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1. Introducción 
 

La guadua, que es considerada una especie de hierba o pasto gigante, es un bambú 

leñoso que pertenece a la familia a de las gramíneas. Alrededor del mundo existen 

alrededor de 1000 especies, de las cuales 500 de ellas se encuentran presentes en 

América. Dentro de este grupo, 20 de ellas aproximadamente conforman las 

especies prioritarias del bambú y una de ellas, de excelente propiedades físico-

mecánicas, se encuentra en abundancia en Colombia: La guadua Angustifolia.  

 

En la actualidad, el uso de esta como elemento estructural, se reduce casi 

exclusivamente a la fabricación de estructuras a partir de la guadua rolliza. Sin 

embargo, el uso de esta a partir de la conformación de elementos estructurales 

laminados, se presenta como una alternativa altamente viable, ya que según 

estudios previos realizados en la Universidad (López, 2008), se determinó que las 

propiedades mecánicas de la guadua laminada son muy similares a las de las 

maderas estructurales de mayor resistencia. 

 

Considerando que en Colombia existen alrededor de 51.000 hectáreas de guadua, de 

las cuales tan solo el 1% llega a ser empleado en productos de alta complejidad, esta 

especie se presenta como un potencial elemento de construcción en nuestro País. 

Además de las ventajas mencionadas anteriormente, el bambú se presenta como un 

material de construcción ligero, con alta capacidad de flexión, bajo costo, técnicas de 

procesamiento relativamente sencillas y también se presenta como una alternativa 

para contribuir al país dentro de un esquema de sostenibilidad claro, ya que es la 

planta que más rápido crece en la tierra y es un recurso renovable (Quiroga, 2010). 

 

Continuando con la investigación sobre laminados de guadua desarrollado por el 

Departamento de Civil y Mecánica, este proyecto busca profundizar sobre un 

aspecto indispensable para asegurar la continuidad del elemento estructural y su 

comportamiento como elemento individual: las uniones a partir del uso de adhesivos. 
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Estas permiten cumplir con las especificaciones del diseño estructural para así 

garantizar el buen desempeño de los elementos. Teniendo en cuenta que sobre las 

uniones se presenta una reducción de la resistencia mecánica del elemento, la 

optimización de la geometría de estas se plantea como una necesidad  con el fin de 

asegurar un mejor comportamiento de la estructura. 

 

Está investigación tiene como objetivo principal la optimización experimental de la 

unión dentada para los elementos estructurales de guadua laminada. Esto se lleva a 

cabo teniendo en cuenta principalmente estudios previos llevados a cabo por 

análisis numérico y simulación (Beetar, 2011), por lo que el trabajo realizado durante 

este proyecto se desarrolla alrededor de los puntos de operación encontrados por  

análisis computacional. 
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2. Objetivos 
 

2.1. Objetivo General 
 
Verificar experimentalmente la geometría de unión dentada óptima en elementos 

estructurales de guadua laminada 

 

2.2. Objetivos Específicos 
 

• Determinar la influencia del ángulo de diente sobre la resistencia a la tensión. 

 

• Determinar la influencia de la profundidad de diente sobre la resistencia a la 

tensión. 
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3. Marco Teórico 
 

3.1. Generalidades de la guadua 
 

La guadua es un recurso de múltiples ventajas naturales e industriales altamente 

reconocidas en Asia y Europa, sin embargo, en Colombia, donde la especie alcanza 

las 51.000 hectáreas, su empleo en productos de valor agregado tan solo alcanza el 

1% (M&M, 2007). En mercados internacionales, como Japón y China, una visión 

amplia e inteligente para valorar la guadua les ha permitido encontrar en la especia 

un enorme número de posibilidades y ventajas aplicadas al campo industrial, con 

excelente resultados económicos, enorme rentabilidad y un desarrollo tecnológico 

efectivo para su procesamiento. Para nuestro contexto nacional e incluso el 

latinoamericano, los resultados obtenidos por los asiáticos se han quedado allí, 

principalmente como resultado de una pobre explotación local representada en usos 

básicos y escasos, un tratamiento al margen de la transformación industrial. 

(Jaramillo & Sanclemente, 2003) 

 

En el mundo existen alrededor de 1300 especies de bambú leñosos y herbáceos 

distribuidos en Asia (63%), América (32%) y África y Oceanía (5%), por ejemplo en 

América, existen 440 especies de bambú, en donde las más importantes del genero 

guadua son aproximadamente 16 especies. 

 

La guadua que existe en Colombia, es una planta que pertenece a la familia de las 

Poáceas, orden Poales, subclase Liliidae, clase Liliopsida y división Magnoliophyta. 

Fue descrita en 1806 por Bonpland y Humboldt quienes vieron por primera vez esta 

planta en Colombia y la llamaron Bambusa Guadua. Fue clasificada en 1822 por Kunt 

como Guadua Angustofolia. Esta es considerada como una de las plantas nativas más 

representativas de los bosques andinos. (Quiroga, 2010) 

 

Esta especie resulta ideal para distintos campos de aprovechamiento debido a sus 

características. A grandes rasgos se trata de un recurso renovable y sostenible ya 

que no necesita de semilla para reproducirse como ocurre con algunas especies de 



10 
 

madera. Además, posee una alta velocidad de crecimiento, casi 11 cm de altura por 

día en algunas regiones y en sólo 6 meses puede alcanzar su altura total, una gran 

ventaja teniendo en cuenta que algunas de las dificultades de la siembra de especies 

maderables radica en el tiempo extremadamente largo para la obtención de madera 

trabajable (Quiroga, 2010). 

 

3.1.1. Partes de la guadua Angustifolia 

La guadua ocupa diferentes hábitats, sin embargo es frecuente observarla en la orilla 

de los ríos, quebradas y valles interandinos en donde se forman grandes sociedades 

naturales llamadas guaduales. Como cualquier otra planta, la guadua está dotada  de 

su respectiva estructura y sistemas de ejes vegetativos segmentados y formados por 

nudos entre nudos, contiene ramas, rizoma, tallo o culmo, raiz y hojas. En la figura 1 

se muestra un esquema de la distribución de las partes de la guadua. 

 

 

Figura 1. Partes de la guadua. (Quiroga, 2010) 

 

 Rizoma: Es el órgano encargado de almacenar nutrientes. Además es el 

elemento apto para la propagación sexual. 
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 Raíz: Variando de acuerdo al suelo en que se encuentre, su grosor de 

aproximadamente 5 mm puede alcanzar una profundidad de hasta 1.5m. 

Parte de ellas profundizan mientras las demás se extienden de forma 

horizontal. 

 Tallo o culmo: Esta es la única parte de la planta que tiene valor comercial. Se 

caracteriza principalmente por tener forma cilíndrica y entrenudos huecos, 

separados transversalmente por tabiques o nudos que le imparten mayor 

rigidez, flexibilidad y resistencia. Los tallos difieren según la especie en altura, 

diámetro y forma de crecimiento. Van desde unos pocos centímetros hasta 

40 metros de altura y diámetro de 10 y 15 cm en promedio (Jaramillo & 

Sanclemente, 2003). Generalmente y dependiendo de la altura del culmo 

este se divide en 5 partes: Cepa, basa, sobrebasa, carillón, copa.  

 Ramas: Estas a diferencia del tallo son macizas. Las ramas seleccionadas a 

partir de la tercera en altura y de la mitad de la rama se pueden utilizar en la 

reproducción de la especie. 

 Hojas: Son de color verde y puntiagudas, lanceoladas y lisas. Al nacer la 

guadua, esta tiene un tipo de hoja llamado Caulinares, que son las que 

cubren el tallo desde el nacimiento hasta su madurez, son de color y café y 

están provistas con sistemas de defensa. 

 La semilla: Similar a un grano de arroz, es de coloración blancuzca muy clara 

en su interior y con un café muy claro en su exterior. Tiene aproximadamente 

entre 5 y 8 mm de larga y 3 mm de espesor. 

 La flor: La guadua florece esporádicamente. Las flores están dispuestas en 

grupos, en los extremos de las ramas, son escasas y nada vistosas. El 

extremado calor producido por incendios forestales también las hace florecer, 

no importando para ello la edad o el tamaño de la planta (Gonzales). 

 

3.1.2. Cultivo de la guadua 

A continuación se describe cada uno de los ítems determinantes en el ciclo de cultivo 

de la guadua (Uribe & Dúran, 2002). 
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 Propagación: La regeneración del bambú puede darse de diferentes formas, 

entre estas se encuentran la reproducción a través de rizomas, semillas, y 

ramas laterales enterradas. 

