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RESUMEN 

En el presente trabajo se determina el módulo de elasticidad circunferencial de los 

nudos naturales del bambú Guadua angustifolia implementando pruebas mecánicas 

de compresión diametral y flexión de medio anillo. Se busca comparar este módulo de 

elasticidad con el hallado para el entrenudo del mismo bambú y observar si existen 

diferencias significativas; también se pretende analizar el comportamiento del módulo 

con la altura dentro de la guadua. Por otra parte se analiza la precisión del método 

sugerido por la norma ASTM D 198 – 08 para hallar constantes elásticas en maderas, 

el cual ha sido utilizado para hallar dichas constantes en probetas de Guadua 

angustifolia. 

 

Palabras clave: Guadua angustifolia, constante elástica, prueba mecánica, transversalmente 

isótropo,  
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La Guadua angustifolia es un bambú leñoso que pertenece a la familia de las 

gramíneas, la cual es considerada como hierba o pasto gigante. Está compuesta por 

un conjunto de raíces o rizoma, un tallo y una copa. A su vez el tallo o culmo está 

dividido en nudos e entrenudos que trabajan conjuntamente. Esta planta sobresale 

entre los bambús, siendo considerada una de las tres especies más importantes de la 

naturaleza,  por sus excelentes propiedades físico-mecánicas y su durabilidad 

(PÉREZ, 2006). 

Por ser una especie originaria de Colombia, Venezuela y Ecuador, tradicionalmente se 

ha utilizado en estos países para construir viviendas y elementos estructurales 

(columnas, vigas, techos, etc) que han mostrado un buen comportamiento estructural y 

sísmico. Por otra parte, se ha observado que la cosecha de guadua mejora las 

propiedades del suelo e incrementa la biodiversidad del área donde se cultiva. A esto 

se adiciona que el costo energético de producción es bajo comparado con materiales 

de construcción convencionales ya que solo tarda entre tres y cuatro años en alcanzar 

su madurez, lo cual indica que es un material sostenible (INBAR).  

Por estas características, la guadua se perfila como un material con potencial para 

ayudar a solucionar el problema de déficit de vivienda que afronta  un alto porcentaje 

de la población mundial (INBAR). 

Se han realizado muchas investigaciones para determinar las propiedades mecánicas 

de la guadua en la dirección longitudinal de tallo (GHAVAMI & MARINHO, 2005) 

(TAKEUCHI & GONZALEZ, 2007) (ARCE-VILLALOBOS, 1993), las cuales han 

resultado ser excelentes. No obstante, unos pocos estudios han determinado que las 

resistencias asociadas con otras direcciones de carga son substancialmente más 

bajas que las longitudinales (PUENTES & TAM, 2006) (SHAO et al., 2010) (MITCH, 

2009). Con el objeto de complementar la caracterización de las propiedades 

mecánicas de la guadua a lo largo de direcciones diferentes a la longitudinal, el grupo 

de Biomecánica realiza el proyecto Caracterización de las constantes elásticas y la 

resistencia anisótropa de la Guadua Angustifolia, financiado por Colciencias. Se 

señala que estas constantes y resistencias son importantes para realizar simulaciones 

computacionales confiables, que permitan conocer el comportamiento mecánico del 

tallo de la guadua ante diversas combinaciones de carga. Gracias a las 

investigaciones del proyecto, se han determinado el módulo de elasticidad 

circunferencial (Torres et al., 2007) y la razón de Poisson en el plano perpendicular a 

las fibras del entrenudo (Ghavami et al., 2010).  

El presente trabajo nace en el marco del proyecto antes mencionado, luego de 

analizar la evidente influencia que tiene la presencia del nudo en el tallo de la guadua 

y observar que solo se ha hecho una investigación encaminada a hallar constantes 

elásticas del diafragma de nudos en las direcciones perpendiculares a las fibras en la  

especie de bambú Phyllostachys edulis Riv. (Amada et al. (1997)).  
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El objetivo de este trabajo es hallar el módulo de elasticidad circunferencial de los 

nudos de la Guadua angustifolia con base en pruebas de flexión y compresión 

diametral, adoptando un modelo transversalmente isótropo. Esto con el fin de observar 

la influencia que tiene la presencia del nudo en esta constante elástica y poder 

comparar con los valores obtenidos para los entrenudos con base en las mismas 

pruebas aplicadas a los nudos. 

Adicionalmente se busca determinar la precisión del método para hallar el módulo 

cortante y de elasticidad para maderas propuesto por la designación D 198 – 08, pues 

este ha sido implementado en el proyecto financiado por Colciencias para determinar 

estas constantes elásticas en la guadua. Es relevante la revisión de este método, ya 

que tanto la madera como la guadua son materiales altamente anisótropos y el 

procedimiento experimental descrito por esta designación está diseñado con formulas 

de resistencia de materiales que suponen el material isótropo. Por lo tanto, es 

conveniente verificar los rangos de validez de la prueba y el error que podría 

esperarse con la aplicación de este protocolo. 
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1 OBJETIVOS 

 

1.1 OBJETIVO GENERAL 

 

- Hallar el modulo de elasticidad circunferencial E22 de los nudos naturales de 

Guadua Angustifolia con base en pruebas de flexión y compresión diametral de 

anillos. 

 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Determinar el modulo de elasticidad circunferencial de nudos de la cepa, basa 

y sobrebasa de Guadua Angustifolia con base en pruebas de flexión y 

compresión diametral. 

- Determinar el modulo de elasticidad circunferencial del entrenudo de la cepa, 

basa y sobrebasa de Guadua Angustifolia con base en pruebas de flexión y 

compresión diametral. 

- Comparar resultados obtenidos de las pruebas de flexión y compresión para 

los nudos y entrenudos de la cepa, basa y sobrebasa. 

- Determinar la precisión del método implementado por la designación D 198 – 

08 para hallar el modulo de cortante G23 y el módulo de elasticidad E22 de 

materiales ortótropos e isótropos. 
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2 ANTECEDENTES 

 

De acuerdo con la literatura, las propiedades mecánicas y constantes elásticas de la 

Guadua angustifolia en la dirección de las fibras están ampliamente documentadas 

(GHAVAMI & MARINHO, 2005) (TAKEUCHI & GONZALEZ, 2007) (ARCE-

VILLALOBOS, 1993).  Un estudio significativo respecto a estas propiedades en la 

dirección axial, es el realizado por Ghavami y Marinho (2005). Los autores muestran 

como la resistencia a tracción y compresión aumentan gradualmente, desde la parte 

inferior hasta la superior. También muestran como la presencia del nudo en el culmo 

influye tanto en la resistencia como en el módulo de elasticidad a tracción y 

compresión. Para tracción axial en nudo obtuvieron un módulo de elasticidad promedio 

de 11.6 ± 3.9 GPa, 34% menor al obtenido para el entrenudo. Para compresión axial 

obtuvieron un módulo de elasticidad promedio de 12.3 ± 3.4 GPa, 4% menor al 

obtenido para el entrenudo. Es importante resaltar la diferencia hallada en esta 

investigación entre los valores promedio globales del módulo de elasticidad a tracción 

(14.6 ± 4.2 GPa) y a compresión (12.6 ± 2.4 GPa) (14% de diferencia). 

Según Arce-Villalobos (1993), los nudos tienen un impacto importante en la rigidez 

axial (12 % de reducción comparado con el entrenudo) y en la rigidez a flexión (40% 

de reducción respecto al entrenudo). El autor expone que tanto la cantidad de nudos 

en un culmo como la longitud de los entrenudos influyen de manera inversamente 

proporcional en la rigidez a tracción axial y a flexión. Estos efectos son causados por 

el cambio de  dirección de las fibras en los nudos. 

Mitch (2009) encontró que la capacidad de resistir fuerza cortante aumenta en los 

nudos. En los entrenudos todas las fibras están en una sola dirección, lo cual induce a 

que la falla se propague por la parte débil de la matriz. Por el contrario, en los nudos, 

las fibras se encuentran en diversas direcciones, obligando a que el esfuerzo cortante 

se propague a través de la matriz. Esto causa que se deban superar un número 

sustancialmente mayor de fibras, lo cual aumentan la capacidad de resistencia a 

cortante. 

Shao et al. (2010) encontraron que en los nudos las fibras provenientes de la parte 

interna del entrenudo tienden a orientarse horizontalmente hacia la parte externa de la 

pared del culmo. Lo contrario sucede con las fibras ubicadas en la parte externa del 

entrenudo, pues tienden a orientarse horizontalmente, pero hacia la parte interna. 

Algunas de estas fibras llegan a insertarse en el diafragma. 

Según Shao et al. (2010) la presencia del nudo tiene los siguientes efectos comparado 

con el entrenudo: 

- Disminución del 26% de la carga axial, causado por la discontinuidad de las fibras 

vasculares en el nudo. 

- Aumento del 23% de la carga a flexión. 
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- Aumento del  29% de la fuerza cortante, debido al hinchamiento de los tejidos en el 

nudo. 

- Aumento de la carga a compresión paralela y perpendicular a la fibra (7% y 32% 

respectivamente), atribuido a la alta proporción de fibras en el área del nudo. 

Amada et al. (1997) determinaron el módulo circunferencial para el diafragma de los 

nudos naturales de la especie de bambú “Mouso” (Phyllostachys edulis Riv.) 

implementando pruebas a tracción de probetas cortadas en dirección radial en varias 

direcciones. Obtuvieron un módulo igual a 2.22 ± 0.3 GPa. Este valor no varió con la 

orientación de las probetas, lo que indica que los nudos podrían ser isótropos. A pesar 

de que el módulo circunferencial hallado es similar al valor determinado para la matriz 

del bambú (2 GPa), la resistencia resultó ser solo la mitad de la soportada por la 

misma. Una posible explicación para esto es la forma irregular de las fibras en el nudo, 

lo cual crea concentraciones de esfuerzos.  Se determinó que las fibras presentes en 

el nudo tienen la función principal de unir este con el entrenudo, más que reforzar el 

nudo en sí. 

