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1. Introducción
El bambú es una de las especies vegetales más promisorias e importantes del mundo en este
momento, en gran medida por su abundancia y rápido crecimiento. Se estima que en todo el
mundo existen unas 1300 especies de bambú, de las cuales solo 147 son utilizadas para la
producción industrial y comercial. Sin duda la especie de bambú más importante es el Moso
Bambú “Phyllostachys Pubenses”. Esto se debe a que es la materia prima de la industria de
laminados en china y otros países Asiáticos. En América la especie más promisoria gracias a sus
excelentes propiedades físico-mecánicas es la guadua “guadua angustifolia kunt”, no obstante
esta no ha sido utilizada de forma industrial y sus usos se limitan a la producción de artesanías y
construcciones vernáculas.
En investigaciones realizadas en Colombia1, 2,3 ,4, 5, 6, 7, 8, 9, se ha determinado las ventajas y
desventajas del material para su uso en la construcción de forma rolliza , pero no fue sino hasta el
año 2000 cuando se comenzó a investigar a cerca de las propiedades mecánicas, físicas de
laminados de guadua apara uso estructural 10 ,

11

,

12

,

13

. Estas investigaciones se limitaron a

desarrollar algunas pruebas sobre resistencia al corte paralelo, compresión y se propusieron
pegantes para su elaboración.
Todo el material para las pruebas fue elaborado en la planta de Colguadua en la ciudad de
Caicedonia Valle del Cauca. Esta empresa utiliza adhesivo del tipo polivinilo de acetato (PVA),
el cual fue usado en las probetas ensayadas en este estudio. No obstante que este adhesivo no es
recomendable para la elaboración de elementos estructurales de madera y guadua laminada,
1

(Castrillón Valdez & Malaver Zapata, 2004)
(González Castrillón & Díaz Acevedo, Propiedades físicas y mecánicas de la Guadua (Guadua
Angustifolia Kunth), 1992)
3
(Gómez & Rubio, 1990)
4
(González Castrillón & Osorio S., Resistencia a la flexión de la Guadua angustifolia Kunth a
escala natural, 2000)
5
(Lopez Muñoz & Silva Valvuena, Comportamiento sismorresistente de estructuras en
bahareque, 2000)
6
(Lopez Muñoz & Trujillo Cheatle, Diseño de uniones y elementos en estructuras de guadua,
2002)
7
(Martin & Mateus, 1981)
8
(Pantoja T. & Acuña J., 2005)
9
(Prieto Sánchez & Sánches Pineda, 2001)
10
(Barreto Castillo, 2003)
11
(Duran Gutierrez, 2003)
12
(Vanegas Hernandez, 2003)
13
(Giraldo, 2005)
22

LUIS FELIPE LÓPEZ MUÑOZ

10

LAMINADOS DE GUADUA

MIC 2008-II-18

debido a que es un adhesivo termoplástico y su comportamiento no es adecuado a temperaturas
altas, se decidió usar este adhesivo ya que este estudio pretende estimar el potencial de la guadua
laminada como material de uso estructural. Además se pudo establecer, basado en las
especificaciones técnicas del adhesivo que a temperaturas ambientales normales 18°C a 30°C, a
las cuales se ensayaron todas las probetas, se presenta un comportamiento adecuado y no se
afecta la resistencia del producto “laminado de guadua".

1.1

Objetivo

Con base en lo anterior este estudio pretende realizar una exploración del potencial estructural de
los laminados de guadua, Basado en los resultados de los ensayos sobre las propiedades físicas,
tales como el contenido de humedad, la densidad, la contracción radial y tangencial. Igualmente
se realizaron ensayos con el fin de determinar las propiedades mecánicas del material, tales como
la resistencia a la compresión paralela y perpendicular, tracción perpendicular y paralela, corte
paralelo y flexión. Además y con el fin de conocer cómo puede variar las propiedades del
material con el adhesivo PVA, se realizaron ensayos de flexión y corte en la línea de pegado a
diferentes temperaturas.

LUIS FELIPE LÓPEZ MUÑOZ
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2. La guadua angustifolia kunt.
2.1

Antecedentes.

En el mundo existen alrededor de 1300 especies de bambú, de las cuales 547 se encuentran en el
continente Americano. El resto están distribuidas en Asia, África y Oceanía. El único continente
que no posee especies nativas de bambú es Europa. De todas las especies de bambú solo 147 son
utilizadas para la producción industrial o artesanal, en la Figura 2.1 se puede observar la
distribución del bambú en el mundo.

Figura 2.1 Distribución del bambú en el mundo.

En América el bambú se encuentra distribuido desde el sur de los Estados unidos hasta el norte de
Argentina y Chile. Las especies más comunes de bambú en este continente son la guadua
angustifolia kunt, la bambusa vulgaris, la guadua amplexifolia y la guadua weber- baueri, no
obstante en cantidad son más los bambúes de porte bajo o bambúes leñosos cuya altura no supera
los 4 metros y cuyos tallos no superan los 4 cm de diámetro.
En Colombia existen unas 8 especies de bambú de gran envergadura distribuidas por todo el país.
Siendo la más importante la guadua angustifolia kunt, la cual se encuentra distribuida en los
departamentos de, Valle del Cuaca, Caldas, Risaralda, Quindío, Cauca, Tolima, Cundinamarca,
Huila, Santanderes, Antioquia, Nariño. La importancia de esta especie radica en su aporte al
desarrollo de toda la región cafetera y la cultura que se ha generado en torno a ella, lo cual ha
llevado a que sea utilizada desde utensilio de cocina hasta la construcción de viviendas. En al país
LUIS FELIPE LÓPEZ MUÑOZ
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se calcula según datos del Ministerio de Agricultura14, que hay unas 36.000 hectáreas de guadua
a.k. (angustifolia kunt) de las cuales 31.000 corresponden a guaduales silvestres y 5.000 a
guaduales plantados.

2.2

Generalidades

En general los cultivos de guadua se localizan desde el nivel del mar hasta los 2200 m.s.n.m.,
pero su mejor desarrollo se logra entre los 500 y 1600 m.s.n.m, de acuerdo con Londoño15 la
precipitación anual debe oscilar entre 2000 mm a 2500 mm al año y la humedad relativa que más
favorece al desarrollo de los bosques de guadua está entre el 75% y el 85%.

2.2.1

Clasificación taxonómica.

La guadua a.k. pertenece a la familia de las gramíneas-poaseae, género guadua, especie guadua
angustifolia kunt. Además esta especie presenta dos variedades y tres formas diferentes, entre las
variedades están la bicolor o verde rallada amarilla y la guadua negra, su clasificación
taxonómica se puede ver en la Tabla 2.1
Tabla 2.1 Clasificación Taxonómica. 16
Rango

Taxonomía

Reino

Vegetal

División

Espermatofita

Subdivisión

Angiospermae

Clase
Subclase

Lilopsidas/Monocotiledónea
Commelinidae

Orden

Cyperales/Glumiflorales

Familia

Gramineae o Paceae

Subfamilia

Bambusoidae

Supertribu

Bambusodae

Tribu

Bambuseae

Subtribu

Guaduinae

14

(Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia, 2006)
(Londoño Pava, 1992)
16
(Londoño Pava, 1992)
15
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Continuación
Género

Guadua

Especie

Angustifolia kunt

Variedad

Bicolor

Forma

2.2.2

Cebolla, Macana, Rayada, etc.

Partes de la guadua

La guadua angustifolia kunt es un tallo de forma cilíndrica y cónica que alcanza hasta los 25
metros de altura, se divide en tres partes principales el rizoma, el culmo y las ramas, de estas solo
el culmo tiene valor comercial. Generalmente y dependiendo de la altura del culmo este se divide
en cinco partes la cepa, la basa, la sobrebasa, el varillón y el copo, en la Figura 2.2 se pueden ver
las diferentes partes de la guadua.

Figura 2.2 Partes de la guadua

LUIS FELIPE LÓPEZ MUÑOZ
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A continuación se presenta una corta descripción de cada una de las partes.
•

El Rizoma: esta parte forma el sustento, que es el sistema radicular de la planta, además
es el lugar donde se almacenan los nutrientes. También es el órgano reproductor de la
guadua, comúnmente conocido como “el Caimán”.

•

Las raíces: se desprenden del rizoma, su diámetro es de aproximadamente 5 milímetros,
dependiendo del suelo alcanza profundidades hasta de 1.5 metros siendo su desarrollo
generalmente de forma horizontal.

•

El tallo o culmo: es la parte visible de la guadua y su forma es de cilindro cónico, el cual
esta subdividido por tabiques o nudos a lo largo de su longitud. La longitud del tallo y su
diámetro varían entre 20 metros y 25 metros y 12 cm y 18 cm, respectivamente.
Dependiendo de la localización en altura, el espesor del tallo varía entre xx cm y 2cmm.
Comercialmente, el tallo es cortado en 5 partes de aproximadamente 4 metros de longitud
cada una llamadas: cepa, basa, sobrebasa, varillón y copo, este último no tiene valor
comercial.

•

Las ramas: son macizas, crece una por nudo de forma alterna. En la especie Angustifolia
Kunt, las ramas tienen un tridente de espinas de hasta 1.5 cm de largo.

Las variedades Bicolor y Negra están genéticamente establecidas y aparentemente la única
diferencia con la guadua a.k. es su color, aunque no se han realizado estudios determinantes sobre
las propiedades físicas y mecánicas de estas dos variedades.
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Figura 2.3 Variedades bicolor y negra 17

Por otra parte las formas no están genéticamente establecidas y obedecen a una respuesta de la
guadua a su entorno medio ambiental, las formas más comunes de guadua son la Castilla, la
Macana y la Cebolla

Figura 2.4. Formas Castilla, Macana y Cebolla. 18

17

(Lopez Muñoz & Silva Valvuena, Comportamiento sismorresistente de estructuras en
bahareque, 2000)
18
(Lopez Muñoz & Silva Valvuena, Comportamiento sismorresistente de estructuras en
bahareque, 2000)
LUIS FELIPE LÓPEZ MUÑOZ
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La forma Castilla se caracteriza por ser de mayor diámetro, este tipo de guadua crece en las
vegas de los ríos y en terrenos llanos con altos contenidos de nutrientes y humedad del suelo,
puede alcanzar los 22 cm. de diámetro.
La forma Macana presenta una distribución de nudos muy cercanos desde su cepa, generalmente
crece en suelos de ladera con poco contenido de humedad y nutrientes. Su diámetro oscila entre 8
cm y 14 cm.
La forma Cebolla también conocida como guadua hembra es la más común de las tres.
Generalmente se encuentra en todos los guaduales incluso donde hay una gran presencia de las
otras formas. Su distancia entre nudos es mayor que la macana y castilla, llegando hasta los 40
cm. Sus diámetros varían entre 10 cm y 16 cm.

2.3

Estudios previos.

La guadua a.k. ha sido utilizada en la construcción de diferentes tipos de estructuras durante
muchos siglos. No obstante su uso ha sido empírico y sin el respaldo de la ingeniería estructural,
solo hasta los años 80 comenzó la investigación de las propiedades mecánicas de la guadua
rolliza.
Paradójicamente dos arquitectos fueron los pioneros en la investigación de guadua como material
de ingeniería, Diken Castro y Oscar Hidalgo López, ambos escribieron los primeros libros sobre
la utilización de la guadua como material de construcción y estimaron las primeras propiedades
mecánicas de la especie en la década de los 70s.
En los años 80s la universidad Nacional de Colombia sede Bogotá realizo los primeros ensayos
de propiedades mecánicas, en la tesis de grado de los ingenieros agrícolas Martin y Mateus,
titulada Resistencia a la compresión paralela a la fibra de la guadua de castilla 19 . En esta
investigación se determino la resistencia de aproximadamente 365 probetas con longitudes que
variaban desde los 0.12 m hasta los 3.0 m. Estos resultados permitieron la determinación de la
constante Ck indispensable para el cálculo de columnas y para la determinación de las curvas de
esbeltez, En 1990 los ingenieros Gómez y Rubio 20 de la Universidad Javeriana de Bogotá,
realizaron ensayos para determinar algunas de las propiedades mecánicas de la guadua,
efectuaron pruebas de compresión paralela a la fibra en probetas de 0.5 m de longitud. En 1992
19
20

(Martin & Mateus, 1981)
(Gómez & Rubio, 1990)
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los ingenieros González y Díaz 21 realizan el primer trabajo para la determinación de las
propiedades mecánicas de la guadua angustifolia kunt. En este trabajo se ensayaron probetas de
diferentes regiones del país. En el año 2000 Gonzales y Osorio 22 en su tesis de grado realizaron
ensayos para determinar el comportamiento de la guadua a la flexión, para la cual utilizaron
guaduas de diferentes luces y tamaños. También en el año 2000 López y Silva23 , Realizaron
ensayos para determinar las propiedades mecánicas de la guadua, este trabajo constituye la
primera investigación en el país que utilizo las norma ISO N314 2215724. En el 2001 Sánchez y
Prieto25 en su trabajo de grado aislaron el fenómeno del aplastamiento en los cañutos donde se
aplicaban las cargas y en los puntos de apoyo, mediante la inyección de mortero. Los datos
obtenidos de esta investigación sirvieron de base para determinar el esfuerzo admisible a la
flexión y el modulo de elasticidad mínimo y promedio.

La ingeniera Caori Takeuchi de la Universidad Nacional de Colombia ha realizado varias
investigaciones desde el año 2000 sobre propiedades mecánicas entre ellas la determinación de la
resistencia de la guadua al cortante párelo a la fibra26. Además la ingeniería Takeuchi ha realizado
trabajos de grado sobre la adaptación de la norma ISO N314 2215727 a la guadua colombiana
titulada Procedimientos de ensayo para la determinación de las propiedades físico mecánicas de
la guadua 28
2.3.1

Propiedades mecánicas de la guadua angustifolia kunt.

En el año 1999 la International Standards Organization (ISO) y la Red Internacional para el
Desarrollo del Bambú y el Ratán (INBAR), publicaron el primer borrador de normas tituladas

21

(González Castrillón & Díaz Acevedo, Propiedades físicas y mecánicas de la Guadua (Guadua
Angustifolia Kunth), 1992)
22
(González Castrillón & Osorio S., Resistencia a la flexión de la Guadua angustifolia Kunth a
escala natural, 2000)
23
(Lopez Muñoz & Silva Valvuena, Comportamiento sismorresistente de estructuras en
bahareque, 2000)
24
(International Standards Organitation, (ISO), 1999)
25
(Prieto Sánchez & Sánches Pineda, 2001)
26
(Pantoja T. & Acuña J., 2005)
27
(International Standards Organitation, (ISO), 1999)
28
(Castrillón Valdez & Malaver Zapata, 2004)
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“Determination of physical and mechanical properties of bamboo”29 y “Laboratory manual testing
methods for determination of physical and mechanical properties of bamboo”30.
Ese mismo año la Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica AIS decide llevar el sistema de
construcción conocido como bahareque encementado a la NSR-98. Dado que este sistema tiene
una gran presencia de guadua en sus elementos de entramado, se realiza una investigación de
laboratorio con el fin de determinar las propiedades mecánicas de esta especie y sus esfuerzos
admisibles de trabajo. Se hicieron ensayos de compresión paralela a la fibra, corte paralelo a la
fibra, tracción paralela a la fibra y flexión.
En el convenio AIS-FOREC se siguieron los parámetros establecidos en estas normas, para
determinar las propiedades mecánicas de guadua rolliza. También se recopilo la información
sobre ensayos que a la fecha se había realizado en el país. Los resultados obtenidos sobre pruebas
realizadas a especímenes de guadua a.k. rolliza se resumen en la Tabla 2.2.

Tabla 2.2 Esfuerzos promedios guadua rolliza 31
Esfuerzo

Valor Promedio

Unidad

Tracción paralela

54

[N/mm2]

Compresión paralela

44

[N/mm2]

Flexión

38

[N/mm2]

Corte Paralelo

7

[N/mm2]

Con los anteriores resultados y siguiendo los procedimientos y metodologías descritas en manual
para maderas del grupo Andino32, se determinaron los esfuerzos admisibles para guadua rolliza,
excepto por el esfuerzo a la flexión, esto debido a que las pruebas de flexión realizadas en el
convenio AIS-FOREC presentaron fallas por aplastamiento en los apoyos y en los puntos de
aplicación de las cargas.
No obstante en el año 2001 los ingenieros Sánchez y Prieto determinaron en su tesis de grado
fallar las probetas de guadua aislando la presencia del aplastamiento en los apoyos por medio del
29

(International Standards Organitation, (ISO), 1999)
(International Standards Organitation, (ISO), 1999)
31
(Lopez Muñoz & Trujillo Cheatle, Diseño de uniones y elementos en estructuras de guadua,
2002)
32
(Junta del Acuerdo de Cartagena, 1984)
30
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relleno de los cañutos con mortero de cemento y arena. Basado en estas pruebas se pudo obtener
un valor para el esfuerzo admisible a la flexión de 15MPa y un modulo de elasticidad de
11.5GPa33. En la Tabla 2.3 se muestran los factores de reducción de los esfuerzos característicos
(percentil 5) y los esfuerzos admisibles de la guadua rolliza

Tabla 2.3 Factores de reducción de esfuerzos últimos y esfuerzos admisibles 34
Esfuerzo

Variable

Valor

φ

0.75

σadm

26

φ

0.5

σadm

14

φ

0.48

σadm

26

φ

0.28

σadm

1.1

Unidad

Tracción paralela
[N/mm2]

Compresión paralela
[N/mm2]

Flexión
[N/mm2]

Corte Paralelo
[N/mm2]

En la Tabla 2.4 Se muestra una comparación de los esfuerzos admisibles de la guadua
angustifolia kunt comparada contra las maderas estructurales colombianas. En la tabla se puede
ver que la guadua tiene unas propiedades cercanas a la de la madera estructural tipo A incluso en
tracción paralela a la fibra la guadua es superior a esta madera

33

(Prieto Sánchez & Sánches Pineda, 2001)
(Lopez Muñoz & Trujillo Cheatle, Diseño de uniones y elementos en estructuras de guadua,
2002)

34
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Tabla 2.4 Comparación de esfuerzos admisibles guadua y madera estructural Convenio
AIS-FOREC 35
Grupo

Flexión fm

Tracción ft

Compresión

Compresión

Corte

[N/mm2]

[N/mm2]

paralela fcll

perpendicular fp

paralelo fv

[N/mm2]

[N/mm2]

[N/mm2]

A

21

14.5

14.5

4.0

1.5

B

15

10.4

11

2.8

1.2

C

10

7.5

5

1.5

0.8

Guadua

15

26.4

14.0

ND

1.1

Aunque la resistencia de la guadua es comparable con la de la madera estructural el problema de
este tipo de estructuras es la irregularidad geométrica de las piezas de bambú lo que dificulta el
buen acople en las conexiones, siendo estas últimas el eslabón débil de este tipo de estructuras.