 Siembra: La guadua no resulta difícil de cultivar, sin embargo resulta 

indispensable determinar si el objetivo de la siembra es comercial, 

conservacionista u ornamental. Esto se debe a que en plantaciones con fines 

comerciales se recomienda distancias más amplias entre surcos que entre 

plantas con el fin de lograr una mayor incidencia de luz solar sobre el cultivo. 

Para la  guadua Angustifolia se recomienda distancias de siembra ideales 

distanciando los surcos entre 6 y 10 metros. En las plantaciones con 

propósitos conservacionistas se debe sembrar en barreras con distancias más 

cortas entre surcos y entre plantas. 

 Limpieza: La guadua es una planta heliófila por excelencia, por eso para su 

buen desarrollo es indispensable el control de malezas en la primera fase de 

crecimiento, principalmente durante los 2 primeros años de vida. En el caso 

de la  guadua Angustifolia, durante los primeros años de cultivo se puede 

asociar con fríjol, maíz, soya  u otros cultivos, lográndose de esta manera 

mantener la plantación libre de malezas.  

  Fertilización: La guadua responde rápido a la aplicación de urea y abonos 

orgánicos. La dosis a óptima a aplicar debe determinarse a partir de cada 

terreno con base en el análisis químico del suelo. Las aplicaciones de 

fertilizantes a base de nitrógeno, fósforo, potasio y boro son necesarias para 

el buen desarrollo de la  guadua Angustifolia considerando siempre los 

requerimientos de la tierra. 

 Aprovechamiento: Para la guadua Angustofolia se ha determinado que en un 

periodo de 5 a 7 años la especie alcanza su pleno desarrollo con producción 

de guaduas catalogadas como comerciales. La explotación sistemática y 

regular incrementa la producción de culmos y facilita la cosecha, mientras 

que la explotación excesiva y continua, reduce la producción de culmos y 

conduce a la extinción del cultivo. 
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3.1.3. Manejo de la guadua 

A continuación se describe cada uno de los ítems determinantes para el adecuado 

manejo de la guadua (Uribe & Dúran, 2002). 

 

 Corte: La edad de corte ideal de la guadua es de 3 a 6 años de edad, ya que 

se encuentra lo suficientemente madura y sus propiedades mecánicas se 

encuentran en su punto más alto. Si la guadua es cortada a más temprana 

edad, además de no presentar propiedades mecánicas óptimas, esta es más 

vulnerable al ataque de los insectos. 

 

La época ideal para cosechar el bambú es durante el período seco ya que la 

emisión de brotes en esta época es baja y el contenido de humedad de los 

culmos también, lo que facilita el transporte y reduce la aparición de plagas y 

enfermedades post-cosecha.  

 Curado: Se define como el procedimiento, físico o natural que se realiza para 

que la guadua sea menos propensa al ataque de insectos. Este  proceso 

puede ser llevado a partir de las siguientes técnicas:  

- Curado en la mata 

- Curado por inmersión de agua 

- Curado al calor 

3.2. Laminados de guadua 
 

La tecnología de los laminados de guadua tiene sus inicios en China luego de la 

segunda guerra mundial, impulsado principalmente por las grandes extensiones de 

bambú presentes en la nación oriental. El desarrollo de esta industria se baso 

fundamentalmente en la tecnología de los laminados de madera pero con las 

variaciones necesarias para el acople de la geometría específica del bambú.  

 

La historia de los laminados en Colombia se remonta a la década de los 70 cuando el 

arquitecto Oscar Hidalgo López fabricó muebles a partir de guadua laminada, sin 

embargo fue poco el éxito y poco los modelos realizados. A finales de la década de 
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los 90 el carpintero Alemán Joerg Stamm realizó las primeras piezas de guadua 

laminada con fines estructurales financiado por la agencia de cooperación 

Internacional de Alemania (Quiroga, 2010). 

En el 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. Al mismo tiempo 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 empresas se fusionan y se establecen en 

el municipio de Caicedonia Colguadua LTDA. Actualmente produce piso laminado de 

guadua utilizando adhesivo tipo PVA y es el pionero en desarrollo de la tecnología de 

laminación de guadua en Colombia. 

 

En la actualidad se explora el potencial estructural de la guadua angustifolia en su 

forma rolliza y laminada en una investigación llevada a cabo por el centro de 

investigación en materiales y obras civiles CIMOC de la Universidad de los Andes. 

Además, la Universidad Nacional desarrolla investigaciones sobre elementos 

estructurales de guadua como armaduras, correas y paneles estructurales 

ensamblados. 

 

3.2.1. Proceso de fabricación 

El proceso de fabricación  de laminados de guadua comienza con el manejo del 

cultivo de guadua. Inicialmente se marcan las guaduas recién nacidas con un código 

que permite conocer el año y semestre de su natalicio.  Esta información permite 

determinar el momento propicio para cortar los culmos que se encuentran en edad 

madura con propiedades mecánicas óptimas. Una vez llevados los tallos a la planta 

estos se cortan en trozos de 1 a 1.5m de longitud a través de una acolilladora 

adaptada a una mesa de trabajo. Luego los trozos de guadua son cortados 

radialmente por una máquina de doble sierra con el fin de formar las latas de 

guadua que van a ser utilizadas en la producción de los laminados. 
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Para el siguiente paso cada lata es introducida en una maquina retira los 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 máquina. Esta misma maquina retira la piel exterior de la guadua 

(epidermis) y la parte más blanda del interior o zona de menor densidad.  A 

continuación las láminas se introducen en un horno de secado. Este proceso se 

realiza a una temperatura entre 60 y 80°C. Cuando las láminas alcanzan un 

contenido de humedad del 5% son retiradas del horno. Finalmente cuando el 

contenido de humedad de las láminas se estabiliza con el contenido de humedad del 

ambiente, las láminas son pasadas por una máquina que cepilla sus cantos y sus 

caras. Se obtiene así un producto con una sección transversal aproximada de 22.0 ±1 

mm de ancho y 9.0 ±1 mm de espesor (CIMOC , 2008). En la figura 2 se muestra el 

proceso de obtención. 

 

 
Paso 1: Identificación de guaduas en los 

cultivos y corte 

 
Paso 2: Tronzado de guaduas 

 
Paso 3: Corte en maquina doble sierra 

 
Paso 4: Eliminación de la piel y 

denudación 

 
Paso 5: Proceso de Secado 

 
Paso 6: Cepillado en las cuatro caras 

Figura 2. Proceso de Fabricación de lamelas (CIMOC , 2008). 
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Una vez cepilladas las láminas, estas son puestas en una máquina encoladora de 

rodillo que se encarga de aplicar el adhesivo por el canto de cada lamela. 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 

(Quiroga, 2010).  En la figura 3 se muestra el proceso de fabricación de tableros. 

 

 

Figura 3. Proceso de fabricación de tableros (Beetar, 2011). 

Una vez prensados los tableros se obtienen piezas de 0.6m x 2.2m. Luego, con el fin 

de obtener secciones homogéneas y de fácil manejo, los tableros son cortados en 

sentido longitudinal con el fin de obtener tableros de dimensiones 0.2m x 2.2m. 

Estos tableros son la base para la fabricación de los bloques laminados. Este proceso 

se ilustra en la figura 4. 
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Figura 4. Proceso de fabricación de elementos estructurales (Beetar, 2011). 

 

3.3. Adhesivos para la fabricación de laminados de guadua 
 

3.3.1. Generalidades de los adhesivos 

En general los adhesivos son materiales que facilitan la unión entre dos 

superficies o sustratos, en los que actúan esencialmente 2 fuerzas, la adhesión y 

la cohesión (Avila Avila, 2010). La adhesión es el conjunto de fuerzas generadas 

por interacción física o química en la interfaz del adhesivo y el sustrato. La 

cohesión se presenta nuevamente como el conjunto de fuerzas  generadas, ya sea 

física o químicamente, pero esta vez a nivel molecular en el interior del adhesivo, 

es decir, la cohesión es el conjunto de fuerzas que mantiene unidas entre sí las 

moléculas  que conforman al adhesivo impidiendo que se rompa. En la figura 5 se 

ejemplifica lo enunciado. 
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Figura 5. Representación de las fuerzas de adhesión y cohesión (Mahler, 2011) 

La adhesión está determinada por tres factores. El primer factor, el mecánico, está 

relacionado con la rugosidad de la superficie o acabado de la misma; el segundo 

factor, el físico,  está relacionado con la humectación del sustrato; por último, el 

factor químico  está relacionado con la interacción entre las moléculas del sustrato y 

del adhesivo. Por otro lado, la cohesión depende de factores que están relacionados 

con el estado en que se encuentra el adhesivo, líquido o sólido. En los sólidos la 

cohesión  depende de la distribución de los átomos, moléculas, iones y del estado de 

equilibrio de las partículas atómicas. En los líquidos la cohesión depende de la 

tensión superficial y de la transformación de líquido a sólido en donde se comprimen 

las moléculas del adhesivo (Pizzi & Mittal, 2003).  