Torres et al. (2007) hallaron el módulo de elasticidad circunferencial del entrenudo 

para dos especies de bambú: Guadua angustifolia y Phyllostachys pubescens. En este 

estudio se adoptó un modelo transversalmente isótropo, el cual pretende capturar la 

anisotropía de estas plantas. Por medio de pruebas de compresión diametral aplicadas 

a anillos de entrenudo y validadas con modelos de elementos finitos, se determinó un 

módulo circunferencial de 485 ± 172 MPa y 1685 ± 132 MPa, para la Guadua 

angustifolia y Phyllostachys pubescens, respectivamente. Para el primer tipo de 

bambú, encontraron un aumento significativo de esta constante elástica con la altura. 

Para el segundo tipo, encontraron que el módulo circunferencial no depende de la 

longitud del anillo probado. Con esta investigación se confirma la anisotropía del 

bambú. 

Por otra parte, Ghavami et al. (2010), determinaron también el módulo circunferencial 

del entrenudo de la Guadua angustifolia. Al igual que Torres et al. (2007) usaron un 

modelo transversalmente isótropo para capturar la anisotropía del material. En esta 

investigación se implementó una prueba de flexión aplicada a anillos de guadua para 

hallar la constante elástica. El valor promedio calculado para el módulo circunferencial 

del entrenudo fue 400 ± 158 MPa (18 % menor que para el valor reportado por Torres 

et al. (2007)). Se obtuvo un valor mayor en el módulo de la parte superior del culmo. 

Las primeras referencias documentan la influencia del nudo en las propiedades 

mecánicas de la Guadua angustifolia. Todas muestran que la presencia de esta parte 

en el culmo influye significativamente en las propiedades de la guadua. Se observa 

también que solo una investigación ha sido encaminada a hallar el módulo de 

elasticidad circunferencial de los nudos, pero en otra especie de bambú. Este 

parámetro mecánico es necesario para elaborar modelos de elementos finitos 

confiables de estructura de guadua. Es por esto que el presente trabajo busca hallar 

esta constante elástica. Para cumplir con este fin, el autor hace uso los dos protocolos 

propuestos por Torres et al. (2007) y por Ghavami et al. (2010), expuestos 

anteriormente, pero aplicados a los nudos.  
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3 MARCO TEÓRICO 

 

3.1 CONSTANTE ELÁSTICA(MASE & MASE, 1999) 

 

3.1.1 Materiales elásticos isótropos 

 

Una constante elástica es cada uno de los parámetros físicamente medibles que 

caracterizan el comportamiento elástico de un sólido deformable elástico-lineal. A 

veces se usa el término constante elástica también para referirse a los coeficientes de 

rigidez de una barra o placa elástica. 

 

Un sólido elástico lineal e isótropo queda caracterizado mediante dos constantes 

elásticas. Aunque existen varias posibles elecciones de este par de constantes 

elásticas, las más frecuentes en ingeniería estructural son el módulo de Young y 

el coeficiente de Poisson (otras constantes son el módulo de rigidez, el módulo de 

compresibilidad, y los coeficientes de Lamé). 

 

Los materiales elásticos homogéneos e isótropos son los que presentan el mismo 

comportamiento mecánico para cualquier dirección de estiramiento alrededor de un 

punto. Así, por ejemplo, dado un ortoedro de un material homogéneo e isótropo, el 

módulo de Young y el coeficiente de Poisson son los mismos, independientes de las 

caras en la que se ejerza un estiramiento. 

 

Debido a esta propiedad puede probarse que el comportamiento de un material 

elástico homogéneo isótropo queda caracterizado por sólo dos constantes elásticas. 

En diversos campos son comunes las siguientes elecciones de las constantes: 

 

 En ingeniería estructural. La elección más frecuente es el módulo elástico 

longitudinal y el coeficiente de Poisson (E, ν) (a veces también se usa la elección 

equivalente (E, G)). 

 En termodinámica de sólidos deformables resulta muy útil escoger el par (K, G) 

formado por el módulo de compresibilidad (isotérmica) K y el módulo elástico 

transversal G. 

 Coeficientes de Lamé (λ, μ) que también aparecen en el desarrollo de Taylor de 

la energía libre de Helmholtz. 

 

Así tenemos un total de seis constantes elásticas comúnmente usadas: E, ν, K, G, λ y 

μ. Cualquier pareja de ellas caracterizan completamente el comportamiento elástico 

del material. Todos estos pares de constantes elásticos están relacionados, como se 

resume en la Tabla 1. 

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%B3dulo_el%C3%A1stico_transversal
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%B3dulo_el%C3%A1stico_transversal
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%B3dulo_el%C3%A1stico_transversal
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_libre_de_Helmholtz
http://es.wikipedia.org/wiki/Hermann_Helmholtz
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Tabla 1 - Relaciones entre constantes elásticas (material isótropo lineal) 

 
 

Expresadas en términos del módulo de Young y el coeficiente de Poisson 

las ecuaciones constitutivas son: 

 

 
 

 

Las relaciones inversas vienen dadas por: 

 

 
 

Dónde:     
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3.1.2 Materiales elásticos ortótropos 

 

Algunos materiales elásticos son anisótropos, lo cual significa que su comportamiento 

elástico, en concreto la relación entre tensiones aplicadas y deformaciones 

unitarias, es diferente para diversas direcciones. 

 

Una forma común de anisotropía es la que presentan los materiales elásticos 

ortotrópicos. En este el comportamiento elástico queda caracterizado por una serie de 

constantes elásticas asociadas a tres direcciones mutuamente perpendiculares. El 

ejemplo más conocido de material ortotrópico es la madera. Este material presenta 

diferencias entre el módulo de elasticidad longitudinal (módulo de Young) a lo largo de 

la fibra, el módulo tangencial y el módulo perpendicular a los anillos de crecimiento. 

 

El comportamiento elástico de un material ortotrópico queda caracterizado por nueve 

constantes independientes: tres módulos de elasticidad longitudinal (Ex, Ey, Ez), tres 

módulos de rigidez (Gxy, Gyz, Gzx) y tres coeficientes de Poisson (νxy, νyz, νzx). Para un 

material ortotrópico, la relación entre las componentes del tensor tensión y las 

componentes del tensor deformación viene dada por: 

 

 
 

Donde:    

 

Como puede verse, las componentes que gobiernan el alargamiento y las que 

gobiernan la distorsión están desacopladas, lo cual significa que en general es posible 

producir alargamientos en torno a un punto sin provocar distorsiones y viceversa. Las 

ecuaciones inversas que dan las deformaciones en función de las tensiones toman 

una forma algo más complicada:  
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Donde:     

 

De hecho la matriz anterior, que representa al tensor de rigidez, es simétrica, 

observándose de las relaciones que: 

 

 
 

 

 

3.1.2.1 Materiales transversalmente isótropos 

 

Un caso particular de material ortotrópico es el de los materiales transversalmente 

isótropos. En estos existe una dirección preferente o longitudinal y todas las secciones 

perpendiculares a la misma son mecánicamente equivalentes. Así, en cualquier 

sección transversal a la dirección longitudinal, habrá isotropía y el número de 

constantes elásticas independientes necesarias para caracterizar dicho material será 5 

y no 9, como en el caso de un material ortotrópico general. Las cinco constantes 

independientes son: dos módulos de elasticidad: longitudinal y transversal (EL, Et), un 

módulo de rigidez (Gt) y dos coeficientes de Poisson (νL, νLt). Estas constantes se 

relacionan con las demás constantes generales de un material ortotrópico mediante 

estas relaciones: 

 

 

 

 

 

 

3.2 GUADUA ANGUSTIFOLIA 

 

La Guadua Angustifolia es un material con propiedades complejas y anisótropas. Su 

estructura se puede considerar como la de un compuesto fibroreforzado por fibras de 

celulosa largas y alineadas paralelamente, acompañadas por tejido conductivo en la 

misma dirección, inmersas en una matriz de ligninas (GHAVAMI, 2004). Londoño 

(2002) halló que este tipo de guadua está compuesta por un 51% de tejido de 

parénquima (lignina), un 40% de fibras y un 9% de tejido conductivo. La densidad de 

las fibras varía a lo largo del espesor de la pared, lo cual clasifica a la guadua como un 

material funcionalmente gradado (FGM, por sus siglas en ingles), que ha evolucionado 

acorde con el estado de esfuerzo natural debido al viento o la nieve. Estas fibras se 

encuentran concentradas en la región cercana a la cara exterior de la pared (Figura 1) 

(AMADA & UNTAO, 2001). 
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Figura 1 – Sección transversal típica del bambú (AMADA et al., 2001) 

  

Bajo un enfoque botánico, la especie Bambú, se encuentra clasificada dentro de la 

familia Bambusoideae, perteneciente a las Gramíneas (posee entre 800 y 1000 

especies dentro de 80 a 90 géneros)(LONDOÑO, 2002). 

 

En Colombia existen 28 especies de bambúes herbáceos y 47 especies de bambúes 

leñosos distribuidos en 11 y 7 géneros respectivamente. La subtribu Guaduinae que 

incluye el género Guadua, se ubica dentro de estas especies leñosas. 

 

La guadua en Colombia se puede localizar en el Amazonas, en la Región Atlántica y 

en la Región Andina. La guadua encontrada en la Región Andina es la especie más 

reconocida, debido a su incidencia en el desarrollo económico y cultural, observado 

especialmente en el Viejo Caldas. 

 

En la guadua de la Región Andina se centrara este estudio por ser la especie dedicada 

y utilizada en los procesos constructivos, cuyas características generales se observan 

en la Tabla 2. 

 

Tabla 2 – Características generales de la Guadua Angustifolia (GUTIERREZ & GOMEZ, 2002) 
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3.2.1 Morfología 

 

 

De acuerdo con el Centro Nacional para el estudio del bambú, la guadua se divide en 

seis partes: rizoma, cepa, basa, sobrebasa, varillón y copa (Figura 2).  

 

 

 
Figura 2 – Partes de la guadua y sus usos (OROZCO, 2005) 
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El culmo de la guadua está compuesto por entrenudos y nudos, los cuales a su vez 

poseen un diafragma. A lo largo del culmo también se identifica una pared, debido a 

que esta planta tiene forma cilíndrica hueca (Figura 3). 