35

(Lopez Muñoz & Trujillo Cheatle, Diseño de uniones y elementos en estructuras de guadua,
2002)
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3. Laminados de guadua y bambú
3.1

Generalidades

Los laminados de Bambú han sido producidos principalmente en China y otros países del
occidente asiático. Toda la industria se ha fundamentado en la fabricación de pisos tipo parquet y
utensilios para el hogar y la cocina. Su aplicación como material estructural ha sido casi nula y
solo se ha limitado a algunos ejercicios netamente académicos.
Por otra parte en Latinoamérica la guadua se ha utilizado desde hace muchos siglos como
material estructural pero en su forma rolliza, principalmente en construcciones vernáculas. El
desarrollo de una industria de laminados de guadua en esta región ha sido incipiente y solo hasta
el último lustro se ha generado un pequeño desarrollo en la parte industrial.

3.1.1

Antecedentes históricos

Para poder comprender el origen y desarrollo de los laminados de bambú y guadua es necesario
revisar un poco la historia de los laminados de madera, porque fue esta tecnología la que inspiro
el desarrollo de los laminados de bambú.

3.1.1.1

Generalidades de los laminados de madera

La madera laminada ha logrado ampliar la gama de posibilidades de uso de la madera,
permitiendo la construcción de piezas con propiedades físico-mecánicas más homogéneas así
como secciones y luces más grandes, pudiendo competir con materiales como el concreto y el
acero.
La madera laminada se fabrica con lamelas de madera libres de defectos o con chapas de madera
de muy poco espesor, a estas piezas se les conoce con el nombre de lamelas. Después de que las
lamelas están secas y geométricamente estables se pasan por una encoladora, la cual esparce el
adhesivo por toda la superficie. Una vez encoladas la lamelas estas se unen por medio de presión.
En sus inicios la madera laminada se utilizo en la fabricación de muebles. Posteriormente con el
desarrollo de la industria de los pegantes su uso se extendió al campo de las estructuras, en donde
pudo mostrar todas sus características y bondades logrando estructuras con luces superiores a los
30 m.
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Figura 3.1. Estructura de madera laminada36

3.1.1.2

Historia de la madera laminada

El primer reporte de la utilización de madera laminada fue en el siglo XVI, el arquitecto Francés
Philibert Delorme la utilizo para dar acabados curvos en la ornamentación del palacio de las
Tullerias.
No fue hasta el siglo XIX que el Coronel Francés Emy desarrolla un sistema de vigas laminadas
unidas con pernos y correas metálicas este sistema aún está vigente. No obstante la primera viga
totalmente fabricada de madera laminada y de forma curva aparece a finales del siglo XIX
fabricadas por el constructor Suizo Otto Hetzer.
El desarrollo de la tecnología de la madera laminada fue limitada debido en gran parte a la poca
resistencia de los adhesivos de la época, los cuales eran de origen orgánico, sobresaliendo entre
ellos era la caseína. La poca resistencia a las condiciones medio ambientales limitaba el uso de
los laminados a interiores y construcciones de poca importancia. No obstante y después de la
primera guerra mundial se desarrollaron los adhesivos tradicionales permitiendo que en 1934 se
pudiera construir el Laboratorio de Productos Forestales de Estados unidos, primer edifico con
arcos de madera laminada y grandes luces (Figura 3.2).
36

(hess-wohnwerk, 2008)
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Figura 3.2 Arcos de madera laboratorio de productos forestales USA37

Con el transcurso de la segunda Guerra mundial se desarrollo la tecnología de los adhesivos
sintéticos lo que dio un impulso sin precedentes a la madera laminada hasta lograr construcciones
resistentes a la intemperie y al agua marina.

3.2

La tecnología de los laminados de bambú y guadua

La tecnología de los laminados de bambú comenzó en la China después de la segunda guerra
Mundial, en gran medida por las grandes extensiones de moso bambú en esta nación,
aproximadamente 4 millones de hectáreas.
El desarrollo de esta industria se baso en la tecnología de los laminados de madera pero con las
variaciones necesarias debidas a la geometría del bambú.
Los productos que hoy día se producen van desde artesanías pasando por utensilios para el hogar
hasta pisos de parquet (Figura 3.3), este último corresponde al desarrollo más importante de la

37

(FAO, 2008)
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industria y donde se han logrado los avances más significativos, hasta el punto que actualmente
china es el mayor exportador de productos de bambú con cerca del 80% del mercado mundial.

Figura 3.3 Piso de bambú chino38

Como era de esperarse Paralelo al desarrollo de los pisos de bambú se desarrollo toda una
industria de producción de maquinaria especializada (Figura 3.4) para la elaboración de pisos y
accesorios de bambú.

Figura 3.4 Maquina China para la remoción de nudos interiores en láminas de bambú39

No obstante, pese a que el desarrollo tecnológico en la producción de piso de bambú va al tope de
la tecnología actual, nunca se han producido laminados de bambú para uso estructural. Los únicos
ejemplos de esta utilización obedecen a ejercicios netamente académicos.

38
39

(Bamboo Wood, 2008)
(Chin-yung Company, 2008)
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En Colombia pese a que la guadua ha sido un material muy utilizado en la construcción de
viviendas especialmente de bahareque, la utilización industrial de esté material ha sido casi nula y
la función principal de los cultivos de guadua es la de bosque protector de los acuíferos.
La historia de los laminados en Colombia es muy corta. Los primeros experimentos de
fabricación datan de la década del 70. En Manizales el arquitecto Oscar Hidalgo López fabrico
muebles de guadua laminada, pero solo se fabricaron algunos modelos.
No fue hasta finales de los 90 cuando el carpintero Alemán joerg Stamm comenzó a realizar las
primeras piezas de guadua laminada con fines estructurales, todo este desarrollo fue financiado
por la agencia de cooperación Internacional de Alemania (GTZ).
A principios del año 2000 es fundada la Compañía Colombiana de Guadua Colguadua S.A en el
Municipio de Alcalá Valle del Cauca, la cual desarrolla el proceso de secado y producción de
latas de guadua, paralelo a esto en el Municipio de Caicedonia Valle del Cauca la empresa
Agroindustriales S.A desarrolla el proceso de producción de latas y laminados, en el año 2006
estas dos empresas se fusionan y se establecen en el municipio de Caicedonia como Colguadua
LTDA. Actualmente Colguadua produce piso laminado de guadua utilizando adhesivo tipo PVA
y es el pionero en desarrollo de la tecnología de laminación de guadua en Colombia.

3.2.1

Proceso de fabricación de laminados de guadua.

El proceso de fabricación de laminados de guadua comienza con el manejo del cultivo de guadua,
a continuación se describirán los diferentes pasos del proceso de fabricación de la guadua
laminada.

3.2.1.1

Paso 1. Identificación de guaduas en los cultivos y corte.

Este paso consiste en marcar las guaduas recién nacidas con un código (Figura 3. 3.5a) que
permita conocer el año y el semestre de su natalicio. Con esta información se puede determinar el
momento propicio para cortar los culmos que se encuentra en edad madura con propiedades
mecánicas óptimas. La edad madura para el corte es de aproximadamente de 4 años. Una vez la
guadua haya alcanzado esta edad, es cortada en secciones de aproximadamente 4 metros de
longitud (Figura 3. 3.5b). Las partes de la guadua usada en este proceso son cepa, basa y
sobrebasa. Los diámetros y espesores máximos y mínimos de la cepa, basa y sobrebasa se
encuentran en la Tabla 3.1
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Tabla 3.1 Diámetros y espesores máximos y mínimos para cada parte de la guadua
Parte de la
Guadua
Cepa
Basa
Sobrebasa

Diametro (mm)
Mínimo
Máximo
150
180
130
150
110
130

a) Marcación de guaduas

Espesor (mm)
Mínimo
Máximo
17
21
15
18
10
13

b) Corte de guaduas

Figura 3. 3.5. Marcación de las guaduas y corte

3.2.1.2

Paso 2. Tronzado de guaduas.

Una vez llevados los tallos a la planta estos se cortan trozos de 1.0 a 1.5 m de longitud,
dependiendo del uso del producto que se vaya a fabricar. Este corte se hace por medio de una
acolilladora o tronzadora adaptada a una mesa de trabajo como se observa en la Figura 3.6. La
razón por la cual el tronzado no se puede hacer de mayor longitud es debido a que la forma de la
guadua es cónica, su diámetro y espesor van disminuyendo a lo largo de su tallo.
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Figura 3.6 Tronzado de guadua

3.2.1.3

Paso 3. Corte en maquina doble sierra.

Los trozos de guadua son cortados radialmente por una maquina de doble sierra, con el fin de
formar las latas de guadua que van hacer utilizadas en la producción de los laminados. Como se
observa en la Figura 3.7, los cortes radiales se hacen girando el trozo de guadua hasta que
completa todo su perímetro. Anteriormente en la industria china se utilizaba una maquina del tipo
Estrella china que aparentemente producían un mayor rendimiento y menor desperdicio, pero esta
máquina al ser de cuchillas y no de sierras, tenía el problema de que las latas salían muy
heterogéneas, principalmente por que las fibras de la guadua no son totalmente rectas y las
cuchillas seguían la dirección de estas.

Figura 3.7 Sierra de doble disco
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Paso 4. Separación de latas

Después de pasar por la doble sierra, los culmos son golpeados con fuerza contra el piso por un
operario. Con el fin de separar las latas de guadua. En este proceso además se retiran los restos de
los tabiques interiores. Figura 3.8. El resultado final es una lata rustica que aun tiene toda al capa
de epidermis exterior, parte de los tabique interiores de la guadua y todo el tejido blando de la
pared interior del culmo. Todas estas partes deben ser retiradas, debido a que generan problemas
en los pasos siguientes del proceso.

Figura 3.8 Separación de las latas

3.2.1.5

Paso 5 Eliminación de la piel y denudación

Cada lata es introducida en una maquina que realiza dos funciones, la primera retira restos de los
tabiques interiores por medio de un disco dentado, llamado denudador, el cual por medio de sus
dientes va eliminado los nudos a medida que el operario desliza la lata en la maquina. Después
pero en la misma maquina y por medio de otros dos discos similares a los de la sierra paralela se
retira la piel exterior de la guadua (epidermis) y la parte más blanda del interior o zona de menor
densidad. Ambos procesos se observan en la Figura 3.9. El retiro de la epidermis de la guadua se
realiza debido a que esta superficie es muy lisa e impermeable lo que impide que el adhesivo
actué correctamente.
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b) Retiro de epidermis

Figura 3.9 Eliminación de la piel y denudado

3.2.1.6

Paso 6. Proceso de Secado

La Figura 3.10 muestra el proceso de secado. Las láminas son introducidas en un horno de
secado, el cual emplea como combustible los residuos de los pasos anteriores. El proceso de
secado se realiza a una temperatura que varía de 60°C a 80°C. Las láminas son retiradas del
horno solo cuando estas alcanzan contenidos de humedad de 5-7%. En este proceso se genera el
primer descarte de láminas, esto se debe a que las láminas provenientes de guaduas con poca
densidad tienen deformaciones excesivas, que impiden su procesamiento en los pasos posteriores.
El material descartado también es utilizado como combustible para el horno.

Figura 3.10 Proceso de Secado
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Paso 7. Cepillado en las cuatro caras.

Cuando el contenido de humedad de las laminas se estabilice con el contenido de humedad del
ambiente aproximadamente 15 días, son pasadas por una maquina que cepilla sus dos cantos y sus
dos caras (Figura 3.11). El producto final de este proceso es una lámina con sección transversal
rectangular y forma prismática constante. Según el espesor de las láminas estas se clasifican en
tres grupos para ser cepilladas. Al final de este proceso se obtienen láminas con espesores desde 6
mm hasta 9 mm y anchos desde 15 mm hasta 20 mm.

Figura 3.11 Cepillado cuatro caras.

3.2.1.8

Paso 8. Aplicación de adhesivo en los cantos.

Como se puede ver en la Figura 3.12, las láminas cepilladas son colocadas en una maquina
encoladora de rodillo, la cual aplica el adhesivo por el canto de cada lamina. La cantidad de
pegante aplicada varía entre 100 gr/m2 a 120 gr/m2 por cada canto. Para esta investigación se
utilizo adhesivo de polivinilo de acetato PVA. En el Capítulo 4 se hace una descripción detalla
del adhesivo usado y de otros que se podrían usar en la producción de guadua laminada.
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Figura 3.12 Aplicación de adhesivo en el canto

3.2.1.9

Paso 9. Armando y prensando de tableros

Una vez las láminas tengan el adhesivo, se dispone de un tiempo mínimo y máximo de
ensamblaje para formar el tablero antes de ser prensado. Este tiempo se divide en dos: tiempo
abierto y tiempo cerrado. El tiempo abierto cuenta desde el momento en que se aplica el adhesivo
y el ensamblaje del tablero, mientras que el tiempo cerrado cuenta desde el momento del
ensamblaje hasta el inicio de la aplicación de presión. Estos tiempos depende de las
especificaciones del proveedor del adhesivo. En el capítulo 4 se hará una descripción más
detallada de estos tiempos. Una vez las láminas están ensambladas en la prensa hidráulica, se
aplica una presión biaxial, en donde la presión en el canto (horizontal) es de 1.3 MPa Todo el
trabajo se hace en frio y la duración de prensado es de 10 minutos en promedio.

Figura 3.13 Prensado de tableros.
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3.2.1.10 Paso 10. Corte de tableros.
Una vez prensados los tableros se obtiene piezas de 0.6 m x 2.2 m, estas deben ser cortadas en
secciones regulares, homogéneas y de fácil manejo. Esté procedimiento se realiza en una sierra de
disco similar a las de carpintería. Los cortes se realizan en el sentido longitudinal con el fin de
obtener los tableros más pequeños de cuyas dimensiones son 0.2 m x 2.2 m. Estos tableros son la
base para la fabricación de los bloques laminados.

Figura 3.14 Corte de tableros.

3.2.1.11 Paso 11. Cepillado de tableros.
Una vez cortados los tableros pasan a un proceso de cepillado, para esto se utiliza un cepillo de
madera a una cara. Los tableros son pasados primero por la cara exterior con el fin de retirar
cualquier rastro de epidermis que haya quedado de los procesos anteriores. Posterior a esto se
pasa el tablero por la cara interior para retirar un poco de la parte blanda de la guadua. Al finalizar
este proceso se obtiene un a tablero de espesor uniforme y sin defectos. En este paso se realiza el
último control de calidad el cual consiste en retirar los tableros defectuosos o con alto contenido
de epidermis. Finalizado el cepillado se obtienen tres espesores de tablero diferentes.

LUIS FELIPE LÓPEZ MUÑOZ

33

LAMINADOS DE GUADUA

MIC 2008-II-18

Figura 3.15 Cepillado de tableros

3.2.1.12 Paso 12 Aplicación de adhesivo por la cara de los tableros.
Después del cepillado los tableros deben ser limpiados para quitar cualquier impureza que se
encuentre en sus caras. Esto se realiza con el fin de garantizar una superficie limpia que permita
una mejor absorción del adhesivo.
El proceso de encolado se realiza en una maquina encoladora de rodillos que va aplicando una
cantidad aproximada de 110 g/m2 en cada cara de cada tablero. Una vez aplicado el adhesivo los
operarios cuentan con solo 4 minutos para realizar el ensamble del bloque laminado, este es el
tiempo abierto para un adhesivo tipo PVA a una temperatura de 20°C y 65% de humedad relativa.

Figura 3.16 Aplicación de adhesivo en las caras de los tableros.

LUIS FELIPE LÓPEZ MUÑOZ

34

LAMINADOS DE GUADUA

MIC 2008-II-18

3.2.1.13 Paso 13. Prensado de los tableros.
Una vez ensamblados los tableros los operarios cuentan con máximo 7 minutos para iniciar el
prensado de los bloques, este es el tiempo cerrado y va desde el momento de ensamble hasta que
se aplica la presión. En este paso se aplica una presión en frio de 2.0 MPa por aproximadamente
10 minutos.