Un factor determinante a la hora de trabajar con adhesivos es el curado de los 

mismos. El curado consiste en la transformación del adhesivo desde el estado líquido 

viscoso hasta el estado sólido, y puede durar desde algunos segundos hasta varias 

semanas dependiendo el adhesivo. Básicamente el curado consiste en la 

polimerización del adhesivo y la evaporación o eliminación del disolvente o 

emulsionante. El adhesivo no alcanza sus propiedades y resistencia óptima hasta que 

no se halla curado completamente. 

3.3.2. Adhesivos usados en la fabricación de laminados 

Los adhesivos más comunes usados para la fabricación de laminados de madera, que 

básicamente son los mismos usados para laminados de guadua son: La urea 

formaldehido, la melanina urea formaldehido, el resorcinol urea formaldehido y el 

fenol urea formaldehido. Este tipo de adhesivos tienen la ventaja de ser de bajo 
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costo y de fácil consecución. Sin embargo se encuentran limitados por políticas 

ambientales respecto a las emisiones de formol. En la tabla 1 se describen algunos 

tipos de adhesivos utilizados en la fabricación de laminados de guadua. 

Polivinil de Acetato 
Se emplea principalmente en la unión de puertas y 
paneleria debido al corte tiempo de secado. Se 
recomienda que la humedad del sustrato este entre el 5 
y el 14%. La dosificación típica empleada para este tipo 
de adhesivo se encuentra en el rango de 60 a 200 g/m2 
por cara. El tiempo de ensamble es el tiempo que existe 
entre el encolado y el momento en el cual el material va 
a ser prensado. Se compone de dos partes: un tiempo 
abierto (OAT, open assenmbly time) y un tiempo cerrado 
(CAT, closed assembly time). Por consiguiente se puede 
decir que los tiempos de ensamblaje son prolongados 
cuando las dosificaciones son altas, la temperatura es 
baja, el contenido de humedad es alto y el sustrato es 
denso. Normalmente este tipo de adhesivo puede ser 
utilizado cuando la temperatura en la línea de encolado 
está entre 10 y 70°C. Temperaturas superiores a los 
110°C pueden ser utilizadas con la condición que el 
tiempo de prensado sea continuo y corto, ya que este 
tipo de adhesivo es termoplástico y a altas temperaturas 
pueden presentarse grietas en la línea de encolado una 
vez la presión es liberada.  

Urea 
Formaldehido(Pol 
216 FEL) 

Este tipo de Polímero es una resina en estado 
intermedio de polimerización con un contenido de 
formol libre bajo, producido por la condensación de la 
urea con el formaldehido. El curado de este tipo de 
adhesivo se logra gracias a la acción de un catalizador 
y/o la acción de calor, consiguiendo así un polímero 
rígido, cristalino, de aspecto blanco y opaco. Posee una 
alta química, mecánica y una alta dureza.  
 

Melanina Urea 
Formaldehido(Pol 
103) 

Este adhesivo es un tipo de polímero que consiste en 
una resina líquida de melanina-formaldehido metilada, 
con un grado de condensación bajo en soluciones 
acuosas. El grupo metilado que tiene el polímero lo 
hacen totalmente soluble en agua a temperatura 
ambiente y compatible con otro tipo de resinas como la 
urea formaldehido. Ofrece una excelente resistencia a la 
humedad 

Tabla 1. Adhesivos usados en la fabricación de laminados de guadua (Avila Avila, 2010) 
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NOTA: El adhesivo utilizado para el desarrollo de la tesis de María Alejandra 

Beetar, proyecto de grado guía para el desarrollo de esta investigación, tiene la 

siguiente dosificación: 50% Polímero 103 y 50% Polímero 216, que se usa como 

resultado del estudio realizado por Correal y Ramirez (Correal & Ramirez, 2010).  

Para el presente estudio, se hace uso del mismo adhesivo pero con una 

dosificación distinta, teniendo la dosificación usada actualmente por el Centro de 

Investigación en Materiales y Obras Civiles de la Universidad: 

 

 Polímero 216 FeL= 45% en peso 

 Polímero 103= 45% en peso 

 Catalizador CFM 40= 5%  en peso 

 Harina de trigo= 5% en peso 

 

El uso de harina de trigo como ingrediente del adhesivo tiene como fin generar 

mayor viscosidad en el adhesivo, esto permite una menor absorción del mismo 

por la madera generando así un mejor comportamiento (Correal & Ramirez, 

2010). 

 

En el anexo 1 se encuentra la ficha técnica de los componentes. 

 

3.3.3. Clasificación de los modos de falla en uniones dentadas 

Según la norma ASTM D-4688 los tipos de falla que ocurren en una unión dentada 

debido a una carga en tensión pueden ser clasificados de manera gruesa de 6 modos. 

En la tabla 2 se muestra la clasificación. (ASTM) 
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Modo Descripción Ejemplo 

1 La falla ocurre en su mayoría sobre la línea de 
encolado en la superficie de la unión. El 
porcentaje de falla sobre la madera es menor al 
70%. 

 

2 La falla ocurre en su mayoría sobre la línea de 
encolado en la superficie de la unión. Sin embargo 
el porcentaje de falla sobre la madera es mayor al 
70% debido a falla por cortante. 

 

3 La falla se presenta principalmente sobre la unión 
pero se presentan algunas fallas sobre la raíz de 
los dientes. En general se presenta falla por 
cortante sobre la superficie de la unión. 

 

4 Se presenta principalmente falla por tensión 
sobre la madera en la raíz de los dientes. Ligera 
falla de cualquier tipo sobre la junta. 

 

5 La falla inicia en la unión (Posiblemente por un 
concentrador de esfuerzos) y crece 
progresivamente alejada de la unión. Se presenta 
un 100% de falla en la madera.  

6 La falla se presenta alejada de la unión (No 
influenciada por la misma). 100% de falla en la 
madera.  

Tabla 2. Criterio de modos de falla para uniones dentadas. 

3.4. Tipos de uniones adhesivas para elementos 
estructurales 

 
El uso de uniones longitudinales en elementos estructurales surge de la necesidad de 

generar elementos de dimensiones superiores a los manufacturados inicialmente, o 

como consecuencia de la eliminación de defectos e incluso, el reciclaje de material. 

Las uniones en láminas para elementos estructurales de madera son generalmente, 

uniones a tope, biseladas o dentadas, como se muestra en la figura 6. 

 

 

 

Uniones de tope Uniones biseladas Uniones dentadas 
Figura 6. Tipos de uniones utilizadas en elementos estructurales de madera y guadua (Carlil & 

Martinez, 2002). 
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Las uniones a tope, a pesar de ser el tipo de unión más simple y económico, presenta 

encolado deficiente en las fibras y por ende las uniones no son eficientes. La uniones 

biseladas fueron diseñadas con el fin de evitar las limitaciones de resistencia 

generadas por la unión a tope, sin embargo su costo de fabricación aumenta 

considerablemente, ya que para alcanzar una buena proporción de la resistencia es 

necesario que el corte del bisel presente una inclinación del orden de 10:1 (Carlil & 

Martinez, 2002). Esto genera un desperdicio excesivo de material además de las 

dificultades inherentes al corte del bisel y del ensamble de las láminas. 

Las uniones dentadas fueron diseñadas con el fin de sustituir las uniones biseladas, 

ya que se busca que esta geometría se comporte como una secuencia de biseles sin 

un desperdicio considerable de material. En la actualidad se presenta como el tipo 

de unión más utilizado por los productores de elementos estructurales en madera y 

guadua, y por recicladores de las mismas.  
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4. Trabajo Previo: Optimización de la geometría de 
unión dentada por simulación 

 
A continuación se presenta un resumen de los resultados obtenidos en el trabajo 

desarrollado por María Alejandra Beetar (Beetar, 2011), quien a través de un análisis 

por simulación determino cual es la geometría óptima de unión para una unión 

dentada.  

 

4.1. Modelo de elementos finitos para unión dentada en 
guadua laminada 

 
A partir de investigaciones previas  acerca del comportamiento mecánico de la unión 

dentada se encontró que la reducción en el esfuerzo a tensión de elementos con 

unión dentada podía ser causada por la concentración de esfuerzos cortantes y 

normales en los extremos de la línea de encolado. Por esta razón se optimiza la 

geometría de unión con el fin de homogeneizar la distribución de esfuerzo cortante y 

normal sobre la línea de encolado. Para llevar a cabo este proceso se realizó un 

modelo en elementos finitos de una porción de la unión variando su longitud (L), su 

separación entre dientes (P) y el ángulo, como se muestra en la figura 7.  

