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Capítulo 1: 

INTRODUCCIÓN 

1.1.- Motivación y contexto 
El presente Proyecto Fin de Grado se ha realizado en el marco de un 

proyecto de investigación multidisciplinar en curso, orientado 
fundamentalmente a investigar sobre la rehabilitación de estructuras de 
madera mediante el uso de materiales compuestos avanzados, y en 
especial, mediante materiales polímeros reforzados con fibras de carbono 
(CFRP). 

Aunque este tipo de refuerzos ya se usa de manera intensiva en 
estructuras de hormigón (existen diferentes empresas especializadas que 
lo realizan, como la multinacional SIKA S.A.U. y la nacional DRIZORO 
S.A.U., ambas financiando este Proyecto), su uso en estructuras de 
madera, muy comunes en cubiertas de edificios históricos y patrimoniales, 
es aún limitado. Además, existe una importante ausencia de códigos de 
cálculo, en gran medida por el desconocimiento de los procesos de fallo 
del sistema estructura de base-mecanismo de anclaje y unión-refuerzo de 
CFRP. En particular, existe gran preocupación por la evaluación del 
mecanismo de daño generado por la delaminación entre la estructura de 
base y el refuerzo de CFRP. 

En este contexto, el Proyecto de Investigación en el que se incluye 
este Proyecto Fin de Grado plantea realizar un estudio comparativo entre 
estructuras de madera  antigua, sin refuerzo y maderas reforzadas con 
material CFRP y auscultados con los métodos de Emisión Acústica (AT) y 
Ultrasonidos (UT). La madera utilizada para los ensayos ha sido extraída 
por la empresa DÁVILA RESTAURACIÓN DE MONUMENTOS S.L. de las 
obras de rehabilitación de la cubierta de la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Granada. Dicha empresa financia este proyecto debido a 
su importante experiencia en rehabilitación de cubiertas de madera de 
edificios históricos, complementando al grupo de investigación SNADS de 
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la ETS de Ingeniería de Edificación de la Universidad de Granada, con 
experiencia en material CFRP y ensayos no destructivos. 

Estos métodos de ensayos no destructivos (END) pueden aportar la 
información necesaria para determinar el tipo de daño que se produce 
tanto en tiempo real (aplicando el método de AT) como una vez que este 
se ha producido (aplicando el método de UT), y son especialmente 
adecuados para la detección de delaminaciones entre el refuerzo y la 
estructura de base. La aplicación de estos métodos es totalmente 
novedosa para conocer el comportamiento y determinar el mecanismo de 
fallo de las vigas reforzadas con material compuesto, no habiéndose 
encontrado referencias bibliográficas en este contexto. 

1.2.- Objetivos 

1.2.1.- Objetivos generales del proyecto de investigación  
§ Avanzar en el conocimiento mecánico y de fallo, especialmente por 

delaminación, de vigas de madera antigua rehabilitadas con 
refuerzo de material compuesto avanzado CFRP. 

§ Catalogación de la madera antigua extraída por la empresa DÁVILA 
RESTAURACIÓN DE MONUMENTOS S.L.  

§ Estudio de la adherencia entre madera y refuerzo CFRP, desde un 
punto de vista comparativo entre los diferentes materiales que 
existen en el mercado.  

§ Realización de ensayos a flexión de vigas de madera sin refuerzo y 
vigas reforzadas con CFRP, aplicando el método de AT para la 
evaluación en tiempo de real del proceso de daño con especial 
hincapié en la detección de delaminaciones sustrato-refuerzo.  

§ Ejecución de ensayos en vigas de gran escuadría, analizando el 
efecto de esta variación de longitud con respecto a vigas pequeñas. 

§ Establecer procedimientos y guías de aplicación del refuerzo, 
describiendo con detalle los procesos de elaboración y los 
materiales usados. 



Proyecto	  Fin	  de	  Grado,	  ETSIE	  
 

 3 

1.2.2.- Objetivos específicos de este PFG 
§ Diseñar unas pautas de clasificación aplicables al caso particular de 

estructuras de madera antigua, ya que las normas actuales están 
basadas en el estudio de piezas de madera nueva y de pequeña 
escuadría y no contemplan el caso particular de grandes escuadrías 
y de las estructuras antiguas de madera, proporcionando así una 
herramienta de trabajo fiable para caracterizar la madera. 

§ Estudio de la madera mediante ensayos no destructivos que puedan 
aportar la información necesaria para determinar el daño que se ha 
producido (UT), haciendo hincapié en los métodos que puedan ser 
utilizados en obra con relativa facilidad y dando respuesta a las 
demandas que plantea el sector como alternativa fiable y económica 
a los costosos y poco representativos ensayos mecánicos 
destructivos. 

§ Debido a que el fallo por adherencia entre la madera y el refuerzo 
de CFRP suele ser un modo común en los ensayos a flexión de 
vigas de esta tipología, se realizará un estudio de adherencia entre 
la madera y el refuerzo de CFRP, analizando para ello diferentes 
tipos de resinas y materiales de refuerzo existentes en el mercado. 
El objetivo principal de dicho estudio consiste en determinar la 
resina que aporta mayor adherencia entre la madera y el refuerzo 
de CFRP, la cual se empleará en los posteriores ensayos a flexión. 

1.3.- Estructura de este proyecto 
Este proyecto se estructura en cinco capítulos, completados con un 

anexo fotográfico con todas las vigas catalogadas y los ensayos no 
destructivos de ultrasonidos realizados. 

En el capítulo 1 se incluye la motivación, la cual justifica el interés 
científico sobre el tema, exponiendo los objetivos generales y específicos 
que se persiguen, así como una breve hipótesis de partida. 

El programa experimental se desarrolla en los capítulos 2 y 3, 
describiendo en ambos la metodología a seguir con un breve resumen de 
resultados y discusión. 

En el capítulo 2 se presenta el estado del conocimiento relativo a la 
catalogación y caracterización mecánica y acústica de la madera antigua, 
donde se exponen las características fundamentales y su normativa de 
aplicación. 

En el capítulo 3  se realiza el estudio de la adherencia de la madera 
con el refuerzo CFRP, definiendo las características de los elementos de 
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madera y de los refuerzos. También se presentan las variables 
consideradas para la ejecución de los distintos refuerzos y su justificación. 

En el capítulo 4 se exponen las conclusiones finales, que responden a 
los objetivos propuestos al comienzo del trabajo. Además, se proponen, 
en el capítulo 5, futuras líneas de investigación que servirían para dar 
continuidad a este trabajo. Se muestra también la bibliografía utilizada 
como referencia para el desarrollo de este trabajo.  

Por último, en los Anexos I y II se encuentran las fichas con toda la 
información de la catalogación y de los ultrasonidos. 

1.4.- Hipótesis de partida 
La madera ha sido un material muy utilizado a lo largo de la historia en 

construcción, es por ello que siempre será más sostenible adaptar estas 
estructuras históricas que demolerlas y reconstruirlas. Por este motivo, ha 
sido necesario idear sistemas de refuerzo con el objetivo de recuperar o 
aumentar la capacidad portante de estas estructuras. 

Este refuerzo se ha realizado tradicionalmente mediante el aporte de 
madera, con cosido o clavos, tirafondos y acero, ensamblado de 
armaduras o perfiles metálicos. Sin embargo, estas técnicas presentan 
ciertos problemas: 

• Aumento del peso propio de la estructura; 

• Disminución de la superficie y/o altura libre; 

• Posible corrosión de piezas metálicas; 

• Limitaciones geométricas para adaptarse a formas no rectas de 
la estructura, como arcos, bóvedas o cúpulas; 

• Requieren un tiempo de interrupción elevado y pueden ser 
susceptibles de deterioro, al igual que la estructura original. 

Todos estos inconvenientes pueden ser solucionados de forma 
general por las nuevas técnicas de refuerzo con materiales compuestos. 
A modo de ejemplo, en la Figura 1 puede verse una estructura de madera 
reforzada mediante la colocación de una estructura de pórticos metálicos. 
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Figura 1. Estructura de madera con refuerzo metálico 

La diferencia de espesor entre un refuerzo metálico y un refuerzo de 
material compuesto puede ser del orden de 10 veces mayor en el caso 
del refuerzo metálico, entre 10 y 20 cm, mientras que el refuerzo de 
material compuesto es del orden de milímetros y además permite 
adaptarse a cualquier geometría. La primera operación importante de 
refuerzo de una estructura de madera con este tipo de material se realizó 
en el puente de Sins en Suiza en 1995 (Figura 2), cuyo proyecto fue 
llevado a cabo por G. Schwegler y H. Meie. 

 
Figura 2. Refuerzo de puente de Sins con láminas de material compuesto de fibra de 

carbono  

Los materiales compuestos o polímeros armados con fibras (FRP), 
están formados por un armado en forma de fibras embebido en una matriz 
polimérica. En general, las fibras son las responsables de las propiedades 
resistentes, mientras que la matriz envuelve a las fibras configurando 
geométricamente el elemento, transmite los esfuerzos entre las fibras y 
las protege de posibles daños mecánicos o ambientales. En el refuerzo de 
estructuras, donde la cantidad de material utilizado es pequeña y, por 
tanto, su precio no es un factor determinante, se emplea mayoritariamente 
fibra de carbono junto con resina epoxi (CFRP). 

Los CFRP se han empleado en el refuerzo de estructuras de 
hormigón, metálicas, de madera o mamposterías. El interés creciente 
mostrado internacionalmente por este sistema de refuerzo queda 
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demostrado por las recomendaciones de proyecto y construcción que se 
están publicando en los últimos años en diferentes países. Estas 
recomendaciones intentan proporcionar una guía adecuada para su 
dimensionamiento y aplicación.  

Sin embargo, aunque hay indicaciones para reparar estructuras de 
madera con refuerzos de materiales compuestos, no existe una 
metodología concreta para ello. 

Además, hay que tener en cuenta que la madera es un material 
anisótropo, cuya resistencia y características dependen de muchos 
factores, como la presencia de defectos (nudos, inclinación de las fibras,  
fendas, etc.). Todo ello hace casi imposible el control de su 
comportamiento, al contrario que ocurre en el caso de los materiales 
férreos.  

Merece una especial atención el comportamiento de la superficie de 
unión entre la madera y el refuerzo, puesto que está considerado un 
factor determinante en el funcionamiento de este tipo de sistemas (Andel, 
1996; Santi, 1995). En 1999, Dagher H. anunció que era posible aumentar 
la resistencia a flexión en un 100%, reforzando las vigas únicamente por 
su cara inferior. Dicho incremento dependía de la proporción de refuerzo 
aplicado en la sección. Sin embargo, este aumento no es proporcional al 
porcentaje de refuerzo aplicado, ya que, el fallo en la superficie de unión 
entre el refuerzo y la madera, produjo la rotura previamente por cortante 
en la superficie de unión. Este fallo es conocido como delaminación, 
donde el refuerzo se desprende de forma repentina con valores de 
tensión y deformación muy inferiores a los de la rotura del CFRP.  La 
aplicación de ensayos no destructivos permitiría determinar el tipo de fallo 
que se produciría. En este contexto, el uso de los métodos de AT y UT 
para determinar el fallo del refuerzo y para monitorizar el daño en tiempo 
real es totalmente novedoso. 
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Capítulo 2: 
CATALOGACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LA 

MADERA 
 

Se han realizado ensayos no destructivos de inspección y evaluación 
de madera estructural obtenida de la cubierta de la Facultad de Derecho 
de la Universidad de Granada en función de ciertos parámetros visuales; 
medidas de velocidad de las ondas ultrasónicas; contenido de humedad y 
densidad del material, obteniendo una estimación de su resistencia a 
flexión y de su módulo de deformación, así como la detección de estados 
de deterioro tales como agentes bióticos o xilófagos.  Además, un grupo 
de piezas clasificadas se sometieron a ensayos mecánicos para poder 
determinar su clase resistente.  

Para la clasificación de la piezas, cada país ha desarrollado sus 
propios criterios y los ha recogido en las correspondientes normas de 
clasificación visual, adaptándose así a sus especies más frecuentes, 
particularidades de índole geográfica, climática, ecológica o de cualquier 
otro tipo que pueda tener relación con las condiciones particulares de 
crecimiento de las masas arbóreas y, como consecuencia, con sus 
propiedades mecánicas. Además, la Unión Europea ha diseñado un 
sistema unificado de Clases Resistentes al que se asocian las 
combinaciones de especie y calidad de las maderas estructurales de los 
diferentes países. 

2.1.- Inspección básica 
Las vigas extraídas de la Facultad de Derecho se almacenaron en una 

de las naves de la empresa DÁVILA RESTAURACIÓN DE 
MONUMENTOS S.L. donde el personal de la empresa, en una inspección 
visual preliminar, seleccionó las vigas que se encontraban en mejor 
estado. De las vigas seleccionadas se extrajeron posteriormente las 
probetas y vigas de menor tamaño para los ensayos.  
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En la Figura 3 se puede observar la zona de almacenamiento de las 
vigas extraídas de la Facultad de Derecho. Dichas vigas se encontraban 
bajo un voladizo cubierto, permitiendo que las inclemencias del tiempo 
afectasen lo menos posible a las mismas. 

	  

	  
Figura 3. Almacenamiento de las vigas de madera extraídas de la Facultad de Derecho 

Inicialmente la madera se identificó como pino (Pinus), el cual es un 
género de plantas vasculares pertenecientes al grupo de las coníferas, y 
dentro de este grupo, a la familia de las pináceas (Pinacea). Entre sus 
principales características se encuentra que poseen canales de resina en 
la madera y las hojas, y que sus hojas son lineales o como agujas 
generalmente. Su importancia reside en dos variantes diferentes, 
primeramente, son grandes productores de oxígeno y, en segundo lugar, 
son muy utilizadas en construcción, elaboración de papel, fuente de 
resinas, encolantes, etc. El pino es, probablemente, la fuente principal de 
madera del mundo. 

Para llevar a cabo la denominación de cada viga, la empresa DÁVILA 
RESTAURACIÓN DE MONUMENTOS S.L. realizó una numeración de las 
vigas atendiendo a la posición que estas ocupaban en la cubierta antes 
de ser retiradas.  

 
Figura 4. Etiquetado de las vigas extraídas de la Facultad de Derecho 

En la Figura 4 se puede observar una viga denominada P-27-E, cuyo 
significado es que esa viga se extrajo del Par 27 y estaba orientada hacia 
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el Este (East). Posteriormente a la preselección y la determinación de la 
especie, se realizó la extracción y el mecanizado de las probetas de 
ensayo, atendiendo a la Tabla 1. 

Antes del mecanizado de probetas se tuvieron que inspeccionar todas 
las vigas una a una con un detector de metales, para extraer todos 
aquellos materiales férreos tales como clavos, puntas, etc., que se 
encontraban ocultos y que podían hacer que la serradora quedara 
inutilizada. La extracción de dichos metales fue clave para poder efectuar 
el mecanizado de las piezas correctamente. 