Figura 3.17 Prensado de tableros

3.2.1.14 Paso 14 Despunte y acabado final.
Una vez retirado el bloque de tableros laminados de la prensa se dejan quietos por unas horas
hasta que se termine de curar el adhesivo. Posteriormente los bloques son pasados por una
maquina que les da el acabado final. Este consiste en realizar un despunte en las cabezas de los
bloques por medio de una sierra de disco. Finalmente se lija y se le aplican los productos de
acabado que se requieran según el uso que se la vaya a dar.

Figura 3.18 Acabado final
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4. Adhesivos para la fabricación de laminados de guadua para uso
estructural.
Existen diferentes formas de unir dos piezas de un mismo material o de diferentes materiales,
estas son las uniones mecánicas, soldadas y adhesivas. Las uniones mecánicas (atornillado,
remachado, clavado y cosido) fueron las más utilizadas hasta finales del siglo XIX.
Las uniones soldadas se desarrollaran especialmente en al campo de las estructuras metálicas y
durante el siglo XX alcanzo niveles sorprendentes, actualmente es la técnica de unión más
importante entre los metales.
Durante la segunda mitad del siglo XX se desarrollaron los polímeros sintéticos, debido a la
necesidad de unir diferentes materiales de forma exitosa. Apareció una gran versatilidad de
formulaciones y aplicaciones lo que ha generado un desarrollo espectacular de esta industria en
los últimos años. De mantenerse el ritmo de investigación y desarrollo de adhesivos nuevos es
posible que los adhesivos sean el método de unión entre materiales del siglo XXI.
Actualmente los principales inconvenientes de los adhesivos poliméricos son, que solo son
estables a temperaturas relativamente bajas, envejecen con el tiempo y su resistencia se degrada,
estos cambios son producidos por la humedad, el calor, la luz y otros fenómenos
medioambientales

4.1
4.1.1

Generalidades
Que es un Adhesivo?

Un adhesivo es un material que permite la unión entre dos superficies o sustratos en los que
actúan dos fuerzas esenciales, la adhesión y la cohesión40.
La adhesión es la fuerza que se produce entre el adhesivo y la cara del material o sustrato. En
otras palabras es la interacción entre las moléculas del material y las moléculas del adhesivo.
La cohesión es la resistencia ejercida en el interior del adhesivo o entre sus mismas moléculas.

40

(Oñoro, Adhesivos. El reto de unir todo con todo, 2005)
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Figura 4.1 Molécula de adhesivo entre dos sustratos. Adhesión y cohesión.41

La adhesión depende de tres factores:
Mecánico: depende de la rugosidad de la superficie o acabado de la misma.
Físico: depende de la humectación del sustrato.
Químico: depende de la interacción y afinidad entre las moléculas del material del sustrato y el
adhesivo.

4.1.2

El curado

Una vez es aplicado el adhesivo, este no alcanzara sus máximas propiedades y resistencias hasta
que no se halla curado completamente. El curado consiste básicamente en la transformación de
adhesivo desde un estado líquido viscoso a un estado sólido. Todo el proceso puede durar desde
unos pocos segundos hasta semanas, dependiendo del tipo de adhesivo. En sí el curado puede
consistir en la polimerización, total o parcial del adhesivo, o también puede ocurrir por la
evaporación o eliminación del disolvente o emulsionante del adhesivo ya polimerizado y el cual
lo mantenía en estado liquido. La unión esta completa solo hasta que el adhesivo ha curado
totalmente.

41

(Oñoro, Adhesivos. El reto de unir todo con todo, 2005)
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La ciencia de los adhesivos a desarrollado diversas teorías para entender el fenómeno de la
adhesión entre las moléculas del adhesivo y las del sustrato, no obstante ninguna de ellas es capaz
de explicar el fenómeno de adhesión en su conjunto, por lo tanto algunas uniones necesitan barias
de estas teorías para poder entender el proceso como tal.
Los modelos adhesivos más utilizados son:
Modelo Mecánico: el mecanismo de adhesión esta dado por el anclaje del adhesivo en los poros
o la superficie rugosa del sustrato.
Modelo de la Difusión: en este modelo la adhesión se presenta por la migración de las cadenas
poliméricas entre las dos superficies de contacto.
Modelo Termodinámico: La causa de la adhesión en este modela está dada por la formación de
enlaces secundarios (fuerzas de Van der Waals, enlaces de hidrogeno) entre adhesivo y sustrato.

4.1.3

Adhesión y Cohesión

La adhesión es la suma de las fuerzas físicas y mecánicas de absorción y atracción. El punto en
que se logra una máxima adhesión es cuando el adhesivo está en contacto total con la superficial
que va ha ser unida. Para lograr esto el adhesivo debe mojar toda la superficie y penetrar
totalmente en toda la rugosidad superficial. La resistencia de la fuerza adhesiva depende
directamente del grado de mojado o contacto intermolecular y de la capacidad adhesiva del
material.
La cohesión es la fuerza entre las moléculas del propio adhesivo, este tipo de fuerzas incluyen
enlaces interatómicos fuertes de las cadenas poliméricas y los enlaces intermoleculares débiles o
fuerzas de Van der Waals de atracción entre distintas cadena.
Para determinar que tan resistente es una unión adhesiva se realiza un ensayo de rotura de la
unión, general mente se presentan cuatro tipos de fallas de una unión adhesiva, a continuación se
describe cada una de ellas:
•

Falla por adhesión: esta falla se presenta cuando hay una separación en la interface entre
el adhesivo y el material o sustrato.

•

Falla por cohesión: Se presenta cuando falla el adhesivo internamente
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Falla por rotura del sustrato: Se presenta cuando el material o sustrato se rompe , antes de
que se presente falla por adhesión en la interface del adhesivo y el sustrato o falle por
cohesión el adhesivo.

•

Falla Combinada adhesión y cohesión: También se puede presentar el caso en que la falla
se inicie por cohesión en el adhesivo y en cierto punto se vuelva de adhesión en la
interface entre el adhesivo y el sustrato.

•

Falla combinada adhesión y rotura de sustrato: este tipo de fallas se presenta
generalmente por una mala distribución del adhesivo en la superficie del sustrato,
también es posible que se presente una falla combinada de cohesión y rotura del sustrato.

En la Figura 4.2 se pueden ver los diferentes mecanismos de falla de una unión adhesiva.

Figura 4.2 Tipos de falla en uniones adhesivas.42

Cuando se diseña una unión adhesiva esta nunca debe tener una falla del tipo adhesiva en la
interface sustrato adhesivo. Ya que los modos de falla adhesivos no son predecibles, esto se debe
a que intervienen un gran número de variables rara vez predecibles. Por lo contrario se debe
procurar que la falla sea del tipo cohesiva, en gran medida por que las propiedades mecánicas del
adhesivo son conocidas, lo que permite poder predecir la carga de rotura del mismo. Una falla por
rotura del sustrato o material indica que la unión esta sobre diseñada, es decir, que la cantidad de
adhesivo es superior a la requerida.
42

(Oñoro, Adhesivos. El reto de unir todo con todo, 2005)
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Diseño de uniones adhesivas

Se conoce como adhesivo estructural el que se usa en uniones de estructuras que se encuentras
bajo la acción de cargas. La resistencia de una unión adhesiva depende de diferentes factores tales
como, las propiedades mecánicas del material o sustrato, las propiedades mecánicas del adhesivo
y el tipo de solicitación a la que va estar expuesta.
Las uniones adhesivas generalmente se comportan de forma diferente a otros tipos de uniones,
además para cada tipo de solicitación la unión presenta un comportamiento diferente, en las
Figura 4.3 a Figura 4.7, se puede ver como varia la distribución de tensiones en la unión
dependiendo del tipo de solicitación a la que este expuesta la unión.
Se debe procurar que la distribución de tensiones sea lo más uniformemente posible, con esto se
garantiza un mejor aprovechamiento de las propiedades del adhesivo. Las cargas en las cuales la
unión es más eficiente son las de compresión, tracción y corte. El peor desempeño se presenta en
las cargas de desgarro y pelado. No obstante en la práctica común estas últimas se presentan

Esfuerzo

habitualmente en las estructuras por lo que se deben tomar las medidas de precaución necesaria.

Línea de unión

Esfuerzo

Figura 4.3 Distribución de tensiones en uniones adhesivas a tracción

Línea de unión
Figura 4.4 Distribución de tensiones en uniones adhesivas a compresión
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Línea de unión

Esfuerzo

Figura 4.5 Distribución de tensiones en uniones adhesivas a corte

Línea de unión

Esfuerzo

Figura 4.6 Distribución de tensiones en uniones adhesivas a desgarro

Línea de unión
Figura 4.7 Distribución de tensiones en uniones adhesivas a flexión (pelado)

4.3

Tipos de adhesivos.

Existe un gran número de adhesivos con diferentes características y orígenes, es por esto que
diferentes autores han realizado características dependiendo de variables como la reacción del
adhesivo, su origen etc. A continuación se describen varias clasificaciones, la primera divide los
adhesivos en dos grandes grupos los reactivos y los no reactivos.
Reactivos: Su curado se realiza un tiempo después de ser aplicados, dentro de los más comunes
encontramos los poliuretanos, siliconas, epoxi, etc.
No reactivos: estos adhesivos son pre-polimerizados desde su fabricación, entre los más comunes
tenemos el PVC, las colas blancas, las cintas adhesivas, etc.
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Otra clasificación muy utilizada es la que depende del material en que fueron fabricados los
adhesivos:
Termoplásticos: Estos adhesivos no tienen un buen comportamiento frente a las altas
temperaturas, dado que tiene poca resistencia al calor y se ablandan y funden con la temperatura,
su resistencia a la fluencia es muy baja. Su capacidad al despegue es entre buena y moderada.
Elastómeros: Por su naturaleza vulcanizada presentan una mejor resistencia al calor que los
Termoplásticos, su fluencia es inferior, no obstante de todos los adhesivos s es el que presenta la
mejor resistencia a la flexión. Gracias al proceso de vulcanización o de enlaces cruzados estos
adhesivos presentan una mejor reciliencia.
Termoestables: Estos adhesivos son infusibles e insolubles debido a que los polímeros que los
conforman presentan una transformación química y física irreversible. Estas reacciones pueden
ser por condensación o por adición de reactivos. Tiene un alto modulo de elasticidad, una buena
resistencia a la fluencia y es el más resistente de todos a la temperatura.
Para este trabajo se utilizo un pegante del tipo polivinilo de acetato (PVA), el cual es de origen
sintético y termoplástico, a continuación de describe la ficha técnica de este adhesivo:

4.3.1

Adhesivos para la fabricación de laminados de guadua.

Básicamente los adhesivos que se pueden emplear para la fabricación de laminados de guadua
son los mismos que se utilizan para la fabricación de laminados de madera, dentro de las más
comunes están las ureas formaldehidos, las melaninas urea formaldehido, el resorcinol urea
formaldehido, el fenol urea formaldehido. Estos adhesivos son de my bajo costo y fácil
consecución, no obstante las últimas políticas ambientales cada vez más estrictas, limitan su uso
debido a las emisiones de formol. A futuro se espera que estos adhesivos sean reemplazados por
poliuretanos sintéticos que son más amigables con el medio ambiente.
Los laminados de bambú producidos en Asia son elaborados con urea formaldehido, pero el
desarrollo de la industria de laminados en Colombia se ha producido con adhesivos del tipo
polivinilo de acetato PVA, los cuales no son recomendables para ser usados en elementos
estructurales, esto se debe a que los PVA son adhesivos termoplásticos y su comportamiento ante
altas temperaturas no es bueno, además su fluencia es muy baja lo que produce fallas frágiles.
No obstante y por ser este estudio un exploración preliminar del comportamiento de la guadua
laminada como elemento estructural, los ensayos se realizaron con probetas fabricadas con PVA.
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A continuación se describen algunos tipos de adhesivos.

4.3.1.1

Polivinilo de acetato (PVA)

Adhesivo para pegue de lamelas, puertas y panelería. Es el de más rápido secado y es
recomendado para prensas de radiofrecuencia. Cumple con los requerimientos de la norma EN
2004, clase D3. Para una correcta aplicación el contenido de humedad de la madera debe estar
entre el 5-14%, contenidos de humedad mayores pueden ser utilizados pero esto representara
tiempos de prensado más largos. Cuando la humedad esta por encima del 14% se corre el riesgo
de sufrir delaminación por encogimiento de la línea de cola en el proceso de secado.
Este adhesivo se dosifica en cantidades que van de 60-200 g/m2 en una sola cara. La dosificación
es función de las maderas a pegar, considerando variables como la densidad, composición
química y siempre debe ser determinado en cada caso específico. Para maderas duras y resinosas,
el adhesivo debe ser aplicado en ambas caras.
El tiempo de ensamble es el tiempo entre el encolado y el momento en el cual el material es
prensado. Éste consiste de un tiempo abierto (OAT, open assembly time) y de un tiempo cerrado
(CAT, Closed assembly time). El tiempo abierto es el tiempo entre la aplicación del adhesivo y el
ensamble del material a ser pegado. El tiempo cerrado es el tiempo entre el ensamble de un
material a ser pegado y la iniciación de la presión en la prensa.
El tiempo abierto es máximo de 4 minutos a 20º con 65% de humedad relativa del ambiente y una
dosificación aproximada de 150 kg/m2. El tiempo cerrado es máximo de 7 minutos para
condiciones semejantes a la anterior. La presión debe ser aplicada mientras el pegante aun tiene
tack. Los tiempos de ensamble están influenciados por la dosificación, el método de aplicación
del adhesivo, la temperatura, la humedad relativa del área de trabajo, la especie de madera, etc.
Los tiempos de ensamble son prolongados cuando las dosificaciones son altas, la temperatura en
al área de trabajo es baja, el contenido de humedad en el aire es alto y la madera es densa.
Normalmente el adhesivo puede ser usado cuando la temperatura en la línea de unión está entre
10 y 70ºC. Temperaturas superiores (por encima de 110ºC) pueden ser utilizadas si el tiempo de
prensa es continuo y muy corto. Si se usan temperaturas de prensado superiores a 50ºC es
recomendable determinar los tiempos más cortos de prensados. Esto se debe a que el adhesivo es
termoplástico y a temperaturas superiores a los 50ºC puede ocurrir una abertura en la línea de
cola cuando la presión es liberada. Esto debido a la termo-plasticidad del adhesivo. Las
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propiedades termoplásticas incrementaran con temperaturas mayores. Cuando se usan prensas de
radio frecuencia las propiedades termoplásticas son más pronunciadas y por lo tanto es
recomendado dar el tiempo de post prensado con el fin de lograr una distribución del calor en la
pieza antes de liberar la presión.
Las presiones de prensado varían de 1-10 kgf/cm2 (0.1 a 1.0 MPa). Superficies completamente
planas con buen contacto dan los mejores resultados. Esto se puede notar cuando se unen especies
de madera dura con altas presiones y cortos tempos de ensamble pueden causar que el adhesivo
sea presionado hacia fuera de la línea de cola. Tiempos de ensamble largos y línea de cola
delgadas pueden mejorar los resultados de la unión.

4.3.1.2

Urea formaldehido (UF) Polímero 216 FE L

El polímero 216 FE L es una resina en estado intermedio de polimerización con muy bajo
contenido de Formol libre producida por condensación de la Urea con Formaldehido. El curado ó
completa polimerización del polímero 216 FE L se logra por la acción de un catalizador y/o la
acción del calor, lográndose un polímero rígido, cristalino, termoestable de aspecto blanco y
opaco. El polímero 216 FE L se caracteriza por su rápido curado, alta resistencia química y
mecánica, gran dureza y alto poder de adhesión.
En la industria de la madera en general se usa como pegante para fabricar muebles, puertas
entamborados ó entableradas, unir fórmica con tablero aglomerado etc. En todas las aplicaciones
anteriores es necesario el uso de un catalizador ácido (sal de amonio, ácido clorhídrico ó ácido
fosfórico) y presión para lograr el pegue completo de las piezas.
Si se quiere acelerar el proceso de curado se debe aplicar calor al sistema. El polímero 216 FE L
es utilizado en la fabricación de triplex ó laminados de madera de diversos espesores, enchapado
de tableros aglomerados con chapilla de madera ó foils de papel.
Proporciones de la mezcla:
Para lograr una óptima preparación se deben realizar la siguiente dosificación:
Pol 216 FE L:

90%

Catalizador CFM 40:

5%

Harina de trigo:

5%
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Melamina Urea Formaldehido (MUF) Polímero 103

El polímero 103 para maderas es una resina liquida de melamína-formaldehido metilada, de grado
de condensación bajo en solución acuosa. Los grupos metilados que posee el Polímero 103 para
madera la hacen completamente soluble en agua a temperatura ambiente y compatible con otras
resinas, entre ellas las urea-formaldehido, lo cual permite una combinación rápida e intima con
las fibras celulósicas utilizadas en la producción de textiles, al igual que productos elaborados en
madera. Además es una resina de gran estabilidad durante el almacenamiento.
El Polímero 103 para madera o resina melamínica tiene dentro del campo maderero varias
aplicaciones, pero siempre con un mismo objetivo, dar resistencia a la humedad.
Por tal motivo dentro de sus principales aplicaciones se tiene:
•

Elaboración de tableros aglomerados resistentes a la humead.

•

Enchapados de tableros melamínicos.

•

Elaboración de vigas laminadas: Cuando el polímero se emplea puro sin ningún tipo de
mezcla, puede ser empleado para vigas instaladas a la intemperie, pero cuando se mezcla
con resinas ureicas, su utilización debe ser únicamente para interiores.

•

Elaboración de pisos: Los cuales por su alto tráfico y continua exposición al agua,
requieren adhesivos que le ofrezcan muy buena resistencia y calidad en la línea de cola.