 

 
Figura 7. Variables a optimizar en la unión dentada. (Beetar, 2011) 

 
Se desarrollaron 2 modelos para la optimización, en ambos casos configurando un 

modelo de 2 dimensiones usando el software Ansys V12 (ANSYS. Inc). Se modelaron 

2 tipos de materiales, la guadua laminada y el adhesivo, usando elementos 

PLANE182 de 4 nodos y 2 grados de libertad traslacionales por nodo. La carga se 

aplicó de manera distribuida, perpendicular a la unión como se muestra en la figura 
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8. Como condición de borde se impuso una restricción de desplazamiento 

perpendicular a la unión como se muestra en la figura 8.  

 

 
Figura 8. Distribución de cargas y restricciones. (Beetar, 2011) 

 
El primer modelo correspondió a una porción de la geometría de la unión completa. 

Este modelo fue empleado para la optimización de la configuración geométrica de la 

unión. El segundo modelo correspondió a la unión completa, a partir de la cual de 

determinó su capacidad a tensión. 

 

4.2. Modelo optimización geometría unión dentada 
 
Para realizar la optimización de la geometría de la unión dentada se realizaron dos 

tipos de análisis. En el primero se modificaron la longitud, el ángulo y la separación 

entre dientes, empleando valores comerciales, con el fin de encontrar un óptimo 

comercial. En el segundo análisis se emplearon valores no comerciales de los 

parámetros geométricos para determinar un óptimo global. 

 

Como conclusión del modelo en la tabla 3 se presentan los valores de esfuerzo 

cortante máximo sobre la línea de encolado para cada longitud (Se determina el la 

variable P y el ángulo como despreciables) y una medida de la eficiencia mecánica 

del adhesivo. La eficiencia es medida en relación al esfuerzo sobre cada unión y el 

esfuerzo resistente al adhesivo (7.3MPa, encontrado en ensayos de corte 

perpendicular a la línea de encolado), así, un valor de eficiencia de 1 implica que el 

esfuerzo actuante y el resistente son iguales, lo cual quiere decir que la unión es 

óptima. A partir de los resultados mostrados se puede afirmar que para uniones con 

valores pequeños de longitud  el esfuerzo cortante sobre el adhesivo supera su 
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resistencia, induciendo la falla de la unión. Por otra parte, uniones con longitudes 

mayores minimizan el esfuerzo cortante sobre el adhesivo, a tal punto que la unión 

resulta sobre diseñada y la capacidad mecánica del adhesivo sub utilizada. Si a esto 

se adiciona el hecho que las geometría con mayores longitudes generan un mayor 

desperdicio de material, se puede concluir que la geometría óptima se obtiene con 

longitudes entre los 9 y 11 mm (Beetar, 2011). 

 

 

Tabla 3. Comparación de valores de esfuerzo cortante. (Beetar, 2011) 

 

4.3. Modelo del ensayo de la unión dentada a tensión  
 

Con el fin de corroborar los resultados anteriores, de desarrollo un modelo en 

elementos finitos del ensayo real a tensión de la unión dentada, con longitudes de 

diente de 7, 12, 17, 19, 24 y 28mm. El modelo se realizó empleando las mismas 

propiedades mecánicas definidas para el modelo anterior, simulando las condiciones 

de esfuerzo solicitadas en un ensayo ASTM D-4688-99. A partir de este modelo se 

calcularon los valores se capacidad a tensión para cada una de las geometrías sin 

tener en cuenta el comportamiento no lineal del adhesivo. Las configuraciones 

geométricas realizadas corresponden a variaciones en la longitud del diente con 

valores constantes de P=3.8mm y ang=0,08 rad. En la tabla 4 se muestran los 

resultados de la capacidad a tensión para diferentes longitudes de unión dentada. 
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Tabla 4. Capacidad a tensión para diferentes longitudes de unión dentada 

 
De los resultados se puede concluir que la geometría correspondiente a una longitud 

de 28 mm es la que presenta una mayor capacidad a tensión. Es evidente al observar 

la tabla 4 que al aumentar la longitud aumenta también la capacidad a tensión de la 

unión. Sin embargo, al considerar la eficiencia en el diseño, así como el volumen de 

desperdicio involucrado, no es posible concluir que una unión con mayor longitud es 

la óptima. Al optimizar la relación capacidad a tensión- desperdicio de material 

(índice de desperdicio propuesto por Beetar para determinar profundidad óptima), 

se determina que la geometría de unión óptima se presenta con una profundidad de 

19mm. 
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5. Metodología de trabajo 
 
Con el fin de corroborar los resultados obtenidos por análisis numérico pro María 

Alejandra Beetar se realizó un estudio sobre los esfuerzos axiales soportados en un 

ensayo a tensión para probetas con uniones dentadas de diferentes geometría. En la 

tabla 5 se muestran los casos estudiados procurando en el análisis de profundidad 

trabajar sobre el rango de operación analizado por Beetar. 

 

 

Tabla 5.  Variación de ángulo y profundidad analizados 

 

Para llevar a cabo los ensayos de realizaron probetas con las dimensiones mostradas 

en la figura 9, esto de acuerdo a la norma ASTM D-198-09, norma permite establecer 

que para elementos estructurales de madera, al realizar un ensayo a tensión, la 

distancia entre las mordazas debe ser de al menos 20 veces la dimensión mayor de la 

sección transversal. Teniendo en cuenta que a lo largo del proyecto se proponen dos 

tipos de probeta, se hará referencia a está como probeta tipo 1. 
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Figura 9. Probeta utilizada para ensayo de tensión con Finger Joint(mm) (Probeta tipo 1)(Norma 
ASTM D198-09) 

 

5.1. Diseño de la herramienta de corte 
 
Una vez manufacturadas las probetas tipo 1 se plantea la necesidad de realizar las 

uniones dentadas de manera confiable, por lo que se diseñan 3 herramientas de 

corte que permitan la fabricación del tamaño de diente deseado. En la figura 10 se 

muestra los el diseño para 3 fresas que permiten realizar dientes con una 

profundidad de 20mm y con un ángulo específico para cada fresa de acuerdo a los 

criterios de diseño. En la figura 11 se muestran las fresas manufacturadas. 

 

Figura 10. Diseño herramientas de corte. 

3
0
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Figura 11. Herramientas de corte 

 
Las herramientas fueron diseñadas con insertos de tungsteno con el fin de garantizar 

un buen acabado superficial, indispensable para la correcta adherencia del adhesivo. 

 

5.2. Fabricación de las probetas 
 
A partir de elementos estructurales de guadua laminada con dimensiones de 

80x10x4cm, se cortan a través de una sierra sin fin 2 elementos que unidos formen 

una probeta como la mostrada en la figura 9, es decir, se realizan 

independientemente 2 mitades de la probeta, con el fin de realizar la dentadura de 

la unión y después aplicar el adhesivo. 

 

Para llevar a  cabo la unión se instalan las herramientas de corte en una fresadora 

como se muestra en las figura 12 y 13, y a partir de esta configuración se realizan los 

dientes para cada mitad de probeta de acuerdo a la geometría deseada. 

 

Una vez obtenida las geometrías de diente deseadas, se aplica el adhesivo MUF 

anteriormente detallado (Polímero 216 FeL= 45% en peso, Polímero 103= 45% 

en peso, Catalizador CFM 40= 5%  en peso, Harina de trigo= 5% en peso)  sobre 

la totalidad de la superficie de unión de las probetas, y son prensadas con una 

presión aproximada de 2MPa durante aproximadamente 40 horas a fin de garantizar 

el curado total del adhesivo. En la figura 14 y 15 se puede apreciar este proceso. 
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Figura 12. Fresa Universal usada para realizar la geometría de unión 

En la figura 12 se puede apreciar el montaje de la fresa sobre una fresadora 

INDEX en la que se hace uso del usillo principal en donde se acopla el eje para el 

montaje de la herramienta, haciendo uso así de la maquina como una fresadora 

vertical. 

 

En la figura 13 se muestra el proceso de fresado, en donde se maquina el 

extremo de la probeta por medio de una secuencia de cortes verticales que 

generan el numero de cavidades deseadas. 

 

 
Figura 13. Elaboración de la unión a partir de fresa universal 
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Figura 14. Prensado de las probetas 

 
Figura 15. Prensado simultaneo de probetas. 

Una vez curado el adhesivo en por un tiempo que varío entre 38 y 45 horas se 

procede a realizar los ensayos de tensión sobre cada una de las probetas. 