TIPO DE ENSAYO 
Dimensiones  

h x b x L (mm) 
Número de 
probetas 

Técnicas Instrumentales 100x100 x100 10 

Caracterización: Compresión 100x100 x300 12 

Caracterización: Flexión 80x160 x1300 7 

Adherencia: Pull-Off 80x80 x80 24 

Adherencia: Pull Out 50x50 x190 24 

Flexión: Vigas pequeñas 75x145 x1290 51 

Flexión: Vigas grandes 150x300 x7000 8 

Tabla 1.  Mecanizado teórico de probetas de ensayo (h x b x L) 

2.2.- Características de las vigas pequeñas de madera 
aserrada 

Se dispone de 51 vigas de madera antigua de Pino de dimensiones 
aproximadas 145 x 75 x 1290 mm. En la Tabla 2 se detallan las 
dimensiones de cada una de las piezas. 

DIMENSIONES DE LAS VIGAS (mm) 

Viga Alto 
(h) 

Ancho 
(b) 

Largo 
(L) 

Viga Alto 
(h) 

Ancho 
(b) 

Largo 
(L) 

V-1 146 74 1288 V-27 146 75 1287 

V-2 145 75 1288 V-28 145 75 1288 

V-3 145 75 1290 V-29 145 75 1289 

V-4 146 76 1290 V-30 145 75 1288 

V-5 146 76 1288 V-31 144 76 1287 

V-6 146 76 1289 V-32 145 74 1288 
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V-7 145 76 1289 V-33 145 75 1287 

V-8 146 76 1288 V-34 145 75 1288 

V-9 146 77 1288 V-35 145 75 1288 

V-10 146 77 1288 V-36 145 75 1287 

V-11 146 76 1287 V-37 145 75 1287 

V-12 146 76 1290 V-38 145 75 1288 

V-13 145 75 1288 V-39 146 75 1288 

V-14 146 75 1287 V-40 145 75 1288 

V-15 146 75 1289 V-41 145 75 1287 

V-16 145 76 1288 V-42 145 74 1289 

V-17 146 75 1289 V-43 144 74 1288 

V-18 146 76 1289 V-44 145 75 1288 

V-19 145 75 1288 V-45 145 75 1288 

V-20 146 76 1287 V-46 145 75 1287 

V-21 145 74 1288 V-47 145 75 1288 

V-22 145 75 1287 V-48 145 76 1289 

V-23 146 76 1288 V-49 145 75 1286 

V-24 145 74 1288 V-50 145 75 1288 

V-25 146 75 1288 V-51 145 75 1288 

V26 146 76 1287 - - - - 

Tabla 2. Listado de vigas y sus dimensiones (h x b x L) 

La densidad, ρ, no suele ser un factor determinante en la asignación 
de clases resistentes. No obstante, se introduce como valor necesario en 
la utilización del método UT para la predicción del módulo de elasticidad. 
Este valor se ha obtenido cubicando y pesando en una balanza de 
precisión 0.1(kg) todas las vigas. Los resultados se muestran en la Tabla 
3. 

DENSIDAD DE LAS PIEZAS (kg/m3) 

Viga 
Volumen 

(m3) 
Peso 
(kg) 

Densidad 

(kg/m3) 
Viga 

Volumen 
(m3) 

Peso 
(kg) 

Densidad 

(kg/m3) 

V-1 0.0139 8.9 639.57 V-27 0.0141 9.7 688.30 

V-2 0.0140 7.2 514.03 V-28 0.0140 6.4 456.91 
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V-3 0.0140 7.2 513.23 V-29 0.0140 8.5 606.37 

V-4 0.0143 8.5 593.83 V-30 0.0140 6.6 471.19 

V-5 0.0143 8.5 594.75 V-31 0.0141 7.7 546.68 

V-6 0.0143 9.9 692.17 V-32 0.0138 8.8 636.75 

V-7 0.0142 7.4 520.95 V-33 0.0140 8.8 628.75 

V-8 0.0143 9.0 629.74 V-34 0.0140 8.8 628.26 

V-9 0.0145 10.4 718.25 V-35 0.0140 6.0 428.36 

V-10 0.0145 7.4 511.06 V-36 0.0140 6.0 428.69 

V-11 0.0143 8.4 588.21 V-37 0.0140 6.5 464.41 

V-12 0.0143 8.9 621.78 V-38 0.0140 7.2 514.03 

V-13 0.0140 9.2 656.81 V-39 0.0141 9.8 694.86 

V-14 0.0141 8.4 596.06 V-40 0.0140 6.9 492.61 

V-15 0.0141 7.6 538.45 V-41 0.0140 7.3 521.57 

V-16 0.0142 7.8 549.54 V-42 0.0138 6.4 462.73 

V-17 0.0141 7.8 552.62 V-43 0.0137 7.2 524.59 

V-18 0.0143 9.6 671.20 V-44 0.0140 7.6 542.59 

V-19 0.0140 7.7 549.73 V-45 0.0140 9.0 642.54 

V-20 0.0143 6.2 434.16 V-46 0.0140 9.6 685.90 

V-21 0.0138 9.6 694.63 V-47 0.0140 8.1 578.28 

V-22 0.0140 6.8 485.85 V-48 0.0142 9.8 689.91 

V-23 0.0143 6.8 475.80 V-49 0.0140 7.4 529.13 

V-24 0.0138 6.4 463.09 V-50 0.0140 9.7 692.51 

V-25 0.0141 6.7 475.06 V-51 0.0140 7.3 521.17 

V26 0.0143 7.7 539.19 - - - - 

Tabla 3. Listado de volúmenes, pesos y densidades 

La densidad media obtenida es de 578 kg/m3, lo cual entra dentro de 
los límites marcados por A. Gutiérrez Oliva (Gutiérrez Oliva, A. y 
colaboradores., 1997), para madera de conífera, cuya densidad la 
encuadra entre 491 y 656 kg/m3. Se trataría seguramente de madera de 
Pino Laricio semipesada, la cual, entraría dentro de la clase resistente 
C40, según la Norma UNE EN 338:2010 para madera de conífera. 
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2.3.- Clasificación visual 
Se estableció una clasificación visual de la madera antigua obtenida a 

través de determinados parámetros que pueden cuantificarse de forma 
visual, tratando de predecir así el comportamiento que va a tener en su 
estado de utilización y definiendo su calidad. 

La madera es un material heterogéneo y anisótropo debido a su 
estructura fibrosa cuya dirección condiciona las características y el 
comportamiento (Figura 5). Se diferencian tres direcciones: 

• Axial o paralela a las fibras; 

• Radial o perpendicular a las fibras; 

• Tangencial o tangente a los anillos.  

 

 
Figura 5. Direcciones de la fibra en madera 

Debido a la imposibilidad de predecir el comportamiento de la madera 
en sus tres direcciones, como podría ser el caso de los materiales férreos, 
se necesitó establecer una clasificación visual, separando y ordenando 
las piezas de madera en grupos que cumplían con los requisitos de cada 
grado establecido. Dicha clasificación debe atender a su morfología, 
registrando las características geométricas y los defectos de cada una de 
las piezas con un nivel de detalle. Las variables que se han establecido 
para ello son:  

• Dimensiones y perfil longitudinal de la pieza para cada cara;  

• Defectos y cualquier otro parámetro de clasificación visual 
haciendo referencia a su magnitud y a su posición en la pieza;   

• Incidencias particulares (cajeados, roturas, daños de origen 
biótico, etc.) indicando en la medida de las posibilidades su 
magnitud y posición; 

• Longitud total de la pieza. 
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Para ello se ha establecido un sistema cartesiano de ejes generales 

(X, Y, Z) a partir del cual se puede conocer la posición exacta (Figura 6)  
de cada uno de los defectos más significativos de la viga incluyendo el 
diámetro y longitud del defecto. 

 
Figura 6. Sistema de ejes generales 

El origen de coordenadas de la pieza se asignó siguiendo estos tres 
criterios: 

§ Se eligió el extremo más sano y regular; 

§ El de mayor sección si existía conicidad apreciable en la pieza; 

§ El que permitió un mayor número de mediciones válidas a lo largo 
de la pieza; 

Una vez determinada la posición original de la pieza y su origen de 
coordenadas, se enumeraron los cuatro lados de la sección rectangular 
de la testa en el origen de la viga, empezando por el lado A o cara frontal, 
siendo el lado B o cara posterior su opuesto. De igual forma se definen los 
lados D (cara inferior) y C (cara superior) como podemos ver en la Figura 
7.  

 

 
                                      Figura 7. Numeración de caras y testas 

A  
cara frontal 

B 
cara posterior 

C 
cara superior 

Testa 
Dcha 

D 
cara inferior 

ORIGEN (0,0,0) 
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Para la inspección visual de la madera se requirió de un instrumental 
básico formado por: regla rígida milimétrica de 1 metro, escalimetro, lápiz 
y cámara fotográfica. La clasificación visual de la madera en función de su 
aspecto exterior es, el método más usado para tomar una decisión sobre 
la calidad mecánica de la madera. 

2.3.1.- Normativa de aplicación 
La normativa para la utilización de métodos visuales de la madera 

está regulada en España a través de la norma UNE-EN 338:2011, donde 
se clasifican las diferentes resistencias de la madera aserrada. La norma 
UNE 56544:2011 para la clasificación visual de la madera aserrada de 
uso estructural y la norma UNE-EN 1912:2012 para la asignación de 
calidades visuales y especies. A través de la primera, se diferenciaron las 
diferentes maderas en función de la morfología de sus defectos, lo cual 
viene marcado por la normativa, en sus clases resistentes 
correspondientes. Una vez obtenida la clase se dispondrá de información 
sobre la tipología de madera, aportada por dicha normativa.  

La calidad de la madera desde el punto de vista resistente se evalúa 
en función de la cantidad y tamaño de los defectos presentes en las 
piezas (nudos, fendas, desviación de la fibra, etc.). Algunas normas 
europeas de clasificación visual, atendiendo principalmente al tratamiento 
que dan, son: 

 
§ UNE 56544/56546 (España); 

§ NF B 52-001 (Francia); 

§ DIN 4074 (Alemania); 

§ INSTA 142 (Países Nórdicos). 

Algunos de estos parámetros están relacionados con las 
particularidades del crecimiento del árbol y otros con las circunstancias 
particulares del aserrado. Las especificaciones para estos parámetros 
permiten definir calidades para las diferentes especies estudiadas, las 
cuales se pueden separar en dos grupos: 

§ Las coníferas son maderas blandas, y por ende, fáciles de trabajar 
ya que poseen un alto contenido de traqueidas y parénquimas, por 
lo que no tienen demasiado espacio para las fibras, proveedoras de 
la resistencia. Son de crecimiento rápido y ofrecen buenas 
cualidades para la construcción (pino, abetos, cedros...); 
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§ Las frondosas poseen paredes más gruesas, pocos espacios 
huecos y cavidades estrechas, lo que les otorga un tejido leñoso, 
formado por la unión de las diferentes células, compacto y más 
resistente; condición que dificulta, por su alta densidad, la fractura 
del material y su trabajabilidad a la hora de recibir una fuerza 
externa con las herramientas tradicionales de transformación (roble, 
haya, olmo, encina, olivo...).  

Las normas españolas UNE-EN 56544:2011 y UNE-EN 56546:211 
establecen la clasificación visual de la madera aserrada para uso 
estructural de coníferas y frondosas respectivamente. Se establecen 
distintas especificaciones para la clasificación de elementos, según si el 
ancho “b” de la pieza es mayor o menor a 70 mm.  

Las vigas utilizadas, al tener un ancho mayor de 70 mm, se 
clasificaron visualmente según la norma UNE-EN 56544:2011 
“Clasificación visual de la madera aserrada para uso estructural”. Una vez 
clasificadas en base a esta normativa, solo se pudieron encuadrar dentro 
de la clase resistente MEG (Madera Estructura de Gruesa escuadría). Las 
restricciones morfológicas de los defectos y la aceptación o rechazo de 
las piezas se pueden observar en la Tabla 4. 

CRITERIOS DE CALIDAD MEG 

Diámetro de los nudos sobre la 
cara (h) 

d ≤ 2/3 de h 

Diámetro de los nudos sobre el 
canto (b) 

d ≤2/3 de b 

Anchura máxima del anillo de 
crecimiento 

Sin limitación 

Fendas 

De secado 

f ≤3/5 

Las fendas de contracción sólo se 
consideran si su longitud es mayor que la 
menor de las dimensiones siguientes; 1/4 

de la longitud de la pieza y 1 m 

Rayo 

Heladura 

Abatimiento 

No permitidas 

Acebolladuras No permitidas 

Bolsas de resina y entrecasco 
Se admiten si su longitud es menor o igual 

que 1,5*h 

Madera de compresión Admisible en 2/5 de la sección o de la 
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superficie externa de la pieza 

Desviación de la fibra 1:6 (16,7%) 

Gemas 

-‐ Longitud 

-‐ Dimensión relativa 

 

≤ 1/3 de L 

g ≤ 1/3 

Médula Admitida 

Alteraciones biológicas 

-‐ Muérdago 

-‐ Azulado 

-‐ Pudrición 

-‐ Galerías de insectos 
xilófagos 

No se admite 

Se admite 

No se admite 

No se admiten 

Deformaciones Máximas 

-‐ Curvatura de cara 

-‐ Curvatura de canto 

-‐ Alabeo 

-‐ Abarquillado 

 

20 (10) mm (para una longitud de 2 m) 

12 (8) mm (para una longitud de 2 m) 

2 (1) mm (por cada 25 mm de h)  

Sin limitación 

Tabla 4. Especificaciones para la clasificación de piezas de conífera de sección rectangular 
con anchura >70 mm (Norma UNE 56544:2010) 

En la Tabla 5 se recogen las distintas calidades que ofrece la norma 
española UNE-EN 338:2010 con respecto a las clase visual UNE 
56544:2010. 

Como todas las piezas son de ancho b>70 mm, sólo pudieron ser 
clasificadas como MEG o RECHAZO, siendo la única clase resistente 
posible C18. 

b≤ 70 mm 

Clase de calidad Clase resistente 

ME-1 C27 

ME-2 C18 

b> 70 mm 

Clase de calidad Clase resistente 

MEG C18 

RECHAZO - 

Tabla 5. Asignación de calidad según la clase resistente (Norma UNE EN 338:2010) 
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Esta norma indica para cada clase de calidad, los valores 
característicos de resistencia, rigidez y los valores de densidad, así como 
los criterios de clasificaciones de las poblaciones de madera, (es decir, las 
combinaciones de especies, procedencias y calidades). En la Tabla 6 se 
pueden ver las propiedades mecánicas de dicha clase resistente. 

PROPIEDADES RESISTENTES C18 (N/mm2) 

Flexión f m,k 18 

Tracción paralela f t,0,k 11 

Tracción perpendicular f t,90,k 0.5 

Compresión paralela f c,0,k 18 

Compresión perpendicular f c,90,k 2.2 

Cortante fv,k 2.0 

PROPIEDADES DE RIGIDEZ (kN/mm2) 

Módulo de elasticidad paralelo medio f0,medio 9.0 

Módulo de elasticidad paralelo 5o percentil f0,k 6.0 

Módulo de elasticidad perpendicular medio f90,medio 0.30 

Módulo de cortante medio Gmedio 0.56 

DENSIDAD (kg/m3) 

Densidad característica pk 320 

Densidad media pmedia 380 

Tabla 6. Propiedades mecánicas para la clase resistente C18 (Norma UNE EN 338:2010) 

2.3.2.- Parámetros para la clasificación visual (Norma UNE 
56544:2010) 

2.3.2.1.- Nudos 
Son inclusiones de las ramas dentro del árbol. Pueden estar sanos y 

ser adherentes, con lo que no constituyen ningún defecto pues obedecen 
al desarrollo vegetativo, o pueden ser saltadizos o estar podridos, en cuyo 
caso sí determinan la calidad de la madera. Apenas influyen en la 
resistencia a compresión o cortante pero reducen la resistencia a tracción 
o flexión debido a que son quebradizos. 