 

 
Figura 3 – Partes del culmo de la Guadua Angustifolia (TORRES et al., 2007) 

 

De acuerdo con Ghavami y Marinho (2005),  tanto el diámetro externo como el 

espesor de la pared de la Guadua Angustifolia disminuyen conforme se alejan de la 

base del culmo (Figura 4 - Figura 5). 

 

 

Figura 4 – Variación del diámetro externo con la distancia desde la base (GHAVAMI et al., 2002) 
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Figura 5 – Variación del espesor de la pared con la distancia desde la base (GHAVAMI et al., 2002) 

 

3.2.2 Nudos 

 

Los nudos de la Guadua Angustifolia son la parte del culmo con mayor variación 

geométrica, de características mecánicas y de fibras. Tienen una gran influencia en la 

resistencia mecánica del culmo, pues presentan una gravidez específica mayor y un 

menor volumen de encogimiento. También presentan una menor resistencia a tracción 

en la dirección axial, comparados con el entrenudo, por tener fibras más cortas y 

haces vasculares distorsionados(LONDOÑO, 2002). El esquema típico de nudo se 

observa en la Figura 6. 

 
Figura 6 – Distribución típica de las fibras en un nudo de bambú (XAVIER, 2004) 

 

 

3.2.3 Propiedades mecánicas de la guadua 

 

De acuerdo con Ghavami y Marinho (2005) se resumen las propiedades mecánicas en 

la Tabla 3. 

Tabla 3 – Propiedades mecánicas de la Guadua angustifolia 

 
Módulo de elásticidad (GPa) Esfuerzo (MPa) 

Tracción axial paralela a fibra 14.59 86.96 

Compresión paralela a fibra 12.58 29.48 

Cortante paralelo a fibra - 2.02 
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4 REVISIÓN DE LA DESIGNACIÓN ASTM D 198 -08, MÓDULO DE CORTANTE Y 

ANEXO X4 

 

En el ámbito de la ingeniería civil es importante y común realizar experimentos para 

hallar constantes elásticas de materiales como la madera y el acero. Estas constantes 

le permiten al ingeniero diseñar y predecir el comportamiento mecánico del material. 

La ASTM (Organización de desarrollo de normas internacionales) ha establecido una 

norma específica para hallar propiedades de madera estructural, la D198-08. Entre las 

propiedades que se pueden hallar  por medio de esta designación, se encuentra el 

módulo de cortante G.  

En esta norma se utilizan fórmulas aproximadas de resistencia de materiales para 

hallar el módulo de elasticidad a cortante y el módulo de elasticidad axial. Debido a 

que las maderas y la guadua son materiales altamente anisótropos y que este 

protocolo se usó en el proyecto financiado por Colciencias para hallar G23 y E22 de la 

guadua, es conveniente verificar los rangos de validez de la prueba y el error que 

podría esperarse con la aplicación de este protocolo. 

Con base en modelos de elementos finitos que incorporan la anisotropía del material, 

en este capítulo se establecerá el grado de exactitud para determinar las constantes 

elásticas con base en las fórmulas aproximadas de resistencia de materiales que se 

utilizan en la norma. Para ello, se realizarán simulaciones con 3 tipos de maderas 

ortotrópicas. Complementariamente, las predicciones de la norma serán comparadas 

con las obtenidas con dos materiales isótropos (un material isótropo y un material con 

relación de Poisson igual a 0).  

Específicamente, debido a que este procedimiento está construido bajo el supuesto 

teórico de que la madera es un material isotrópico, se busca: 

 Determinar la sensibilidad del método ante la ortotropía del material.  

 Comprobar que el módulo de cortante G y el módulo de elasticidad E hallados 

para un material isótropo corresponda a los valores teóricos, es decir, que el 

método sea preciso. 

 Comparar los valores del modulo cortante y elasticidad hallados por medido del 

método con los valores teóricos para los materiales ortótropos. 

 

4.1 METODOLOGÍA (ASTM, 2009) 

 

La norma para maderas D198-08 describe en sus numerales del 45 al 54 y apéndice 

X4 un procedimiento para hallar los módulos G23 y E22 con base en pruebas de flexión 

aplicadas en vigas. Este procedimiento está diseñado tanto para vigas solidas como 

laminares de madera con sección constante y regular. En el método la madera es 

considerada un material isótropo. 
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La viga elegida para realizar la medición de las constantes elásticas se apoya en dos 

puntos distanciados a L entre sí (Figura 7). Aplicando una carga puntual P en el centro 

de la viga, el miembro se somete a flexión (Figura 7), lo cual produce una deflexión 

que es registrada por un dispositivo especial (LVDT, por ejemplo). Este procedimiento 

se realiza al menos para cuatro luces diferentes con la misma viga, teniendo en cuenta 

que no se debe superar ni el limite elástico ni la capacidad a cortante del espécimen.  

 

Figura 7 – Esquema de la viga sometida a flexión (ASTM, D 198 -08) 

La norma recomienda usar razones de distancia entre apoyos/altura del espécimen 

(L/h) de 5.5, 6.5, 8.5 y 20. Para cada luz se obtienen dos datos, uno de carga y otro de 

deflexión en el eje vertical, con los cuales se obtiene el valor de la ordenada 1/Ef. Con 

la altura de la viga y la longitud L, se obtiene el valor de la abscisa (h/L) 2. Estas 

coordenadas se usan para construir una grafica similar a la de la Figura 8, donde el eje 

vertical representa 1/Ef (donde Ef es el módulo de elasticidad aparente calculado para 

el punto medio de la viga) y el eje horizontal representa (h/L) 2.  Con la información 

mencionada para las cuatro vigas se traza una curva de tendencia lineal, cuya 

pendiente e intercepto son inversamente proporcionales al módulo de cortante G y 

módulo E, respectivamente. A continuación se explica detalladamente el motivo por el 

cual se construye la grafica de esta manera y qué representan tanto el intercepto en el 

eje 1/Ef como la pendiente de la curva de tendencia lineal.  

 
Figura 8 – Cálculo del módulo cortante G ( ASTM, 2009) 



 
 

22 
 

 

Bajo el supuesto de que el material es isótropo, la deflexión elástica de la viga 

prismática bajo una carga puntual en el centro de la viga es: 

 
 

Todos los parámetros en esta ecuación son reconocidos, exceptuando el coeficiente 

de cortante K. Este coeficiente es el reciproco del factor de forma, el cual es una 

cantidad adimensional dependiente de la sección transversal de la viga. Los factores 

de forma para los tipos de sección más común en madera, es decir sección 

rectangular y circular, se encuentran en Roark’s Formulas for Stress and Strain 

(ROARK & YOUNG, 1975): 

 

Sección rectangular:    Sección circular: 

        
 

Comúnmente la relación entre la deflexión y las constantes elásticas se simplifica 

ignorando la contribución de cortante, por lo que la deflexión queda dependiendo solo 

de una constante elástica, llamada módulo de elasticidad aparente Ef   

 

   
 

Para esta misma deflexión el módulo de  elasticidad aparente puede ser expresado en 

términos de las constantes elásticas reales, como se muestra a continuación: 

 

 
 

Para una sección rectangular de ancho b y altura h, se reduce a: 

 

(1) 

 

Multiplicando ambos lados de la ecuación (1) por (h/L2) resulta la ecuación (2). 

 

 (2) 

 

Esta ecuación se puede expresar como una función lineal sustituyendo y por 1/Ef y x 

por (h/L2). En esta ecuación lineal resultante, y= 1/E + K1 x, la pendiente de los puntos 

conectados es K1 y el intercepto con el eje y es el reciproco del verdadero módulo de 

elasticidad E. El módulo de cortante G  está dado en términos de K1 y K (coeficiente de 

cortante). Al sustituir K por 5/6 (valor para secciones rectangulares), el valor de G se 

calcula como sigue, finalizando así el cálculo de las constantes elásticas: 
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4.2 MADERAS Y CONSTANTES ELÁSTICAS 

 

Para realizar las simulaciones numéricas se eligieron 3 tipos de madera. Las nueve 

constantes elásticas fueron extraídas del documento Mechanical properties of Wood 

(Green et al., 1999). 

Las 3 maderas elegidas fueron: Abedul amarillo (Birch, yellow), Abeto de Douglas 

(Douglas-fir) y Caoba (Mahogany), las cuales se pueden considerar representativas de 

las maderas usadas para la construcción de miembros estructurales. 

 

 

Tabla 4 – Módulo de elasticidad de las maderas usadas con contenido de humedad de 12% (Green et 

al., 1999) 

Especie Módulo de elasticidad (Mpa) 

Abeto de Douglas - Interior Sur 10300 

Abedul amarillo 13900 

Caoba de Honduras 10300 

 

 

 

Tabla 5 – Razones de los módulos de elasticidad no axiales y cortante con respecto al módulo de 

elasticidad axial (Green et al., 1999) 

 

Especie ET/EL ER/EL GLR/EL GLT/EL GRT/EL 

Abeto de Douglas - Interior Sur 0,05 0,0608 0,0604 0,078 0,007 

Abedul amarillo 0,05 0,078 0,074 0,068 0,0017 

Caoba de Honduras 0,064 0,107 0,066 0,086 0,028 

 

 

 

Tabla 6 – Razones de Poisson de las maderas usadas (Green et al., 1999) 

Especie  LR  LT  RT  TR  RL  TL 

Abeto de Douglas - Interior Sur 0,292 0,449 0,39 0,374 0,036 0,029 

Abedul amarillo 0,426 0,451 0,697 0,426 0,043 0,024 

Caoba de Honduras 0,314 0,533 0,6 0,326 0,033 0,034 
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Figura 9 – Orientación de los ejes de la madera (Green et al., 1999) 

 

Para describir la anisotropía del material se consideraron los siguientes ejes (Figura 9): 

 

 Eje X= Eje 1 = Eje tangencial (eje de flexión) 

 Eje Y = Eje 2 = Eje radial 

 Eje Z = Eje 3 = Eje Longitudinal 

 

Con base en la información de las Tablas Tabla 4-Tabla 6, se calcularon las contantes 

elásticas de Tabla 7. 