•

Puertas y Ventanas: Al igual que las vigas y el piso, estos productos, sobre toda los
colocados en los exteriores de casas y edificios, deben tener adhesivos que permitan
colocarlos a la intemperie, con la propiedad adicional de ofrecer líneas de cola
transparentes.

•

Sellado de cantos de los tableros resistentes a la humedad: dichos tableros deben tener los
cantos sellados para evitar que el agua penetre y lo dilate, pudiendo ocasionar el deterioro
del mismo.

4.3.1.4

Melamina urea formaldehido con hardener (MUFH) Akzo Nobel MUF 1242 con
Akzo Nobel Hardener 2545

La MUF 1242 con el Hardener 2542 es usada en la producción de estructuras en madera para
soportar cargas, finger joints, blockbording y otras aplicaciones en la industria maderera, donde
hay demanda de líneas de cola claras con alta resistencia a la humedad y al clima.
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La combinación MUF 1242 con hardener 2542 esta aprobado para la producción de estructuras en
madera para soportar carga por el NTI (Norsk Treteknisk Institutt), Noruega, Otto-Graf-Institut
(FMPA), Alemania, CTBA, Francia y SKH/KOMO, (DHBC N° 32289) Holanda con diferentes
cantidades de Hardener 2542. Esto incrementa la posibilidad de encontrar el punto óptimo en las
condiciones de trabajo y productividad.
Propiedades de la línea de pegue: La MUF 1242 con el hardener 242 satisfacen los requisitos de
las normas EN 301 (para adhesivos Tipo I y II, clases 1, 2 y 3), EN 391, EN 392 y DIN 68414.
El pot life es el periodo de tiempo durante el cual la mezcla del adhesivo y el Hardener pueden
ser usados después de mezclados.

Tabla4.1 útil del adhesivo MUF 1242 con Hardener, después de mezclado.
Temperatura

Tiempo (pot life) por Partes en peso Hardener (minutos)
20

25

15°C

150

120

20°C

100

80

30°C

50

40

Humedad de la madera: 8-15%. Para la producción de vigas laminadas debe ser usada entre el 1012%
Preparación de la madera: Para la obtención de los mejores resultados en la producción de vigas
laminadas la madera debe ser cepillada. Dicho proceso debe ser realizado máximo 24 horas antes
del proceso de encolado.
Esparcimiento: Para la producción de vigas laminadas la cantidad recomendada es de 400 – 450
g/m2, en una sola cara. Una reducción en el esparcimiento, por ejemplo para tiempos muy cortos
de ensamble, son permitidos únicamente bajo la supervisión del personal técnico de la empresa
productora, dependiendo de los parámetros de producción en la línea de trabajo en cuestión. Esta
optimización implica que los parámetros encontrados son seguidos y un control continúo en la
calidad de la unión es hecho mediante test de delaminación.
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Para pegues con HF (radio frecuencia) el esparcimiento recomendado es de 250-350 g/m2 en una
sola cara. Para otras aplicaciones entre 150-300 g/m2
Tiempo de ensamble:
El tiempo de ensamble es el tiempo entre el encolado y el momento en el material es prensado.
Éste consiste de un tiempo abierto (OAT, open assembly time) y de un tiempo cerrado (CAT,
Closed Assembly time).
El tiempo abierto es el tiempo entre la aplicación del adhesivo y el ensamble del material a ser
pegado.
El tiempo cerrado es el tiempo entre el ensamble de un material a ser pegado y la iniciación de la
presión en la prensa.
La presión debe ser aplicada cuando el adhesivo aun tenga tack.
Los tiempos de ensamblaje están influenciados por el esparcimiento, el método de aplicación del
adhesivo, la temperatura y la humedad relativa del área de trabajo, la especie de madera, el
contenido de humedad de la madera, etc.
Los tiempos de ensamble son prolongados cuando los esparcimientos son altos, la temperatura del
área de trabajo es baja, el contenido de humedad en el aire es alto y la madera absorbe el agua del
adhesivo lentamente. El tiempo de prensado también es prolongado.
Tiempo Cerrado:
En la siguiente tabla están los tiempos cerrados de ensamble aproximados a diferentes
temperaturas y con mezclas de adhesivos frescas, tabulados para maderas blandas como se
produce:

Tabla 4.2 Tiempos de ensamble cerrados para mezclas frescas para 20 partes de hardener
Esparcimiento en una sola cara

250g/m2 (HF)

400g/m2

Temperatura

20°C

20°C

Tiempo máximo (minutos)

80

110

Tiempo mínimo, (minutos)

5

10

con 20 partes /peso de Hardener
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Tabla 4.3 Tiempos de ensamble cerrados para mezclas frescas para 25 partes de hardener
Esparcimiento en una sola cara

250g/m2 (HF)

400g/m2

Temperatura

20°C

20°C

Tiempo máximo (minutos)

70

100

Tiempo mínimo, (minutos)

5

10

con 25 partes /peso de Hardener

Maderas duras requieren tiempos mínimos mayores.
En la producción de vigas laminadas la presión necesaria es dependiente del espesor de las
lamelas y de la especie de madera. Maderas blandas requieren una presión en 0.6 - 0.8 MPa con
un espesor de 33 mm, para espesores de 45 mm se necesita una presión entre 0.8 – 1.0 MPa.
Maderas duras requieren al menos 1.0 MPa.
Para otros tipos de uniones las presiones requeridas son las siguientes.
Mínimo 0.5 MPA para maderas blandas.
Mínimo 1.0 MPa para maderas duras.
El tiempo de prensa depende entre otras cosas de la temperatura del ambiente y de la temperatura
del material los valores siguientes deben ser utilizados como guía de consulta.

Tabla 4.4 Tiempos de prensado
Temperatura en la línea

Tiempo de prensa

de pegue
Hardener

20

25

(p/p)

20°C

10

9

Horas

30°C

3

2 3/4

horas
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A temperaturas superiores a los 30°C el tiempo mínimo de prensado en casos muy especiales
deberá ser estimado por nuestro servicio técnico. Los tiempos de prensado dados relacionan vigas
rectas hechas de lamelas con contenidos de humedad de 12% aproximadamente. Cando las vigas
son curvas o usando maderas con contenidos de humedad mayores el tiempo de prensado debe
ser incrementado.
Después del tiempo de prensado, la línea de cola debe tener suficiente resistencia en la
construcción para ser manipulada. La resistencia total deberá ser alcanzada después de cierto
tiempo de curado, el cual depende del tiempo y temperatura de prensado y de la temperatura
durante el proceso de post curado.
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5. Estudios previos sobre laminados de bambú y guadua
5.1

Contexto internacional.

En 1998 los investigadores Lee, Bai y Bangi43 de la Faculty of forest products, School of Natural
Resources, Clemson University, Clesmson , South Carolina, USA, Realizaron una investigación
sobre la resistencia a la flexión de vigas de laminados de moso bambú (Phyllostachys pubensces)
El bambú utilizado para esta investigación fue tomado de una plantación existente en Carolina del
sur y la cual fue sembrada hace 80 años. Se utilizaron 59 culmos de bambú, los cuales cortaron en
5 partes de 91 cm. Las secciones de guadua se introdujeron en una prensa hidráulica donde se
aplastaron a una presión de 690 kPa, posteriormente se retiro los restos de los nudos interiores y
la epidermis exterior pasando la esterilla por una cepillo a dos caras. Al final del proceso se
obtuvieron laminas de esterilla con espesores variables de 0.38 cm a 0.64 cm.
Las esterillas se dividieron en dos grupos el primero con contenidos de humedad de 10% y el
segundo con contenidos de humedad del 15%Se fabricaron 24 vigas de esterilla laminada con
dimensiones de 5.1 cm x 30.5 cm x 91.4 cm, el adhesivo usado fue del tipo resorcinol
formaldehido utilizando 3 dosificaciones diferentes 220 g/m2, 320 g/m2 y 420 g/m2. La presión
de pegado fue de 1.38 MPa a temperatura ambiente.
Se determino el modulo de rotura MOR y el modulo de elasticidad MOE a la flexión de vigas con
laminación vertical y horizontal, además se determino la resistencia interna de la línea de pegado.
Los resultados obtenidos mostraron un MOE superior para las probetas con contenidos de
humedad del 10%,
Las probetas con mayor cantidad de adhesivo resistieron más que las probetas con menos
adhesivo y la comparación de la resistencia con vigas de madera de coníferas norteamericana dio
un resultado similar a estas.

En el año 2000 los investigadores Naresworo Nugroho y Naoto Ando 44 realizaron una
investigación sobre elementos laminados de esterilla de moso bambú, para este trabajo se
tuvieron en cuenta dos variables, el diámetro de las fibras de bambú y la densidad del laminado
final. Como materia prima se utilizo bambú de la especia Phyllostachys pubescens Mazel) Moso
43
44

(Lee, Bai, & Bangi, 1998)
(Nugroho & Ando, 2000)
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bambú, de la prefectura de Kagoshima en Japón. Los investigadores estiman la densida seca al
aire del moso bambú en 0.74 g/cm3, con un espesor de pared promedio de 9 a 15 mm. Para la
fabricación de los laminados se utilizo un adhesivo del tipo emulsión methyldiisocyanate (EMDI) resin (PB-1605) producido pro Oshika Sinko Co. Los culmos de bambú fueron cortados
con una longitud de 40 cm. además el culmo se dividió en cuatro partes cortadas por los
cuadrantes.
Para obtener las esteras de bambú, estos cuadrantes se pasaron pro rodillo s de presión en donde
se aplastaban las latas de cuarto de circunferencia. El contenido de humedad del bambu utilizado
para la investigación oscilaba entre 8% y 12 %.
Se construyeron un total de 32 tableros de esteras de bambú laminado con diámetros de estera de
9.5 mm, 4.7mm, 2.8mm y 1.5 mm y cuatro densidades diferentes 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 g/cm3. El
adhesivo MDI se aplico en una proporción del 8%, los tableros se ensamblaron en un aprensa
caliente a una temperatura de 160°C y tenían un espesor final de 18 mm. La máxima presión
aplicada fue de 35 kg/cm2 durante 15 minutos en tres etapas de prensado.
Se determinaros las propiedades ala flexión del material como son el MOE, el MOR, el esfuerzo
en la línea de pegado y algunas propiedades físicas como la absorción de agua, la variación del
espesor y la expansión linear.
Como conclusiones de las investigaciones los autores determina que a mayor densidad de las
probetas se obtiene un mayor MOE y MOR, así mismo al aumentar el diámetro de las fibras se
alcanza un aumento en estas dos variables.

Igualmente los investigadores Nugroho y Ando en el 200145 realizaron un estudio experimental
con el propósito de determinar el potencial como material estructural de láminas de esterilla de
bambú Moso usadas para la fabricación de bambú laminado. El proceso de fabricación incluía
tratamiento inicial de prensado en caliente de las esterillas con la intensión de evitar irregularidad
en las superficies de las láminas usadas el proceso de laminado, las cuales pueden influir
negativamente en la resistencia de los elementos estructurales. Basados en observaciones de otras
investigaciones y en las pruebas iníciales a diferentes temperaturas de prensado en caliente, los
autores llegaron a la conclusión que la temperatura usada en el tratamiento inicial de presión de
las esterillas debería ser 150o C con una presión de 60 kg/cm2 durante 6 minutos. Lo anterior
45

(Nugroho & Ando, 2001)
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debido a la estabilidad que se presento en el espesor en el proceso final de la elaboración de la
esterilla, el cual implicada una inmersión en agua caliente por un minuto justo después del
prensado en caliente.
Para la producción de los especímenes de laminados de bambú con láminas de esterilla se utilizó
300g/m2 de un adhesivo en base de resorcinol a una presión en frió de 20kg/m2 por 12 horas. La
caracterización mecánica del laminado se estableció mediante ensayos a flexión y resistencia
interna del adhesivo. Mientras la caracterización física o estabilización dimensional se desarrollo
por medio de ensayos de absorción de agua, dilatación del espesor y expansión lineal. Para todos
los ensayos se establecieron 3 combinaciones de distribución de la lámina en el proceso de
pegado: cara externa con cara externa, cara externa con cara interna y cara interna con cara
interna. Además para los ensayos de flexión se tuvieron en cuenta la orientación de la línea
pegante vertical y horizontal.
Basado en los resultados de los ensayos, los autores concluyen que el efecto de la combinación de
distribución de la lámina no produce ninguna diferencia significativa en las propiedades
mecánicas de flexión (MOE y MOR) ni en la resistencia del adhesivo.

En el año 2003 los investigadores Wanjing Guoy Zheng Wang46, del Research Institute of Wood
Industry, Chinese Academy of Forestry Research de Beijing, China. Realizaron una investigación
sobre las propiedades físicas y mecánicas de paneles fabricados con dos especies de bambú, la D.
yunnaicus Yunnanicus Hsueh de la provincia de Yunnan en China

y la P. heterocylavar.

Heterocyla pubescens ohwi de la provincia de Zhejiang en China. Para la fabricación de los
paneles se utilizó adhesivo Fenol formaldehido, se realizaron presiones de pegado calientes a una
temperatura de 140°C durante 1.5 minutos, la presión de pegado fu de 5 MPa., posterior mente se
prensaron en frio con una presión de 1.5 MPa
Los resultados experimentales obtenidos muestran que las propiedades mecánicas de la especie
Yunnanicus Hsueh tanto para laminación paralela como cruzada son más altas que los de la
especie Heterocycla pubescens. El modulo de ruptura (MOR) del panel paralelo de Yunnanicus
Hsueh alcanzo valores de 210.23MPa, mientras que el del panel con laminación cruzada de la
misma especie fue de 194.96MPa.

46

(Zheng Wang, 2003)
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Para la especie Heterocycla pubescens se obtuvieron MOR de 174.70MPa para la dirección
paralela y 135.78MPa para la dirección cruzada. Adicionalmente, los valores para el modulo de
elasticidad de la primera especie obtenidos en las direcciones enunciadas previamente fueron
23.48 GPa y 18.37GPa, mientras que para la segunda especie los resultados obtenidos en las dos
direcciones varían entre 8 GPa y 10GPa
Los investigadores concluyeron que los paneles de bambú fabricados con la metodología de
prensado en caliente y frio son más resistentes que los paneles de pino utilizados actualmente en
las construcciones.

En el año 2006 el ingeniero J. Voertmans47 en su tesis de grado realizo varios ensayos, con el fin
de determinar la resistencia de vigas fabricadas con laminados de moso bambú. Para desarrollar
su investigación utilizo Moso bambú de cuatro regiones de china, las provincias de Zhejiang,
Fujiang, Anhui y Jiangxi. La edad de los bambúes oscilaba entre los 4 y 5 años. Para la
elaboración de las probetas se utilizo adhesivo del tipo urea formaldehido, además se realizaron
ensayos sobre láminas solas de bambú con el fin de determinar su resistencia a la tracción.
En los ensayos de tracción sobre probetas de tres capas de laminado se obtuvo un resultado
promedio de 85 MPa, con una desviación estándar de 11 MPa y un coeficiente de variación del
12.5% el cual resulta un poco alto. Igualmente se determino el modulo de elasticidad a la tracción
paralela el cual tubo un promedio de 9591 MPa, con una desviación de 730 MPa y un coeficiente
de variación de 7.6%. También se determino la mejor configuración de la unión tipo “finger
joint”, además se determino la influencia de los nudos s en la resistencia a la tracción. El autor
llego a la conclusión que el modulo de elasticidad en el nudo equivale al 91% del modulo del
material completo y que la resistencia en los nudos era un 30 % inferior a la de al zona del
internado.
En las pruebas sobre compresión para lela a la fibra se ensayaron 8 especímenes se determino
que el esfuerzo promedio a la compresión fue de 48MPa, con una desviación estándar de 1 MPa y
un coeficiente de variación de 1.6%.
Como parte final de las pruebas de este trabajo se realizaron ensayos sobre vigas de bambú
laminado con una luz de 2.72 m, se ensayaron 7 vigas con dos cargas aplicadas a 0.865 m de los
apoyos, se obtuvo un esfuerzo promedio a la flexión de 72MPa con una desviación estándar de 5
MPa y un coeficiente variación de 6.9%, lo que muestra que el material se comporto de forma
47
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homogénea. También se determino el modulo de elasticidad a la flexión el cual dio un promedio
de 8357 MPa con una desviación de 1230 MPa y un coeficiente de variación de 14.7 %

En Latinoamérica, los esfuerzos en investigación sobre laminados de bambú sean llevado a cabo
en países como Ecuador, Costa Rica y Colombia 48 . Sin embargo, el estado actual del
conocimiento de los laminados de bambú como elementos estructuras está en proceso de
desarrollo, debido a que los esfuerzos en investigación aplicada a la industria de la construcción
son relativamente nuevos en este campo; y los pocos estudios que existen han sido enfocados a
diferentes especies.

5.2

Contexto Nacional

La investigación a nivel nacional de la guadua como materia prima en la industria de la
construcción es limitada. La mayoría de investigaciones han sido desarrolladas en la Universidad
Nacional de Colombia, sede Bogotá como temas de tesis de pregrado y maestría.
En general y a través de estas investigaciones preliminares, se ha permitido establecer de manera
parcial e inicial el comportamiento de los laminados de guadua en Colombia. Los resultados de
estas investigaciones han evidenciado la buena calidad y potencialidad de este producto. Sin
embargo, la información nacional existente no es suficiente ni en número de ensayos ni en
formación detallada del conociendo para sustentar el desarrollo de elementos estructurales que
puedan ser implementados en la industria de la construcción.
El primer trabajo sobre el tema fue realizado en el Año 2002 por el Carpintero Alemán Joerg
Stamm49. En este trabajo el autor realiza los primeros prototipos de guadua laminada, la primera
parte consiste en determinar, de acuerdo a la geometría de la guadua cual es la me jor
configuración de las latas para obtener el rendimiento más optimo, igualmente describe la forma
de la maquina principal de su proceso, la doble sierra, mostrando su ventaja contra la estrella
china.
También realiza estudios de rendimiento en la producción de latas de guadua con fines
comerciales, en términos generales el artículo es una guía de costos de producción y rendimientos

48
49

(Burneo Calisto, 2001)
(Stamm, 2002)
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en la elaboración de laminados de guadua. No obstante todo el proceso descrito es artesanal y el
componente industrial es casi nulo.