Los nudos se midieron perpendicularmente al eje longitudinal de la 
pieza y se diferenció entre nudos sobre el canto, sobre la cara y de arista 
(Figura 8 y Figura 9). Para que los nudos sean calidad MEG deben de 
cumplir los siguientes requisitos: 
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• Nudos en cara: diámetro menor a 2/3 del ancho para anchos 
menores o iguales a 150 mm y 80 mm para anchos superiores 
a 150 mm; 

• Nudos en canto: diámetro menor a 2/3 del canto; 

• Nudos de arista; son aquellos que se manifiestan en dos 
superficies contiguas, cara y canto. Se miden y evalúan en 
aquella superficie que los corte más perpendicularmente. En 
caso de duda se toma la relación que resulte más desfavorable 
(entre d1/b y d2/h); 

• Nudos agrupados: cuando los nudos agrupados no se solapen 
sobre la dirección perpendicular al eje longitudinal de la pieza, 
se miden por la suma de sus diámetros. Cuando los nudos 
agrupados se solapen sobre la dirección perpendicular al eje 
longitudinal de la pieza, se miden globalmente; 

• Los nudos con diámetro ≤ 10mm se desprecian, excepto nudos 
pasantes que son los que aparecen en tres de sus caras. 

 
Figura 8. Criterio general de medición de nudos. a) Nudos en cara. b) Nudos en canto 

 
 

Figura 9. Criterio general de medición de nudos. a,b) Nudos de arista . c) Nudos agrupados 

La normativa no contempla la aparición de nudos pasantes (variante 
de nudos de arista), es decir, que atraviesan la viga en al menos dos de 
sus caras, pero se incluyó como motivo de rechazo a la hora de clasificar 
visualmente las vigas. 

2.3.2.2.- Fendas 
Son fisuras o agrietamientos en dirección radial y axial, que se 

producen en el árbol o en la madera cortada al superarse los valores de 

a) b) c) 

a) b) 
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resistencia por diferentes motivos, como las tensiones de crecimiento, o el 
secado de la madera.  

Las fendas de secado son las únicas aceptadas por la normativa 
española, pero con restricciones dimensionales. Se forman durante el 
secado de la madera. Cuando la madera pierde humedad, la merma en 
dirección tangencial es mucho mayor que en la dirección radial (del orden 
del doble), dando lugar a tensiones internas que producen una separación 
de las fibras en forma de fendas. No se puede establecer que las fendas 
sean determinantes en el modo de rotura de las piezas, por lo que no son 
motivo para desencadenar fallos por cortante (Esteban, 2010).  

El cálculo de fendas de secado para calidad MEG se realizó siguiendo 
los siguientes parámetros (Figura 9): 

• Se midió la profundidad de las fendas con una galga de 0.2 mm 
de espesor; 

• No se tuvo en cuenta aquellas fendas que tuvieran una longitud 
inferior a la menor dimensión de las dos siguientes: 1/4 de la 
longitud de la pieza y 1 m; 

• La fendas que no superaron un ancho mayor de un 1 mm se 
despreciaron; 

• La máxima longitud permitida fue de 315 mm en un máximo de 
1500 mm en todos los casos. 

 
Figura 9. Criterio general de medición de fendas. a) Fendas en una sola cara . b) Fendas 

agrupadas 

2.3.2.3- Acebolladuras 
Son roturas locales producidas entre dos anillos de crecimientos 

vecinos, a lo largo del eje del árbol, que se producen cuando dichos 
anillos se desarrollan a velocidades distintas. No están permitidas en la 
clasificación visual. 

2.3.2.4- Inclinación de la fibra 

a) b) 
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Es un defecto genético bastante habitual en la madera joven de 
conífera y de frondosa, que se revira a la derecha, pero que en la mayoría 
de las ocasiones se corrige con la formación de la madera madura, que 
se revira a la izquierda. Afecta de forma muy importante a las resistencias 
a flexión y tracción. Para cumplir con las especificaciones, la desviación 
de la fibra no puede ser de más del 16.7%. 

2.3.2.5- Gemas 
Aparecen con la falta de alguna arista viva debido al aprovechamiento 

del tronco en su aserrado. La resistencia a flexión de las piezas con 
gemas no es inferior a la de las piezas libres de gemas. Esto puede 
explicarse por el hecho de que las fibras no se cortan en la superficie de 
la gema, como ocurre en las piezas de aristas vivas, así como al efecto de 
forma de la sección (Arriaga, 2007).  

De acuerdo con esto las gemas se evaluaron por su longitud (Lg) y por 
su dimensión transversal en relación a la longitud de la pieza y a las 
dimensiones de la sección b1/h1 y b2/h1 respectivamente, en la sección de 
máxima pérdida de arista (Figura 10). 

 
Figura 10. Criterio general de medición de gemas 

2.3.3.- Resultados 
Una vez acotados los defectos de las vigas de madera, se procedió a 

la clasificación visual de las 51 vigas, completándolas con unas fichas 
individuales que aportan un análisis detallado (se adjuntan en el ANEXO 
I). La clasificación se realizó en base a la norma UNE 56.544:2010 que 
establece unos límites en cuanto al tamaño de los nudos y de las fendas 
de secado, el ancho medio de anillos de crecimiento, etc. Los resultados 
se muestran en la Tabla 7 indicando cuales de clasificaron con MEG 
(aceptadas) y cuales como RECHAZO (no aceptadas), indicando en este 
último caso el motivo del rechazo. 

CLASIFICACIÓN VISUAL 

Viga 
Aceptación/ 

Rechazo 
Motivo Viga 

Aceptación/ 
Rechazo 

Motivo 

V-1 MEG - V-27 MEG - 
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V-2 RECHAZO Nudo V-28 RECHAZO Fenda 

V-3 MEG - V-29 RECHAZO Fenda 

V-4 MEG - V-30 RECHAZO Fenda 

V-5 MEG - V-31 RECHAZO Carcoma 

V-6 RECHAZO Nudo V-32 MEG - 

V-7 MEG - V-33 RECHAZO Nudo 

V-8 RECHAZO Fenda V-34 RECHAZO Nudo 

V-9 RECHAZO Nudo V-35 RECHAZO Fenda 

V-10 RECHAZO Nudo V-36 RECHAZO Fenda 

V-11 RECHAZO Fenda V-37 RECHAZO Fenda 

V-12 MEG - V-38 MEG - 

V-13 RECHAZO Nudo V-39 RECHAZO Carcoma 

V-14 RECHAZO Carcoma V-40 RECHAZO Carcoma 

V-15 MEG - V-41 MEG - 

V-16 RECHAZO Nudo V-42 RECHAZO Carcoma 

V-17 MEG - V-43 RECHAZO Carcoma 

V-18 MEG - V-44 RECHAZO Carcoma 

V-19 MEG - V-45 MEG - 

V-20 RECHAZO Fenda V-46 MEG - 

V-21 RECHAZO Nudo V-47 MEG - 

V-22 RECHAZO Nudo V-48 RECHAZO Nudo 

V-23 RECHAZO Carcoma V-49 RECHAZO Carcoma 

V-24 RECHAZO Fenda V-50 RECHAZO Nudo 

V-25 RECHAZO Fenda V-51 RECHAZO Fenda 

V26 RECHAZO Fenda - - - 

Tabla 7. Resultado de la clasificación visual de las 51 vigas analizadas según norma UNE EN 
56544:2010 

En la Figura 11 se observa el porcentaje de vigas rechazadas según 
el tipo de defecto o singularidad que motivó del rechazo y el porcentaje de 
vigas aceptadas. Como se puede observar, el 33% de las vigas se 
encuadraron dentro de la clase resistente MEG, mientras que el 67% 
fueron RECHAZO. El motivo de rechazo más frecuente fue la presencia 
de fendas (25%).  
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Figura 11. Porcentaje de vigas aceptadas y rechazadas según la norma UNE 56544:2010 y el 

motivo de rechazo 

Se observa que el 24% de las vigas analizadas fueron rechazadas 
debido a que la dimensión de los nudos sobrepasó el límite tolerado por la 
norma en alguna o varias de las caras o cantos. El 18% presentaban 
galerías de insectos xilófagos o acebolladuras y el resto se clasificó como 
rechazo debido a la presencia de fendas con dimensiones mayores a las 
toleradas. 

2.4.- Técnicas instrumentales básicas de caracterización 
En este apartado se van a analizar dos parámetros de caracterización 

de la madera: densidad y humedad. La densidad es una de las 
propiedades más importantes de la madera. Se obtiene mediante la 
relación masa-volumen:  

Densidad (g/mm3) = Masa (g) / Volumen (mm3) (1) 

Esta propiedad se divide en densidad absoluta, relación total que 
posee la pieza de madera y densidad aparente, que tiene en cuenta los 
vasos y la porosidad de la madera.  

La madera conífera, más utilizada en construcción suele tener una 
densidad entre 400 y 550 kg/m3 y las maderas frondosas entre 600 y 700 
kg/m3. Según esta densidad se pueden clasificar en: madera muy ligera, 
ligera, semipesada, pesada o muy pesada (Infomadera, 2014).  

Por otro lado, las fibras de celulosa absorben y exhalan la humedad 
según el ambiente en el que se encuentren, buscando el equilibrio con 
éste. Esto indica que es un material higroscópico y que existe un continuo 
intercambio de moléculas de agua entre el ambiente y la madera cuando 
se producen variaciones de humedad.  

El contenido de humedad (H%) se refiere al peso cada pieza de 
madera en función de su estado inicial o húmedo y de su estado anhidro. 

RECHAZO 
(Carcoma) 

18% RECHAZO 
(Fenda)  

25% 

RECHAZO 
(Nudo)  
24% 

MEG 
 33% 
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La humedad es determinante para establecer su comportamiento, siendo 
inversamente proporcional a la resistencia de la madera; a mayor 
humedad, menor resistencia. 

Contenido de humedad = Masa anhidra (g) –Masa inicial (g) / 
Masa inicial (g)  

(2) 

Afecta a varias propiedades físicas, mecánicas y reológicas de la 
madera, incluida la durabilidad, contracción-inflación, módulo de 
elasticidad y propiedades de resistencia (Toratti, 1992; Ranta-Maunus, 
2003; Martensson, 1992).  

 La madera recién cortada contiene del 50 al 100% de agua, 
proporción que se reduce a valores del orden del 16-18%, por secado al 
ambiente. Algunas maderas sumergidas durante algún tiempo, pueden 
alcanzar del 100 al 200% de contenido de humedad.  

Existe una relación inversamente proporcional entre la humedad y la 
resistencia y módulo de elasticidad; ambos valores aumentan al disminuir 
la humedad, alcanzando el valor máximo cuando la madera se encuentra 
en estado anhidro. Según se va acercando el contenido de humedad al 
punto de saturación, los valores de la resistencia y del módulo de 
elasticidad van disminuyendo, manteniéndose constantes a partir del 
punto de saturación. 

2.4.1.- Densidad 
La densidad se determinó en 13 piezas cúbicas de 100 x 100 x 100 

mm3. El cálculo de la masa se obtuvo a través de una báscula eléctrica 
disponible en el laboratorio (Figura 12). 

 
Figura 12. Peso en báscula eléctrica de una de las probetas 

El volumen se obtuvo midiendo las cuatro aristas de cada una de las 
caras de cada pieza (Figura 13). 
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Figura 13. Dimensiones medidas para el cálculo del volumen de una de las piezas 

donde: 

hmed= (h1+h2+h3+h4)/4; 

amed= (a1+a2+a3+a4)/4; 

bmed= (b1+b2+b3+b4)/4. 

Una vez obtenidas las dimensiones mediante la medición de sus 
caras y hallado el peso a través de una balanza, se obtuvo la densidad de 
las piezas (Tabla 8). 

DENSIDAD DE LAS PIEZAS 

Probeta Am (mm) Bm (mm) Hm (mm) Peso (g) Densidad 
(kg/m3) 

01 100.0 104.3 101.4 536.7 0.507 

02 99.0 102.0 100.2 577.0 0.577 

03 101.3 98.5 102.6 538.2 0.526 

04 101.1 101.7 98.4 558.9 0.552 

05 100.7 104.5 101.7 536.3 0.501 

06 100.5 104.6 101.1 537.6 0.506 

07 99.4 99.5 99.8 604.1 0.612 

08 98.5 102.3 99.4 446.4 0.446 

09 100.8 98.7 104.2 557.2 0.537 

10 100.7 99.9 100.1 582.4 0.578 

11 101.2 102.8 98.5 551.6 0.538 

12 101.1 97.8 99.8 514.9 0.522 

13 103.6 99.0 101.5 555.9 0.549 

MEDIA 100.5 101.2 100.7 545.9 0.535 

Tabla 8. Densidad de las probetas cúbicas medidas en kg/m3 
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2.4.2.- Contenido de humedad 
El contenido de humedad se determinó por desecación en estufa 

(Figura 14) a temperatura de 103 ± 2 ºC siguiendo las indicaciones de la 
norma UNE-EN 13183-1:2002, sobre 13 piezas prismáticas, sirviendo una 
de referencia, considerando que tras varios meses desde su acopio en el 
laboratorio el contenido de humedad de la madera se había estabilizado.  

En las Tablas 9, 10 y 11 se muestran los resultados del ensayo, donde 
V% es la variación de masa sufrida por la probeta con respecto a su peso 
anterior. H% es la variación acumulada de peso que tuvo cada probeta o 
humedad expresada en porcentaje y P2, P4, P6, P8, P10, P12 y P14 es la 
variación de masa sufrida en intervalos de 2 horas. La medida P2 se 
realizó a las dos horas del inicio del ensayo, P4 a las cuatro horas, etc. 

 
Figura 14. Estufa utilizada para la medida de la humedad 

Su valor numérico se expresa en porcentaje y se calcula por medio 
de: 

H% = (Mh-Ms)/Ms *100 (3) 

donde: 

H es la humedad expresada como porcentaje de su peso anhidro; 

Mh es la masa de la madera en estado húmedo o masa inicial; 

Ms es la masa de la madera en estado anhidro, masa final o 
constante. 