 

Tabla 7 – Constantes elásticas de las tres maderas usadas 

Constante 

elástica 

Valores 

Abeto Abedul Caoba 

ET=E1 (MPa) 515 695 659 

ER=E2 (MPa) 626 1084 626 

EL=E3 (MPa) 10300 13900 10300 

 TR=ν12 0,374 0,426 0,326 

 TL=ν13 0,029 0,024 0,034 

 RL=ν23 0,036 0,043 0,033 

GTR=G12 (MPa) 72 236 288 

GTL=G13  (MPa) 803 945 886 

GLR=G23  (MPa) 622 1029 680 

 

 

Con el fin de comprobar que el método propuesto por la designación D198-08 es 

preciso para materiales isótropos, se realizaron simulaciones con  las siguientes 

constantes elásticas: 

 

Isótropo_1:  E= 10300 MPa     = 0.3 

Isótropo_2:  E= 10300 MPa      = 0 
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4.3 DESCRIPCIÓN Y VERIFICACIÓN DE LOS MODELOS DE ELEMENTOS 

FINITOS 

 

El programa comercial usado para realizar los modelos de elementos finitos fue 

Abaqus 6.9-3 (Simulia, Francia). Con base en el procedimiento establecido por la 

norma, para cada material se hicieron 4 modelos con razones longitud/altura  de 5.5, 

6.5, 8.5 y 20 respectivamente. La sección transversal elegida fue de 10x12 cm2 

(altura*ancho), por lo cual las longitudes de los modelos fueron de 55, 65 85 y 200 cm 

(figuras Figura 11 a Figura 14). La anisotropía se consideró de acuerdo con la 

orientación de los ejes representada en la Figura 9. En total se realizaron 12 modelos 

con los materiales ortotrópicos y 8 modelos con los materiales isotrópicos. 

Para garantizar la exactitud de los resultados del modelo se realizó un análisis de 

convergencia, mediante el cual se refinó sucesivamente la malla y se comparó la 

deflexión obtenida en el eje radial en el centro de la viga. Con estos análisis (Figura 

10) se puede observar que la malla de 4160 elementos da como resultado un 

desplazamiento igual al 99.8 % de la malla más refinada (11960 elementos). Con 

análisis similares a este se determinaron las mallas usadas (Tabla 8) en las 

simulaciones para cada una de las cuatro longitudes. Se usaron elementos 

hexaédricos C3DI8.  

 
Figura 10 – Análisis de convergencia para modelación de vigas 

 

 

 

Tabla 8 – Número de elementos C3D8I de cada modelo 

Longitud (mm) Número de elementos C3D8I 

550 3600 

650 4100 

850 4160 

2000 8720 

0,75

0,80

0,85

0,90

0,95

1,00

360 1320 3136 4160 6200 7920 9840 11960
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Figura 11 – Modelo de 550 mm de longitud 

 

 
Figura 12 - Modelo de 650 mm de longitud 

 

 
Figura 13 - Modelo de 850 mm de longitud 

 

 
Figura 14 - Modelo de 2000 mm de longitud 
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Para simular la fuerza ejercida por la maquina sobre las vigas, se creó un área de 27.5 

mm x 120 mm (ancho de las vigas), ubicada en el centro de cada viga (Figura 11 -

Figura 14). En esta área se distribuyó una carga por unidad de área de 0.004 MPa, 

equivalente a una carga puntual de 13.2 Pa. 

A cada modelo le fueron asignadas cuatro condiciones de borde: dos en las aristas 

inferiores de las caras externas de los modelos que impidieran el desplazamiento en 

los ejes axial y radial (izquierda) y en el eje radial (derecha)  (Figura 15) y dos en las 

esquinas de las mismas aristas que impidiesen el desplazamiento en el eje tangencial 

(Figura 16). Se impidió el desplazamiento tangencial solo en una esquina y no en dos, 

con la intención de permitir el desplazamiento en este eje debido a los efectos de las 

relaciones de Poisson, lo cual describe mejor las condiciones de apoyo en la prueba 

real. 

.  

Figura 15 – Condición de borde en la arista de la cara exterior 

 

 
Figura 16 -  Condición de borde en la esquina de la arista 

 

Debido a que en un material ortótropo está caracterizado por seis relaciones de 

Poisson, las cuales se relacionan unas con otras con base en los módulos de Young 

del material (MASE & MASE, 1999), se consideró conveniente verificar que estas 

razones solicitadas por el programa (Tabla 7) fueron correctamente computadas. 

Para esto se simularon pruebas de tracción uniaxial en las tres direcciones 

ortogonales y los resultados de esfuerzo y deformación se usaron para determinar  las 

razones de Poisson, usando las siguientes ecuaciones constitutivas: 
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 (3) 

  (4) 

  (5) 

Se aplicaron en cada modelo tracciones en las tres direcciones principales (la tracción 

en dirección axial se observa en la Figura 17), obteniendo así las deformaciones 

necesarias para poder calcular las relaciones de Poisson  

 
Figura 17 – Tracción en la dirección axial 

Se tomó como ejemplo el caso de carga de tracción uniaxial en la dirección 3 de la 

madera tipo Abedul. Esta tracción permitió hallar la razón de Poisson, 13. La tracción 

aplicada ( ) fue de 0.01 MPa. Se usó la ecuación (3) para hallar 31. Nótese que 

para este caso ζ11 y ζ22 equivalen a  cero (0). Para estos valores, la ecuación queda 

reducida a: 

 

  (6) 

De la ecuación (6) se puede despejar 31: 

  (7) 

Con ζ33 = 0.01 MPa y ε11 = - 2.21x10-7 (medidos directamente del modelo) y E3 = 

13900 MPa (extraido de la Tabla 7), se calcula ν31 = 0.30719. 

Con este valor y con ayuda de la ecuación (8), que acompaña a las ecuaciones 

constitutivas (3), (4) y (5), se puede finalmente calcular ν13 : 

 (8) 

Aquí E1 = 1084.2 (Tabla 7). El valor calculado para  ν13 fue 0.02396. Si se compara 

este valor con el valor teórico computado en Abaqus, ν13 =0.024, entonces se puede 

decir que el porcentaje de error es del 0.163 %. Se concluye que el valor introducido 

en el modelo corresponde al valor teórico usado. 

De manera similar se hallaron las otras 8 razones de Poisson (3 por cada tipo de 

madera). Los resultados se resumen en las tablas  
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Tabla 9 –Porcentajes de diferencia de razones de Poisson  entre valores teóricos y calculados para 

madera Abeto 

Abeto 

Axial Radial Tangencial 

 13 cálc. 0.029  23 cálc. 0.036  12 cálc. 0.374 

 13 teó. 0.029  23 teó. 0.036  12 teó. 0.374 

% Diferencia 0.004   0.004   0.003 

 

Tabla 10 - Porcentajes de diferencia de razones de Poisson  entre valores teóricos y calculados para 

madera Abedul 

Abedul 

Axial Radial Tangencial 

 13 cálc. 0.024  23 cálc. 0.043  12 cálc. 0.426 

 13 teó. 0.024  23 teó. 0.043  12 teó. 0.426 

% Diferencia 0.163   0.001   0.004 

 

Tabla 11 - Cálculo y comparación con valores teóricos de las razones de Poisson de madera Caoba 

Caoba 

Axial Radial Tangencial 

 13 cálc. 0.034  23 cálc. 0.033  12 cálc. 0.326 

 13 teó. 0.034  23 teó. 0.033  12 teó. 0.326 

% Diferencia 0.004   0.004   0.006 

 

Posteriormente se leyeron y capturaron los valores de desplazamiento en el eje 2 

(radial) en el centro de cada viga (Figura 18) para  efectuar el cálculo del módulo G 

descrito por la norma. Se construyeron las graficas 1/Ef vs. (h/L)2 para hallar G23 y  E33 

de cada material. Las líneas de tendencia para cada material están definidas por la 

siguiente ecuación: 

 (9)  

. 

 
Figura 18 – Desplazamiento en el eje 2 (Viga 850 mm, madera Abedul) 
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4.4 RESULTADOS 

 

En la Figura 19 se observan las 5 curvas de tendencia lineal obtenidas para cada uno 

de los materiales usados luego de implementar los cálculos de la norma D198-08. De 

estas curvas son relevantes dos datos, el intercepto con el eje 1/Ef y la pendiente de 

cada una, pues permiten calcular los módulos E22 y G23. En todas las curvas el R fue 

mayor a 0.989. 

 
Figura 19 – Grafica 1/Ef vs (h/L)² para los distintos materiales modelados 

 

La diferencia entre el módulo G23 “real” y el calculado por el método es mucho mayor 

para los materiales ortótropos que para los isótropos (Figura 20). Esto se confirma 

mediante el porcentaje de diferencia promedio para los materiales ortótropos, que es 

48 %, mientras que para los materiales isótropos este porcentaje es tan solo de 0.5 % 

(Figura 21). 

 
Figura 20 – Valores de G23 reales y calculados por medio del método para cada tipo de material 
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Figura 21 – Porcentaje de diferencia entre los valores reales de G23 y los valores calculados por el 

método para cada tipo de material 

 

La diferencia entre el valor “real” del módulo E33 y el valor calculado por medio del 

método descrito por la norma es pequeña, reportándose un porcentaje de diferencia 

promedio de 1% para materiales isótropos y de 6 % para materiales ortótropos 

(Figuras Figura 22 - Figura 23). 

 
Figura 22 - Valores de E33 reales y calculados por medio del método para cada tipo de material 

 

 
Figura 23 - Porcentaje de diferencia entre los valores reales de E33 y los valores calculados por el 

método para cada material 
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4.5 DISCUSIÓN 

 

Se revisó la precisión y rangos de error del método para hallar el módulo a cortante y 

de elasticidad axial propuesto por la designación D 198-08, usando modelos de 

elementos finitos para materiales isótropos y ortótropos. 