5.3. Prueba de tensión 
 
El ensayo de tensión de los laminados con finger joint se llevó a cabo según las 

especificaciones de la norma EN 408 (European committee for Standardization, 

1995a) por una maquina universal (MTS) (Figura 16) con un movimiento constante 

de 0.5 mm/min. 
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Figura 16. Prueba de tensión sobre probetas con unión dentada 

La muestra se carga teniendo cuidado con la ubicación y agarre de las mordazas para 

que la fuerza sea distribuida uniformemente a lo largo de la superficie de agarre y no 

permita el deslizamiento, la probeta se debe sujetar con mordazas cuadradas de 

sujeción de al menos el ancho de la probeta para transmitir la tensión 

eficientemente.  La presión de sujeción de las mordazas es de 4 MPa. 

 

El esfuerzo de fractura soportado por la unión se calcula a partir del esfuerzo 

registrado durante el ensayo a tensión dividido el área de la sección  transversal de 

la unión:  

 

 

5.4. Medida de homogeneidad de las probetas 
 
Con el fin de determinar la veracidad de los resultados se decide realizar pruebas de 

homogeneidad sobre las probetas para determinar si se presentan factores que 

puedan estar afectando los resultados. Se deciden realizar 2 pruebas, una de dureza 

y una de densidad de las fibras sobre un segmento de la sección transversal cercano 

a la línea de encolado. Estos procesos se realizan sobre los 12 segmentos de probeta 
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usados para la realización de los ensayos. En la figura 17 se observa las muestras 

estudiadas. 

 

Figura 17. Muestras para análisis de homogeneidad 

 

5.4.1. Dureza 

Teniendo en cuenta que no existe ningún tipo de normatividad para determinar la 

dureza de un elemento estructural de madera o guadua sobre una superficie 

específica, se adapta la norma ASTM D-2240 para polímeros a fin de determinar la 

dureza de las muestras. Así, se realiza un total de 5 ensayos de dureza shore sobre 

cada muestra y se analiza la dispersión de los resultados. En la figura 18 se muestra 

la máquina de ensayo para dureza shore. 

 

Figura 18. Máquina de ensayo de dureza shore. 
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5.4.2. Densidad de las fibras 

Para determinar la densidad de las fibras sobre cada superficie se realiza un análisis 

de fotografía a través del esteroscopio, este permite la adquisición de la imagen y la 

digitalización de la misma para procesarla y adquirir así la densidad de fibra sobre la 

superficie de la muestra. La figura 19 muestra una imagen del esteroscopio. 

 

 
Figura 19. Esteroscopio utilizado para el procesamiento de las imágenes 

5.5. Probetas de Control 
 
Para tener una medida de referencia respecto a los resultados hallados de la 

resistencia a tensión en uniones dentadas se realizaran 2 medidas de control a fin de 

tener una mayor profundidad sobre el análisis realizado. Inicialmente se realizaron 9 

probetas con una unión biselada  con la misma inclinación usada en las uniones 

dentadas, es decir, probetas con una inclinación de 7.5º, 12,5º y 17,5º, que 

corresponden respectivamente a un ángulo de diente de 15º, 25º y 35º 

respectivamente. En segundo lugar se realizaron 6 probetas biseladas con una 

inclinación de 7.5º (ángulo de diente de 15º) a las cuales se les realizo un control de 

temperatura, de tal forma que 3 de ellas permanecieron durante 20 días a una 

temperatura de 20º y 50% de humedad relativa mientras las otras 3 permanecieron 

a temperatura y humedad ambiente. En la figura 20 se muestran algunas de las 

probetas mencionadas y en la figura 21 se muestra el dimensionamiento de las 

mismas. (Probetas tipo 2) 
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Figura 20. Probetas de Control. Inclinación de 7.5, 12,5 y 17,5º respectivamente de izquierda a 

derecha. 

 
 

 
Figura 21. Dimensionamiento de probetas de control (Probetas tipo 2) 
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6. Resultados y Análisis de resultados 

6.1. Caracterización de las probetas 
6.1.1. Dureza 

En la figura 22 se muestran los resultados obtenidos. 

 
Figura 22. Resultados ensayo de dureza 

Se puede observar que debido a las diferentes láminas que componen cada una de 

las probetas, los resultados obtenidos para cada una de estas es bastante disperso, 

sin embargo, teniendo en cuenta este comportamiento, la dispersión entre probetas 

no es muy alta. En la tabla 6 se muestra un intervalo de confianza a partir de un 

análisis estadístico t para cada probeta y para la dispersión de las mismas. 

Dureza 

Probeta Dureza S Desv Est. 
Lim inf 

SH 
Lim sup 

SH 

1 53,40 3,90 48,56 58,24 

2 51,80 11,05 38,08 65,52 

3 54,40 10,60 41,24 67,56 

4 47,20 10,30 34,41 59,99 

5 48,60 10,50 35,56 61,64 

6 61,20 8,70 50,40 72,00 

7 60,00 12,40 44,60 75,40 

8 56,00 4,80 50,04 61,96 

9 56,80 9,40 45,13 68,47 

10 59,40 14,70 41,15 77,65 

11 55,60 10,90 42,07 69,13 

12 54,20 12,15 39,11 69,29 

Promedio 54,88 9,95 48,56 61,21 
Tabla 6. Análisis t para ensayo de dureza 
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A partir de la tabla 6 se puede concluir que el intervalo de confianza  de las 12 

probetas, con una significancia del 5% es 48,56-61,21. 

6.1.2. Densidad de fibras 

La figura 23 muestra un ejemplo de la fotografía y la digitalización de la misma para 

determinar la densidad de fibras sobre la superficie de la probeta. En el anexo 2 se 

encuentra la fotografía y digitalización de todas las muestras. 

 

Figura 23. Fotografía y digitalización de la misma de la superficie plana para cálculo de la densidad 
de fibra 

En la figura 24 se muestran los resultados obtenidos. 
 

 
Figura 24. Resultados Densidad de fibra 

Se puede observar que debido a las diferentes láminas que componen cada una de 

las probetas, los resultados obtenidos para cada una de estas es bastante disperso, 

sin embargo, teniendo en cuenta este comportamiento, la dispersión entre probetas, 

al igual como se presentó en el ensayo de dureza no es muy alta. En la tabla 7 se 
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muestra un intervalo de confianza a partir de un análisis estadístico t para cada 

probeta y para la dispersión de las mismas. 

Densidad de fibras 

Probeta Densidad (1/um^2) Desv Est. Lim inf Lim sup 

1 7,09E-05 1,65E-05 5,04E-05 9,14E-05 

2 4,49E-05 6,74E-06 3,65E-05 5,33E-05 

3 5,57E-05 4,18E-05 3,76E-06 1,08E-04 

4 5,30E-05 1,06E-05 3,98E-05 6,62E-05 

5 3,71E-05 1,08E-06 3,58E-05 3,84E-05 

6 4,24E-05 2,20E-06 3,97E-05 4,51E-05 

7 6,27E-05 1,08E-05 4,93E-05 7,61E-05 

8 4,76E-05 4,78E-06 4,17E-05 5,35E-05 

9 6,00E-05 9,14E-06 4,87E-05 7,13E-05 

10 6,68E-05 1,57E-05 4,73E-05 8,62E-05 

11 5,21E-05 2,63E-06 4,88E-05 5,54E-05 

12 5,12E-05 9,86E-06 3,90E-05 6,34E-05 

Promedio 5,37E-05 1,10E-05 4,67E-05 6,07E-05 
Tabla 7. Resultados análisis t para densidad de fibras 

A partir de la tabla 7 se puede concluir que el intervalo de confianza  de las 12 

probetas, con una significancia del 5% es 4,67e-5-6,07e-5. 

 

6.2. Ensayo a tensión probetas con uniones dentadas 
 
En la tabla 8 y en la figura 25 se sintetizan los resultados obtenidos para el ensayo de 

resistencia a tensión de las probetas con unión dentada. En el anexo 3 se muestran 

los gráficos de los resultados de las pruebas de cada una de las probetas ensayadas. 

En la figura 26 se muestra un ejemplo de falla de la unión dentada (todas las 

probetas fallaron del mismo modo) en donde se observa  que la falla es de tipo 1, es 

decir, la falla ocurre en su mayoría sobre la línea de encolado en la superficie de la 

unión donde el porcentaje de falla sobre la madera es menor al 70% según la norma 

ASTM D4688. Además se puede apreciar que el adhesivo se encuentra cristalizado, 

lo que indica, junto con una falla de tipo frágil durante los ensayos, que el adhesivo 

aparenta estar curado en su totalidad. 
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Figura 25. Esfuerzo a tensión para probetas con unión dentada con variación de ángulo y 
profundidad sobre el diente. 