Las probetas se pesaron al inicio del ensayo y en intervalos de dos 
horas se fueron extrayendo de la estufa y pesando hasta conseguir que la 
variación no fuera superior al 0.1%. 

nº prob. Ph P2 V % P4 V% P6 V % 

1 536.65 - - - - - - 

2 577.01 561.10 2.84 554.05 1.27 550.62 0.62 
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3 538.23 520.62 3.38 512.73 1.54 509.01 0.73 

4 558.85 542.84 2.95 535.88 1.30 532.61 0.61 

5 536.25 518.23 3.48 509.78 1.66 505.95 0.76 

6 537.64 520.80 3.23 512.20 1.68 508.06 0.81 

7 604.11 589.55 2.47 583.13 1.10 580.18 0.51 

8 446.38 424.67 5.11 417.82 1.64 413.81 0.97 

9 557.17 539.19 3.33 531.69 1.41 526.33 1.02 

10 582.41 565.38 3.01 558.85 1.17 554.59 0.77 

11 551.61 533.60 3.38 526.78 1.29 522.25 0.87 

12 514.94 499.85 3.02 493.40 1.31 489.14 0.87 

13 555.92 534.36 4.03 527.58 1.29 523.70 0.74 

MEDIA 545.94  3.10  1.28  0.71 

Tabla 9. Cálculo de la variación de peso hasta su estabilización (Parte 1) 

nº prob. P8 V% P10 V % P12 V % P14 

1 - - - - - - - 

2 547.42 0.58 545.86 0.29 544.51 0.25 543.43 

3 505.53 0.69 503.92 0.32 502.57 0.27 501.51 

4 529.62 0.56 528.17 0.27 526.98 0.23 525.97 

5 502.76 0.63 501.37 0.28 500.30 0.21 499.56 

6 504.55 0.70 503.08 0.29 501.95 0.23 501.11 

7 577.13 0.53 575.47 0.29 574.03 0.25 572.92 

8 411.84 0.48 410.83 0.25 410.23 0.15 409.95 

9 523.04 0.63 520.65 0.46 518.79 0.36 517.60 

10 551.94 0.48 550.05 0.34 548.52 0.28 547.50 

11 519.43 0.54 517.49 0.37 515.95 0.30 514.99 

12 486.55 0.53 484.70 0.38 483.27 0.30 482.37 

13 521.60 0.40 520.29 0.25 519.30 0.19 518.61 

MEDIA  0.52  0.29  0.23  

Tabla 10. Cálculo de la variación de peso hasta su estabilización (Parte 2) 
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nº prob. P16 V% P18 V % Ps V % 

1 - - - - - - 

2 542.56 0.16 541.92 0.12 541.41 0.09 

3 500.73 0.16 500.13 0.12 499.69 0.09 

4 525.20 0.15 524.61 0.11 524.20 0.08 

5 498.99 0.11 498.60 0.08 498.35 0.05 

6 500.57 0.11 500.14 0.09 499.75 0.08 

7 571.84 0.19 570.88 0.17 570.32 0.10 

8 409.75 0.05 409.62 0.03 409.51 0.03 

9 516.60 0.19 515.87 0.14 515.36 0.10 

10 546.55 0.17 545.82 0.13 545.28 0.10 

11 514.10 0.17 513.43 0.13 512.94 0.10 

12 481.52 0.18 480.92 0.12 480.45 0.10 

13 518.05 0.11 517.62 0.08 517.23 0.08 

MEDIA  0.13  0.10  0.08 

Tabla 11. Cálculo de la variación de peso hasta su estabilización (Parte 3) 

La duración del ensayo en todos los casos fue de 20 horas (Ps) y de 
forma ininterrumpida. Además, se ha tenido en cuenta el contenido de 
resina de cada una de las probetas (Tabla 12), ya que influye en los 
resultados de variación de peso. Las probetas con un nivel alto, con cinco 
o más caras con resina, el medio para probetas con resina en dos, tres o 
cuatro caras y bajo para probetas con una o ninguna cara con resina.  

CONTENIDO DE RESINA 

nº Probeta Nivel nº Probeta Nivel 

1 - 8 bajo 

2 alto 9 bajo 

3 medio 10 alto 

4 medio 11 medio 

5 bajo 12 medio 

6 bajo 13 medio 

7 alto - - 

Tabla 12. Influencia del contenido de resina 
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La Figura 15 muestra la probeta numero 7, que como se puede 
apreciar tenía una gran cantidad de resina y su masa era mayor que la 
media. 

 
Figura 15. Probeta con alto contenido en resina 

2.4.3.- Resultados 
En la Figura 16 podemos ver los resultados de densidad de las trece 

probetas analizadas y su dispersión. 

 
           Figura 16. Diagramas de barras y bigotes para la densidad de cada probeta en g/mm3 

La densidad media obtenida fue de 0.54 g/mm3, lo cual está dentro de 
los límites marcados por la asociación de investigación técnica de las 
industrias de la madera (Infomadera, 2014) para madera de conífera, 
cuya densidad la encuadra entre 0.40 y 0.55 g/mm3.  

Al tratarse de un material higroscópico es necesario referir el peso 
específico a un contenido de humedad determinado, generalmente dicho 
contenido es del 12%, permitiéndose hasta un 20% del mismo. La 
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densidad obtenida con este contenido de humedad se conoce como 
densidad normal. 

Los resultados de humedad de cada una de las probetas se pueden 
ver en la Tabla 13. 

CONTENIDO DE HUMEDAD 

Nº de muestra Humedad (%) Nº de muestra Humedad (%) 

P2 6.58 P8 9.00 

P3 7.71 P9 8.11 

P4 6.61 P10 6.81 

P5 7.61 P11 7.54 

P6 7.58 P12 7.18 

P7 5.92 P13 7.48 

Tabla 13. Contenido de humedad en las probetas de madera 

La humedad media es del 7.34% muy por debajo del 12% establecido. 
Cuando el contenido de humedad es mayor del 12%, la densidad debe 
disminuirse un 0.5% por cada variación del 1% del contenido de 
humedad, y cuando el contenido de humedad es menor del 12%, la 
densidad debe aumentarse un 0.5% por cada 1% de variación del 
contenido de humedad. En este caso la humedad siempre se mantuvo por 
debajo del 12%. 

La pérdida de peso de las probetas que se sometieron a secado por 
estufa para el cálculo de la humedad se puede ver en la Figura 17. Se 
puede ver que las probetas que tienen un alto contenido en resina 
(probetas 2, 7 y 10) tienen un peso superior al resto. 

 
Figura 17. Variación de peso en función del tiempo. Línea continua: bajo nivel de resina; 

línea de puntos: nivel medio de resina; línea discontinua: alto nivel de resina 
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2.5.- Caracterización acústica 

2.5.1.- Orígenes del método de ultrasonidos en madera 
Los ultrasonidos son ondas acústicas cuya frecuencia es mayor o 

igual a 20 kHz, por encima de la zona audible del espectro acústico. Las 
ondas ultrasónicas en principio pueden propagarse dentro de todos los 
medios materiales. Dichas ondas transforman su energía vibratoria en 
calor, siendo por tanto no aptos los materiales que tengan un gran poder 
de absorción.  

Una de las muchas aplicaciones de la método UT, es el control de 
calidad de materiales estructurales. Su objetivo principal es la evaluación 
de los posibles defectos presentes en el interior del material, como 
ataques biológicos que alteran la estructura de la madera, o nudos y/o 
fendas que interrumpen la continuidad del material. Para ello, se evalúan 
las diferencias en la velocidad de propagación de las ondas ultrasónicas. 
Se trata de un método muy desarrollado y sobre el que existen 
abundantes estudios y publicaciones. 

En problemas típicos de caracterización de materiales, el espectro de 
frecuencias empleado va más allá de los 20 KHz. Los ultrasonidos sufren 
una atenuación al propagarse, atenuación que aumenta al aumentar la 
frecuencia de la onda. 

Como ya se ha comentado, la madera es un material anisótropo que 
presenta diferente comportamiento en función de la dirección en la que se 
propaga la onda. Se puede considerar un material ortótropo, cuyas 
propiedades dependen de tres direcciones: axial (paralela al eje de 
crecimiento del árbol), radial (perpendicular a la dirección axial; eje del 
árbol) y tangencial (perpendicular a la axial y a la radial). La resistencia a 
tracción en dirección perpendicular a las fibras es entre 30 y 70 veces 
menor que en la dirección paralela a éstas. La resistencia a compresión 
en la dirección perpendicular es alrededor de una cuarta parte de la 
resistencia en la dirección paralela (Argüelles y colaboradores, 1996).  

En este proyecto, se analizan exclusivamente las ondas longitudinales 
(Figura 18) en las que la dirección de vibración de las partículas coincide 
con la dirección de propagación de la onda, produciéndose compresiones 
y dilataciones de las partículas. 

 

 Dirección de movimiento de 
las partículas 
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Figura 18. Onda elástica longitudinal propagándose en medio sólido 

El procedimiento general consiste en la generación de una onda de 
ultrasonidos mediante un emisor o actuador que transmite la onda al 
material, y en la recepción de la misma onda, una vez que ha atravesado 
el material, mediante un transductor o sensor. Se mide el tiempo que la 
onda ha necesitado para hacer el recorrido entre emisor y receptor, cuya 
distancia es conocida, y se determina la velocidad de propagación, es 
decir: 

Velocidad (mm/	  µs) = Distancia (mm) / Tiempo (µs) (3) 

 El método de aplicación de los ultrasonidos que resulta más 
adecuado en la verificación de materiales heterogéneos como la madera y 
el hormigón es el método de transmisión (Figura 19). Utiliza dos 
transductores o sensores (emisor y receptor). En este método, la 
frecuencia suele ser mucho más baja que en otros métodos de UT como 
el método de ecos, para evitar los efectos de atenuación intrínsecos del 
material. 

 
Figura 19. Método de ultrasonidos por transmisión 

Además, se puede determinar el módulo de elasticidad dinámico (ED) 
aplicando la Ecuación 4, a partir de la densidad del material y de la 
velocidad de propagación obtenida mediante el ensayo de ultrasonidos. 

Módulo de elasticidad dinámico (N/mm2) = 

Densidad (kg/m3) ·Velocidad (m/s) 

(4) 

Esta relación entre la velocidad de la onda y el modulo de elasticidad 
aporta información sobre la calidad general de la piezas. Sin embargo su 
relación con la resistencia última no es tan clara ya que esta suele 

Dirección de 
propagación de 
la onda 

Onda longitudinal 
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depender de algún defecto local que produce la rotura y la velocidad de 
propagación de la onda en ese defecto. En concreto, puede tener poca 
influencia (Fernández- Golfín, 2007).  

De los ensayos mecánicos se puede obtener el módulo de elasticidad 
estático, cuyo valor es ligeramente diferente al módulo de elasticidad 
dinámico obtenido, pero con este último es posible predecir el módulo de 
elasticidad estático y deducir así un valor de resistencia. En definitiva, a 
priori cabe considerar este método como una alternativa válida para la 
caracterización estructural de la madera que, además, es relativamente 
fácil de aplicar en obra.  

2.5.2.-  Factores que influyen en la método de ultrasonidos 
La densidad y el modulo de elasticidad del material son los factores 

principales a tener en cuenta, aunque también existen otros factores 
externos que afectan a la velocidad de propagación de los ultrasonidos.  

La repercusión de algunos de estos factores como la humedad, la 
temperatura o la dirección de la fibra es pequeña, por lo que no procede 
su consideración en la mayoría de los casos. A continuación se describen 
algunos aspectos generales.  

Se estima que el contenido de humedad afecta a la velocidad de 
propagación de ultrasonidos en la madera a razón de un 0.8% de 
disminución por cada 1% que aumente el contenido de humedad de la 
madera, siguiendo una relación lineal para contenidos de humedad entre 
el 5 y el 30% (Sandoz, 1989). En la muestra objeto de este trabajo se han 
obtenido valores de contenido de humedad entre un mínimo del 6% y un 
máximo del 9% (valores aproximados), por lo que la variación de la 
velocidad se cifra en torno al 2.4%, siendo despreciable. 

Un aumento de temperatura reduce ligeramente la velocidad de 
propagación de los ultrasonidos. Esta influencia es mayor a medida que 
aumenta el contenido de humedad de la madera. La reducción de la 
velocidad se estima en un 0.07 a 0.08% por cada aumento de 1ºC de 
temperatura, para un contenido de humedad de la madera del 12% y por 
debajo del punto de saturación de la fibra (Sandoz, 1991). Nuestra 
muestra se ha mantenido en el laboratorio a una temperatura casi 
constante, por lo que también es despreciable. 

Se ha constatado que la orientación de la fibra de la madera respecto 
a la dirección de propagación de la onda es determinante, siendo la 
velocidad de propagación del orden de 4 a 5 veces mayor que en la 
dirección perpendicular, según los datos obtenidos en las vigas objeto de 
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estudio. Por este motivo hemos tomado medidas en las tres direcciones 
de propagación. 

La utilización de las medidas por ultrasonidos alcanza una precisión 
mayor cuando se emplea conjuntamente con los parámetros de 
clasificación visual. De este modo se ha llegado a obtener un coeficiente 
de correlación (R2) estadístico de 0.80 combinando la clasificación visual 
según la norma DIN 4074 y el módulo de elasticidad obtenido por 
ultrasonidos, mediante un análisis de regresión múltiple (Ceccotti y Togni, 
1996).  

Trabajos recientes de investigación proponen una relación entre 
velocidad de propagación de ultrasonidos y tensión de rotura o módulo de 
elasticidad, con un coeficiente de determinación (R2) que oscila entre el 
0.15 y 0.25 (Esteban. M., 2003) 

Por otro lado, cabe señalar que existe una cierta influencia de factores 
externos al comportamiento de la onda en la madera y al equipo de 
medición, atribuidos a la subjetividad y al entrenamiento del operario, 
sobre todo en lo relativo a la colocación de los palpadores. Se requiere el 
conocimiento y la aplicación de unos sencillos criterios para poder validar 
las mediciones, de tal manera que la no observación de estos criterios 
puede llevar con facilidad a lecturas erróneas. 

 Entre otros, los factores más importantes de este tipo son:  

• La correcta y precisa medición de las distancias, lo cual añade 
alguna complejidad en piezas irregulares; 

• La presión constante a los transductores mientras el equipo 
realiza las mediciones.   

En madera antigua, estos dos factores no siempre son fáciles de 
controlar por el gran número de irregularidades que pueden encontrarse 
en las piezas. A menudo coincide uno de los puntos de contacto con 
fendas, gemas u otros defectos locales importantes. De forma similar la 
propia irregularidad de la pieza puede dificultar la medición de la distancia 
de recorrido. Igualmente pueden existir daños de origen biótico, no 
siempre detectables exteriormente y de una manera clara, que 
distorsionan la transmisión de los ultrasonidos.   
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2.5.3.- Instrumentación y descripción del ensayo 
El montaje completo del ensayo de UT se muestra en la Figura 20. El 

funcionamiento de cada uno de los elementos que intervienen se explican 
en la Figura 21. 

 
Figura 20. Esquema del ensayo de ultrasonidos 

 

Generación de la excitación 

El generador de pulsos emite una excitación de onda cuadrada que se 
registra en el osciloscopio e indica el inicio de la medición. Esta señal 
simultáneamente se transmite al amplificador que le proporciona una ganancia 
de x20. La señal escalada se trasmite directamente al actuador (S2). 

 

Excitación – Viga de madera –Respuesta en tiempo y frecuencia 

El actuador (S2) transmite la onda que incide en la viga de madera. Dicha 
onda se propaga por la viga y se registra en el sensor (S1). 

 

Análisis de la respuesta en tiempo 

El sensor (S1) manda la señal de la onda que recibe al osciloscopio donde 
es analizada. 

Figura 21. Esquema de funcionamiento del ensayo de ultrasonidos 

A continuación, en la Figura 22 se muestra una imagen real del 
ensayo realizado.  
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Figura 22. Fotografía del esquema del ensayo de ultrasonidos 

El generador de pulsos utilizado fue el modelo PM 5705 y marca 
Philips. La onda incidente generada tenía una amplitud de 20V y una 
duración de 2 ms. En Figura 23 se muestra dicho generador. 