En el año 2003 el arquitecto Walter M. Barreto50 de la Universidad Nacional de Colombia sede
Bogotá, realizo en su trabajo de grado una recopilación de los procesos que se deben seguir para
la fabricación de elementos estructurales de guadua laminada, además propone diferentes
configuraciones en la disposición de las laminas y un sistema de uniones con pletinas metálicas y
tornillos con el fin de formar reticulados planos.
En esta investigación también se realizaron ensayos de propiedades mecánicas tales como corte
en la línea de adhesivo, compresión paralela, compresión perpendicular, tracción paralela y
perpendicular.
En la Tabla 5.1 se resumen los resultados obtenidos:
Tabla 5.1 Resumen resultados tesis Barreto (Barreto Castillo, 2003).
Ensayo

Variable

Valor

Unidad

Corte en línea de adhesivo Polímero 216
Nº de probetas

27

Promedio

4.7

Norma

[N/mm2]

ASTM D905

Compresión paralela a la fibra
Adhesivo

Pol. 216

Nº de probetas

11

Promedio

47

Norma

[N/mm2]

ASTM D143

Compresión paralela a la fibra
Adhesivo

policloropreno

Nº de probetas

20

Promedio

47

Norma

[N/mm2]

ASTM D143

Tracción paralela a la fibra
Adhesivo

50

policloropreno

(Barreto Castillo, 2003)
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[N/mm2]

ASTM D143

En el año 2005 el ingeniero David L Giraldo51 de la Universidad Nacional de Colombia sede
Manizales, realizo una recopilación sobre los trabajos que hasta la fecha se habían realizado en
Colombia, en esta investigación se plantean los ensayos que se deben realizar sobre propiedades
mecánicas de la guadua laminada, además plantea y diseña un ensayo de paneles macizos de
guadua laminada.

51

(Giraldo, 2005)
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6. Ensayos de propiedades físicas y mecánicas de laminados de guadua.
6.1

Procedimientos y normativa.

Para realizar los ensayos de este trabajo se utilizo bambú de la especie Guadua angustifolia kunt,
Los guaduales se encuentran localizados en la margen izquierda del rio Barragán en los limiten
entre Caicedonia Valle y el departamento del Quindío, A una altura sobre el nivel del mar de
1300 metros. Todo el material fue extraído de guaduales certificados y con manejo forestal
aceptado por las corporaciones autónomas del valle del cauca CVC y del Quindío CRQ. Las
guaduas que se utilizaron para la fabricación de las probetas eran especímenes de 4 a 5 años de
edad, esto se puede certificar gracias al sistema de marcación que utilizan en sus guaduales la
empresa Colguadua. Las probetas fueron fabricadas en su totalidad en la planta de laminación de
Colguadua ubicada en la Vereda Barragán del Municipio de Caicedonia Valle del Cauca.
Una vez fabricadas las probetas fueron enviadas a Bogotá en donde se dejaron estabilizar en las
condiciones medioambientales del laboratorio por mínimo 15 días, Con el fin de que estas
alcanzan el contenido de humedad de equilibrio con las condiciones del laboratorio.
Los ensayos para determinar las propiedades físicas y mecánicas se basaron en las normas ASTM
y en las normas ICONTEC, en la Tabla 6.1 se menciona cada ensayo y la norma que se utiliza.

Tabla 6.1. Normas utilizadas en los ensayos de guadua laminada
Prueba

Norma ASTM

Otras normas

Compresión paralela

D 143

NTC 784, NTC 3377

Compresión perpendicular

D 143

NTC 785, NTC 3377

Tracción paralela

D 3500

Tracción perpendicular

D 143

NTC 961, NTC 3377

D 143, D198

NTC 663

D 143

NTC 775, NTC 337

D 905, D1037

NTC 2279

Flexión
Corte paralelo
Corte en línea de adhesivo
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Propiedades físicas.

Las propiedades físicas de un material describen la forma en que este se comporta frente a
cambios en las condiciones medioambientales. Los cambios de temperatura, de la humedad
relativa del ambiente, el contacto directo con el agua o la exposición ante la radiación directa del
a luz solar son algunos de los efectos que pueden alterar el comportamiento de un material. En el
caso de los materiales de origen natural es muy importante conocer sus propiedades físicas, ya
que estas inciden directamente en las propiedades mecánicas de forma más notoria que en otro
tipo de material.
Dentro de esta investigación se realizaran ensayos para determinar el contenido de humedad de
las probetas después de realizados los ensayos de propiedades mecánicas, Además se medirá la
densidad de las probetas de forma prismática. Otra propiedad física que se va a determinar es la
contracción radial y tangencial desde la humedad de equilibrio hasta el estado anhidro.
Estos ensayos permitirán conocer mejor el comportamiento de la guadua laminada frente a
cambios medioambientales.

6.2.1

Contenido de humedad.

En la guadua se encuentran tres tipos de agua, agua libre, agua higroscópica y agua de
constitución. El agua libre se encuentra dentro de las cavidades intercelulares. El agua
higroscópica está contenida dentro de las paredes celulares. Y el agua de constitución es parte
integrante de la estructura molecular de la guadua.
El agua libres es la primera que pierde la guadua después de cortada he iniciado el proceso de
secado, después se pierde el agua higroscópica y el agua de constitución solo se pierde por
combustión.
De acuerdo al contenido de humedad la guadua se clasifica en tres grupos, guadua verde, guadua
seca y guadua anhidra. La guadua está en estado verde cuando ha perdido parte del agua libre. El
estado seco se logra cuando se ha perdido toda el agua libre y parte del agua higroscópica. El
estado anhidro se alcanza cuando la guadua ha perdido toda el agua libre y toda el agua
higroscópica.
“El contenido de humedad (CH) es el porcentaje en peso, que tiene el agua libre más el agua
higroscópica con respecto al peso de la guadua anhidra” (Junta del Acuerdo de Cartagena, 1984)
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El contenido de humedad para una muestra de guadua esta dado por la siguiente fórmula:

CH % =

Ph − Pa
x100
Pa

Ec. 6.1

Donde:
CH: contenido de humedad [%]
Ph: Peso de la probeta verde [g]
Pa: Peso de la probeta en estado anhidro [g]

Para obtener el peso anhidro las probetas de guadua deben ir a el horno por 24 horas a una
temperatura de 103 ± 2°C, a este peso también se le conoce como peso seco al horno, ver Figura
6.1

Figura 6.1 Guadua seca al horno

Existen dos valores importantes del CH de la guadua, el primero es el punto de saturación de las
fibras (PSF) que se determina cuando la guadua ha perdido la totalidad del agua libre y ha
comenzado a perder el agua higroscópica. El segundo es el contenido de humedad de equilibrio
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(CHE) el cual se determina cuando la guadua a perdido parte del agua higroscópica hasta alcanzar
un CH en equilibrio con la humedad relativa y la temperatura del ambiente.
Cuando el CH es menor que el PSF se presenta cambio volumétrico y variaciones en las
propiedades mecánicas, el PSF varía entre de 25 a 35 por ciento.
El contenido de humedad se determino para todas las probetas ensayadas y se obtuvo los valores
que se muestran en la Tabla 6.2
Debido a que para fabricar piezas de guadua laminada es necesario realizar un secado previo de
las laminas de guadua como se vio en el capitulo 3.2.1, era de esperarse que la humedad de las
probetas no estuviera por encima del 15%, más aun cuando las condiciones de humedad relativa
en la ciudad de Bogotá son muy bajas.

Tabla 6.2 Porcentaje de contenido de humedad probetas de guadua laminada
Ensayo

Variable

Valor

Unidad

Compresión paralela a la fibra
Nº de probetas

33

Promedio
Desviación estándar

10.4

[%]

1.1 (10.3%)

[%]

Compresión perpendicular a la fibra
Nº de probetas

33

Promedio
Desviación estándar

10.2

[%]

1.1 (11.1%)

[%]

Flexión
Nº de probetas

33

Promedio
Desviación estándar

12.8

[%]

0.89 (7%)

[%]

Tracción perpendicular a la fibra
Nº de probetas

17

Promedio
Desviación estándar

12.6

[%]

1.1 (9%)

[%]

Nota: el valor dentro del paréntesis corresponde al coeficiente de variación.
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Continuación Tabla 6.2
Ensayo

Variable

Valor

Unidad

Corte paralelo a la fibra
Nº de probetas

33

Promedio
Desviación estándar

10.8

[%]

0.31 (2.9%)

[%]

Corte en línea de adhesivo
Nº de probetas

32

Promedio
Desviación estándar

13.4

[%]

0.25 (1.9%)

[%]

Contracción
Nº de probetas

32

Promedio
Desviación estándar

9.76

[%]

0.63 (6.4%)

[%]

Nota: el valor dentro del paréntesis corresponde al coeficiente de variación.

6.2.2

Densidad

La densidad de un cuerpo es la relación que existe entre la masa y el volumen. Para determinar la
densidad de la guadua se debe tener en cuenta que el volumen verde es constante, este va
disminuyendo cuando el contenido de humedad CH es menor que el punto de saturación de las
fibras PSF y vuelve a ser constante en el estado anhidro pero menor que el verde.
Según el Manual de diseño para maderas del grupo Andino 52 , se pueden distinguir en
consecuencia cuatro densidades para una misma muestra de (guadua).
•

Densidad verde (DV): es la relación entre el peso verde (PV) y el volumen verde (VV).

•

Densidad seca al aire (DSA): es la relación que existe entre el peso seco al aire (PSA) y
el volumen seco al aire (VSA)

•

Densidad anhidra (DA): es la relación entre el peso seco al horno (PSH) y el volumen
seco al horno (VSH).

•

Densidad básica (DB): es la relación entre el peso seco al horno (PSH) y el volumen
verde (VV), es la menor de las cuatro.
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Para las maderas se utiliza por lo general la densidad básica, debido a que las condiciones en las
que se basa (peso seco al horno y volumen verde), son estables en una especie determinada, no
obstante para la guadua laminada esta densidad no se puede utilizar debido a que no es posible
tener una pieza en estado verde ya que el proceso de laminación se realiza con guadua presecada
al horno, con CH que van del 9% al 16%.
Por consiguiente para la guadua se utiliza la densidad seca al aire (DSA).
Para este trabajo se determino solo la densidad de las probetas de forma directa, para cada una de
las probetas se determino su volumen seco al aire y su peso seco al aire, solo se utilizaron las
probetas de forma prismática debido a la facilidad que implicaba la determinación de su volumen,
en la Tabla 6.3 se muestran las densidades obtenidas para cada uno de los ensayos.

Tabla 6.3 Densidad de probetas de guadua laminada
Ensayo

Variable

Valor

Unidad

Compresión paralela a la fibra
Nº de probetas

33

[-]

Promedio

726

[kg/m3]

20 (2.7%)

[kg/m3]

Desviación estándar
Compresión perpendicular a la fibra
Nº de probetas

33

[-]

Promedio

699

[kg/m3]

22 (3.1%)

[kg/m3]

Desviación estándar
Flexión
Nº de probetas

33

[-]

Promedio

722

[kg/m3]

41 (5.7%)

[kg/m3]

Desviación estándar
Contracción
Nº de probetas

32

[-]

Promedio

711

[kg/m3]

41 (5.7%)

[kg/m3]

715

[kg/m3]

Desviación estándar
PROMEDIO TOTAL

Nota: el valor dentro del paréntesis corresponde al coeficiente de variación.
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En la clasificación de maderas la densidad es la variable que determina la diferencia entre los
diferentes grupos estructurales, como el promedio de la densidad de la guadua es 715 kg/m3, se
puede considerar como una madera densa y del grupo estructural A, si se observa el coeficiente
de variación es solo del 4.7% lo que significa que el proceso de producción de guadua laminada
se obtiene un material muy homogéneo en cuanto a densidad se refiere. En la Tabla 6.4 se
compara la densidad de la guadua laminada contra otras especies de bambú y algunas maderas.

Tabla 6.4 Comparación de la densidad de la guadua y otras especies.
Densidad relativa
Nombre común

Nombre científico
[kg/m3]

Bambú gigante

Phyllostachys bambusoides

480

Moso Bambú

Phyllostachys pubencens

666

Balku Bans

Bambusa balcooa

785

Tulda

Bambusa tulda

640

Bambusa

Bambusa vulgaris

790

Guadua

Guadua angustifolia kunt

715

Madera Abarco

Cariniana pyriformis miers

550

Madera Sapan

Clathrotropis brachypetala

820

Aunque hay especies como la bambusa vulgaris que tiene densidades de hasta 790 kg/m3 esto no
significa necesariamente que estas especies sean mejores para aplicaciones estructurales, en el
caso de esta especie en particular su alto contenido de almidón la hacen muy susceptible al ataque
de insectos, por lo contrario es una muy buena materia prima para la producción de papel y
cartón.
Si se compara la densidad de los laminados de guadua con los de los laminados de moso bambú
se observa que la guadua esta un 11% por debajo, no obstante esto se debe a que en el proceso de
producción de los laminados de moso bambú se utiliza presión de pegado biaxial, con lo que se
logra densificar el material.
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Cambios volumétricos

La guadua al igual que la madera tiene variaciones dimensionales cuando se presentan cambios
en el contenido de humedad por debajo del PSF. En la guadua existen tres direcciones bien
definidas: la longitudinal, la radial y la tangencial, ver Figura 6.2. Cada una de estas direcciones
presenta comportamientos diferentes ante los cambios de humedad, el porcentaje de contracción
en cada dirección depende de la distribución de las fibras en la pared de la guadua.

Figura 6.2 Direcciones de la guadua

Aparentemente la guadua solo tiene dos direcciones, la primera es paralela a las fibras
(longitudinal) y la segunda perpendicular a las fibras (Radial y Tangencial), por lo que se
presume que en los sentidos radial y tangencial hay isotropía, no obstante la diferencia en la
concentración de fibras en la sección transversal de la guadua en el sentido radial, genera una
distorsión en el porcentaje de contracción en el sentido tangencial, en la Figura 6.3 se puede ver
como hacia el exterior de la pared de la guadua hay una mayor concentración de ases vasculares.
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Tangencial

Ases vasculares

Radial
Parénquima

Zona de baja
densidad

Figura 6.3 Sección transversal guadua.

En la Figura 6.3 se puede apreciar claramente dos zonas de agrupación de los ases vasculares,
para este caso, en la zona de baja densidad predomina el tejido parénquima y hay 117 ases
vasculares aproximadamente y en la zona densa hay 288 ases vasculares aproximadamente lo que
significa que la diferencia entre las dos zonas es del 246% en la cantidad de ases vasculares en la
zona de alta densidad sobre la zona de baja densidad. Esta situación genera un diferencial de
contracción en especial en la dirección tangencial, cuando se realiza el proceso de secado de las
láminas antes del laminado final, ver Figura 6.4.

Radial
Zona de alta
Zona de baja
Tangencial
Figura 6.4 Contracción radial y tangencial

El secado de la guadua por debajo del PSF produce la pérdida del agua que se encuentra en las
paredes celulares (agua de constitución), esto genera espacios vacios que por las leyes de la
atracción se cierran ocasionando la disminución en el volumen de la pieza. En la Tabla 6.5
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Resultados experimentales de contracción radial y tangencialse muestran los valores de
contracción radial y tangencial para guadua laminada.

Tabla 6.5 Resultados experimentales de contracción radial y tangencial en guadua laminada
Dirección

Variable

Valor

Unidad

Radial
Nº de probetas
Promedio
Desviación estándar

32
3.04

[%]

0.57 (18.8%)

[%]

Tangencial
Nº de probetas

32

Promedio

2.43

Desviación estándar

0.53 (21.6%)

[%]
[%]

Nota: el valor dentro del paréntesis corresponde al coeficiente de variación.

La razón porque las probetas de guadua laminada presentan un porcentaje mayor de contracción
radial radica en la configuración misma de las láminas y la forma de pega de los laminados. Si
observamos la Figura 6.4, podemos apreciar que las láminas tienen dos zonas de densidades
claramente definidas y continuas en el sentido tangencial. Basados en esta realidad podemos ver
que una contracción en el sentido radial es simplemente la suma de las contracciones de las dos
zonas sin que una afecte a la otra, por otra parte si observamos la contracción tangencial si genera
una interrelación entre las diferentes densidades. Como la parte superior o más densa tiende a
contraerse menos que la parte inferior o de densidad baja, se genera una concentración de
esfuerzos que termina por producir las deformaciones diferenciales que se describen en la Figura
6.4.
Por otra lado cuando analizamos el comportamiento de varias laminas unidas entre si por una
línea de adhesivo, la junta de pega más larga es la que corresponde a la cara de la lamina y esta
siempre está en la dirección tangencial de la misma, por lo que es común encontrar laminas cuya
parte blanda esta adherida a la parte densa de la lamina siguiente y así sucesivamente. Lo que
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puede ocasionar una restricción a la deformación de la parte blanda. Pero es esta interrelación
entre láminas a que proporciona la estabilidad geométrica suficiente para que la probeta no tenga
deformaciones diferenciales apreciables.