Los resultados obtenidos muestran que el método de la designación D 198-08 solo es 

preciso para hallar el modulo de cortante G23 en materiales que sean isotrópicos (0.5% 

de diferencia promedio entre valores reales y calculados). Por el contrario, para 

materiales ortotrópicos, el método es impreciso (48% porcentaje de diferencia entre el 

valor real de la constante y el valor calculado con el método) del. Los porcentajes de 

diferencia para el módulo G23 son: 

 Material isotrópico: 0.5 % (Promedio) 

 Material madera ortotrópica: 48 % (Promedio) 

Por otro lado, el método es preciso para obtener el modulo de elasticidad axial E33 

(equivalente al inverso del interceptó de la grafica 1/Ef vs (h/L)2).  Se observan 

diferencias porcentuales relativamente bajas: 

 Material isotrópico: 1 % (Promedio) 

 Madera ortotrópica: 6 % (Promedio) 

Se puede concluir entonces que el método en general tiene una excelente precisión 

para ser aplicado a materiales isotrópicos. Sin embargo, la designación D198-08 está 

diseñada para hallar el módulo de cortante de la madera, material completamente 

ortótropo (Green et al., 1999), por lo cual se puede decir que el método no es ni 

efectivo ni preciso para medir el valor de estas constantes en la madera. 

Observando la Figura 21 y Figura 23 se puede observar que en el grupo de las 

maderas, la que presentó los porcentajes de diferencia más bajos fue la madera 

Abedul, a la cual sigue el Abeto y luego la Caoba. Al calcular la razón E1/E2 de cada 

madera, se observa que a mayor sea esta razón mayor será la precisión de los valores 

de G23 y E33, con una notable tendencia a ser más preciso el valor para el módulo de 

elasticidad axial que el del módulo cortante. 
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5 PRUEBAS EXPERIMENTALES CON GUADUA ANGUSTIFOLIA 

 

En este capítulo se describen las pruebas de flexión y compresión diametral realizadas 

con semianillos y anillos de guadua. Se hicieron estos dos tipos de pruebas con el 

objetivo de observar la incidencia del nudo en la constante elástica E22 y su variación 

con la altura en el culmo. Se probaron tanto anillos de nudos como anillos de los 

espacios internodales anexos a los respectivos nudos (entre 20 y 30 cm por encima y 

por debajo) de las partes inferior (cepa), media (basa) y superior (sobrebasa) del 

culmo.  

 

Se  utilizaron dieciséis anillos de Guadua Angustifolia obtenidos de 6 guaduas 

diferentes con una edad entre tres y cinco años y con una longitud aproximada de 12 

metros de altura. Estas plantas se cultivaron en el eje cafetero a una altura estimada 

de 1500 msnm y manejadas en Candelaria, Valle del Cauca, por la empresa 

Ecobamboo. Los anillos fueron seleccionados teniendo en cuenta muestras 

representativas de cada parte del culmo, es decir, la cepa, la basa y la sobrebasa. 

 

 

 

5.1 DESCRIPCIÓN Y CARACTERIZACIÓN GEOMÉTRICA DE LAS PROBETAS 

 

Siguiendo la norma ISO/TC 165 N315 (ISO, 1999) se midieron tres características 

geométricas de cada anillo: el espesor de la pared (e), la altura (h) y el diámetro 

externo (d) (Figura 24). Para determinar el espesor de la pared y la altura se tomaron 

cuatro medidas por cada característica geométrica en cada anillo (Figura 25). Para la 

medición del diámetro externo el número de medidas se redujo a dos (Figura 26). 

 

 

 

 
Figura 24 – Características geométricas del anillo 
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Figura 25 – Puntos de medición del espesor y altura de las probetas 

 

 
Figura 26 – Puntos de medición del diámetro de las probetas  

 

En la Tabla 12 se muestran las características geométricas principales de cada uno de 

los dieciséis anillos. En la columna Descripción de esta tabla, se observan una serie 

de números y letras, a continuación se explica cada uno de ellos: 

 UV: Univalle. 

 ##: Número de la guadua de la cual fue extraído el anillo. 

 C ó B ó SB: equivalen a la parte del culmo a la cual pertenece el anillo, es 

decir, Cepa (C), Basa (B) ó Sobrebasa (SB). 

 N ##: indican el número del nodo inferior a partir del cual empieza el entrenudo 

de donde fue extraído el anillo. 

 ###: distancia medida en cm desde la base de la guadua. 

En la columna Parte se indica si el anillo es un nudo (N) o un anillo de entrenudo (IN). 

Las columnas eprom, hprom y dprom muestran los promedios obtenidos de las mediciones 

realizadas. 

Por cada nudo se intentó seleccionar al menos un anillo del entrenudo  adjunto (entre 

10 y 30 cm por encima o por debajo). Con el fín de analizar la variación de las 

propiedades a lo largo del tallo, se eligieron anillos de las tres partes del culmo: cepa, 

basa y sobrebasa. 
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Originalmente se tenían diecisiete anillos, sin embargo un anillo sufrió un daño 

irreparable, por lo cual no se presenta en la Tabla 12. Este anillo pertenecía al 

entrenudo adjunto al nudo de la probeta # 6. 

Tabla 12 – Caracterización geométrica de los anillos de guadua 

# Anillo Descripción Parte e prom (mm) h prom (mm) d prom (mm) 

1 UV 20 C          - N09 -      90 N 22.0 29.8 113.5 

2 UV 20 C          - N09 -    101 IN 14.4 29.0 106.5 

3 UV 23 C          - N16 -    308 IN 12.8 30.1 113.5 

4 UV 23 C          - N17 -    318 N 20.9 40.5 119.0 

5 UV 24 C          - N20 -    375 N 21.4 30.1 112.0 

6 UV 24 C          - N20 -    386 IN 11.6 32.0 104.0 

7 UV 19 B          - N20 -    411 N 17.0 29.8 109.5 

8 UV 19 B          - N20 -    418 IN 9.6 28.5 114.5 

9 UV 19 B          - N25 -    621 IN 8.5 30.0 101.0 

10 UV 22 B          - N27 -    621 N 17.6 31.4 115.5 

11 UV 28 SB        - N32 -   856 IN 8.5 20.3 88.3 

12 UV 28 SB        - N33 -   878 N 15.3 27.3 91.5 

13 UV 28 SB        - N38 - 1033 IN 8.1 19.1 80.0 

14 UV 28 SB        - N38 - 1046 N 14.0 30.1 84.5 

15 UV 28 SB        - N38 - 1056 IN 8.1 31.4 79.8 

16 UV 28 SB        - N39 - 1079 N 14.8 30.4 83.5 

Promedio 14.0 29.4 101.0 

D.E. 4.9 4.6 13.9 

 

Las probetas están ordenadas ascendentemente respecto a la distancia de la base del 

culmo (Tabla 12). Para la mayoría de posiciones se probaron dos anillos, excepto para 

las posiciones de las probetas 9 y 10, para las cuales se probó un anillo. 

 

En la Figura 27 se pueden observar los promedios de las características geométricas 

de los dieciséis anillos, ordenados de acuerdo a la parte del culmo proveniente: Cepa 

(C), Basa (B) y Sobrebasa (SB) por un lado y Entrenudo (IN) y Nudo (N) por otro. 

 

 
Figura 27 – Características geométricas promedio (mm) con base en la parte del culmo, donde e es el 

espesor, h es la altura y d es el diámetro externo del espécimen 
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5.2 FLEXIÓN 

 

5.2.1 Descripción general 

 

Esta prueba se desarrolló con base en el protocolo propuesto por Ghavami et al. 

(2010). Se considera la guadua como un material transversalmente isótropo, debido a 

la significativa diferencia existente entre las propiedades de la guadua en el eje axial y 

las propiedades en los ejes circunferencial y radial. De acuerdo a este modelo, el 

plano transversal (plano perpendicular al eje axial de la guadua) se considera 

isotrópico. Esto indica que las propiedades son iguales tanto en el eje radial como en 

el eje circunferencial, referenciado con respecto a un sistema de coordenadas 

cilíndricas (Figura 28). 

 
Figura 28 – Coordenadas radial (1), circunferencial (2) y axial (3) y representación esquemática de los 

esfuerzos cerca del soporte (GHAVAMI et al., 2010) 

 

5.2.2 Materiales y métodos 

 

Esta prueba fue aplicada a los dos tipos de anillos de guadua mencionados: anillos de 

nudos y anillos de entrenudos. Para los nudos las pruebas fueron aplicadas para este 

elemento, con y sin diafragma, con el objetivo de observar la incidencia del diafragma 

en la rigidez del anillo.  

 

Para lograr una aproximación del caso de carga uniaxial circunferencial en la prueba, 

se tomó el anillo de guadua y se confinó entre dos placas rígidas de metal, sujetas 

firmemente a la base de la prensa. Se le aplicó una carga P en el centro del anillo a 

una distancia equivalente a su radio promedio (Figura 28). Esta carga axial (P) creó un 

momento flector en dirección radial (de magnitud P*R) en la sección transversal 

cercana del soporte. Debido a este momento, las superficies libres superior e inferior 

cercanas al soporte estaban sometidas a tracción y compresión, respectivamente, en 

la dirección circunferencial. El campo de esfuerzos en estos lugares es 

aproximadamente uniaxial (Figura 28), pues las superficies están libres de tracción y el 

espesor del espécimen es relativamente pequeño, de tal forma que las únicas 

componentes del tensor esfuerzo son  las circunferenciales.  
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Figura 29 – Montaje experimental de prueba de flexión 

La carga P se aplicó por medio de la Prensa de pruebas estáticas y dinámicas (Leyton 

et al., 2008). La fuerza  se midió con dos tipos de celda de carga LC703-150 (Nudos 

con diafragma) y LC703-1000 (Nudos sin diafragma) y el desplazamiento con un LVDT 

LD610-15 (Omega  Engineering, Inc., USA). El montaje experimental se observa en la 

Figura 29. La fuerza fue aplicada por medio de desplazamiento controlado, con una 

velocidad de aplicación de 1 mm/min, siguiendo la norma D143-94 (ASTM, 2007). La 

carga se aplicaba durante 8 segundos y luego era súbitamente reducida a la posición 

inicial con una velocidad de 2 mm/s. Este ciclo fue aplicado a la probeta tres veces con 

un tiempo espera entre ciclos de 6 segundos.  

 

En esta etapa del proyecto se obtuvieron curvas Fuerza vs. Desplazamiento, de las 

cuales se calcularon rigideces para cada anillo. En el caso de los nudos se registraron 

con diafragma y sin él. 