 
Figura 23. Generador de pulsos utilizado: Modelo PM 5705, Philips. 

El amplificador utilizado en el ensayo, modelo EPA 104, marca Piezo 
Systems, recibió la excitación directamente del generador de pulsos y la 
transmitió directamente al actuador. El amplificador tiene un control de la 
ganancia regulable que multiplicó la señal de excitación generada hasta 
x20. 

 
Figura 24. Amplificador utilizado: Modelo EPA 104, Pyezo Systems. 

Generador de pulsos 

Amplificador 

S1 

Osciloscopio 
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La conexión sensor-amplificador se realizó mediante un cable 
especial, muy sensible, que no podría tener una longitud mayor de 1.2 m, 
por lo débil que es la señal eléctrica registrada por el sensor. 

La conexión amplificador-equipo de adquisición se realizó mediante 
cables coaxiales con terminaciones BNC. El cable elegido fue del tipo RG-
58, con una impedancia de 50 Ω, ya que el resto de elementos también 
trabajan con una impedancia de 50 Ω y no debe introducirse ningún otro 
elemento con impedancia distinta en todo el circuito. 

Como ya se ha dicho, no era conveniente usar sensores de alta 
frecuencia ya que la madera tiene una considerable dispersión y 
atenuación acústica, que se incrementa al aumentar la frecuencia.  Si la 
elección del rango de frecuencias no es la adecuada, es posible que el 
sensor detecte ruido y no detecte las ondas del evento de ultrasonidos. 
Por este motivo se tuvieron que probar varios sensores con distintas 
frecuencias. Se utilizaron finalmente transductores piezoeléctricos (Figura 
25). 

 
Figura 25. Transductores piezoeléctricos utilizados: V103RM, Olympus 

Se utilizaron dos transductores V103RM marca Olympus, modelo 
V103RM, en posiciones enfrentadas, cuya curva de sensibilidad se 
muestra en la Figura 26. Se trata de un tipo de transductor resonante, en 
torno a una frecuencia de resonancia de 1.10 MHz (la de máxima 
sensibilidad). Sus características pueden verse en la Tabla 15. 

 
                                      ESPECTRO DE FRECUENCIA 

 
Figura 26. Curva de sensibilidad de los transductores V103RM 
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Características de los sensores V103 RM 

Rango 
frecuencias 

[MHz]  

0.59-1.54 

(Respuesta 
plana) 

Tamaño [mm] 13 

Frecuencia pico 
[MHz] 1  

Temperatura 
[ºC] 50º 

Tabla 15. Características de los transductores V103RM 

Un aspecto importante antes de la realización del ensayo, fue la 
fijación de los transductores al espécimen para conseguir un buen 
acoplamiento y garantizar el buen contacto acústico entre ambos 
materiales. La fijación no debe afectar a la superficie del elemento y debe 
funcionar adecuadamente a la temperatura de trabajo. Hay que tener 
cuidado con el uso de algunos pegamentos que pueden llegar a ser 
frágiles y producir fuertes emisiones que contaminan el ensayo con 
eventos falsos. Por ello se recomienda fijar con materiales elásticos.  

En este caso, se optó por un montaje mediante sargento metálico de 
75 mm. Gracias a la presión ejercida por una varilla roscada con base de 
goma, se consigue mantener el sensor en contacto con la madera. La 
colocación del sensor con dicho dispositivo se puede observar en la 
Figura 27. Además, es necesario colocar un material acoplante entre el 
sensor y la madera, con el objetivo de proporcionar una buena 
conductividad acústica entre las ondas que llegan a la madera y al sensor. 
En este caso se aplicó vaselina neutra tras una limpieza de la superficie 
transductor-espécimen. Tras el montaje y antes del comienzo del ensayo, 
se verificó la sensibilidad de cada sensor y el correcto funcionamiento del 
mismo. 

 
 

Figura 27. Fijación de los transductor mediante sargento de 75 mm 
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Mediante el osciloscopio modelo MSO4000B de la marca Tektronix del 
Grupo de Investigación SNADS (Figura 28) se registraron dos señales.  

	  
	  

Figura 28. Osciloscopio Tektronix usado: MSO 400 B 

La primera señal indica el inicio de la medición y es enviada 
directamente por el generador de pulsos, se trata de una onda incidente 
cuadrada con una amplitud de 20 V y una duración de 2 ms. La segunda 
señal transmitida por el actuador S1, es la onda que ha incidido en el 
material. Por medio de los cursores A y B medimos la diferencia de tiempo 
entre la llegada entre las dos señales (Figura 29). 

 
Figura 29.  Gráfico representativo de la señales registradas con el osciloscopio 

2.5.4.- Ubicación de los sensores de ultrasonidos 
La toma de datos se realizó en función de los tres ejes de la viga 

(X,Y,Z), tomándose 3 medidas en dirección al eje X (Figura 30), 27 
medidas en dirección al eje Y (Figura 31) y otras 27 medidas en dirección 
al eje Z (Figura 32).  La primero que hubo que hacer fue determinar las 
posibles fuentes de ruido indeseado. Para eliminarlas, se colocaron capas 
de teflón entre los apoyos de la viga de madera y la mesa.  

Cursor A 

Cursor B 
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Figura 30. Medidas en dirección longitudinal al eje X (L= 1290 mm) 

 
Figura 31. Medidas en dirección transversal al eje Y (b= 75 mm) 

 
Figura 32. Medidas en dirección transversal al eje Z (h= 145 mm) 

2.5.5.- Resultados 
Se realizaron medidas de tiempo de propagación de las ondas de 

ultrasonidos en 10 de las vigas catalogadas visualmente según la norma 
UNE EN 56.544:2010. De ellas 6 estaban catalogadas como MEG (Viga 
1, 2, 3 , 5, 7 y 46) y 4 como RECHAZO (Vigas 4, 8, 10 y 51). 
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Tras analizar las lecturas de propagación (ANEXO II)  se calculó la 
velocidad de propagación media (Tabla 16) en cada una de las 
direcciones, haciendo la media entre todos los puntos aceptados. 

VIGA 

VELOCIDAD LONGITUDINAL (km/s) 

Velocidad en 
dirección 

longitudinal, 

EJE X 

Velocidad en 
dirección 

transversal, 

EJE Y 

Velocidad en 
dirección 

transversal, 

EJE Z 

U-V01 4.37 2.00 0.79 

U-V02 4.35 2.96 1.28 

U-V03 4.60 2.09 1.66 

U-V04 4.60 2.11 1.46 

U-V05 5.03 1.98 1.51 

U-V07 4.19 2.19 1.46 

U-V08 4.12 1.77 1.68 

U-V10 5.20 2.19 0.87 

U-V46 5.30 2.27 1.88 

U-V51 5.25 2.43 0.84 

Tabla 16. Velocidad media de propagación de onda en las vigas objeto de estudio 

Una vez obtenida la velocidad de propagación se procedió al cálculo 
del módulo de elasticidad dinámico aplicando la Ecuación 4 (Tabla 17). 

VIGA 

MÓDULO DE ELASTICIDAD DINÁMICO (N/mm2) 

Módulo en dirección 
longitudinal, 

EJE X 

Módulo en dirección 
transversal, 

EJE Y 

Módulo en dirección 
transversal, 

EJE Z 

U-V01 12214 2558 399 

U-V02 9727 4504 842 

U-V03 10860 2242 1414 

U-V04 12565 2644 1266 

U-V05 15048 2332 1356 

U-V07 9146 2499 1110 

U-V08 10689 1973 1777 

U-V10 13819 2451 387 
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U-V46 19267 3534 2424 

U-V51 14365 3077 368 

TOTAL 12745 2938 1026 

Tabla 17. ED dinámico de la madera de pino en base a las lecturas de propagación de 
ultrasonidos 

Como valor medio, se obtuvo el módulo de elasticidad dinámico 
paralelo a la fibra (12.7 kN/mm2) y el perpendicular a la fibra (1.98 
kN/mm2).
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Capítulo 3: 

ADHERENCIA MADERA-REFUERZO CFRP 
 

Para realizar el estudio de adherencia de diferentes adhesivos 
termoestables se pueden utilizar dos tipologías de ensayos: Pull-Off o 
arrancamiento y Pull Out o tracción. 

En este trabajo solo se exponen los resultados de Pull-Off, analizando 
la tracción directa entre el material de CFRP y la madera, según la Norma 
UNE-EN 1542-2000. 

3.1.- Materiales compuestos de fibra de carbono 
Son compuestos creados a partir de la inmersión de filamentos de 

carbono en una matriz de resina epoxídica. Este tipo de refuerzo permite 
incrementar, además de la resistencia a flexión o cortante, la rigidez del 
elemento estructural. 

El CFRP se puede realizar de dos formas distintas: mediante un 
proceso industrial, obteniendo un laminado del compuesto con 
homogeneidad y riqueza en carbono totalmente controladas, o bien 
recurrir a la ejecución de laminados "in situ" sobre el propio paramento de 
la estructura, lo que permite amoldarse a geometrías complejas, e 
incrementar la adherencia del refuerzo al soporte respecto a pletinas de 
carbono laminadas en fábrica. También se utilizan otros sistemas en los 
que el tejido es impregnado previamente con resina en fábrica, 
pudiéndose adherir directamente al elemento a reforzar, o bien, 
añadiendo resina en el momento de su colocación en el elemento. 

Por otra parte, aunque la naturaleza de los materiales que constituyen 
el material compuesto definen las características de éste, no es suficiente 
el uso de fibras muy resistentes para la obtención de un material 
compuesto de altas resistencias, sino que también es necesario conseguir 
una buena unión entre la matriz y las fibras. En el caso de los materiales 
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realizados en fábrica, la unión entre la matriz y las fibras se realiza de 
forma mecánica, mejorando sus propiedades adherentes. En los CFRP 
realizados “in-situ”, como es el caso de los empleados en este trabajo, la 
unión es directa entre la matriz y las fibras, y la eficacia y buen 
funcionamiento de material compuesto dependerá en gran medida de la 
buena ejecución.  

3.1.1.- Características físico-químicas del CFRP 
El CFRP es un material heterogéneo con un comportamiento lineal 

hasta la rotura. En la mayoría de los casos son materiales anisótropos, ya 
que la fibras suelen estar orientadas en una dirección. En los casos en los 
que las fibras están orientadas en todas las direcciones, el material se 
comporta de forma similar a un material isótropo, y se puede considerar 
como tal. Las principales ventajas de estos materiales son sus buenas 
propiedades mecánicas, su bajo peso en relación a su resistencia y la 
resistencia a la corrosión. Las ventajas más significativas son su gran 
resistencia mecánica, tres veces superior al acero y su baja densidad en 
relación a sus propiedades mecánicas, siendo la densidad de la fibra de 
carbono 4,5 veces menor que el acero (Ehsani, 2004). 

 Pero no es suficiente el uso de fibras muy resistentes para la 
obtención de un material compuesto de altas resistencias, sino que 
también es necesario conseguir una buena unión entre la matriz y las 
fibras. 

La experiencia ha demostrado que, en vigas de hormigón armado, la 
aplicación del refuerzo únicamente en la parte inferior del vanos puede 
conducir a concentraciones de esfuerzos importantes en el extremo de la 
armadura, en la interfaz del adhesivo entre el laminado CFRP y la 
superficie de la viga. Esas tensiones elevadas (a cortante y cizalladura) 
son responsables de delaminaciones, que dictan las cargas de rotura de 
vigas reforzadas. Este fenómeno se ha estudiando a fondo en vigas de 
hormigón y acero reforzadas con laminados de CFRP (Abdelorahed y 
colaboradores., 2006) y (Taijsten B., 1997) pero, hasta ahora, son pocos 
los estudios en vigas de madera reforzadas.  

Si bien es cierto que los modelos analíticos de cálculo para reforzar 
hormigón con CFRP no son adecuados para madera, la propuesta 
analítica de Abdelouahed se aproxima bastante, ya que tiene en cuenta 
las tensiones por cizalladura, siendo así una predicción bastante aceptada 
de las posibles tensiones producidas entre madera-adhesivo y adhesivo-
CFRP, demostrando así que las tensiones no serían uniformes en todo el 
recorrido del adhesivo, tal y como suponen los modelos actuales.  



Proyecto	  Fin	  de	  Grado,	  ETSIE	  
 

 45 

Una posible solución sería utilizar refuerzos integrales (que envuelven 
toda la estructura) para evitar las tensiones interfaciales ya que el fallo a 
cortante y el fallo asociado a las tensiones en la interfase adhesivo-
madera en los extremos son los fallos más decisivos (Abìlio M.P y 
colaboradores, 2012). 

En unos ensayos que se realizaron recientemente con 21 vigas de 
madera (Pilar de la Rosa, 2013), algunas de las vigas reforzadas en la 
cara inferior y otras con refuerzo en “U’’ fracturaron sin que se pudiera 
apreciar fallo alguno en el refuerzo, produciéndose delaminación entre el 
material compuesto y la madera. En aquellas que el refuerzo se aplicó 
lateralmente no se observó delaminación alguna.  

3.1.2.- Tipos de refuerzo CFRP 
Los CFRP empleados para la ejecución de los refuerzos en este 

estudio han sido, en cuanto a la orientación de las fibras, de dos tipos: 

• Unidireccional (Figura 33): En este tipo de trama, todas las fibras 
están alineadas en una dirección, ya sea longitudinal o transversal; 

 
              Figura 33. Material CFRP Orientación a 0º 

• Bidireccionales (Figura 34): Con las fibras dispuestas en dos 
direcciones ortogonales, cuya principal característica es su 
comportamiento ortótropo. 

 
Figura 34. Orientación a 0º y 90º 

En cuanto a su geometría pueden ser laminados de una sola capa o 
de varias capas superpuestas y se utilizan en superficies regulares. Los 
tejidos pueden disponerse en una o varias direcciones y se adaptan a la 
forma del elemento a reforzar. 

Además, es interesante conocer el funcionamiento de los tejidos 
bidireccionales con respecto a los unidireccionales, así como comparar el 
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refuerzo laminado unidireccional. Los primeros son menos conocidos y 
han sido objeto de estudio en menos ocasiones. La madera se considera 
un material ortótropo, y en las vigas sometidas a flexión las fibras están 
orientadas longitudinalmente, lo que hace que las secciones trabajen a 
tracción y a compresión en la dirección paralela a la fibra.  

Sin embargo, de cara al esfuerzo cortante, puede resultar beneficioso 
el empleo de tejidos bidireccionales, ya que parte de las fibras del tejido 
estarán orientadas ortogonalmente a la dirección longitudinal, aportando 
resistencia ante el esfuerzo cortante. Es por eso que en este proyecto se 
incluyen ambos: refuerzos unidireccionales y bidireccionales. 

Los refuerzos de fibra de carbono han sido suministrados por dos 
casas comerciales, SIKA S.A.U. (Figura 35) y DRIZORO S.A.U. (Figura 
36), siendo tres, los tipos de laminados y tejidos empleados (Tabla 18). 