6.3

Propiedades mecánicas

Las propiedades mecánicas de un material determinan la capacidad que este tiene para resistir
acciones (fuerzas) externas a él. Estas propiedades varían de un material a otro y dependen de la
estructura interna del mismo. En el caso específico de la guadua laminada esta presenta tres
direcciones definidas claramente la longitudinal, la radial y la tangencial. Esto significa que las
propiedades mecánicas del material son diferentes para cada una de estas direcciones, a estos
materiales se les conoce como ortótropos y su análisis es más complejo que el de los materiales
isotrópicos como el acero.
No obstante y con el fin de simplificar el análisis de este material se asume que el
comportamiento en las direcciones radial y tangencial es igual, con esto el problema se reduce a
dos direcciones la paralela a las fibras y la perpendicular a las mismas.
En esta investigación se determinara la resistencia de la guadua laminada a la compresión paralela
a las fibras, la compresión perpendicular a las fibras, la tracción paralela a las fibras, la tracción
perpendicular a las fibras, el corte paralelo y la flexión.

6.3.1

Compresión paralela a la fibra.

La guadua presenta gran resistencia a los esfuerzos de compresión paralela a la fibra, esto debido
a que las fibras o ases vasculares están dispuestas en esta dirección. La capacidad de resistir estas
cargas está limitada por el pandeo de las fibras, la presencia de nudos, y solo se desarrolla
compresión pura cuando las piezas tienen una relación de esbeltez menor a 10.
Para determinar el esfuerzo máximo a la compresión paralela a la fibra se utilizo la norma ASTM
D 143 para madera maciza debido a que no existe una normativa para el ensayo de probetas de
guadua laminada. Los especímenes tenían una sección transversal de 50 mm. x 50 mm. y un alto
de 200 mm., ver Figura 6.5
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Figura 6.5 Dimensiones probeta compresión paralela a la fibra

La velocidad del ensayo fue de 0.6 mm/min, para cada uno de las probetas se midieron las
condiciones medio ambientales, al momento de realizar el ensayo, la temperatura mínima fue de
18°C, y la máxima de 22°C, La humedad relativa mínima fue del 60% y la máxima de 69%
Se ensayaron 33 probetas, las pruebas se realizaron en el Centro de Investigaciones y desarrollos
Tecnológicos (CITEC) de la Universidad de los Andes en Bogotá Colombia (2.600 msnm), Se
utilizo una maquina tipo MTS, en la Figura 6.6 se puede ver una probeta lista para ensayar

Figura 6.6. Probeta lista para ensayo de compresión paralela.
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El esfuerzo a compresión paralela se define como la fuerza aplicada en la dirección paralela a las
fibras por unidad de área necesaria para fallar la probeta y esta expresado por la siguiente
fórmula:

Fc =

Pu
A

Ec. 6.2

Donde:
Fc= Esfuerzo máximo a la compresión paralela. (N/mm2)
Pu = Carga máxima. (N)
A = Área de la sección transversal de la probeta. (mm2)
Después de finalizado el ensayo las probetas se secaron al horno a 103°C ± 2°C durante 24 horas
con el fin de determinar su contenido de humedad, ver sección 6.2.1

6.3.1.1

Resultados experimentales y discusión

Para cada una de las probetas se determino el esfuerzo máximo y se obtuvo los siguientes
resultados, el esfuerzo máximo promedio fue de 47.6 MPa, la distribución tuvo una desviación
estándar de 2.58 MPa, el coeficiente de variación nos indica que hay una variación de ± 5.42 %
en el esfuerzo máximo. También se determino el modulo de elasticidad a la compresión paralela.
El modulo se hayo con base en el esfuerzo en el límite proporcional el cual equivale al 60% del
esfuerzo último aproximadamente o al punto donde la pendiente de la curva esfuerzo
deformación tiene un cambio de más del 10%. Para el modulo de elasticidad el resultado
promedio fue de 19.14 GPa, con una desviación estándar de 1.62 GPa, el coeficiente de variación
fue de ± 8.5%. En la Tabla 6.6 se resumen los resultados de compresión paralela a la fibra.
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Tabla 6.6. Resultados experimentales de compresión paralela a la fibra en guadua laminada
Variable

Datos estadísticos

Valor

Unidad

Esfuerzo de compresión paralela a la fibra
Nº de probetas

33

Promedio

48

[N/mm2]

3 (5.4%)

[N/mm2]

Desviación estándar
Esfuerzo de compresión paralela en el límite proporcional
Nº de probetas

32

Promedio

36

[N/mm2]

2 (5.5%)

[N/mm2]

Desviación estándar
Modulo de elasticidad a la compresión paralela a la fibra
Nº de probetas

31
19137

[N/mm2]

1625 (8.5%)

[N/mm2]

Promedio
Desviación estándar

Nota: el valor dentro del paréntesis corresponde al coeficiente de variación.

De los resultados experimentales se puede observar que los coeficientes de variación tanto del
esfuerzo ultimo a la compresión como de el modulo del elasticidad son muy pequeños, esto
significa que la guadua laminada tiene un comportamiento homogéneo y estable.

6.3.1.2

Curva esfuerzo deformación

Para cada una de las probetas se determino el esfuerzo en el límite proporcional, el cual indica el
punto en que el material deja el rango elástico y entra en el rango plástico, el Figura 6.7 se
muestra la curva de esfuerzo vs deformación para guadua laminada sometida a carga de
compresión paralela, en ella se puede ver que el rango elástico va hasta los 36 MPa y el esfuerzo
ultimo es de 48 MPa, lo que equivale a un 33% más de esfuerzo con respecto al imite
proporcional.
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Figura 6.7 Curva esfuerzo deformación a la compresión de la guadua laminada

6.3.2

Compresión perpendicular a la fibra.

En este esfuerzo la fuerza o carga es aplicada sobre las caras radial o tangencial del elemento.
Esto causa que las fibras estén sometidas a un esfuerzo perpendicular a ellas, haciendo que las
cavidades de los ases vasculares se compriman. A medida que la pieza se va cargando, está se va
haciendo cada vez más densa resistiendo cada vez más y no es muy claro el mecanismo de falla.
El esfuerzo a la compresión perpendicular a la fibra se determino por medio de la norma ASTM
D 143. Para este ensayo se utilizaron probetas con sección transversal de 50 mm x 50 mm y una
longitud de 150 mm, ver Figura 6.8.
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Figura 6.8 Probeta compresión perpendicular a la fibra

En este ensayo la carga debe ser aplicada por medio de una pletina de 50 mm x 70 mm y 15 mm
de espesor como mínimo. La cual debe ser colocada centrada en la cara superior de la probeta. La
velocidad de carga del ensayo es de 0.3 mm/min. Se debe medir la deformación producida por la
carga hasta llegar al 5% del espesor de la probeta 2.5 mm aproximadamente.
Se ensayaron 33 probetas, las pruebas se realizaron en el Centro de Investigaciones y Desarrollo
Tecnológico (CITEC) de la Universidad de los Andes en Bogotá Colombia (2.600 msnm), Se
utilizó una maquina marca MTS, en la Figura 6.9 se puede ver una probeta lista para ensayar

Figura 6.9 Ensayo de compresión perpendicular.

LUIS FELIPE LÓPEZ MUÑOZ

72

LAMINADOS DE GUADUA

MIC 2008-II-18

El esfuerzo a compresión perpendicular se define como la fuerza aplicada en la dirección
perpendicular a las fibras por unidad de área necesaria para fallar la probeta y esta expresado por
la siguiente fórmula:

Fp =

Q
z*a

Ec. 6.3

Donde:
Fp= Esfuerzo máximo a la compresión perpendicular. (N/mm2)
Q = Carga máxima o carga a una deformación de 2.5mm. (N)
a = ancho de la pobreta a cada lado de la pletina metálica. (mm)
z = Ancho de la pletina (mm)
Después de finalizado el ensayo las probetas se secaron al horno a 103°C ± 2°C durante 24 horas
con el fin de determinar su contenido de humedad, ver sección 6.2.1

6.3.2.1

Resultados experimentales y discusión

De los 33 ensayos que se realizaron 29 se hicieron con las láminas dispuestas de forma horizontal
y 4 con las láminas en dirección vertical, ver Figura 6.10 El objetivo era determinar si la
dirección de las láminas producía alguna influencia en la resistencia de la guadua laminada en
dirección tangencial y radial.
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P

Figura 6.10 Dirección de carga de las probetas

Para los ensayos de de lamina horizontal (radial) se obtuvo una esfuerzo promedio de 5.0 MPa,
con una desviación estándar de 0.6 MPa y un coeficiente de variación de 12.1%. Por otra parte en
los ensayos de lamina vertical (tangencial) se determino un esfuerzo promedio a una deformación
de 2.5mm igual a 6.83 MPa, con una desviación estándar de 0.86 y un coeficiente de variación de
12.6%.
Aunque solo se realizaron 4 ensayos de lámina vertical (tangencial), se evidencia una tendencia
clara a una mayor resistencia en esta dirección. Si se compara el resultado de las dos direcciones
se puede apreciar que la resistencia de las probetas de lamina vertical es un 36.6 % mas alta que
la de lamina horizontal. La razón por la cual aparentemente la resistencia en la dirección
tangencial es superior a la de la dirección radial es debido a la distribución de los ases vasculares
en la pared de la guadua.
Para el caso de la compresión en dirección radial cada zona de ases vasculares esta dispuesta de
forma horizontal lo que genera que la resistencia en esta dirección sea la de la zona de menor
densidad con lo que se desaprovecha toda el potencial de la zona densa, Mientras que cuando se
produce la compresión en sentido tangencial las zonas de ases vasculares se encuentran de forma
vertical lo que permite que la zona densa desarrolle su capacidad resistente incrementando la
resistencia en un 37% aproximadamente. En la Tabla 6.7 se muestran todos los resultados
experimentales del ensayo de compresión perpendicular a la fibra, en esta tabla se hace diferencia
de la resistencia en la dirección tangencial y en la dirección radial.
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Tabla 6.7 Resultados experimentales compresión perpendicular a la fibra.
Variable

Datos estadísticos

Valor

Unidad

Compresión perpendicular a la fibra (Radial)
N° de probetas

29

Promedio

5.0

[N/mm2]

Desviación estándar

0.6 (12.1%)

[N/mm2]

Compresión perpendicular a la fibra (Tangencial)
N° de probetas

4

Promedio

6.8

[N/mm2]

Desviación estándar

0.86 (12.6%)

[N/mm2]

Nota: el valor dentro del paréntesis corresponde al coeficiente de variación.

Si se comparan los resultados de compresión perpendicular a la fibra con los de compresión
paralela a la fibra se puede observar que la resistencia a la compresión perpendicular es 1/7 de la
resistencia a la compresión paralela. La razón por la que se presenta esta diferencia es que la
resistencia a la compresión paralela a la fibra es dada por los ases vasculares y en la compresión
perpendicular la resistencia es dada por el tejido parénquima, cuya densidad es muy baja. No
obstante los ases vasculares también inciden en la resistencia a la compresión perpendicular, esto
se evidencia en los resultados en la dirección tangencial donde la incidencia de estos se hace más
visible.

6.3.3

Tracción paralela a la fibra.

La guadua al igual que las maderas tienen una alta resistencia a la tracción, en este solicitación la
carga es aplicada paralela a las fibras y en direcciones opuestas lo que genera un esfuerzo de
tracción que debe ser soportado por los ases vasculares. Cada uno de los ases se comporta como
un micro-cable que resiste la fuerza aplicada. La falla se produce cuando la resistencia a la
tensión de los ases vasculares es vencida.
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Figura 6.11 Probeta de tracción paralela a la fibra.

El esfuerzo a la tracción paralela a la fibra se determino por medio de la norma ASTM D 3500.
Para esta investigación se utilizaron 30 probetas. Las probetas se cortaron en forma de corbatín de
acurdo a lo estipulado en la norma para tensión de paneles laminados de las ASTM, en esta
norma las probetas deben tener una longitud de 406 mm, el espesor debe tener por lo menos dos
capas de laminado, para este caso el espesor fue de 12.5 mm, en los extremos la probeta debe
tener un ancho de 25mm, en la parte central de la probeta esta debe tener un ancho de 6mm la
transición entre las dos zonas se debe hacer por medio de un corte circular con un radio 635mm,
en la Figura 6.11 se muestra la forma y medidas de la probeta.
Para determinar el esfuerzo ultimo de tracción paralela y el modulo de elasticidad a la tracción
paralela se realizaron 30 ensayos. Las pruebas se hicieron en el laboratorio de materiales del
departamento de Ingeniería Mecánica de la universidad de los Andes en Bogotá, Colombia (2600
msnm). En la Figura 6.12 se puede ver una probeta lista para ensayar.
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Figura 6.12Ensayo de tracción paralela a la fibra.

El esfuerzo a la tracción paralela se define como la fuerza aplicada en la dirección paralela a las
fibras por unidad de área necesaria para fallar la probeta y esta expresado por la siguiente
fórmula:

Ec. 6.4

Donde:
Ft: Esfuerzo a la tracción paralela a la fibra ´(N/mm2).
Pu: Carga ultima a la tracción paralela a la fibra (N).
A: Área de la sección transversal de la probeta (mm2).

Después de finalizado el ensayo las probetas se secaron al horno a 103°C ± 2°C durante 24 horas
con el fin de determinar su contenido de humedad, ver sección 6.2.1
LUIS FELIPE LÓPEZ MUÑOZ

77

LAMINADOS DE GUADUA

6.3.3.1

MIC 2008-II-18

Resultados experimentales y discusión

Una vez realizados los treinta ensayos de tracción paralela a la fibra se obtuvo un esfuerzo
máximo promedio de 132 MPa, con una desviación estándar de 24.1 MPa y un coeficiente de
variación de ±18.3 %. El valor tan alto del coeficiente de variación puede explicarse por la
presencia de algunos nudos en las probetas. Como los nudos son partes de la guadua donde varias
de las fibras se entrelazan, cambian de ángulo en su dirección o simplemente mueren allí. Esa
situación genera que la resistencia a la tracción se disperse en un valor tan alto. No obstante este
esfuerzo es 2.75 veces más alto que el de compresión paralela a la fibra, siendo la solicitación en
la que la guadua laminada es más fuerte.
Con respecto al modulo de elasticidad a la tracción paralela a la fibra se encontró un valor
promedio de 17.5 GPa, con una desviación estándar de 3.7 GPa y un coeficiente de variación de
±20.9%. A diferencia del esfuerzo ultimo que es 2.75 veces más alto que el de compresión
paralela, el modulo de elasticidad es inferior en esta solicitación, alcanzando el 91% del valor
para compresión paralela. En la Tabla 6.8 se muestran todos los resultados obtenidos en las
pruebas de tracción paralela a la fibra.

Tabla 6.8 Resultados experimentales de tracción paralela a la fibra
Variable

Datos estadísticos

Valor

Unidad

N° de probetas

30

Promedio

132

[N/mm2]

Desviación estándar

24.1 (18.3%)

[N/mm2]

N° de probetas

30

Promedio

17468

[N/mm2]

Desviación estándar

3655 (20.9%)

[N/mm2]

Tracción paralela a la fibra

Modulo de elasticidad

Nota: el valor dentro del paréntesis corresponde al coeficiente de variación.
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Curva esfuerzo deformación

En la Figura 6.13 se muestra la curva de esfuerzo contra deformación unitaria para una probeta de
guadua laminada, en ella se puede ver claramente que la falla que se produce en este tipo de
esfuerzo es súbita o frágil. Lo anterior se puede observar en la parte final de la curva en donde no
se aprecia con claridad una zona en el rango plástico contrario al ensayo de compresión paralela a
la fibra en donde si se puede ver. Para determinar el módulo de elasticidad se utilizo la pendiente
entre los esfuerzos correspondientes al 10% y el 40% del esfuerzo ultimo para cada probeta.

Figura 6.13 Curva esfuerzo deformación tracción paralela a la fibra

6.3.4

Tracción perpendicular a la fibra.

Por lo general este esfuerzo no se considera dentro del análisis estructural en madera, no obstante
y tratándose de un material laminado compuesto por varias laminas de guadua adheridas por
medio de un adhesivo, es importante conocer la resistencia en este sentido.
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Este esfuerzo es resistido por el tejido parénquima en su totalidad para el caso en que las laminas
de la probeta se encuentren dispuestas de forma vertical y por el adhesivo cuando las laminas
están dispuestas de forma horizontal.
El esfuerzo a la tracción perpendicular a la fibra se determino por medio de la norma ASTM D
143. Se utilizaron 17 probetas. Estas tenían forma de cubo con dos incisiones de media
circunferencia a cada lado. La dimensión de los cubos era de 50 mm x 50 mm x 50 mm y las
incisiones de media circunferencia atraviesan todo un lado tienen un radio de 13 mm y se
localizan totalmente centradas. En la Figura 6.14 se muestra la forma y dimensiones de la probeta
de tracción perpendicular a la fibra.

Figura 6.14 Probeta de tracción perpendicular a la fibra.

