 
importante mencionar que bajo ciertas deformaciones se generaban pandeos en la viga, 
por lo cual se debía parar el ensayo y empezarlo de nuevo, esto se podría mejorar 
reforzando bien el marco y los apoyos del elemento para que adquieran la capacidad de 
resistir la carga aplicada por la prensa hidráulica. 
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ANEXO 1 

DETERMINACIÓN DE LA CARGA DE FALLA 

 

- Montaje 

 
- Diagrama de cortante 

 

 
- Momentos 
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- VERIFICACIÓN POR CORTANTE 

 

 

Poniendo la ecuación anterior en términos de P, L y H  

 

De la NSR se tiene que: 

 

 

Para encontrar el Fv ultimo se utilizan los factores de seguridad 

 

Reemplazando e igualando 

B = 40 mm 

H = 80 mm 
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- VERIFICACIÓN POR FLEXION 

 

Poniendo la ecuación anterior en términos de P, L y H  

 

 

 

 

 

Reemplazando e igualando 

B = 40 mm 

H = 80 mm 

L = 1500 mm 

 

 
- VERIFICACIÓN POR APLASTAMIENTO 
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B = 40 mm 

Lo = 50 mm 

 

 

DETERMINACIÓN DEL APORTE POR CORTANTE A LOS RESULTADOS 

 

Aporte por flexión 

 

Aporte por cortante 

 

 

 

L/h U flexión U cortante % flexión % cortante 

1500/80 65.10 0.28 99.57 0.43 
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RESULTADOS DE LOS ENSAYOS A FLEXIÓN 

A continuación, se muestran los datos recopilados de los ensayos a flexión para algunos 
de los miembros fallados a modo de exponer los datos obtenidos y la forma en que fue 
calculada la carga y el desplazamiento de cada uno de los especímenes. 

Elemento 3A: 

 

Elemento 7A: 
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Elemento 10A: 

 

Elemento 7B: 
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Elemento 11B: 

 

Elemento 3C: 
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Elemento 8C: 

 

Elemento 11C: 

 