 

5.2.2.1 Modelos de elementos finitos 

 

Como parte de la metodología implementada, se construyeron modelos de elementos 

finitos para cumplir cuatro objetivos: realizar un análisis paramétrico con el objetivo de 

conocer la sensibilidad de los desplazamientos ante variaciones de las constantes 

elásticas, hallar el módulo de elasticidad circunferencial E22 en nudos e entrenudos, 

determinar las constantes elásticas del diafragma presente en los nudos y analizar los 

esfuerzos causados por esta configuración de carga. El programa comercial usado fue 

ABAQUS 6.9.3 (3DS Simulia, Francia). 

El modelo se definió como transversalmente isótropo referenciado en un sistema 

coordenado cilíndrico (Figura 28). Se necesitaron 5 constantes elásticas 

independientes para definir el material en el software. Estas fueron extraídas de las 

investigaciones realizadas e información recopilada en el proyecto Caracterización de 

las constantes elásticas y la resistencia anisótropa de la Guadua Angustifolia (García 

et al.) (Tabla 13). Se resalta que el módulo circunferencial E1 mostrado en la tabla se 
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tomó como referencia para hallar esta constante en los nudos. El procedimiento 

implementado se explicará más adelante. 

 

Tabla 13 – Constantes elásticas de referencia para modelo transversalmente isótropo 

E1 (MPa) E3 (MPa) 12 31 G13 (MPa) 

533 14590 0.22 0.3 581 

 

Con el fin de garantizar la exactitud de los resultados del modelo se realizó un análisis 

de convergencia, mediante el cual se refinó sucesivamente la malla y se comparó la 

deflexión obtenida en el eje axial de la parte superior del centro del anillo. Con los 

resultados de este análisis (Figura 30) se puede observar que la malla de 7680 

elementos da como resultado un desplazamiento igual al 99.9 % de la malla más 

refinada (15670 elementos). Con análisis similares a este se determinaron las mallas 

usadas en las simulaciones para cada uno de los anillos.  

 

 
Figura 30 – Análisis de convergencia para modelo de flexión 

Para que el modelo fuera más realista, se simulo el anillo completo (Figura 31). En 

este se restringió el desplazamiento en las tres direcciones en las dos superficies 

(inferior y superior) de la mitad del anillo, simulando las placas fijadoras. En esta mitad 

del modelo se usó una malla pobre, con la finalidad de tener menos elementos, lo cual 

juega un papel importante en el tiempo que toma correr el modelo. 

 

 

Figura 31 – Condiciones de borde para el modelo de flexión 
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Para observar la influencia de cada constante elástica en la rigidez del modelo se 

realizó un análisis paramétrico. Esto se logró variando cada una de las 5 constantes 

elásticas de referencia (Tabla 13) a la mitad y al doble del valor inicial. 

Para hallar el valor de la constante elástica E22 se procedió de la siguiente manera: se 

desarrollaron modelos que representaban la geometría de los dieciséis anillos con 

base en sus dimensiones (Tabla 12). Posteriormente se introdujeron los valores de las 

constantes elásticas de referencia (Tabla 13), se aplicaron las condiciones de borde y 

de carga ya mencionadas y se corrió el modelo. Se obtuvo para cada modelo la 

rigidez, la cual fue comparada con la rigidez experimental de la probeta 

correspondiente. En el caso de los nudos, se comparó con su rigidez experimental sin 

diafragma. Finalmente, se ajustó el módulo E22 hasta lograr un porcentaje de 

diferencia menor o igual al 3% entre la rigidez del modelo y la experimental. Solo se 

varió el módulo E22, ya que el análisis paramétrico indicó que esta constante elástica 

es la que más influye en la rigidez del modelo. Este procedimiento se implementó para 

todos los anillos, obteniéndose el módulo circunferencial para los 16 anillos (8 nudos y 

8 entrenudos). Cabe anotar que los modelos de nudos sin diafragma son simplificados. 

La principal característica de estos es que poseen un diámetro y un espesor mayor 

que los anillos del entrenudo adjunto. 

Con el fin de hallar el módulo de elasticidad del diafragma, se usó la rigidez  

experimental de los nudos con y sin diafragma. A los modelos de nudos se les agrego 

un diafragma con características geométricas similares a los reales, manteniendo el 

anillo con el módulo circunferencial hallado (Figura 32). Se supuso el material del 

diafragma como isótropo con una razón de Poisson de 0.22 (valor típico para maderas 

(Green et al., 1999)). El módulo de elasticidad del diafragma se calibró de la misma 

manera que para el módulo circunferencial: ajustando las rigideces experimental y del 

modelo, hasta obtener un porcentaje de diferencia menor o igual al 3%. 

 

 
Figura 32 – Modelo de anillo nodal con diafragma prueba de flexión 
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5.2.3 Resultados 

 

Los modelos de elementos finitos mostraron que el estado de esfuerzo cerca del 

apoyo (placas) es aproximadamente uniaxial, pues los esfuerzos circunferenciales 

normales  (ζ22) mostraron ser substancialmente mayores a las otras componentes del 

tensor esfuerzo (Figura 33). También se nota que los valores de esfuerzos varían 

radialmente, mostrando una reducción en dirección del radio externo, con un valor 

mayor en la parte interna de la pared. Esto confirma lo encontrado por Ghavami et al. 

(2010). 

 

 
Figura 33 – Distribución de esfuerzos circunferenciales cercana a los puntos de apoyo 

La tendencia de las curvas experimentales Fuerza vs Deflexión fue lineal en todos los 

casos, con factores de correlación entre 0.97 y 0.99 (Figura 34 ). 

  

 
Figura 34 – Curva experimental Fuerza vs Desplazamiento típica  de los ensayos de flexión 
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El análisis paramétrico permitió observar que la rigidez del modelo no varía con 

cambios en las constantes E3, 12 y 13 (variaciones menores a 1%) (Figura 35). Una 

mayor incidencia en la rigidez se observa con la variación de G13 (variación 

aproximada de 12%) y la mayor influencia se observa para las variaciones de E1 

(variación entre el 45% y el 70%). Es por esto que el modelo es apropiado para la 

medición del módulo circunferencial. Estos resultados concuerdan con los resultados 

obtenidos por Ghavami et al. (2010).  

 

 
Figura 35 – Influencia de las constantes elásticas en la rigidez del modelo a flexión 

 

El módulo circunferencial promedio en los nudos fue de 445 ± 136 MPa (Tabla 14) un 

poco superior al obtenido para los anillos de los entrenudos que fue de 363 ± 91 MPa 

(Tabla 15), lo que equivale a un 16% de diferencia. Sin embargo no se registran 

diferencias significativas (p = 0.178).  

 

Con este ensayo de flexión no fue posible la determinación de las constantes elásticas 

del diafragma, pues en la mayoría de probetas este coincidía con el eje neutro del 

anillo. Esto hizo que la rigidez de los nudos con y sin diafragma fuese muy parecida en 

casi todos los anillos, lo cual se observo tanto en las rigideces experimentales, como 

en las halladas por medio de los modelos de elementos finitos con y sin diafragma. 

 

Tabla 14 – Módulo de elasticidad circunferencial en nudos - Flexión 

Parte del culmo Promedio Mpa (DE) Rango Coeficiente de variación Número de especímenes 

Cepa 429       (80) 350  -  510 19% 3 

Basa 558     (145) 455  -  660 26% 2 

Sobrebasa 386     (172) 270  -  583 44% 3 

Promedio global 445     (136) 270  -  660 31% 8 
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Figura 36 – Módulo circunferencial promedio de en los nudos obtenido para cada parte del culmo con 

base en la prueba de flexión 

 

 

Tabla 15 -  Módulo circunferencial en entrenudos - Flexión 

Parte del culmo Promedio Mpa (DE) Rango Coeficiente de variación Número de especímenes 

Cepa 375     (105) 300  -  495 28% 3 

Basa 403     (39) 375  -  430 10% 2 

Sobrebasa 324     (114) 253  -  455 35% 3 

Promedio global 363     (91) 253  -  495 25% 8 

 

 

 

 

 

 
Figura 37 - Módulo circunferencial promedio del entrenudo obtenido para cada parte del culmo con 

base en la prueba de flexión 
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5.2.4 Discusión 

 

El protocolo de flexión de medio anillo diseñado por Ghavami et al. (2010) se 

implementó para determinar el módulo circunferencial de nudos naturales y 

entrenudos de Guadua angustifolia. Se usaron modelos transversalmente isótropos 

para capturar el comportamiento anisótropo de la guadua. Para los nudos sin 

diafragma se desarrollaron modelos con geometría simplificada. 

Se determinó un módulo de elasticidad para los entrenudos de 363 ± 91 MPa. Esto 

concuerda el valor determinado por Ghavami et al. (2010) que fue de 400 ± 158 MPa. 

Para estos valores no sé presentaron diferencias significativas (9 %). 

El módulo circunferencial hallado para los nudos fue de 445 ± 136 MPa. No se halló en 

la literatura un valor de referencia con el cual se pudiera comparar. 

Pese al 16 % de diferencia hallado para el módulo circunferencial en nudos y 

entrenudos, no se reportan diferencias significativas Esto señala que no hay incidencia 

del nudo en el módulo circunferencial. 

Contrario a la tendencia de los estudios realizados por Ghavami y Marinho (2005), 

Torres et al. (2007) y Ghavami et al. (2010), tanto para nudos como entrenudos el 

módulo circunferencial hallado para la sobrebasa no presentó el valor más alto, sino el 

más bajo. En la mayoría de anillos de esta parte del culmo se observaron fisuras antes 

de iniciar las pruebas experimentales, lo cual podría explicar esta diferencia. No se 

observaron diferencias significativas con la posición dentro del culmo ni en los nudos 

ni en los entrenudos. 

Se obtuvo una tendencia lineal para todas las curvas Fuerza-deflexión (0.97 < R2  < 

0.99), lo que indicó las pruebas se realizaron en el rango elástico lineal. 

A pesar de no contar con una cantidad mayor de anillos probados, se espera que los 

resultados en investigaciones futuras relacionadas con este tema muestren tendencias 

y valores similares a los hallados.  

 

5.3 COMPRESIÓN DIAMETRAL 

 

5.3.1 Descripción general 

 

Esta prueba se desarrolló con base en el protocolo propuesto por Torres et al. (2007). 