Los ensayos para determinar el esfuerzo último a la tracción perpendicular se realizaron en el
Centro de Investigaciones Técnicas (CITEC) de la Universidad de los Andes en Bogotá Colombia
(2.600 msnm), Se utilizo una maquina tipo MTS, a la cual se le acoplaron dos mordazas
especiales que servían para agarrar las probetas y poder aplicar la carga de tensión. En la Figura
6.15 se muestra una probeta en el montaje lista para el ensayo.
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Figura 6.15 Ensayo de tracción perpendicular a la fibra

El esfuerzo a la tracción perpendicular se define como la fuerza aplicada en la dirección ortogonal
a las fibras por unidad de área, necesaria para fallar la probeta y esta expresado por la siguiente
fórmula:

Ec. 6.5

Donde:
Ftp: Esfuerzo a la tracción perpendicular a la fibra (N/mm2)
Pu: Carga ultima a la tracción perpendicular a la fibra (N)
d: Lado de la probeta longitudinal a las incisiones (mm)
e: Ancho del cuello de la probeta (mm)

Una vez realizados todos los ensayos una de las dos partes de la probeta es pesada y
posteriormente llevada a un horno a 103ºC por 24 horas hasta que el peso de la misma se
estabilice. Una vez el peso es constante se procede a calcular el contenido de humedad de la
muestra.
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Resultados experimentales y discusión

Para cada uno de los diecisiete ensayos se determino el esfuerzo máximo a la tracción
perpendicular a la fibra. El promedio para toda la muestra fue de 1.5 MPa, con una desviación
estándar de 0.45 MPa y un coeficiente de variación de 29.9 %. Este valor tan alto del coeficiente
de variación está indicando que el material no es homogéneo en esta solicitación, esto se debe a
que la cantidad y densidad del tejido parénquima es muy variable de una guadua a la otra. En la

Tabla 6.9 Resultados experimentales de tracción perpendicular a la fibra
Variable

Datos estadísticos

Valor

Unidad

N° de probetas

17

Promedio

1.5

[N/mm2]

Desviación estándar

0.45 (29.9%)

[N/mm2]

Tracción perpendicular a la fibra

Nota: el valor dentro del paréntesis corresponde al coeficiente de variación.

Si analizamos la resistencia a la tracción perpendicular contra la de la tracción paralela se puede
ver que la primera solo llega al 1.1% de la resistencia de la segunda. La razón por la que esto se
presenta es que cada uno de los esfuerzo s es soportado por tejidos diferentes de la guadua, en el
caso de la tracción perpendicular el material resistente es el tejido parénquima el cual es menos
denso que el tejido de los ases vasculares además es menos resistente, por otra parte en el
esfuerzo de tracción paralela a la fibra el material resistente es el de los ases vasculares.

6.3.5

Corte paralelo a la fibra.

El esfuerzo a corte paralelo a las fibra se presenta generalmente en las uniones empernadas, no
obstante cando una viga está sometida a cargas de flexión se presentan tanto corte perpendicular a
las fibras como paralelo. En un punto de carga de la viga estos dos esfuerzos llegan a ser iguales,
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pero la resistencia al corte perpendicular es casi 4 veces más alta que la resistencia al corte
paralelo. Es por esta razón que se debe caracterizar el esfuerzo al corte paralelo.
Este esfuerzo es resistido en su totalidad por el tejido blando de la guadua la parénquima o lignina
que sirve de cementante entre los ases vasculares. Generalmente la falla se produce por un
deslizamiento entre dos superficies de lignina.
El esfuerzo al corte paralelo a las fibras se determino por medio de la norma ASTM D 143 para
cada una de las 33 probetas. La forma de los especímenes es de cubo con una sección transversal
de 50 m x 50mm y una longitud de 62 mm, hacia uno de los lados la probeta debe tener un
escalón de 12 mm de alto y 20 mm de profundidad, la forma y las dimensiones de la probeta se
pueden apreciar en la Figura 6.16

Figura 6.16 Probeta de corte paralelo a las fibras

Los ensayos para determinar el esfuerzo último al corte paralelo se realizaron en el Centro de
Investigaciones y Desarrollo tecnológico (CITEC) de la Universidad de los Andes en Bogotá
Colombia (2.600 msnm). Se utilizo una maquina tipo MTS, a la cual se le adiciono un montaje
especial en forma de guillotina con el fin de poder inducir el plano de falla en la probeta. En la
Figura 6.17 se puede observar el montaje de guillotina y la disposición general del ensayo de
corte paralelo.
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Figura 6.17 Ensayo de corte paralelo a las fibras

El esfuerzo al corte paralelo se define como la fuerza aplicada en la dirección paralela a las fibras
por unidad de área, que genera un plano de falla entre dos superficies en la misma dirección que
la carga, necesaria para fallar la probeta y esta expresado por la siguiente fórmula:

Ec.6.6

Donde:
Fv: Esfuerzo al corte paralelo a la fibra (N/mm2)
Pu: Carga ultima al corte paralelo a la fibra (N)
d: Ancho del escalón de la probeta (mm)
l: Longitud desde la base del escalón hasta la cara opuesta de la probeta(mm)

Una vez las probetas son fallada uno de los dos pedazos que quedan es pesado y llevado al horno
a una temperatura de 103ºC por un lapso mínimo de 24 horas. Tiempo en el cual las probetas son
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pesadas de nuevo hasta que tengan un peso constante, una vez logrado esto se puede determinar
el valor del contenido de humedad de la muestra.

6.3.5.1

Resultados experimentales y discusión

Con el objetivo de analizar si existe alguna diferencia en la resistencia al corte paralelo de la
guadua se planteo realizar 4 de los 33 ensayos con el plano de falla en sentido radial y los
restantes 29 se fallaron con el plano de corte en sentido tangencial, En la Figura 6.18 se muestra
la configuración de las probetas.

a) Corte sentido radial

b) Corte sentido tangencial.

Figura 6.18 Configuración probetas de corte paralelo

Para los ensayos de corte paralelo en la dirección tangencial se obtuvo un esfuerzo máximo
promedio de 9.1MPa, con una desviación estándar de 1.69 MPa y un coeficiente de variación con
respecto al promedio de 18.54%, No obstante dentro de los resultados obtenidos se encontró que
de los 29 ensayos 3 dieron resultados notablemente inferiores y se salían del comportamiento que
se estaba apreciando en el resto de las probetas.
Se analizo qué variable podría estar afectando el comportamiento de estas probetas y se encontró
que en las tres había una gran presencia del hongo conocido con el nombre de Mancha Azul
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(ophiostoma) en una gran porción del plano de falla. En la Figura 6.19 se pueden observar a la
izquierda una probeta afectada por el hongo y a la derecha otra sin afectación.

Figura 6.19 Probetas con hongo mancha azul

El esfuerzo máximo promedio de las probetas afectadas por el hongo mancha azul fue de 5.6
MPa, y el promedio de los ensayos sin presencia de mancha azul fue de 9.5 MPa lo que equivale
a una disminución aparente en la resistencia al corte por efecto del hongo de 59%, lo que resulta
considerable y puede ser motivo para una investigación futura.
Una vez se constato la evidencia de la disminución de la resistencia por causa del hongo se
retiraron estas tres probetas de la distribución y se obtuvo un valor para el esfuerzo al corte
máximo promedio de 9.5MPa, con una desviación estándar de 1.24MPa y un coeficiente de
variación de 13.03%. Si se analiza la disminución en el coeficiente de variación con la
eliminación de las probetas infectadas fue del orden de 5 puntos porcentuales pasando del 18.5%
al 13%, lo que ratifica que el material sano es más homogéneo.
En el caso de los cuatro ensayos de corte paralelo en el sentido radial se encontró que el esfuerzo
máximo promedio fue de 8.9 MPa, con una desviación estándar de 1.17% y un coeficiente de
variación con respecto al promedio de 13.26%.
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Si se compran las resistencias de de los ensayos en sentido radial con los ensayos en sentido
tangencial excluidas la probetas infectadas observamos una diferencia de 6.3% a favor de las
probetas en sentido tangencial, no obstante la muestra de probetas ensayadas en sentido radial es
muy baja y esa diferencia podría ser menor o nula si las poblaciones fueran iguales.
Para efectos prácticos se asumió que no había una diferencia significativa entre los ensayos en
sentido radial y tangencial, por consiguiente analizando las dos bases de datos en conjunto se
determino que el esfuerzo al corte paralelo a las fibras es de 9.4 MPa, con una desviación
estándar de 1.23 MPa y un coeficiente de variación de 13.1%.

Tabla 6.10 Resultados experimentales corte paralelo a la fibra.
Variable

Datos estadísticos

Valor

Unidad

N° de probetas

30

Promedio

9.4

[N/mm2]

Desviación estándar

1.2 (13.1%)

[N/mm2]

Corte paralelo a la fibra

Nota: el valor dentro del paréntesis corresponde al coeficiente de variación.

6.3.6

Flexión.

El esfuerzo a la flexión es uno de los más importantes en el estudio y caracterización de un
material nuevo. Para el caso de la guadua laminada se espera un buen comportamiento, la razón
son los resultados obtenidos en el esfuerzo de compresión y tracción paralela a la fibra.
En este ensayo la carga es aplicada en la mitad de la luz del elemento, perpendicular a las fibras y
al eje neutro. En el esfuerzo a la flexión se combinan el esfuerzo a la compresión paralela a las
fibras, el de tracción paralela a las fibras, el corte perpendicular y el corte paralelo. Es por esto
que es el más complejo de todos los ensayos de propiedades mecánicas. En la Figura 6.20se
muestran los diagramas de cortante y momento flector para una viga simplemente apoyada.
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P

Cortante

Momento

Figura 6.20 Diagrama de momento y cortante en una viga simplemente apoyada

El cortante y el momento máximos en una viga simplemente son:

V = P/2
4
Ecuación 6.7 Cortante y momento máximo

Donde:
V: cortante máximo (N)
P: Carga máxima (N)
M: Momento máximo (N*mm)
l: Luz libre (mm)
Igualmente los esfuerzos máximos varían a través de la sección transversal pasando de
compresión en la parte superior del eje neutro a tracción en la parte inferior del eje neutro, en la
Figura 6.21 se muestra como es esta distribución.
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Compresión

Viga

E.N.
Tracción

Figura 6.21 Distribución de esfuerzos de flexión en la sección transversal

Como se puede ver en la Figura 6.21 los mayores esfuerzos se presentan en los puntos más
alejados del eje neutro, no obstante la Figura 6.21 es solo una idealización del fenómeno, en la
realidad en la guadua laminada el comportamiento es diferente, debido a que la resistencia a la
compresión paralela es inferior a la de la tracción paralela en casi 3 veces, a pesar de lo anterior la
idealización funciona bien porque aunque la probeta falla inicialmente a compresión esto no
afecta el ensayo y la falla total solo se produce cuando se vence la resistencia a la tracción. El
esfuerzo a la flexión esta expresado por la siguiente fórmula:

Ec. 6.8

Donde:

σ = Esfuerzo máximo a la flexión. (N/mm2)
Pmax = Carga máxima. (N)
L = Luz libre de la probeta. (mm)
S = Modulo de la sección

(mm3)

b= Ancho de la sección transversal. (mm)
h= Alto de la sección transversal. (mm)

Para determinar el esfuerzo máximo a la flexión se utilizo la norma ASTM D 143 para madera
maciza, debido a que no existe una normativa para el ensayo de probetas de guadua laminada.
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Los especímenes tenían una sección transversal de 25 mm x 25 mm y longitud de40.5 mm., ver
Figura 6.22.

Figura 6.22 Probeta ensayo de flexión.

La probeta se localizo sobre dos apoyos con una luz libre de 360 mm. Se aplico una carga puntual
en el centro de la luz. La velocidad de aplicación de la carga en el ensayo fue de 2.5 mm/min.
Para cada una de las probetas se midieron las condiciones medio ambientales al momento de
realizar el ensayo, la temperatura mínima fue de 19°C, y la máxima de 23°C, La humedad relativa
mínima fue del 64% y la máxima de 68%
Se ensayaron 33 probetas, las pruebas se realizaron en el Centro de Investigaciones y desarrollo
Tecnológico (CITEC) de la Universidad de los Andes en Bogotá Colombia (2.600 msnm). Se
utilizo una maquina tipo MTS, en la Figura 6.23 se puede ver una probeta lista para ensayar
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Figura 6.23 Ensayo de flexión.

Después de finalizado el ensayo las probetas se secaron al horno a 103°C ± 2°C durante 24 horas
con el fin de determinar su contenido de humedad, ver sección 6.2.1

6.3.6.1

Resultados experimentales y discusión

Con el objetivo de analizar la incidencia de la disposición de las laminas en la probeta se decidió
ensayar 23 de las 33 probetas con las laminas dispuestas de forma horizontal, en esta
configuración se tienen líneas de pega continuas y paralelas a la eje neutro de la probeta.
Las restantes 10 probetas fueron ensayadas con las láminas dispuestas de forma vertical, con lo
que se tiene líneas de pega continuas y perpendiculares al eje neutro. En la Figura 6.24 se puede
apreciar la disposición de las láminas para cada uno de los ensayos.

LUIS FELIPE LÓPEZ MUÑOZ

91

LAMINADOS DE GUADUA

P

MIC 2008-II-18

P

Figura 6.24 Sección transversal de las probetas de flexión

El esfuerzo máximo promedio para probetas con laminas horizontales fue de 74 MPa, con una
desviación estándar de 10.6MPa y un coeficiente de variación de 14.4%. Para las probetas de
lamina vertical se obtuvo un esfuerzo máximo promedio a la flexión de 87 MPa, con una
desviación estándar de 12.8 MPa y un coeficiente de variación de 14.7%.
Al comparar la resistencia a la flexión de las probetas de lamina horizontal con las probetas de
lamina vertical, se puede apreciar que la resistencia de lamina vertical es superior en un 17.6%
con respecto a las de lamina horizontal. La razón del aumento de esta resistencia es debido a que
en las probetas de lámina vertical no se presentan juntas continuas de pegante, las cuales pueden
causar problemas de delaminación por sobre esfuerzo de la junta adhesiva. En la Figura 6.25 se
muestra una probeta con lámina horizontal que sufrió delaminación.
Otra razón por la cual el esfuerzo de lámina vertical es superior al de lámina horizontal es que en
el primero hay una mejor distribución de los ases vasculares que en el segundo. Es posible que en
un laminado horizontal, justo la última lamina a tracción quede con la parte blanda hacia el
exterior y la parte densa en el interior, esto producirá que la falla se presente antes de lo esperado,
por otra parte al estar las laminas localizadas en forma vertical cada una tendrá sus dos zonas de
densidad en el punto más alejado del eje neutro, por lo que habrá una compensación en
resistencia.
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Figura 6.25 Delaminación probeta con láminas horizontales

De las 23 probetas que se ensayaron con lamina horizontal 12 sufrieron fallas por delaminación,
esto puede ser por falta de un control de calidad en la elaboración de las probetas, falta de presión
durante el ensamblaje, o por que el adhesivo utilizado no tiene las características mínimas de
resistencia para poder soportar las solicitaciones impuestas. Con el fin de evitar este fenómeno se
recomienda que los elementos sometidos a flexión siempre tengan las láminas dispuestas de
forma vertical.
Si se comparan los resultados del esfuerzo a la flexión con los obtenidos en los ensayos de
tracción perpendicular a la fibra se observa, que la flexión es un 34% inferior a la tracción
paralela, a pesar de que la falla de la probeta se produce por tracción paralela al as fibras. La
razón es porque en el ensayo de flexión también se induce deformación por cortante y esfuerzos
de cortante.
Por otra parte en el ensayo de flexión con lamina vertical se encuentra una proporción casi igual
de zona densa y de zona banda en el extremo de la probeta, esto genera que la parte blande falle
más rápido que la parte densa ocasionando un cambio en la rigidez de la probeta. Esta situación
genera un sobre esfuerzo en la fibras densas lo que acelera la falla del elemento.
En la Tabla 6.11se pueden ver todos los resultados de los ensayos de flexión
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Tabla 6.11 Resultados experimentales ensayo de flexión.
Variable

Datos estadísticos

Valor

Unidad

N° de probetas

23

Promedio

74

[N/mm2]

Desviación estándar

10.6 (14.4%)

[N/mm2]

N° de probetas

10

Promedio

87

[N/mm2]

Desviación estándar

12.8 (14.7%)

[N/mm2]

Flexión lamina Horizontal

Flexión lamina Vertical

Nota: el valor dentro del paréntesis corresponde al coeficiente de variación.

6.4

Propiedades del adhesivo

Aunque a lo largo de este documento se ha explicado por qué el adhesivo polivinilo de acetato
(PVA) no es recomendable para la elaboración de laminados estructurales, se hace necesario
conocer como es el comportamiento del mismo ante cargas de corte en el plano de la junta
adhesiva, además la literatura estudiada no es muy clara en definir a que temperaturas este
adhesivo comienza a perder su capacidad de resistir carga.
Además el objetivo de esta tesis es el de determinar el potencial de la guadua laminada para uso
estructural y el PVA en condiciones ambientales normales (15°C-35°C), aparentemente se
comporta de manera estable, lo que permite estudiar el desempeño de las laminas trabajando en
conjunto.
El problema del adhesivo PVA es que es termoplástico, en otras palabras que sus propiedades
cambian con la temperatura. Además de analizar la resistencia al corte de este adhesivo se
analizara el comportamiento del mismo ante diferentes temperaturas.
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Corte en línea de adhesivo

Este ensayo permite determinar la resistencia al corte, producto de una carga de compresión en
una junta adhesiva en guadua laminada. Cuando se ensayan jutas de adhesivo al corte se busca
determinar si a la unión le falta adhesivo, o si esta se encuentra sobre diseñada.
Generalmente en uniones de tipo adhesiva se espera que la falla se presente por cohesión, porque
estas fallas depende netamente de las propiedades mecánicas del adhesivo, mientras que las fallas
por adhesión entre la lámina de guadua y el adhesivo genera un número no determinado de
variables fiscas y químicas de difícil predicción. Por último la falla de la guadua por corte
paralelo a la fibra denota un sobrediseño en la junta, lo que significa mayores costos en la
fabricación de las piezas.
Para este ensayo se utilizan probetas formadas por dos bloques de material que se unen entre si
con el adhesivo a estudiar, estos bloques tienen forma prismática con una sección transversal de
22 mm x 50 mm y una longitud de 44 mm cada uno. Los dos bloques son unidos entre si por un
adhesivo que cumpla las condiciones de dosificación y presión de pegado que se quiere estudiar,
además deben tener un desfase en la junta de 6mm, esto con el fin de inducir la falla por este
punto. En la Figura 6.26 se muestran la forma y las dimensiones de la probeta de corte en línea de
adhesivo

Figura 6.26 Probeta de corte en la línea de adhesivo
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El ensayo de corte en la línea de adhesivo se efectuó siguiendo las normas ASTM D 905 y ASTM
D 1037, en este ensayo la probeta debe ser puesta en un montaje tipo guillotina, igual al utilizado
en la prueba de corte paralelo a las fibras. Los ensayos se realizaron en el Centro de
Investigaciones y Desarrollo tecnológico (CITEC) de la Universidad de los Andes en Bogotá
Colombia (2.600 msnm). En la Figura 6.27 se puede ver el montaje del ensayo de corte en línea
de adhesivo.