MARCA DENOMINACIÓN 
TIPO DE 

CFRP DIRECCIÓN 

SIKA CARBODUR 
E-512 Laminado Unidireccional 

E-812 Laminado Unidireccional 

DRIZORO COMPOSITE Composite-1405 Laminado Unidireccional 

SIKA WRAP 230-C Tejido Unidireccional 

DRIZORO WRAP BI-
DIRECCIONAL 

Carbomesh-160 Tejido Bidireccional 

Tabla 18. Tipos de tejidos utilizados en los refuerzos y su denominación 

 

 

Figura 35. Material suministrado por SIKA S.A.U. 
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Figura 36. Material suministrado por DRIZORO S.A.U. 

Las características mecánicas y geométricas de los tejidos son las que 
se indican en las Tablas 19, 20, 21 y 22. 

SIKA CARBODUR 

Tipo 
Ancho          
(mm) 

Espesor 
(mm) 

Resistencia última 
(N/mm2) 

Consumo Sikadur-30 

(kg/m) 

E-512 50 1.2 
2250 

0.25-0.35 

E-812 80 1.2 0.40-0.55 

 Tabla 19. Principales características del refuerzo de CFRP Sika Carbodur 

DRIZORO COMPOSITE 

Tipo 
Ancho          
( mm) 

Espesor 
(mm) 

Resistencia última 
(N/mm2) 

Consumo Sikadur-30 

(kg/m) 

1405-L 50 1.4 2600 0.7-0.8 

 Tabla 20. Principales características del refuerzo de CFRP Drizoro Composite 

SIKA WRAP 

Tipo 
Ancho          
( mm) 

Espesor 
(mm) 

Resistencia última 
(N/mm2) 

Consumo Sikadur-30 

(kg/m) 

230-C 300 0.129 3200 
1ª CAPA: 0.8-1.2 

2ª CAPA: 0.7 

 Tabla 21. Principales características del refuerzo de CFRP Sika Wrap 
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DRIZORO WRAP BI-DIRECCIONAL 

Tipo Ancho          
( mm) 

Espesor 
(mm) 

Resistencia última 
(N/mm2) 

Consumo Sikadur-30 

(kg/m) 

Carbomesh-
160 

1000 - 3400 
1ª CAPA: 0.8-1.2 

2ª CAPA: 0.7 

Tabla 22. Principales características del refuerzo de Drizoro Wrap Bi-direciconal 

3.2.- Tipos de resinas  
Las resinas más utilizadas en el campo de la construcción son las 

epoxi ya que tienen muy buena resistencia a la humedad y a los agentes 
químicos, además de poseer unas excelentes propiedades adhesivas.  

Para realizar el estudio de adherencia fue necesario adquirir diferentes 
tipos de adhesivos termoestables, siendo en este caso elegidos 
adhesivos de base epoxídica.  

La matriz utilizada para el CFRP fue de dos tipos diferentes: resinas y 
mortero suministrados por dos casas comerciales diferentes, SIKA S.A.U. 
y DRIZORO S.A.U., siendo cuatro, los tipos analizados: 3 resinas y un 
mortero (Tabla 23). 

MARCA DENOMINACIÓN TIPO DE MATRIZ 

SIKADUR  
RS-30 Resina 

RS-330 Resina 

MAXEPOX RM-CS Resina 

MAXEPOX CARBOFIX RM-C Mortero 

Tabla 23. Tipos de matrices utilizadas en los refuerzos  

El motivo de la utilización de estos dos tipos de matriz ha sido 
comprobar el funcionamiento adecuado de ambas, observando 
fundamentalmente que no se produjese el despegue de los refuerzos. Los 
aspectos considerados, además de la adherencia adecuada al soporte, 
han sido el económico y la trabajabilidad del material.  

3.3.- Ensayo de arrancamiento con medidas de emisión 
acústica 

3.3.1.- Elaboración de probetas madera-CFRP 
El método utilizado en este trabajo ha sido el llamado ’’in situ’’, por lo 

que en el momento de ejecución del refuerzo se realiza también la 
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composición de la matriz, adhiriéndose posteriormente de forma 
simultánea al elemento que se quiere reforzar (Tabla 24). 

Previamente a la aplicación de los refuerzos, se limpió la superficie de 
madera con un cepillo y, en algunos casos, se aplicó una capa de 
imprimación (XPS 400S de la casa DRIZORO) para mejorar la adherencia 
entre el material compuesto y la madera. Los CFRP con matriz de mortero 
epoxídico se realizaron siguiendo un proceso similar. En este caso 
también se limpió la superficie de las probetas y se aplicó una 
imprimación previa.  

FASES OBSERVACIONES 

PROBETA DE MADERA 
Se deberá limpiar y cepillar la superficie antes de la 

aplicación de la resina 

CAPA DE IMPRIMACIÓN 
Cuando sea necesario, se aplicará una capa de 

imprimación 400 XPS (Drizoro) 

SECADO Secado de la capa de imprimación 

CAPA DE RESINA 
Se aplicará la resina correspondiente según el 

consumo establecido para cada material 

CFRP Adhesión del material CFRP  

CAPA DE RESINA 
Capa final de resina, en una cantidad menor que la 

capa inicial 

Tabla 24. Fases genéricas para la elaboración de probetas madera-CFRP 

En la  Figura 37 se muestra un modelo representativo de cómo 
quedaría una probeta de madera tras la aplicación del CFRP. 

 

Figura 37. Probeta madera-CFRP 

3.3.2.- El método de EA 
La EA desde un punto físico, consiste en la liberación espontánea de 

energía de un material cualquiera cuando se somete a esfuerzos en forma 
de ondas elásticas transitorias que se transmiten a través del material 
hasta su superficie, donde pueden ser detectadas y captadas por medio 
de dispositivos (sensores) para su análisis y visualización. Estos 

CFRP 
Resina 

MADERA 

Imprimación 
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sensores, habitualmente piezoeléctricos, convierten la onda mecánica en 
señales eléctricas que son recogidas y almacenadas por otros dispositivos 
en forma de datos, para que posteriormente se interpreten y evalúen y 
así, se puedan caracterizar las ondas generadas y obtener la información 
necesaria desde el punto de vista de deformación, fisuración, corrosión, 
etc., antes de alcanzar su estado crítico. 

Este método, a diferencia del método de UT, es pasivo, en el sentido 
de que no hay que excitar el elemento de ensayo con ninguna onda, sino 
solamente recibir las ondas de EA que éste emite cuando se somete a 
esfuerzos, pudiendo monitorizar el daño estructural en tiempo real. En 
este sentido, el método de EA difiere fundamentalmente en cuatro 
aspectos del método de ultrasonidos, tal y como se muestra en la Tabla 
25. 

EMISIÓN ACÚSTICA ULTRASONIDOS 

Detecta la generación y el crecimiento 
de defectos 

Detecta la presencia de defectos 

Requiere tensión No requiere tensión 

Monitorización global  Monitorización local  

Principales problemas: ruido e 
interpretación de resultados 

Principales problemas: acceso y 
geometría del espécimen 

Tabla 25. Comparación del método de EA con el método de UT 

La EA, en definitiva, se genera tras una rápida liberación de energía 
de origen mecánico, térmico, químico, etc., siendo en la fuente de EA 
donde se realiza la conversión a energía acústica, originándose en ese 
mismo instante un evento de EA y el inicio de todo el proceso de EA. 

Las deformaciones plásticas y las fracturas dúctiles producen ondas 
de EA de baja amplitud, las cuales son difíciles de medir, ya que pueden 
ser confundidas con ruidos e incluso, no sobrepasar el umbral establecido 
para detectarlas. Este es el motivo por el cual una fractura no es siempre 
detectada por los sensores. En cambio, una fractura frágil suele generar 
ondas de mayor amplitud, y por tanto, más fácilmente detectables. 

3.3.3.- Instrumentación y descripción del ensayo de EA 
La Figura 38 muestra un esquema del funcionamiento del ensayo de 

EA. El funcionamiento de cada uno de los elementos que intervienen se 
explicarán a continuación en la Figura 39. 
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Figura 38. Esquema del ensayo de EA 

Generación del esfuerzo 

Se produce un esfuerzo que produce una liberación espontánea de 
energía elástica en forma de ondas. 

 

Captación y preamplificación de la señal 

Las ondas elásticas se propagan dentro del material y, eventualmente, 
alcanzan la superficie del mismo. Esta onda es captada por el sensor que la 
convierte en señal eléctrica, medida en voltios. 

La señal tiene una amplitud muy baja por lo que se usa un preamplificador 
para incrementar la intensidad de la señal de EA. 

 

Adquisición de datos 

El sistema de adquisición de datos recibe la señal de EA del 
preamplificador. Este equipo se encarga de filtrar y acondicionar la señal, 
transformándola en un conjunto de datos electrónicos que transmite al 
ordenador. 

 

Almacenamiento 

El ordenador almacena los datos y los procesa por medio del programa 
para la visualización e interpretación de los resultados. 

Figura 39. Esquema de funcionamiento del ensayo de EA 

La elección de los transductores de EA y su frecuencia de 
funcionamiento es una parte muy importante del ensayo y depende de 
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diversos factores: finalidad del ensayo, requisitos de la norma de 
aplicación, tipo de estructura y de material, condiciones ambientales, etc.  

Como se trata de un ensayo totalmente novedoso desconocemos los 
sensores ideales para evaluarlo por lo que se han incluido cuatro 
transductores (Figura 40) diferentes dentro del ancho espectral de EA que 
oscila entre [30 kHz – 1 MHz]. Si la elección del rango de frecuencias no 
fuera la adecuada, es posible que algunos sensores detecten ruido y no 
detecten las ondas del evento de EA. Al elegir el rango de frecuencia, 
debemos saber que existen dos tipos de transductores según su 
respuesta. En nuestro caso se utilizaron tres sensores resonantes 
(CH1,CH3 y CH4) y un sensor de banda ancha (CH2) que tiene una alta 
sensibilidad en una banda amplia de frecuencias. A continuación se 
muestran las curvas de sensibilidad (Figuras 41, 42, 43 y 44) y las 
características de cada uno de los transductores (Tablas 26, 27, 28 y 29). 

 
Figura 40. Transductores piezoeléctricos utilizados: Vallen Systeme 

Transductor resonante: VS45-H (CH1), transductor multiresonante. 

 
Figura 41. Curva de sensibilidad del transductor VS45-H 

Características del transductor VS45-H 

Rango frecuencias 
[kHz]  20-500 

Rango de 
temperatura [ºC] -20 a +100 

Frecuencia pico [kHz] 275 Peso [g] 22 

Tamaño [mm] 20.3 x 22 Capacitancia [pF] 270 

Tabla 26. Características del transductor VS-45H 
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Transductor de banda ancha: AE2045S (CH2) 

 
Figura 42. Curva de sensibilidad del transductor AE2045S 

 

Características del transductor AE-2045 S 

Rango frecuencias 
[kHz]  200-2500 

Rango de 
temperatura [ºC] -20 a +80 

Frecuencia pico [kHz] Plano Peso [g] 31 

Tamaño [mm] 20 x 20 Capacitancia [pF] 140 

Tabla 27. Características del transductor AE2045S 

Transductor resonante: VS150-M (CH3), es un sensor con una alta 
sensibilidad en torno a 150 kHz. 

 
Figura 43. Curva de sensibilidad de los transductor VS150-M 

 

 

Características de transductor VS 150-M 

Rango frecuencias 
[kHz]  50-1000 

Rango de 
temperatura [ºC] 

-50 a 
+100 

Frecuencia pico [kHz] 150 Peso [g] 23 

Tamaño [mm] 20.3 x 14.3 Capacitancia [pF] 350 

Tabla 28. Características del transductor VS 150-M 
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Transductor resonante: VS700-D (CH4), es un transductor de 
dimensiones pequeñas preparado para monitorizar especímenes débiles. 

 
Figura 44. Curva de sensibilidad del transductor VS700-D 

Características del transductor VS 700-D 

Rango frecuencias 
[kHz]  150-800 

Rango de 
temperatura [ºC] -20 a +70 

Frecuencia pico [kHz] 600-800 Peso [g] 1.5 

Tamaño [mm] 6.3 x 10 Capacitancia [pF] 163 

Tabla 29. Características del transductor VS 700-D 

Como sucede en el ensayo de UT, debe usarse un acoplante 
adecuado para los sensores utilizados, que no corroa la superficie del 
elemento y que funcione adecuadamente a la temperatura de trabajo. En 
este caso se aplicó grasa de silicona tras una limpieza de la superficie del 
sensor y del espécimen. 

 Además, para asegurar el contacto acústico se aplicó presión al 
transductor mediante un sistema de fijación con imán a la superficie del 
elemento a ensayar, que se muestra en la Figura 45.  

 

Figura 45. Soporte para la colocación del sensor en la superficie 

Como se puede ver en la Figura 47, se colocó un transductor en cada 
lateral del cubo y se fijó con los soportes anteriormente descritos. 
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Figura 46. Sistema de colocación de los transductores en la probeta 

El sistema se fijó a la mesa por medio de un sargento metálico con 
base de goma para evitar la transmisión de ruido (Figura 47). 

 
Figura 47. Soporte para la fijación del equipo a la mesa 

Como la señal que se obtiene de los sensores es muy débil, debió ser 
rápidamente amplificada mediante un preamplificador. En nuestro caso, 
los preamplificadores utilizados en este ensayo fueron del modelo AEP4, 
con una ganancia de 34 dB, de Vallen Systeme, y que se muestra en la 
Figura 48. Debido a la vulnerabilidad que existe de la señal frente al ruido, 
la longitud del cable de conexión entre el sensor y el preamplificador no 
puede tener en ningún caso más de 1.2 m de largo. 

  
Figura 48. Preamplificador AEP4 con conexión BNC 

Una vez amplificada la señal, esta viaja hasta el equipo de adquisición 
de EA a través de un cable coaxial BNC con 50 Ω de impedancia. Este 
cable, a diferencia del cable que conecta sensor y preamplificador, puede 
tener hasta varios cientos de metros, pero no debe en ningún caso tener 
una impedancia distinta a la del resto del circuito. 
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Para registrar las señales de emisión acústica se utilizó el equipo 
Vallen Systeme AMSY-5, con 16 canales de entrada, de los cuales se 
utilizaron en este ensayo sólo 4. La  Figura 49 muestra dicho equipo. 

 
Figura 49. Equipo Vallen Systeme AMSY-5 utilizado para registrar la emisión acústica 

durante el ensayo 

Una vez registrada la señal de EA, se procede a su almacenamiento y 
procesamiento en el ordenador. El programa utilizado para la 
visualización e interpretación de los resultados fue el Vallen VisualAE 
(Figura 50). 

 

Figura 50. Ventana del programa Vallen Systeme AMSY-5 utilizado para interpretar las 
señales de emisión acústica 

3.3.4.- Descripción del ensayo Pull-Off 
Una vez caracterizada la fibra de carbono, así como elaboradas las 

probetas necesarias, se procedió a realizar el ensayo de Pull-Off o de 
tracción directa que viene recogido en la norma UNE EN 1542:2000 
‘’Productos y sistemas para la protección y reparación de estructuras de 
hormigón. Métodos de ensayo. Determinación de la adhesión por tracción 
directa’’. El objetivo de este ensayo es seleccionar la resina que mejores 
propiedades presenta en el conjunto global madera-resina-CFRP y que se 
utilizará posteriormente en los ensayos a flexión de las vigas de madera. 
El ensayo Pull-Off se realizó con registro de la EA, pudiendo realizar 
posteriormente una comparativa entre ambos resultados a lo largo de 
todo el ensayo. El montaje completo del experimento se muestra en la 
Figura 53. 
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Figura 51. Fotografía del esquema de ensayo de Pull-Off monitorizado por EA 

La matriz de ensayos de Pull-Off tiene 4 variables: el tipo de refuerzo 
(laminado o tejido), la marca comercial (SIKA S.A.U. y DRIZORO S.A.U.), 
el tipo de resina (RS-30, RS330, RM-C y RM-CS) y si se usó imprimación 
o no. Todas las combinaciones ensayadas se detallan en la Tabla 30. 