Al igual que para la prueba de flexión, para este modelo se considera la guadua como 

un material transversalmente isótropo, por lo que se necesitan cinco constantes 

elásticas: E3, E2, G13, 31, 12. Debido a las características geométricas de la guadua se 

eligió un sistema de coordenadas cilíndricas (Figura 38). 
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Figura 38 – Sistema de coordenadas cilíndrico Z (3-axial), T (2-circunferencial), R (1-radial) 

 

 

5.3.2 Materiales y métodos 

 

 

Esta prueba se aplicó a anillos de nudos e entrenudos. Para los nudos se aplicó la 

prueba con y sin diafragma, con la intención de observar la incidencia de este material 

en la rigidez del anillo.  

La prueba consistió en ubicar el anillo de guadua en medio de dos placas rígidas 

metálicas, ubicadas paralelas al eje axial del anillo. Mediante la Prensa de pruebas 

estáticas y dinámicas  (Leyton et al., 2008) se aplicó una fuerza P trasmitida por la 

placa superior a la parte superior del espécimen, causando una deflexión vertical en el  

eje radial (Figura 39). Al igual que en la prueba de flexión, la carga se aplico por medio 

de desplazamiento controlado, midiéndose por medio de las celdas de carga LC703-

150 (Nudos con diafragma) y LC703-1000 (Nudos sin diafragma). El desplazamiento 

fue medido con un LVDT LD610-15 (Omega  Engineering, Inc., USA). Dos de las 16 

probetas (#14 y #15) no pudieron ser sometidas a esta prueba, debido a 

desprendimiento de la sección transversal. 

   

Figura 39 – Esquema de compresión diametral a anillo de guadua 
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Al igual que para las pruebas de flexión, para las pruebas de compresión diametral 

también se obtuvo una serie de curvas Fuerza vs. Desplazamiento, con las cuales se 

calcularon las rigidices experimentales para cada anillo. Para los nudos, se obtuvieron 

rigideces con y sin diafragma. 

Para determinar el módulo circunferencial de los especímenes se efectuaron dos 

procedimientos para el cálculo del modulo circunferencial: un cálculo basado en 

formulas teóricas y otro cálculo por medio de elementos finitos, con el objeto de 

incorporar la anisotropía y heterogeneidad del material. 

 

5.3.2.1 Método teórico 

 

Para el cálculo teórico se partió del hecho de que en la prueba de compresión 

diametral, el anillo trabajó principalmente en el plano de isotropía. Gracias a esto, la  

formula (10) desarrollada para materiales isotrópicos (Roark et al., 1985),  permite 

hallar la deflexión vo. 

     (10) 

Aquí P es la carga diametral, R es el radio promedio, A es el área transversal bajo 

flexión (dada por e x h), As es el área cortante de A e I es el momento de inercia con 

respecto al eje 1 (Figura 39). El primero, segundo y tercer término de la ecuación de 

deflexión representan la deflexión por fuerza axial, por momento flector y por fuerza 

cortante respectivamente. Según Torres et al. (2007), para relaciones radio/espesor 

mayores a 4.3, la contribución por cortante a la deflexión es tan solo de 5 % del valor 

total, por lo tanto se procedió a hallar esta relación  para todas los anillos (Tabla 16). 

Tabla 16 – Relación radio/espesor de los anillos de Guadua Angustifolia (mm) 

# Anillo R e prom R/e 

1 45.75 22.00 2.08 

2 46.06 14.38 3.20 

3 50.38 12.75 3.95 

4 49.06 20.88 2.35 

5 45.28 21.44 2.11 

6 46.19 11.63 3.97 

7 46.25 17.00 2.72 

8 52.44 9.63 5.45 

9 46.25 8.50 5.44 

10 48.94 17.63 2.78 

11 39.88 8.50 4.69 

12 38.13 15.25 2.50 

13 35.94 8.13 4.42 

14 35.25 14.00 2.52 

15 35.81 8.13 4.41 

16 34.38 14.75 2.33 
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Se puede observar que tan solo 5 de las 16 probetas presentaban una relación 

radio/espesor mayores que 4.3, por lo tanto se tomarán en cuenta los efectos por 

cortante en la deflexión (Tabla 16). 

Para tener en cuenta el  término por cortante debe hallarse el módulo de cortante 

(G12). Este está dado en función del módulo circunferencial y razón de Poisson (Tabla 

13) como lo muestra la ecuación 11. 

   (11) 

Con los tres términos de la ecuación 10 y las pendientes de las curvas Fuerza-

deflexión (rigideces experimentales), se pueden hallar los módulos de elasticidad 

circunferencial por medio de la expresión 12. 

   (12) 

donde 

(Para secciones rectangulares) 

En total se hallaron 14 módulos circunferenciales (8 para nudos y 6 para entrenudos). 

 

5.3.2.2 Modelos de elementos finitos 

 

Como parte de la metodología usada, se construyeron modelos de elementos finitos 

que simularan la prueba de compresión para cumplir cuatro objetivos: el análisis 

paramétrico de las constantes elásticas, la determinación del módulo circunferencial 

en nudos y entrenudos,  la determinación de las constantes elásticas del diafragma de 

los nudos y el análisis de esfuerzos para este tipo de carga.  

Estos modelos se definieron como transversalmente isótropos, referenciados en 

coordenadas cilíndricas. Se usó el software comercial ABAQUS 6.9.3 (3DS Simulia, 

Francia). Para definir el material en el software usado, se usaron los valores de las 

constantes elásticas mostradas en la Tabla 13.  

Para garantizar la exactitud de los resultados del modelo se realizó un análisis de 

convergencia, mediante el cual se refinó sucesivamente la malla y se comparó la 

deflexión obtenida en el eje radial de la parte superior del centro del anillo. Con los 

resultados de este análisis (Figura 40) se puede observar que la malla de 4980 

elementos se obtuvo un desplazamiento igual al 99.9 % de la malla más refinada 

(13776 elementos). Con análisis similares a este se determinaron las mallas usadas 

en las simulaciones para cada uno de los anillos.  
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Figura 40 – Análisis de convergencia para modelo de compresión 

En este modelo, como se observa en la Figura 41, se restringió el desplazamiento en z 

y x en un área de dimensiones pequeñas (simulando la placa de apoyo) ubicada en la 

parte inferior del anillo. En esta misma área se restringió en un punto el 

desplazamiento en todas las direcciones. Por último se restringió el desplazamiento en 

x en el área de aplicación de carga. La carga fue aplicada a lo largo del eje axial en un 

área de pequeña magnitud ubicada en la parte superior. 

 
Figura 41 – Condiciones de borde y carga para la prueba de compresión diametral 

Para observar la influencia de cada constante elástica en la rigidez del modelo se 

realizó un análisis paramétrico. De la misma forma que para la prueba de flexión, se 

varió cada una de las 5 constantes elásticas de referencia (Tabla 13) a la mitad y al 

doble del valor inicial. 

El valor del módulo de elasticidad circunferencial se halló de la misma manera que 

para la prueba de flexión. Se construyeron catorce anillos de acuerdo con las 

características medidas (Tabla 12) a los cuales se les aplicó las condiciones de borde 

y de carga ya explicadas. Tras haber corrido el modelo, se comparó la rigidez del 

modelo con la rigidez experimental de cada anillo. Finalmente se ajustó el valor del 

módulo E22 hasta lograr un porcentaje de diferencia menor o igual a 3% entre la rigidez 

del modelo y la experimental. Se varió solo esta constante, ya que el análisis 

paramétrico indicó que era la única constante que incidía en la rigidez del modelo. 

Para hallar el módulo de elasticidad del diafragma, se supuso que era un material 

isótropo con una razón de Poisson equivalente a 0.22 (valor típico para maderas 
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según Green et al. (1999)). Se diseño un modelo con una geometría similar a la real, 

que incluyese el diafragma, representado por la parte gris clara (Figura 42). En el 

anillo, representado por la parte gris oscura, se mantuvieron las constantes elásticas 

halladas por medio del ajuste entre rigidez experimental y de los modelo de elementos 

finitos. Para ajustar el valor del módulo de elasticidad del diafragma se usaron las 

rigideces de los nudos con y sin diafragma. 

 
Figura 42 – Modelo de anillo nodal con diafragma, prueba de compresión diametral 

 

5.3.3 Resultados 

 

Los modelos de elementos finitos mostraron que la única componente del tensor 

esfuerzo con valores significativos fue la circunferencial. En la Figura 43 se puede 

observar que tanto en la parte externa como en la parte interna, se presentan 

esfuerzos de tracción y de compresión. Los máximos esfuerzos de tracción y 

compresión se presentan en la componente circunferencial del tensor esfuerzo (ζ22). 

Estos se encuentran en la parte interna y externa del anillo alineada con el eje de 

carga, coincidiendo con lo encontrado por Torres et al. (2007). En el eje perpendicular 

al eje de aplicación de carga, en el centro del anillo, se observan esfuerzos 

circunferenciales de compresión y tracción (cara interna y externa respectivamente) 

con valores significativos, menores a los máximos, pero relevantes. 

 
Figura 43 – Distribución de esfuerzos en modelo de compresión diametral 
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La tendencia de las curvas F  vs δ fue lineal en todos los casos, con factores de 

correlación entre 0.97 y 0.99, similares a las de la Figura 34 de las pruebas de flexión. 

El análisis paramétrico permitió observar que la rigidez se ve afectada únicamente por 

las variaciones del módulo elasticidad circunferencial E22 (variación entre el 50 y 100 

%) (Figura 44). Para todas las demás constantes la variación es insignificante (menor 

que 1%). 

 
Figura 44 - Influencia de las constantes elásticas en la rigidez del modelo a compresión diametral 

 

El módulo circunferencial promedio en los nudos fue de 595 ± 149 MPa (Tabla 17) 

prácticamente igual al obtenido para los anillos de los entrenudos que fue de 592 ± 

100 MPa (Tabla 18). No se registran diferencias significativas entre estos módulos. 

Para esta prueba no se pudo definir la influencia del nudo en el módulo E22, ya que 

varias probetas del entrenudo sufrieron daños, quedando excluidas de ser sometidas a 

esta prueba. Esto no permitió comparar los módulos del nudo con los del entrenudo.  

El módulo de elasticidad del diafragma hallado fue de 250 ± 86 MPa (Tabla 19).  