Figura 6.27 ensayo de corte en la línea de adhesivo

El esfuerzo al corte en la línea de adhesivo se define como la fuerza de compresión aplicada en la
dirección paralela a las fibras por unidad de área, que genera un plano de falla en la superficie de
pega, necesaria para fallar la unión y esta expresado por la siguiente fórmula:

Ec. 6.9

Donde:
Fcp: Esfuerzo de corte en la línea de adhesivo (N/mm2)
Pu: Carga ultima (N)
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d: Ancho de la probeta (mm)
l: longitud de pega entre los dos bloques (mm)

Después de realizados los ensayos las probetas son pesada y llevadas al horno a 103ºC por 24
horas para determinar su contenido de humedad.

6.4.1.1

Resultados experimentales y discusión

Par determinar la resistencia de la junta de adhesivo PVA, se utilizaron 32 probetas. El esfuerzo
máximo promedio de corte en la línea de adhesivo fue de 7.9 MPa, con una desviación estándar
de 0.97 MPa y un coeficiente de variación de 12.3%.
Si se compara esfuerzo al corte en la línea de adhesivo que fue de 7.9MPa, contra el de corte
paralelo a la fibra que fue de 9.4MPa, se aprecia que el corte de adhesivo es un 16% menor al de
corte. Esto confirma que la falla en gran medida se presento por cohesión del adhesivo y no por
falla del material guadua por corte paralelo.
Todos los ensayos se efectuaron en un rango de temperatura que oscilo entre los 18ºC y los 20ºC,
este dato es muy importante para comparar con los resultados que se presentaran en el siguiente
numeral.
Tabla 6.12 Resultados experimentales de corte en la línea de adhesivo.
Variable

Datos estadísticos

Valor

Unidad

N° de probetas

32

Promedio

7.9

[N/mm2]

Desviación estándar

0.97 (12.3%)

[N/mm2]

Corte en línea de adhesivo.

Nota: el valor dentro del paréntesis corresponde al coeficiente de variación.
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Variación de la resistencia en laminados de guadua fabricados con PVA a diferentes
temperaturas

Como comprobación de la ineficiencia del adhesivo PVA para uso estructural en elementos
laminados, se definieron varios ensayos que permitieran conocer el comportamiento de la guadua
laminada.
Para realizar este estudio exploratorio del comportamiento del PVA ante diferentes rangos de
temperatura, se decidió ensayar 3 grupos de 5 probetas de corte en línea de adhesivo, a diferente
rango de temperatura (30°C, 50°C, 70°C) y 3 grupos de 5 probetas de flexión a los mismos
rangos de temperatura.
En la Tabla 6.13 se muestra la matriz de los ensayos de temperatura para analizar el
comportamiento del adhesivo PVA
Tabla 6.13 Matriz de ensayos de temperatura
Ensayo

Corte en línea de adhesivo

Flexión

6.4.3

Cantidad de probetas

Temperatura

5

30°C

5

50°C

5

70°C

5

30°C

5

50°C

5

70°C

Corte en línea de adhesivo

Para realizar esta prueba se dividieron las probetas en tres grupos de cinco probetas, cada uno de
los grupos se llevo al horno y se dejo a la temperatura que le correspondía por 12 horas, el
objetivo era determinar si a estos rangos de temperatura se producía alguna degradación de la
resistencia del adhesivo a corte por carga de compresión.
El procedimiento del ensayo se rigió por las normas ASTM D 1037 y ASTM D905, las probetas
tenían las mismas dimensiones que las de corte en línea de adhesivo, la única diferencia es que
estas eran precalentadas por 12 horas.
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Resultados experimentales y discusión

Además de las temperaturas estudiadas también se comparo con los resultados del ensayo de
corte en adhesivo s de la sección anterior el cual se realizo a una temperatura de 20°C en
promedio.
El resultado del esfuerzo máximo promedio para corte en línea de adhesivo a 20°C fue de 7.9
MPa, con una desviación estándar de 0.97 MPa y un coeficiente de variación de 12.3%.
Para una temperatura de 30°C se tuvo un esfuerzo máximo promedio de 8.7 MPa, con una
desviación estándar de 0.98 MPa y un coeficiente de variación de 11.3%.
Para la temperatura de 50°C se determino un esfuerzo máximo promedio de 5.9 MPa, con una
desviación estándar de 0.73 y un coeficiente de variación de 12.3%
Para la temperatura de 70°C se hallo un esfuerzo máximo promedio de 6.1 MPa, con una
desviación estándar de 0.69 y un coeficiente de variación de 11.3%.
Al analizar estos resultados se puede observar que la mayor resistencia al corte del adhesivo PVA
se logra a una temperatura de 30°C. Las probetas ensayadas a 20°C resistieron un 9.2% menos
que las de 30°C. Por otra parte las probetas de 50°C y 70°C tuvieron un comportamiento similar,
sus resistencias fueron 5.9MPa y 6.1MPa respectivamente, lo que equivale a una diferencia de tan
solo el 3.2%, para efectos prácticos se puede asumir que resintieron lo mismo, lo que indica que
el adhesivo PVA se comporta de manera constante en el rango de temperatura que va de los 50°C
a los 70°C
Pero si se compara el resultado del rango 50°C-70°C con el obtenido para 30°C, se puede ver una
disminución de la resistencia del 31% de la primera temperatura con respecto a la segunda. En la
Figura 6.28 se muestran las diferentes resistencias y temperaturas
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Figura 6.28 Resultado esfuerzo de corte en línea de adhesivo a diferente temperatura.

Una vez ensayadas las probetas se procedió a revisar el estado en la superficie de falla,
encontrándose que a medida que la temperatura iba aumentando el comportamiento del adhesivo
se hacía cada vez más viscoso. En la Figura 6.29 se puede observar la textura del adhesivo
después de ser calentado a 70°C, cabe anotar que al momento de tomar la fotografía la probeta
estaba a temperatura ambiente pero el adhesivo seguía comportándose de forma viscosa.
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Figura 6.29 Probeta corte en línea de adhesivo a 70°C

Igualmente si se analizan las superficies de falla para cada temperatura se puede ver claramente
que para el ensayo a 30° la falla es una combinación entre cohesión y falla del sustrato de guadua
por corte paralelo, a los 50°c la falla es netamente de cohesión y se alcanza a apreciar la
viscosidad del adhesivo. Cuando la probeta se ensaya a los 70°C, la falla es al igual que para
50°C de cohesión, pero la viscosidad del adhesivo es más evidente. En la Figura 6.30 se pueden
apreciar las texturas de cada una de las superficies de falla, para cada temperatura.
En la Tabla 6.14 se muestran todos los resultados para corte en línea de adhesivo, para cada una
de las temperaturas ensayadas.
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c)70°C

Figura 6.30 Comparación de superficies de falla
Tabla 6.14 Resultados experimentales corte en línea de adhesivo a diferente temperatura
Variable

Datos estadísticos

Valor

Unidad

N° de probetas

5

Promedio

8.7

[N/mm2]

Desviación estándar

0.98 (11.3%)

[N/mm2]

N° de probetas

5

Promedio

5.9

[N/mm2]

Desviación estándar

0.73 (12.3%)

[N/mm2]

N° de probetas

5

Promedio

6.1

[N/mm2]

Desviación estándar

0.69 (11.3%)

[N/mm2]

Corte en línea de adhesivo 30°C.

Corte en línea de adhesivo 50°C.

Corte en línea de adhesivo 70°C.
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Flexión lamina horizontal

Además de los ensayo de corte en la línea de adhesivo, se realizaron ensayos de flexión con
laminas horizontales. Estas pruebas consistieron en 3 grupos de 5 probetas cada uno, que se
precalentaban a las mismas temperaturas que los ensayos de corte en línea de adhesivo (30°C,
50°, 70°).
El ensayo se realizo de acurdo a lo estipulado por la norma ASTM D 143, la única diferencia
consistía en que las probetas eran precalentad durante 12 horas.

6.4.4.1

Resultados experimentales y discusión

Para cada una de las probetas se determino el Esfuerzo máximo de rotura MOR y el modulo de
elasticidad MOE. Para las probetas ensayadas con temperatura inicial de 30°C se encontró un
MOR promedio de 124 MPa, con una desviación estándar de 13.4 MPa y un coeficiente de
variación de 11%.
Para las probetas ensayadas con una temperatura inicial de 50°C se obtuvo un MOR promedio de
136MPa, con una desviación estándar de 9.7MPa y un coeficiente de variación de 7%.
Por último para las probetas con temperatura inicial de 70°C se determino un MOR promedio de
145 MPa, con una desviación estándar de 14.4 MPa y un coeficiente de variación de 10%.
Aparentemente la resistencia a la flexión aumenta con la temperatura, esto tienen su explicación
en el proceso de enfriamiento que sufre la probeta durante el ensayo debido a su duración, la cual
llega hasta los 12 minutos.
Es muy posible que las probetas que empezaron el ensayo a una temperatura de 70°C grados
hallan fallado a una temperatura de 30°C, temperatura que según los resultados de corte en línea
de adhesivo es la que más favorece a este adhesivo.
Es por esta razón que el MOR no es un parámetro que determine un problema de resistencia en
las probetas, si se pudiera mantener la temperatura durante todo el ensayo, tal vez se pudiera
determinar la incidencia en este esfuerzo, pero eso es tema para otra investigación.
Por otra parte en lo referente al MOE si se encontraron diferencias muy interesantes.
Para el caso de las probetas de 30°C se encontró un MOE promedio de 11.4 GPa, con una
desviación estándar de 1.6 GPa y un coeficiente de variación de 14MPa. En la Figura 6.31 se
muestra la curva típica para probetas a 30°C
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Figura 6.31 Curva carga deformación probeta a 30°C

Si a la parte inicial de esta curva le trazamos una recta encontramos que la rigidez de la probeta se
va degradando a medida que se va cargando, tal como ocurriría para cualquier material.
Por otra parte si analizamos las curvas de las probetas ensayadas a 70°C, encontramos que a
medida que el ensayo se va desarrollando y la probeta se va enfriando, esta se va haciendo más
rígida. Este fenómeno solo se puede explicar por endurecimiento del adhesivo, pues ningún
material en el mundo adquiere mayor rigidez durante un a prueba. En la Figura 6.32 se puede
observar la curva de carga deformación para una probeta a 70°C, en ella se parecía claramente el
aumento en la rigidez.
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Figura 6.32 Curva carga deformación probeta a 70°C

Aparentemente el MOE sufre una disminución de cerca del 15% al inicio del ensayo, una vez la
probeta se enfría recupera el modulo de elasticidad normal.
Estos resultados y los obtenidos en los ensayos de corte en la línea de adhesivo para diferentes
temperaturas demuestran la inconveniencia de utilizar el adhesivo tipo PVA en la fabricación de
laminados estructurales de guadua o madera.
En lo posible se debe evitar la utilización de adhesivos termoplásticos en la elaboración de
elementos estructurales.
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7. Conclusiones

Aunque aparentemente la resistencia de la guadua a la compresión paralela no alcance los niveles
de las maderas del grupo A y apenas alcance la de algunas del grupo B, la ventaja con la guadua
radica en su proceso industrial, lo que genera un material mucho más homogéneo, esto se puede
observar el coeficiente de variación tan bajo que se obtuvo en la distribución de los resultados
experimentales y que fue de tan solo 5.4%, si analizamos la totalidad de los resultados
experimentales podemos observar que el resultado del percentil 5 de 44 MPa, mientras que en una
madera natural la diferencia entre el resultado promedio y el valor del percentil 5 en una
distribución pueden ser hasta del doble, lo que en términos generales significa que el valor del
percentil 5 que en ultimas es el relevante para la determinación de esfuerzos admisibles, puede ser
igual al de una madera del grupo A.

En el caso de la compresión perpendicular a la fibra al igual que en la paralela el esfuerzo
promedio (7MPa), está por debajo del esfuerzo promedio de las maderas del grupo A, un 25%
aproximadamente, por ejemplo maderas como el Dinde resisten 11.1MPa y el Caimito 9.9MPa.
Pero a diferencia de compresión paralela el coeficiente de variación para compresión
perpendicular fue de 12.6%. Este valor resulta alto y si analizamos que el percentil 5 fue de
4MPa, se puede concluir que la guadua laminada en esta solicitación solo alcanzaría el valor de
percentil 5 de una madera del grupo B.

Para corte paralelo a la fibra el esfuerzo máximo promedio fue de 9.4MPa y esta al mismo nivel
que el de las maderas más bajas del grupo A, por ejemplo el Dinde resisten 10.9MPa, el Puntecandado 9.7MPa. Para este esfuerzo el coeficiente de variación fue de 13.1%, dato que resulta
muy alto, pero suficiente para que el valor del percentil 5 alcance a clasificar para una madera del
grupo estructural A

En el ensayo de Flexión se obtuvo un esfuerzo máximo promedio de 87MPa con un coeficiente
de variación de 14.7%, si comparamos con las maderas del grupo A, la guadua laminada solo
alcanza un 60% del esfuerzo promedio para este grupo de madera y debido a que el coeficiente de
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variación están alto, lo más posible es que el percentil 5 a flexión de la guadua solo alcance para
clasificarla como una madera del grupo B

En términos generales se puede concluir que la guadua laminada puede desarrollarse como un
material de ingeniería, que sus propiedades físicas y mecánicas son equivalentes a las de las
maderas estructurales Colombianas. No obstante la guadua laminada no puede ser clasificada
dentro de uno de los tres grupos estructurales existentes, en primera medida porque la guadua en
si no es una madera, aunque su configuración química es muy similar, sino también porque en
algunas solicitaciones pertenece a un grupo estructural y en otras pertenece a otro grupo, en este
orden de ideas si la guadua fuera adoptada como material estructural en la norma sísmica se
deberá crear un grupo especial para ella. La guadua laminada se proyecta como un material de
ingeniería, de fabricación industrial, con un alto valor agregado, buena resistencia y sobre todo
ambientalmente sostenible. Lo que a futuro significa una disminución sobre la deforestación del
bosque tropical.

Con respecto al adhesivo de polivinilo de Acetato PVA, no cabe la menor duda que no debe ser
usado en aplicaciones estructurales, debido a la inestabilidad de sus propiedades mecánicas con
pequeños cambios de temperatura. Su naturaleza termoplástica hace que el adhesivo a
temperaturas superiores a los 50°C aumente su viscosidad y reduzca su resistencia al corte en un
31%. Aparentemente la temperatura en la cual el adhesivo PVA obtiene su mejor rendimiento es
30°C. Los ensayos realizados a una temperatura de 20°C demostraron una reducción en la
resistencia con respecto a los de 30°C del 9.2%.

Aparentemente el hongo mancha azul puede afectar la resistencia al corte paralelo a la fibra, esto
se pudo apreciar en los ensayos que se realizaron, en ellos se encontró que tres probetas
presentaban una infección superior al 50% en la superficie de falla por el hongo. Estas probetas
obtuvieron resultados inferiores en un 59% a los del promedio de probetas sanas o con poco
porcentaje de mancha azul.
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No existe diferencia entre la resistencia al corte paralela en la dirección tangencial y en la
dirección radial. Los resultado para estas dos direcciones mostraron una diferencia de tan solo
1.2%, lo que confirma que la resistencia en estos dos sentidos es prácticamente igual.

Con respecto a la resistencia a la compresión perpendicular a la fibra, se determino que las
probetas que fueron ensayadas en sentido tangencial (vetical) tuvieron una resistencia superior en
un 36.6% que la de las probetas de lamina Radial (horizontal.) La razón por la cual la resistencia
en estas dos direcciones es tan diferente, obedece a la distribución de las fibras en el espesor de
las láminas. En el caso de las probetas de lámina tangencial (vertical) hay una mejor distribución
de las fibras densas en el sentido de la carga, situación que no ocurre en las de lámina Radial
(horizontal).

Igualmente para el caso de flexión las probetas ensayadas con lámina vertical obtuvieron una
resistencia superior en un 34% que las de lámina horizontal, estos resultados indican que para la
futura producción de elementos estructurales de guadua laminada como vigas, soleras y carreras.
Que estén sometidos a cargas de flexión y aplastamiento, se deben localizar las laminas de forma
vertical, con lo que se tiene un mejor aprovechamiento del material.
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