  

A partir de la figura 25 se puede determinar que a pesar que según el modelo por 

simulación realizado por Beetar (Beetar, 2011), según el cual la resistencia estaba 

principalmente determinada por la profundidad de diente, y en donde el ángulo no 

era determinante en la resistencia a tensión, en este caso experimental los 

resultados no muestran esta tendencia, ya que la variación de la profundidad no 

influye significativamente sobre el comportamiento de la  resistencia a la tensión de 

la unión, y por otro lado, la variación del ángulo muestra una influencia significativa, 

a pesar de que no presenta una tendencia aparentemente clara. Sin embargo en la 
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siguiente sección se realiza un análisis estadístico Taguchi y Anova sobre estos 

resultados para determinar la importancia de los factores estudiados. 

 

Ángulo/Profundidad 10mm 15mm 20mm 

15º 9,07 5,49 8,74 

  9,41 5,98 9,17 

  9,13 8,34 11,59 

Promedio 9,20 6,60 9,83 

Desviación Estándar 0,18 1,52 1,54 

25º 8,00 8,59 10,22 

  9,19 11,82 10,76 

  16,21 14,20 12,73 

Promedio 11,13 11,54 11,24 

Desviación Estándar 4,44 2,82 1,32 

35º 8,26 6,21 9,57 

  7,56 5,89 6,62 

  3,81 3,97 6,67 

Promedio 6,54 5,36 7,62 

Desviación Estándar 2,39 3,43 1,69 
Tabla 8. Esfuerzo a tensión para probetas con unión dentada con variación de ángulo y profundidad 

sobre el diente. 

 

 
Figura 26. Tipo de falla modo 1 presentado sobre las uniones. 

 

6.3. Análisis Estadístico 
 

6.3.1. Análisis Taguchi 

Un análisis de Taguchi es un método estadístico que permite mejorar la calidad de 

productos y procesos, en este caso, la unión dentada. Este permite estimar la 

influencia de los factores involucrados sobre el resultado de interés para calcular la 

proporción ideal de los factores que optimiza la variable de salida. Para este diseño 

experimental facilita la estimación de la influencia de los factores (profundidad y 
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ángulo) y permite obtener dentro de los parámetros experimentales la geometría de 

unión dentada óptima. 

En la tabla 9 se muestra la matriz de experimentación usada para realizar el análisis 

de taguchi. En la tabla 10 se muestra el ranking de relevancia de taguchi que permite 

estimar la influencia de los factores, los niveles mostrados hacen referencia a las 3 

medidas de variación tanto de ángulo como de profundidad, es decir, los valores 

mostrados en los diferentes niveles corresponden al promedio del esfuerzo 

soportado para una de las variables independientemente de las otra. La 

comparación entre la diferencia del valor máximo y mínimo para cada variable 

genera un valor a partir del cual se estima cual de las dos variables tiene un mayor 

efecto sobre los resultados experimentales. La mayor diferencia indicará que dicha 

variable genera una mayor incidencia sobre el experimento. La figura 27 presenta 

una gráfica de los resultados. 

Prueba Profundidad Ángulo Esf máx 

exp1 10mm 15º 9,20 

exp2 10mm 25º 11,13 

exp3 10mm 35º 6,54 

exp4 15mm 15º 6,60 

exp5 15mm 25º 11,54 

exp6 15mm 35º 4,07 

exp7 20mm 15º 9,83 

exp8 20mm 25º 11,24 

exp9 20mm 35º 7,62 

    Promedio 8,64 
Tabla 9. Matriz de experimentación para el método de Taguchi 

 

  Profundidad Ángulo 

Nivel1 8,96 8,54 

Nivel2 7,40 11,30 

Nivel3 9,56 6,08 

Diferencia 2,16 5,23 

Relevancia 2 1 
Tabla 10. Rankine de relevancia de Tagushi 

 
A partir la figura 27 se puede determinar que, como se indicó anteriormente, 

realmente no existe una tendencia clara en el comportamiento del esfuerzo a 
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tensión  a partir de las variables analizadas, ya que tanto para ángulo como para 

profundidad se observa en el nivel intermedio una respuesta contraria a la tendencia 

global. Sin embargo, de manera global se puede concluir que se presenta un 

aumento en el esfuerzo a tensión a mayor profundidad y menor ángulo. El Rankine 

de relevancia mostrado en la tabla 8 indica que el ángulo genera una mayor 

influencia sobre el esfuerzo a tensión que la profundidad. Por último, se puede 

afirmar que dentro de los parámetros experimentales la geometría óptima de unión 

se presentaría con una profundidad de 20mm y un ángulo de 25º. Al observar estos 

resultados, especialmente el hecho que el ángulo de 35º genere el menor esfuerzo 

entre los niveles trabajados, es importante mencionar una posible causa de error 

durante el desarrollo del experimento que generó esta situación. Las fresas de corte 

con un ángulo de 25º y 35º presentan una profundidad de solo 15 mm, por lo que 

para realizar el corte con una profundidad de 20mm fue necesario realizar el corte 

en múltiples etapas. Así, es importante mencionar que este proceso de manufactura 

puede estar afectando los datos obtenidos, teniendo así un error de manufactura 

sobre el proyecto en general. 

 

 

Figura 27. Rankine de relevancia de Taguchi. 
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6.3.2. Análisis Anova 

Una Anova de dos factores es una herramienta estadística que permite   calcular las 

fuentes de variabilidad de un experimento en términos de la varianza.  Para este 

caso particular el análisis se llevó a cabo a partir del programa estadístico STATA, y 

los resultados permiten estimar la influencia de los factores sobre el esfuerzo a 

tensión soportado por la unión. Para llevar a cabo este análisis se plantean dos 

hipótesis, a partir de las cuales se determina la influencia de la medias de cada 

variable sobre el modelo. 

 

H0: µ1=µ2 

H1: µ1ǂµ2 

 

La hipótesis nula (H0), establece que las medias asociadas a la variable tienen la 

misma influencia sobre el modelo, es decir, en caso de resultar está hipótesis para 

alguna de las variables, se puede determinar que la variación de la misma no tiene 

un efecto significativo sobre el modelo ya que la influencia de las medias es la misma. 

Por el contrario, si se cumple la hipótesis 1, implica que la influencia de las medias 

asociadas a la variable es distinta, es decir, la variación de las medias de la variable 

genera un valor significativamente diferente en el modelo. 

 

Probar la hipótesis implica tomar una muestra, calcular un estadístico de prueba de 

los datos (F), y luego usar este para tomar una decisión acerca de la H0. Así, con una 

probabilidad del 95%, cualquier p-value por debajo de 0,05 genera el rechazo de la 

hipótesis nula.  En la tabla 11 se muestran los resultados. 

 

Fuente 
Suma de 
cuadrados ° de libertad 

Cuadrados 
medios 

Estadístico de 
prueba (F) p-value 

Modelo 145.3 4 36.32 6.43 0.0014 

Ángulo 122.94 2 61.47 10.88 0.0005 

Profundidad 22.35 2 11.17 1.98 0.162 

Residual 124.24 22 5.64     

Total 269.55 26 10.356     
Tabla 11. Resultados Análisis Anova Stata 
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A partir de los resultados se puede observar que el modelo rechaza la hipótesis 

nula, por lo que la respuesta de este si se ve afectado por ambas o alguna de las 

variables estudiadas. Para la variable profundidad se acepta la hipótesis nula, 

con lo que se puede afirmar que la variación de esta variable no genera un 

cambio significativo en la respuesta del modelo. Para la variable ángulo se 

rechaza la hipótesis nula, con lo que se afirma que la variación de esta variable 

genera un cambio significativo sobre la respuesta del sistema. 

 

De esta manera se confirma los resultados hallados por el método de taguchi, donde 

el modelo se ve principalmente afectado por la variación del ángulo. 

 

6.4. Probetas de Control 
 

6.4.1. Probetas de control respecto a unión biselada 

Para  tener un parámetro de comparación de la eficiencia de las uniones dentadas, y 

teniendo en cuenta los resultados anteriores a partir de los cuales se determinó el 

ángulo como principal variable influyente sobre la resistencia a la tensión, se 

realizaron y ensayaron probetas (tipo 2) biseladas con el ángulo equivalente de la 

geometría dentada con el fin de medir la eficiencia de la unión dentada respecto a la 

de control. Esta equivalencia se ilustra en la figura 28, donde α=2θ. En las tablas 12 y 

13 y las figuras 29 y 30 se observan los resultados. 