ENSAYO DE PULL-OFF 

Nomenclatura 
Tipo de 
refuerzo 

Tipo de 
resina 

Imprimación 
nº de 

probetas 
TOTAL 

AR-1A LAMINADO 

SIKA 
CARBODUR 

 

RS-30 
NO 3 

48 

AR-1Ai SI 3 

AR-1B 
RS-330 

NO 3 

AR-1Bi SI 3 

AR-1C 
LAMINADO 

DRIZORO 

 

RM-C 
NO 3 

AR-1Ci SI 3 

AR-1D 
RM-CS 

NO 3 

AR-1Di SI 3 

AR-2A TEJIDO 

SIKA 

WRAP 

 

RS-30 
NO 3 

AR-2Ai SI 3 

AR-2B 
RS-330 

NO 3 

AR-2Bi SI 3 

AR-2C TEJIDO 

DRIZORO 

WRAP 

 

RM-C 
NO 3 

AR-2Ci SI 3 

AR-2D 
RM-CS 

NO 3 

AR-2Di SI 3 

Adherómetro 

Sufridera 

Soportes de fijación 
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Tabla 30. Matriz de ensayos Pull-Off 

A continuación en la Figura 52 se muestra un esquema con los 
pasos a seguir antes del ensayo de Pull-off. 

Perforación 

Con un cortador con corona de carburo de tungsteno ya adaptado a las 
sufrideras se realiza una perforación sobre la superficie de la probeta con una 
profundidad de 5-10 mm. 

 

Preparación de la superficie 

Se prepara la superficie de la sufridera y la superficie de la probeta donde 
se va a pegar la sufridera, haciéndola rugosa con una almohadilla abrasiva y 
se engrasan. Luego se limpian ambas superficies utilizando un disolvente 
adecuado y se dejan secar. 

 

Preparación del adhesivo 

Se mezclan los dos componentes adhesivos a partes iguales y se aplica 
una capa muy fina y uniforme en la parte plana de la sufridera y de la probeta. 
Inmediatamente se unen, ejerciendo presión para extraer el exceso de 
adhesivo que luego se limpiará. 

 

Curación 

Se deja que el adhesivo se cure 24 horas a 25 ºC. Si la temperatura es 
menor necesitará mas tiempo, proporcionalmente, llegando a tiempos de 
curado de 3 días o más. 

Figura 52. Esquema de pasos a seguir antes del ensayo Pull-Off 

El equipo utilizado para el ensayo de tracción directa cuenta con una 
potencia suficiente para producir la rotura en el producto de la probeta, 
siendo 10 kN suficiente en la mayoría de los casos. La exactitud es de 
± 2%. El equipo de medida de la adhesión por tracción directa está 
equipado con un dispositivo de medida que indica la fuerza aplicada por 
medio de un sistema digital y registra el valor máximo de la fuerza 
ejercida. En este caso se usó un adherómetro marca Elcometer 506 con 
un rango de funcionamiento entre 4 y 50 MPa, tal cual se muestra en la 
Figura 53. 
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Figura 53. Adherómetro utilizado en el ensayo de la empresa DÁVILA RESTAURACIÓN DE 

MONUMENTOS S.L 

El equipo utilizado contó con un alojamiento esférico para unir las 
sufrideras, el cual formó parte del propio adherómetro. Las sufrideras de 
50 mm (Figura 54) utilizadas en el ensayo son de acero, con un 
dispositivo de fijación al adherómetro, de tal modo que permite aplicar la 
carga perpendicularmente a la superficie de ensayo.  

 

Figura 54. Sufrideras utilizadas en el ensayo de Pull-Off 

El adhesivo (Figura 55) de la marca Araldite se suministró con el 
Ecometer 506. Está separado en dos componentes epoxi que 
posteriormente se unieron. 

 
Figura 55. Adhesivo utilizado en el ensayo de Pull-Off 

La aplicación de la carga se realizó de forma manual, teniendo en 
cuenta que el incremento de la velocidad de la carga debió ser continuo y 
regular en el tiempo, según una velocidad de 0.05± 0.01 
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MPa/s, hasta que se produjo la rotura. Se registraron datos de la carga 
cada 0.05 segundos. 

Tras el ensayo, se retiró la sufridera y se examinó la parte inferior, 
para determinar el tipo de fallo (Figura 56). 

 
 

Figura 56. Fallos más comúnmente sufridos en ensayos Pull-Off 

En nuestros ensayos, se produjeron seis tipos de fallos diferentes 
(Figura 57): 

1.- Rotura de la madera; 

2.- Delaminación entre la resina y la madera; 

3.- Delaminación entre la resina y el CFRP; 

4.- Rotura del CFRP ; 

5.- Fallo entre adhesivo y CFRP; 

6.- Fallo adhesivo de la sufridera. 

  

 
Figura 57. Esquema general del ensayo de Pull-Off 

RESINA 

PIEZA DE MADERA 
80 x 80 x 80 mm3 

CFRP 

1 

2 

3 

4

5

ROTURA ADHESIVA ROTURA MADERA FALLO PARCIAL DEL 
CFRP 

FALLO DEL CFRP 

6
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Si se produjera una combinación de diversos tipos de rotura, es 
necesario proceder a una valoración visual de la cara de rotura con objeto 
de determinar el porcentaje de superficie que le corresponde a cada tipo 
de rotura, que se debe expresar en porcentaje.  

3.3.5.- Resultados 
A continuación se muestra el tipo de fallo producido en el ensayo Pull-

Off en cada una de las 48 probetas ensayadas (Tabla 31). 

PROBETA Tipo de fallo PROBETA Tipo de fallo 

AR-1Ai-1 Fallo adhesivo de la 
sufridera 

AR-2Ai-1 Fallo adhesivo de la 
sufridera 

AR-1Ai-2 Fallo entre adhesivo y 
CFRP 

AR-2Ai-2 Fallo adhesivo de la 
sufridera 

AR-1Ai-3 Rotura de la madera AR-2Ai-3 Fallo adhesivo de la 
sufridera 

AR-1A-1 Delaminación entre la 
resina y el CFRP 

AR-2A-1 Fallo adhesivo de la 
sufridera 

AR-1A-2 Fallo adhesivo de la 
sufridera 

AR-2A-2 Fallo adhesivo de la 
sufridera 

AR-1A-3 Rotura de la madera AR-2A-3 Fallo adhesivo de la 
sufridera 

AR-1Bi-1 Fallo adhesivo de la 
sufridera 

AR-2Bi-1 Fallo entre la 
madera y la resina 

AR-1Bi-2 Fallo entre la madera y la 
resina 

AR-2Bi-2 Fallo entre la 
madera y la resina 

AR-1Bi-3 Rotura de la madera AR-2Bi-3 Fallo entre la 
madera y la resina 

AR-1B-1 Delaminación entre la 
resina y el CFRP 

AR-2B-1 Rotura de la madera 

AR-1B-2 Fallo adhesivo de la 
sufridera 

AR-2B-2 Rotura de la madera 

AR-1B-3 Rotura de la madera AR-2B-3 Rotura de la madera 

AR-1Ci-1 Rotura de la madera AR-2Ci-1 Rotura del CFRP 

AR-1Ci-2 Rotura del CFRP AR-2Ci-2 Rotura del CFRP 

AR-1Ci-3 
Delaminación entre la 

resina y el CFRP 
AR-2Ci-3 

Rotura del CFRP 

AR-1C-1 Delaminación entre la AR-2C-1 Rotura de la madera 
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resina y el CFRP 

AR-1C-2 
Fallo entre adhesivo y 

CFRP 
AR-2C-2 

Rotura del CFRP 

AR-1C-3 Rotura de la madera AR-2C-3 Rotura del CFRP 

AR-1Di-1 Rotura del CFRP AR-2Di-1 Rotura de la madera 

AR-1Di-2 Rotura del CFRP AR-2Di-2 Rotura de la madera 

AR-1Di-3 Rotura del CFRP AR-2Di-3 Rotura de la madera 

AR-1D-1 Rotura del CFRP AR-2D-1 Rotura de la madera 

AR-1D-2 Rotura del CFRP AR-2D-2 Rotura de la madera 

AR-1D-3 Rotura del CFRP AR-2D-3 Rotura de la madera 

Tabla 31. Tipo de rotura en cada una de las probetas 

En la Figura 58 se observa el porcentaje de probetas que ha fallado y 
el motivo del fallo producido. El motivo de fallo más frecuente fue por 
madera (26%).  

Como se puede observar, el 26% de las probetas fallaron por CFRP, 
mientras que la delaminación entre resina-CFRP fue del 9% y el fallo 
entre adhesivo-CFRP fue del 4% Estos tres tipos de fallo donde interviene 
el CFRP, se produjeron es su mayoría (74%) con laminado.   

Cuando el fallo se ha produce en la interfase resina-madera (9%) se 
trata de un error en la elección de la resina.  

 

 

 

Figura 58. Porcentaje de probetas según el fallo producido 
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El análisis de los resultados medidos con emisión acústica se realizó 
con el software comercial VisualAE de Vallen Systeme. En este trabajo 
solo se muestran los resultados de cinco de las probetas ensayadas 
(Tabla 32), con fallos diferentes. 

PROBETA NOMENCLATURA TIPO DE FALLO 

AR-1Ai-1 a Fallo adhesivo de la sufridera 

AR-1Ai-2 b Fallo entre adhesivo y CFRP 

AR-1Ai-3 c Rotura de la madera 

AR-1A-1 d Delaminación entre la resina y el CFRP 

AR-1D-3 e Rotura del CFRP 

Tabla 32. Probetas seleccionadas para el estudio de EA 

La Figura 59 muestra las probetas seleccionadas, tras el ensayo de 
Pull-Off. 

 
Figura 59. Estado de las probetas seleccionadas tras el ensayo de Pull-Off. 
Fallos: a) Adhesivo/sufridera. b) CFRP/ adhesivo. c) Madera. d) Resina-CFRP. 
e) CFRP 

Como se puede ver en la Figura 60 , en la probeta que falló el 
adhesivo (AR-1Ai-1), también se detectaron restos de CFRP en la 
sufridera. 

 
Figura 60. Fallo producido en el adhesivo 

a) b) c) d) e) 
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A continuación se presenta un análisis de los resultados basados en 
un estudio comparativo de: 

• Número de hits registrados en cada canal al final de cada ensayo; 

• Número de hits acumulados en el canal 1 a lo largo del ensayo 
Pull-Off; 

• Evolución de los hits acumulados en todos los canales a lo largo 
del ensayo Pull-Off; 

• Relación entre la amplitud y la duración de las señales de EA en el 
canal 1 a lo largo del ensayo Pull-Off. 

3.3.5.1- Número de hits registrados en cada canal al final del ensayo 
Pull-Off 

En este apartado se presentan los resultados correspondientes a las 
señales de EA registradas en los cuatro transductores utilizados cuyas 
características se resumen en la Tabla 33. 

SENSOR CANAL DE ENTRADA FILTRO 

VS 45-H CH1 25-500 kHz 

VS 150-M CH2 95-300 kHz 

AE 2045-S CH3 95-1100 kHz 

VS 700-D CH4 50-850 kHz 

Tabla 33. Transductores utilizados, el filtro de frecuencia usado para el registro y el canal de 
entrada 

A continuación, en las Figuras 61, 62, 63, 64 y 65 se presenta el 
número de hits de EA acumulados en cada sensor al final del ensayo para 
las probetas AR-1Ai-1, AR-1Ai-2, AR-1Ai-3, AR-1A-1 y AR-1D-3 
respectivamente. 

 
Figura 61. Número de hits acumulados en cada canal al final del ensayo de la probeta 
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Figura 62. Número de hits acumulados en cada canal al final del  ensayo de la probeta 
AR-1Ai-2 

 

Figura 63. Número de hits acumulados en cada canal al final del  ensayo de la probeta 
AR-1Ai-3 

 

Figura 64. Número de hits acumulados en cada canal al final del ensayo de la probeta 
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Figura 65. Número de hits acumulados en cada canal al final del ensayo de la probeta 
AR-1D-3 

Como se puede ver, el canal 1 es el que registra siempre mayor 
número de señales. Por esta razón, el estudio de la evolución de los hits a 
lo largo del ensayo que se presenta en el siguiente apartado, se ha 
realizado con las señales registradas por este canal. Existe además una 
tendencia en las tres primeras probetas (AR-1Ai-1, AR-1Ai-2 y AR-1Ai-3) 
de registrar menos señales en el canal 3. Se podría deber al tipo de 
transductor (CH3), de banda ancha, que suele tener menos sensibilidad. 
En las otras dos probetas (AR-1A-1 y AR-1D-3), es el canal 2 el que 
registra muchos menos hits que el resto de canales. 

3.3.5.2- Evolución de los hits a lo largo del ensayo en el canal 1 
Se considera en este apartado la evolución temporal de los hits de EA 

a lo largo de cada ensayo en el canal 1, mostrando simultáneamente el 
historial de carga de cada uno de los cinco ensayos (Figuras 66, 67, 68, 
69 y 70) 

 

Figura 66. Evolución temporal de los hits de EA en el ensayo de la probeta AR-1Ai-1 en el 
canal 1 
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Figura 67.Evolución temporal de los hits de EA en el ensayo de la probeta AR-1Ai-2 en el 
canal 1 

 

Figura 68. Evolución temporal de los hits de EA en el ensayo de la probeta AR-1Ai-3 en el 
canal 1 

 

Figura 69. Evolución temporal de los hits de EA en el ensayo de la probeta AR-1A-1 en el 
canal 1 
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Figura 70. Evolución temporal de los hits de EA en el ensayo de la probeta AR-1D-3 en el 
canal 1 

Observando los resultados obtenidos de cada ensayo, podemos 
distinguir diferentes patrones de emisión. En el caso de la probeta AR-1Ai-
1 (Figura 66), se registraron muy pocas señales durante el ensayo, 
observando un aumento brusco de la EA registrada tras alcanzar la carga 
de rotura debido a que junto con el fallo del adhesivo de la sufridera se 
produjo un pequeño fallo del CFRP. 

En la probeta AR-1Ai-2 (Figura 67) el fallo fue similar al anterior pero 
con una mayor superficie de CFRP afectada. Se produjo poca EA hasta 
llegar a los 160 segundos en los que se produjo un aumento, 
posiblemente asociado al inicio del fallo del CFRP. En este caso, se 
produjo un aumento brusco de la EA justo antes de la rotura que continuó 
tras alcanzar la carga máxima. 

En el caso de la probeta AR-1Ai-3, mostrado en la Figura 68, en el 
que el fallo se produjo en la madera, se registró EA desde el inicio del 
ensayo, con un aumento brusco de señales registradas justo antes de la 
carga máxima, lo que sugiere que el fallo final está cercano. No se 
registró ninguna EA tras el ensayo.  