 
Figura 28. Equivalencia en la inclinación para el ángulo del bisel y el ángulo de diente  

α=2θ 
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Inclinación 

  7,5º 12,5º 17,5º 

Ensayo 1 65,47MPa 30,52MPa 22,34MPa 

Ensayo 2 39,49MPa 31,15MPa 29,99MPa 

Ensayo 3 53,31MPa 35,47MPa 17,29MPa 

Promedio 52,76MPa 32,38MPa 23,21MPa 

Desv. Est. 13,00MPa 2,69MPa 6,39MPa 
Tabla 12. Resultados Esfuerzo a tensión en probetas de control 

 

 
Figura 29. Esfuerzo a tensión en probetas con unión biselada 

Se puede observar una clara tendencia entre la variación del ángulo y el esfuerzo, en 

donde a menor ángulo se presenta un aumento en la resistencia a la tensión. Si se 

realiza una regresión sobre los datos obtenidos se tiene que el esfuerzo varía con el 

ángulo según la siguiente expresión, donde y es el esfuerzo a tensión soportado y x 

el ángulo:  

y= 0,224x^2-8,556x+104,33 
 
La tabla 13 muestra la resistencia a la tensión promedio tanto en las probetas de 

control como en las probetas con unión dentada, considerando para estas últimas la 

profundidad de mayor resistencia. Además se presenta el porcentaje que 

representan el esfuerzo a la resistencia a la tensión de las uniones dentadas respecto 

a las uniones con bisel. 
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Esfuerzo 

 

Ángulo 
Unión 
Biselada 

Unión 
Dentada Porcentaje 

15º 52,75MPa 9,83 MPa 18,64% 

25º 32,28 MPa 11,54 MPa 35,75% 

35º 23,2 MPa 7,62 MPa 32,84% 
Tabla 13. Comparación entre los esfuerzos soportados por unión biselada y dentada. 

 

 
Figura 30. Comparación de la resistencia a la tensión para uniones dentadas y con bisel 

Se puede observar que en promedio, la resistencia a la tensión en una unión 

dentada representa un 29,08% de la resistencia a la tensión en una unión biselada. 

Esta disminución en la resistencia a la tensión puede estar generada por el método 

de manufactura diseñado, ya que para una unión en bisel se realiza tan solo un corte 

sobre la unión, sin embargo, para la unión dentada, en este caso, se realizan 

múltiples cortes con un movimiento manual de la fresa, lo que genera un error 

asociado al procedimiento mucho mayor. Idealmente el corte en las probetas 

dentadas debería realizarse por medio del corte simultáneo de la unión por medio 

del montaje igualmente múltiple de fresas de corte. 

 

6.4.2. Probetas de control de temperatura 

Con el fin de determinar la influencia de la temperatura y humedad sobre los 

resultados obtenidos se realiza un ensayo de control donde se prueban 6 probetas 

(tipo 2) con unión biselada con una inclinación 7.5º. 3 de estas fueron climatizadas 
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durante 20 días a una temperatura de 23º y humedad relativa de 50 % y otras 3 se 

dejaron a temperatura ambiente de Bogotá (promedio durante 20 días: 18ºC, 60% 

de humedad relativa). En la tabla 14 y figura 31 se muestran los resultados. 

 

Control de temperatura (ºC) 

  Controlada Ambiente 

Ensayo 1 47,202 MPa 51,15 MPa 

Ensayo 2 56,37 MPa 43,21 MPa 

Ensayo 3 52,57 MPa 58,73 MPa 

Promedio 52,05 MPa 51,03 MPa 

Desv. Est. 4,61 MPa 7,76 MPa 
Tabla 14. Resistencia a tensión para temperatura y humedad controladas. 

 

 
Figura 31. Resistencia a tensión para temperatura y humedad controladas. 

A partir de los resultados obtenidos es posible determinar que en el rango de 

temperatura trabajado, no se presenta una diferencia significativa en los esfuerzos 

soportados a tensión, por lo tanto es posible concluir que la falta de control de 

temperatura y humedad sobre los experimentos no es un posible factor de error en 

el procedimiento. Esto teniendo en cuenta que los promedios de las dos series se 

encuentran dentro de los límites de la desviación de los mismos. 

 

Además, es posible concluir que el tiempo de curado de 38 horas satisface las 

necesidades del adhesivo, ya que para un tiempo de curado con este tiempo y uno 

de 20 días se observan resultados que coinciden (Tabla 12 uniones biseladas de 7.5º 

y tabla 14). 

0,00 

10,00 

20,00 

30,00 

40,00 

50,00 

60,00 

70,00 

E
sf

u
e

rz
o

 (
M

P
a

) 

Temperatura y 
humedad controlada 

Temperatura y 
humedad ambiente 



48 
 

7. Comparación con el modelo analítico 
 
A partir de los resultados experimentalmente obtenidos, y teniendo en cuenta la 

diferencia aparente entre estos y los del modelo por simulación, se realiza un análisis 

de mayor profundidad sobre este último, a fin de determinar las causas que generan 

que los modelos experimental y por simulación difieran. 

 

La figuras 32 y 33 sintetizan información presente en la tesis de Beetar (Beetar, 

2011), y permiten identificar las posibles diferencias con el modelo experimental. Se 

debe tener en cuenta que para realizar el modelo por simulación de la resistencia a 

la tensión de la unión dentada Beetar inicialmente determino la diferencia entre el 

cortante máximo y mínimo sobre la línea de encolado, en donde, entre mayor sea la 

diferencia, mayor será la resistencia a la tensión. 

 

 
Figura 32. Análisis de cortante sobre la línea de encolado para la variable ángulo generado por 

simulación 

 

Se puede observar en las figuras 32 y 33, que el porcentaje de la diferencia entre el 

cortante máximo y mínimo para la variable profundidad es de alrededor de un 15%, 

mientras que para la variable ángulo es de alrededor del 5%. Esta diferencia entre los 

porcentajes de variación de la diferencia entre los cortantes genera la conclusión de 

una mayor influencia de la variable profundidad sobre la variable ángulo. 
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Figura 33. Análisis de cortante sobre la línea de encolado para la variable profundidad generado por 

simulación 

Sin embargo, la simulación realizada por Beetar se realiza en base a las medidas de 

ángulos comerciales, mientras que el modelo experimental se desarrolló teniendo en 

cuenta la afirmación de que la variación de ángulo no era determinante en el 

esfuerzo a tensión. Así, Beetar varío la dimensión del ángulo de 10º a 15º, mientras 

que experimentalmente se tomaron 15º, 25º y 35º. Al extrapolar (teniendo en 

cuenta la posibilidad de error generada por la extrapolación de datos locales) los 

datos por simulación a fin de encontrar el comportamiento de los esfuerzos 

cortantes para las dimensiones de ángulo experimentados, se encontraron los 

resultados mostrados en la tabla 15 (La 3 últimas filas corresponden a datos 

extrapolados). 

 

Ángulo (º) Diferencia τmax y τmin (%) 

9,16 20% 

10,31 19% 

11,45 19% 

12,60 18% 

13,75 17% 

14,89 15% 

16,04 12% 

20,18 0% 

25 -22% 

35 -95% 
Tabla 15. Extrapolación de la diferencia entre el cortante máximo y mínimo sobre la línea de 

encolado del modelo por simulación 
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A partir de la tabla 15 es posible determinar que la menor diferencia entre el 

cortante máximo y mínimo sobre la línea de encolado donde se generaría la menor 

resistencia a la tensión se generaría con un ángulo de 20,18º y es evidente que para 

un ángulo de 25º y 35º se presenta una inconsistencia del modelo analítico lo que 

puede representar los resultados sin tendencia del modelo experimental. 
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8. Conclusiones 
 
 En los resultados obtenidos para los ensayos a tensión de las probetas con 

uniones dentadas se obtuvieron resultados con una dispersión extremadamente 

alta considerando que la muestra de la población de probetas por ensayo fue tan 

solo de 3 especímenes. Teniendo en cuenta esto, es importante afirmar que las 

siguientes conclusiones se realizan con un muestreo que no es significativo, y 

que para trabajos futuros se recomienda realizar los ensayos con una muestra 

realmente significativa de probetas (más de 10 probetas por ensayo). 

 Un análisis de ángulo por encima de 20º resulta inconsistente con el modelo por 

simulación, lo que puede estar siendo reflejado en los resultados experimentales, 

donde estos no presentan una tendencia evidente.  

 Dentro de los parámetros experimentales según un análisis estadístico anova y 

taguchi tiene más influencia el ángulo sobre la profundidad de diente. La 

geometría óptima se presenta con un ángulo de 25º y 20 mm. 

 No se puede afirmar que en la resistencia a tensión de una unión dentada la 

variación del ángulo no sea una variable determinante, ya que esta consideración 

solo puede ser afirmada para un rango de variación del ángulo determinado. 

 Se puede observar que en promedio, la resistencia a la tensión en una unión 

dentada representa un 29,08% de la resistencia a la tensión en una unión 

biselada. 

 Para el desarrollo e investigación de trabajos futuros se recomienda realizar un 

modelo experimental para evaluar la profundidad y el ángulo, con esta última 

variable evaluada para ángulos menores a 20º.  
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10. Anexos 
 

10.1. Ficha técnica componentes del adhesivo 
 

 
Tabla 16. Ficha técnica componente del adhesivo Polímero 217 FE-L 

 
Tabla 17. Ficha técnica componente del adhesivo Polímero 103 

 

Tabla 18. Ficha técnica componente del adhesivo Catalizador CAT CFM 40 
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10.2. Caracterización densidad de fibras por estereoscopio 
 
 

 
Figura 34. Fotografía y contraste para análisis de densidad. Probeta 1 ensayo 1. 

 

 
Figura 35. Fotografía y contraste para análisis de densidad. Probeta 1 ensayo 2. 

 

 
Fraction Density Intercepts 

    1/µm² 1/µm 

Average 0,19 0,00 0,00 

Standard Deviation 0,05 0,00 0,00 

95% Confidence 
Interval 0,07 0,00 0,00 

% Relative Accuracy 38,23 32,99 1,11 
Tabla 19. Resultados Análisis Estereoscopio Probeta 1 

 

 
Figura 36. Fotografía y contraste para análisis de densidad. Probeta 2 ensayo 1. 
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Figura 37. Fotografía y contraste para análisis de densidad. Probeta 2 ensayo 2. 

 

 
Fraction Density Intercepts 

    1/µm² 1/µm 

Average 0,20 0,00 0,00 

Standard Deviation 0,00 0,00 0,00 

95% Confidence 
Interval 0,00 0,00 0,00 

% Relative Accuracy 0,99 21,23 7,07 
Tabla 20. Resultados Análisis Estereoscopio Probeta 2 

 

 
Figura 38. Fotografía y contraste para análisis de densidad. Probeta 3 ensayo 1. 

 

 
Figura 39. Fotografía y contraste para análisis de densidad. Probeta 3 ensayo 2. 

 

 
Fraction Density Intercepts 

    1/µm² 1/µm 

Average 0,19 0,00 0,00 

Standard Deviation 0,01 0,00 0,00 

95% Confidence 
Interval 0,01 0,00 0,00 

% Relative Accuracy 5,29 45,82 25,79 
Tabla 21. Resultados Análisis Estereoscopio Probeta 3 
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Figura 40. Fotografía y contraste para análisis de densidad. Probeta 4 ensayo 1. 

 

 
Figura 41. Fotografía y contraste para análisis de densidad. Probeta 4 ensayo 2. 

 

 
Fraction Density Intercepts 

    1/µm² 1/µm 

Average 0,23 0,00 0,00 

Standard Deviation 0,01 0,00 0,00 

95% Confidence 
Interval 0,02 0,00 0,00 

% Relative Accuracy 8,58 28,47 31,63 
Tabla 22. Resultados Análisis Estereoscopio Probeta 4 

 

 
Figura 42. Fotografía y contraste para análisis de densidad. Probeta 5 ensayo 1. 

 

 
Figura 43. Fotografía y contraste para análisis de densidad. Probeta 5 ensayo 2. 
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Fraction Density Intercepts 

    1/µm² 1/µm 

Average 0,25 0,00 0,00 

Standard Deviation 0,08 0,00 0,00 

95% Confidence 
Interval 0,11 0,00 0,00 

% Relative Accuracy 43,48 4,11 24,27 
Tabla 23. Resultados Análisis Estereoscopio Probeta 5 

 

 
Figura 44. Fotografía y contraste para análisis de densidad. Probeta 6 ensayo 1. 

 

 
Figura 45. Fotografía y contraste para análisis de densidad. Probeta 6 ensayo 2. 

 

 
Fraction Density Intercepts 

    1/µm² 1/µm 

Average 0,21 0,00 0,00 

Standard Deviation 0,03 0,00 0,00 

95% Confidence 
Interval 0,05 0,00 0,00 

% Relative Accuracy 23,52 7,36 21,00 
Tabla 24. Resultados Análisis Estereoscopio Probeta 6 

 

 
Figura 46. Fotografía y contraste para análisis de densidad. Probeta 7 ensayo 1. 
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Figura 47. Fotografía y contraste para análisis de densidad. Probeta 7 ensayo 2. 

 

 
Fraction Density Intercepts 

    1/µm² 1/µm 

Average 0,17 0,00 0,00 

Standard Deviation 0,00 0,00 0,00 

95% Confidence 
Interval 0,00 0,00 0,00 

% Relative Accuracy 2,46 24,49 8,97 
Tabla 25. Resultados Análisis Estereoscopio Probeta 7 

 

 
Figura 48. Fotografía y contraste para análisis de densidad. Probeta 8 ensayo 1. 

 

 
Figura 49. Fotografía y contraste para análisis de densidad. Probeta 8 ensayo 2. 

 

 
Fraction Density Intercepts 

    1/µm² 1/µm 

Average 0,21 0,00 0,00 

Standard Deviation 0,02 0,00 0,00 

95% Confidence 
Interval 0,03 0,00 0,00 

% Relative Accuracy 16,61 14,20 1,48 
Tabla 26. Resultados Análisis Estereoscopio Probeta 8 
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Figura 50. Fotografía y contraste para análisis de densidad. Probeta 9 ensayo 1. 

 

 
Figura 51. Fotografía y contraste para análisis de densidad. Probeta 9 ensayo 2. 

 

 
Fraction Density Intercepts 

    1/µm² 1/µm 

Average 0,20 0,00 0,00 

Standard Deviation 0,03 0,00 0,00 

95% Confidence 
Interval 0,05 0,00 0,00 

% Relative Accuracy 23,95 21,52 2,22 
Tabla 27. Resultados Análisis Estereoscopio Probeta  9 

 

 
Figura 52. Fotografía y contraste para análisis de densidad. Probeta 10 ensayo 1. 

 

 
Figura 53. Fotografía y contraste para análisis de densidad. Probeta 10 ensayo 2. 
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Fraction Density Intercepts 

    1/µm² 1/µm 

Average 0,19 0,00 0,00 

Standard Deviation 0,05 0,00 0,00 

95% Confidence 
Interval 0,06 0,00 0,00 

% Relative Accuracy 33,25 33,21 20,04 
Tabla 28. Resultados Análisis Estereoscopio Probeta  10 

 

 
Figura 54. Fotografía y contraste para análisis de densidad. Probeta 11 ensayo 1. 

 

 
Figura 55. Fotografía y contraste para análisis de densidad. Probeta 11 ensayo 2. 

 

 
Fraction Density Intercepts 

    1/µm² 1/µm 

Average 0,23 0,00 0,00 

Standard Deviation 0,01 0,00 0,00 

95% Confidence 
Interval 0,01 0,00 0,00 

% Relative Accuracy 3,30 7,16 0,39 
Tabla 29. Resultados Análisis Estereoscopio Probeta  11 

 

 
Figura 56. Fotografía y contraste para análisis de densidad. Probeta 12 ensayo 1. 
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 Figura 57. Fotografía y contraste para análisis de densidad. Probeta 12 ensayo 2.  

 

 
Fraction Density Intercepts 

    1/µm² 1/µm 

Average 0,23 0,00 0,00 

Standard Deviation 0,03 0,00 0,00 

95% Confidence 
Interval 0,04 0,00 0,00 

% Relative Accuracy 15,69 27,20 2,48 
Tabla 30. Resultados Análisis Estereoscopio Probeta  12 

 

10.3. Resultados ensayos de tensión 
 
 

 
Figura 58. Resultados ensayo a tensión Probeta 35º-10mm 
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Figura 59. Resultados ensayo a tensión Probeta 35º-15mm 

 

 
Figura 60. Resultados ensayo a tensión Probeta 35º-20mm 

 

 
Figura 61. Resultados ensayo a tensión Probeta 25º-10mm 
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Figura 62. Resultados ensayo a tensión Probeta 25º-15mm 

 

 
Figura 63. Resultados ensayo a tensión Probeta 25º-20mm 

 

 
Figura 64. Resultados ensayo a tensión Probeta 15º-10mm 
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Figura 65. Resultados ensayo a tensión Probeta 15º-15mm 

 

 
Figura 66. Resultados ensayo a tensión Probeta 15º-20mm 

 

 
Figura 67. Resultados ensayo a tensión Probeta de control biselada 7.5º (15º) 
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Figura 68. Resultados ensayo a tensión Probeta de control biselada 12.5º (25º) 

 

 
Figura 69. Resultados ensayo a tensión Probeta de control biselada 17.5º (35º) 

 

 
Figura 70. Resultados ensayo a tensión Probetas de control con temperatura 23º y humedad relativa 
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Figura 71. Resultados ensayo a tensión Probetas de control con temperatura y humedad ambiente 
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