El fallo de la probeta AR-1A-1 se debió al fallo de la resina de unión 
entre la madera y el refuerzo. Se registró poca EA durante todo el ensayo 
(Figura 69) y se volvió a registrar un aumento muy brusco de señales 
segundos antes de la rotura, este alto nivel de emisión se mantuvo 
aproximadamente 50 segundos después de la rotura. 

Por último, la Figura 70 muestra la evolución temporal de señales 
registradas durante el ensayo de la probeta AR-1D-3. En este caso, el 
fallo se produjo en el propio refuerzo de CFRP. Se empezó a producir un 
aumento de emisión en torno a los 120 segundos de ensayo, que podía 
ser debido al inicio del fallo. Volvió a producirse un aumento muy brusco 
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de señales registradas justo antes de producirse el fallo, este nivel se 
mantuvo constante unos 20 segundos. 

En este primer análisis se han podido observar diferencias entre los 
patrones de EA registrada en cada tipo de fallo. Estos resultados 
preliminares serán cotejados con el resto de ensayos realizados y con los 
datos registrados por los otros sensores utilizados. 

3.3.5.3- Evolución de los hits acumulados en todos los canales a lo 
largo del ensayo de Pull-Off  

En las Figuras 71, 72, 73, 74 y 75 se muestra la evolución de los hits 
de EA acumulados a lo largo de cada uno de los cinco ensayos, en las 
probetas AR-1Ai-1, AR-1Ai-2, AR-1Ai-3, AR-1A-1 y AR-1D-3 
respectivamente, mostrando simultáneamente el historial de carga. 

 
Figura 71. Evolución de los hits acumulados en todos los canales  a lo largo 

del ensayo AR-1Ai-1 

 

Figura 72. Evolución de los hits acumulados en todos los canales  a lo largo 
del ensayo AR-1Ai-2 
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Figura 73. Evolución de los hits acumulados en todos los canales a lo largo 
del ensayo AR-1Ai-3 

 

Figura 74. Evolución de los hits acumulados en todos los canales a lo largo 
del ensayo AR-1A-1 

 

Figura 75. Evolución de los hits acumulados en todos los canales a lo largo 
del ensayo AR-1D-3 
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Observando los resultados obtenidos de cada ensayo, podemos ver 
que, aunque el número de hits registrados es diferente en cada canal, la 
tendencia es muy similar en todos los casos. 

En la probeta AR-1Ai-1, se produce un aumento considerable de la 
emisión acústica tras finalizar el ensayo debido al desprendimiento de 
fibra de carbono en el adhesivo. Igual sucede en la probeta AR-1Ai-2, 
donde a partir de 160-170 segundos, se produce un aumento aun mayor 
de la emisión acústica ya que la parte de fibra de carbono adherida a la 
sufridera es también mayor. Esta rotura del CFRP empieza antes de 
acabar el ensayo. 

El ensayo AR-1A-1, es similar al primero, pero con más emisión, el 
fallo se produce entre la resina y el CFRP, siendo el aumento exponencial 
que se produce al final del ensayo vuelve a estar provocado por el CFRP. 

La probeta AR-1D-3 sufre una delaminación del propio material a 
partir de los 140-150 segundos, parecido en cierta manera al AR-1Ai-2. 

La probeta AR-1Ai-3 es completamente diferente ya que el fallo se 
produjo en la madera. La emisión acústica cesó cuando se alcanzó la 
carga máxima y se produjo el fallo. 

3.3.5.4- Relación entre la amplitud y la duración de las señales de EA 
en el canal 1  

La amplitud (dB) determina la detectabilidad del evento de EA y la 
magnitud de la fuente. Puede varias desde mV a V aunque es frecuente 
expresarla en dB. 

La duración (µs) es el tiempo transcurrido desde que se cruza por 
primera vez el umbral hasta que se cruza por última vez. Es un parámetro 
que depende de la magnitud de la señal y de las propiedades acústicas y 
geométricas del material. Puede ser útil para el filtrado de ruido y de 
señales indeseadas. 

La Figura 76 muestra 2 ejemplos de señales registradas en el canal 1, 
a la izquierda una señal de corta duración y gran amplitud y a la derecha 
una señal de larga duración y pequeña amplitud, demostrando la gran 
diferencia entre los dos tipos de señales.  
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Figura 76. Señales de EA registradas. Izquierda: señal de corta duración y gran amplitud. 

Derecha: señal de larga duración y pequeña amplitud 

En las Figuras 77, 78, 79, 80 y 81 se muestra la relación entre la 
amplitud y la duración de las señales de EA registrados en el canal 1 en 
los cinco ensayos escogidos. 

Los datos representados están divididos en dos grupos diferentes: 

• Grupo A (cuadrado): Son las señales emitidas antes de la rotura 
de la probeta, considerando las señales registradas, desde el inicio 
del ensayo hasta un tiempo un 10% menor al tiempo en el que se 
produjo la rotura. 

• Grupo B (triángulo): En este grupo se muestran las señales 
registradas desde un tiempo un 10% menor a la rotura de la 
probeta hasta que la EA cesó, es decir, la parte donde se produjo 
el fallo final. 

 
Figura 77. Relación Amplitud/Duración de las señales de EA registradas a lo 

largo del ensayo AR-1Ai-1 en el canal 1 
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Figura 78. Relación Amplitud/Duración de las señales de EA registradas a lo 
largo del ensayo AR-1Ai-2 en el canal 1 

 

Figura 79. Relación Amplitud/Duración de las señales de EA registradas a lo 
largo del ensayo AR-1Ai-3 en el canal 1 

 

Figura 80. Relación Amplitud/Duración de las señales de EA registradas a lo 
largo del ensayo AR-1A-1 en el canal 1 
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Figura 81. Relación Amplitud/Duración de las señales de EA registradas a lo 
largo del ensayo AR-D-3 en el canal 1 
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Capítulo 4: 

CONCLUSIONES 

4.1.- Conclusiones de la clasificación visual de la madera 
-En estructuras existentes las normas de clasificación visual no 

siempre resultan una herramienta fiable por las dificultades que presenta 
su aplicación, especialmente en lo relativo a la medición y cuantificación 
de algunos parámetros de clasificación.  

-Además, la clasificación visual se encuentra bastante sujeta a la 
subjetividad del clasificador por lo que se hace muy necesario el 
entrenamiento teórico y práctico del personal clasificador.   

-No todas las normas, entre las que se encuentra la actual norma 
española, contemplan el caso particular de la madera de gran escuadría o 
lo contemplan de manera parcial por extensión de los resultados 
obtenidos mediante investigación en madera de pequeña escuadría.  

-La utilización exclusiva de los criterios de nudos, fendas y agentes 
bióticos o xilófagos conduce a resultados que no se diferencian 
demasiado de la aplicación estricta de las normas (UNE EN 56.544:2010), 
mientras que los rendimientos mejoran notablemente. Por ello, para la 
aplicación en obra o en estructuras existentes, se puede plantear la 
utilización de estos tres parámetros de clasificación visual. 

4.2.- Conclusiones de la caracterización de la madera por UT 
-Es posible establecer, mediante el método de UT un diagnóstico de 

las vigas de madera por zonas, distinguiendo la madera deteriorada o con 
un indicio de pudrición,  pudiendo así reparar o sustituir solamente esa 
zona. Una bajada de velocidad en la dirección transversal a las vigas 
supone una pérdida de peso de la madera en esa zona, y ,por tanto, un 
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estado de deterioro que tiene como consecuencia una pérdida de 
resistencia. 

-La existencia de fendas hace, en general, que la velocidad 
longitudinal disminuya. Esto no afecta de igual manera si la fenda se 
encuentra en dirección transversal al sentido de la onda (teniendo que 
atravesarla) que si la fenda se encuentra en dirección paralela a la onda, 
donde la velocidad longitudinal se ve menos afectada.  

-Hubo muchos casos donde se despreciaron fendas en su 
clasificación visual, viéndose su influencia en los ensayos de ultrasonidos 
y obteniendo incluso datos erróneos debido a las grandes dimensiones de 
la fenda que atravesaba. 

-Las zonas que están afectadas por nudos aumentan la velocidad 
longitudinal de la onda al ser un material más denso, disminuyendo el 
tiempo que la onda tarda en atravesarlo. En cambio cuando la onda rodea 
el nudo en vez de atravesarlo, la velocidad longitudinal disminuye al 
aumentar el recorrido de la onda.  

-Cuando en las zonas con carcoma se localizaban fendas o nudos, la 
onda se veía afectada en mayor medida. Los defectos tales como 
agujeros o gemas, los cuales no estaban incluidos en la clasificación 
visual influyeron, aunque en menor medida, en los resultados obtenidos.  

-El método de ultrasonidos, por tanto, está sujeto a menos 
subjetividad que la clasificación visual,  aunque no queda exento de ella, y 
se revela como uno de los que mejor expectativa  presenta para su 
aplicación en estructuras existentes. 

4.3.- Conclusiones de la adherencia CFRP-madera 
-Se ha podido comprobar que en el 74% de las veces interviene el 

CFRP en el fallo. Solo el 9% se produce en la interfase resina-madera por 
error en la elección de la resina.  

-Como resultados preliminares, en el análisis de las señales de EA 
registradas, se muestra que, en las probetas donde tras finalizar el 
ensayo se ha desprendido CFRP se ha producido un aumento 
considerable de la emisión acústica. La rotura por madera es totalmente 
diferente, ya que la EA se da durante todo el ensayo, desapareciendo ese 
aumento exponencial al final. 

- En la relación entre la amplitud y la duración de la nube de puntos, 
se puede observar una clara diferencia entre las señales registradas 
antes de la rotura (Grupo A) y las señales registradas desde un tiempo un 
10% menor a la rotura hasta que la EA cesa (Grupo B). Siendo las del  
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grupo A de menor duración que las del grupo B, debido a ese aumento 
exponencial de las señales de EA tras la rotura de la probeta debido al 
CFRP. En cambio, en la rotura por madera la EA se produce de manera 
constante durante todo el ensayo. 
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Capítulo 5: 

FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 
 

Se realizarán ensayos mecánicos a flexión en vigas pequeñas, de 
dimensiones 160 x 80 x 1300 mm3, hasta llegar a su rotura, tanto en vigas 
testigo como en vigas ya reforzadas con CFRP. La idea es obtener unos 
parámetros de comparación suficientemente rigurosos. Con estos 
ensayos mecánicos se obtendrá, siguiendo la norma UNE-EN 519:1998 
los siguientes parámetros:  

• Módulo de elasticidad en flexión estática; 

• Módulo de elasticidad transversal; 

• Tensión de rotura. 

En dichos ensayos, las variables a analizar serán las siguientes: 

• Disposición del refuerzo; 

• Tipo de material: laminado o tejido;  

• Orientación de las fibras: unidireccional (UD) o bidireccional (BD); 

• Ancho del refuerzo. 

En dichos ensayos se volverán a comparar los materiales de las casas 
comerciales SIKA S.A.U. y DRIZORO S.A.U. 

Una vez que se hayan extraído los resultados del ensayo de vigas  
pequeñas, se procederá a la ejecución de ensayos a flexión de vigas de 
siete metros de longitud, eligiendo de cada tipo de refuerzo el que mejor 
resultados aporte. De este modo se podrán comparar los diferentes tipos 
de refuerzo de una manera coherente pero sin la necesidad de llevar a 
cabo un gran número de ensayos, debido a que este tipo de ensayos 
requiere elevados recursos, tanto personales como materiales.  
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Así mismo, en los ensayos de vigas grandes de 7 m de longitud se 
estudiará la influencia de la longitud del refuerzo de CFRP en la 
aportación de resistencia a la viga, Es decir, se analizarán si el refuerzo 
en toda la longitud de la viga es necesario o con la disposición de una 
longitud menor (acorde con el diagrama de momentos a los que se ve 
sometida la viga) se alcanzarían valores de resistencia similares. Este 
estudio se realiza en vigas grandes debido a que el efecto de esta 
variación de longitud en vigas pequeñas no resulta evidente como para 
extraer una conclusión de forma coherente y objetiva. 

Como resultados previsibles y perspectivas, este proyecto plantea los 
siguientes: 

- Obtener resultados cuantitativos del comportamiento mecánico y de 
los fallos posibles, especialmente por delaminación, del uso del refuerzo 
CFRP en estructuras de madera, tanto madera nueva, como madera 
antigua que se pretende reforzar, y de uso en edificios históricos. 

- Establecer un procedimiento de aplicación detallado del refuerzo 
CFRP a estructuras de madera usada en estructuras de edificios 
históricos.
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ANEXO I 

FICHAS DE CLASIFICACIÓN VISUAL 
	  

Se adjuntan las fichas de definición morfológica y aceptación 
obtenidas por la aplicación de la norma UNE EN 56544:2010 a las vigas 
objeto del estudio.  

En estas fichas se definen las características físicas de las vigas a 
través de sus dimensiones, densidad y peso.  

En la primera parte se ha realizado un esquema con las fotografías de 
todas las caras y una tabla con los datos generales:  

• Dimensiones (h x b x L) en mm;  

• Peso en kg; 

• Especie; 

• Tamaño máximo de nudo en cara y canto; 

• Tamaño máximo de fenda, profundidad o largo; 

• Tamaño máximo de gemas; 

• Desviación que se produce de la fibra en %; 

• Cumplimiento de las especificaciones de la norma (MEG o 
RECHAZO). 

También aparece una tabla de caracterización de la madera, la cual 
únicamente incluye la densidad medida en kg/m3. Esta tabla se 
completará más adelante cuando se completen las actividades necesarias 
para ello. 

En la segunda parte se adjunta un croquis con los defectos más 
significativos que hay, marcando su aceptación o rechazo por la 
normativa, así como una tabla que recoge los defectos de forma más 
detallada. En primer lugar se especifican los nudos: su diámetro, la 
posición geométrica (x,y,z) y si se trata de un nudo agrupado (Ag), nudo 
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de arista (Ar) o nudo pasante (P). Si no hay indicación alguna, se 
considera un nudo como los de la Figura 8. En segundo lugar, se muestra 
la existencia de fendas en sentido longitudinal y su profundidad en 
algunos casos. También se incluyen: la desviación de la fibra en tanto por 
ciento, gemas, médula y otras observaciones posibles que no vengan 
recogidas en los apartados anteriores. 
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ANEXO II 
FICHAS DE CARACTERIZACIÓN POR 

ULTRASONIDOS 
 

Se adjuntan las fichas de las 10 vigas a las que se le a aplicado la 
técnica de transmisión siguiendo el método de UT en las tres direcciones 
que marca la fibra:  

• Axial o paralela a las fibras (DIRECCIÓN Z); 

• Radial o perpendicular a las fibras (DIRECCIÓN Y); 

• Tangencial o tangente a los anillos (DIRECCIÓN Z). 

Para ello se ha realizado un esquema con las fotografías de todas sus 
caras, indicando los puntos donde se ha realizado la medida. También 
aparece una tabla con el tiempo de propagación y la velocidad resultante, 
indicando con un superíndice si un punto estaba afectado por fenda (xf), 
nudo(xn) o  carcoma(xc). 

Además se ha incluido un cuadro de observaciones al final de algunas 
fichas para aclaraciones. 
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