El porcentaje promedio de diferencia entre los valores de E22 teóricos (formula 12) y 

los hallados por medio de los modelos de elementos finitos no superó el 2%.  

Tabla 17 - Módulo de elasticidad circunferencial en nudos – Compresión diametral 

Parte del culmo Promedio Mpa (DE) Rango Coeficiente de variación Número de especimenes 

Cepa 596     (155) 538  -  479 26% 3 

Basa 573     (310) 353  -  792 54% 2 

Sobrebasa 609     (68) 558  -  583 11% 3 

Promedio global 595     (149) 353  -  583 25% 8 
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Figura 45 - Módulo circunferencial promedio de en los nudos obtenido para cada parte del culmo con 

base en la prueba de compresión diametral 

 

 

Tabla 18 - Módulo de elasticidad circunferencial en entrenudos – Compresión diametral 

Parte del culmo Promedio MPa (DE) Rango Coeficiente de variación Número de especimenes 

Cepa 621     (149) 463  -  760 24% 3 

Basa 559     (20) 545  -  573 4% 2 

Sobrebasa 568    - - 1 

Promedio global 592     (100) 463  -  573 17% 6 

 

 

 

 

 
Figura 46 - Módulo circunferencial promedio del entrenudo obtenido para cada parte del culmo con 

base en la prueba de compresión diametral 
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Tabla 19 – Módulo de elasticidad del diafragma  

# Diafragma (Anillo) E (MPa) 

1 350 

4 160 

5 260 

6 220 

7 180 

10 380 

12 190 

Promedio 250 

D.E. 86 

Coeficiente de variación (%) 35 

 

 

5.3.4 Discusión 

 

Se implementó el protocolo usado por Torres et al. (2007) para determinar el módulo 

circunferencial de nudos y entrenudos de Guadua angustifolia. Para capturar el 

comportamiento anisótropo de la guadua se consideraron modelos transversalmente 

isótropos. 

Para los entrenudos se halló un módulo circunferencial de 592 ± 100 MPa. Este valor 

es 18 % mayor que el obtenido por Torres et al. (2007) que fue de 485 ±172 MPa. La 

naturaleza de la guadua, así como el número reducido de probetas usadas por el autor 

del presente trabajo comparado con el número usado por Torres et al. (2007), podrían 

explicar estas diferencias. Sin embargo esta diferencia no es significativa. 

Para los nudos se halló un módulo circunferencial de 595 ± 149 MPa. En la literatura 

no se halló un valor para este módulo con el cual se pudiese comparar. 

La diferencia del módulo circunferencial para nudos y entrenudos no fue significativa. 

Esto indica que el nudo no incide en el módulo circunferencial, consistente con lo 

encontrado por la prueba de flexión de medio anillo. 

Está prueba no mostró una tendencia de mejoramiento de las propiedades mecánicas 

en la parte de la sobrebasa, contrario a lo mostrado por Ghavami y Marinho (2005) y 

Torres et al. (2007). Esto podría explicarse debido a que algunos anillos de esta parte 

del culmo presentaban pequeñas fisuras antes de iniciar las pruebas. Se decidió usar 

estas probetas con fisuras, ya que no había más anillos de esta parte del culmo que 

pudieran reemplazarlas. No se presentaron diferencias significativas del módulo 

circunferencial del nudo y el entrenudo en las tres partes del culmo. 

Para el diafragma se halló un módulo de elasticidad promedio de 250 ± 86 MPa y una 

razón de Poisson de 0.22. El material de este se supuso isótropo de acuerdo con la 

investigación de Amada et al. (1997).  El valor del módulo circunferencial es 

notablemente bajo comparado con el hallado por estos autores, que fue de 2.2 ± 0.3 

GPa. En este caso las diferencias se pueden atribuir a que Amada et al. usaron la 
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especie de bambú “Mouso” (Phyllostachys  edulis riv.), además de que la naturaleza 

de las pruebas implementadas (pruebas de tracción) y de las probetas usadas difieren 

de las pruebas implementadas por el autor. El módulo de elasticidad axial a tensión del 

bambú “Mouso” fue reportado por Yu et al. (2008) con un valor de 16.4 ± 6.2 GPa, 

mientras que el valor reportado para la Guadua angustifolia de este módulo fue de 

14.6 GPa (Ghavami et al.( 2010)). 

El módulo de elasticidad del diafragma es menos del 50 % de módulo circunferencial 

determinado para nudos y entrenudos. Una explicación lógica es que esta parte del 

nudo no contiene la misma cantidad de fibras que contiene el entrenudo, influyendo 

esto en las propiedades mecánicas. 

La tendencia lineal obtenida para todas las curvas Fuerza-deflexión (0.97< R2 < 0.99) 

indicó que las pruebas se realizaron en el rango elástico lineal del material. 

La pequeña diferencia entre los valores del módulo circunferencial hallados 

teóricamente y los hallados por medio de modelos de elementos finitos (menor al 2%) 

indica que la irregularidad en el espesor juega un papel poco importante en el 

comportamiento mecánico de los anillos sometidos a compresión diametral. 

Al igual que para la prueba de flexión de medio anillo, se espera que pese a la 

cantidad de probetas usadas en esta investigación, la cual no es muy alta, las 

tendencias y valores hallados en este trabajo no varíen significativamente en futuras 

investigaciones. 

 

5.4 RESULTADOS COMPARATIVOS 

 

A continuación se comparan los resultados obtenidos en las pruebas de flexión y 

compresión diametral. 

Para los nudos se determinó un módulo circunferencial de 520 ± 158 MPa. No se 

reportaron diferencias significativas entre los valores del módulo circunferencial del 

nudo hallado por el método de flexión y compresión.  
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 (b) 

Figura 47 – Valores del modulo circunferencial del Nudo por método de flexión y compresión (a) – 

Porcentaje de diferencia entre valores del módulo circunferencial por ambos métodos (b) 

 

Tabla 20 – Comparación del módulo circunferencia en nudos hallado por métodos de flexión y 

compresión diametral  

 
E22 Flexión E22 Compresión % Diferencia 

Cepa 429 596 28% 

Basa 558 573 3% 

Sobrebasa 386 609 37% 

Promedio 520 22% 

D.E. 158 - 

 

Para el entrenudo se calculó un módulo circunferencial de 475 ± 149  MPa (Tabla 21). 

Para esta parte del culmo si se reportaron diferencias significativas en la basa (40 %) y 

sobrebasa (43 %) entre los módulos circunferenciales hallados por flexión y 

compresión diametral (Figura 48-b). 
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(b) 

Figura 48 - Valores del modulo circunferencial del entrenudo por método de flexión y compresión – 

Porcentaje de diferencia entre valores del módulo circunferencial por ambos métodos 

 

Tabla 21 -  Comparación del módulo circunferencia en entrenudos hallado por métodos de flexión y 

compresión diametral 

 
E22 Flexión E22 Compresión % Diferencia 

Cepa 375 621 40% 

Basa 403 559 28% 

Sobrebasa 324 568 43% 

Promedio 475 37% 

D.E. 149 - 

 

Tanto el diámetro como el espesor del culmo de la Guadua angustifolia presentan una 

tendencia decreciente con la altura dentro culmo (Tabla 22). También se puede 

observar que ambas características geométricas tienden a aumentar en los nudos 

(Tabla 22). 

Tabla 22 – Características geométricas promedio de la Guadua angustifolia con base en la parte del 

culmo 

Parte e prom  D.E. d prom  D.E. 

C IN 12.9 1.4 108.0 4.9 

C N 21.4 0.6 114.8 3.7 

B IN 9.1 0.8 107.8 9.5 

B N 17.3 0.4 112.5 4.2 

SB IN 8.3 0.2 82.7 4.8 

SB N 14.7 0.6 86.5 4.4 
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5.5 DISCUSIÓN GENERAL 

 

En este trabajo se propone el uso de dos tipos de pruebas para hallar el módulo de 

elasticidad circunferencial de los nudos de la Guadua Angustifolia: flexión de medio 

anillo (Ghavami et al., 2010) y compresión diametral (Torres et al., 2007). Ambos 

modelos se consideran transversalmente isótropos, lo cual significa que el plano 

perpendicular a las fibras se asume como isótropo (módulos de elasticidad 

circunferencial y radial son iguales). A pesar de que este modelo no describe 

perfectamente la anisotropía de la guadua, representa la gran diferencia entre el 

módulo de elasticidad axial y los módulos circunferencial y radial.  

El módulo de elasticidad circunferencial promedio encontrado para los nudos por 

medio de la prueba de flexión fue 445 MPa ± 136. Para la prueba de compresión 

diametral, el módulo de elasticidad circunferencial hallado para los nudos fue de 595 

MPa ± 149. Para estos valores no se presentaron diferencias significativas. No sé 

encontraron valores de referencia para comparar ninguno de los dos valores. 

Para los entrenudos se determinó un módulo de elasticidad circunferencial promedio 

por medio de la prueba de flexión de 363 ± 91 MPa, mientras que por la prueba de 

compresión diametral se obtuvo un valor promedio de 592 ± 100 MPa. El porcentaje 

promedio de diferencia entre estos módulos resultó significativo (p=0.04), con un valor 

de 37%. Para explicar esta diferencia se plantearon modelos de elementos finitos que 

tuvieran en cuenta la naturaleza del material funcionalmente gradado (FGM). Se tomó 

como referencia una curva cuadrática, de acuerdo con Amada y Untao (2001),  que 

representara la variación del módulo circunferencial en el espesor del anillo, con un 

valor máximo en la parte externa de la pared. Por medio de esta hipótesis no se logró 

explicar la diferencia significativa. 

De forma similar se implementaron modelos de elementos finitos con comportamiento 

no lineal tracción-compresión, definiendo varios tipos de relaciones entre los módulos 

de tracción y compresión. Sin embargo por medio de esta otra hipótesis tampoco se 

logró explicar la diferencia significativa entre los dos métodos. Por lo tanto no se pudo 

definir la causa de esta diferencia.  

Se observa que los espesores y diámetros promedios disminuyeron con la altura 

dentro del culmo tanto para entrenudos como para nudos, lo cual concuerda con lo 

reportado para los entrenudos por Ghavami y Marinho (2005). De igual manera se 

observa que en los nudos estas características geométricas (espesor y diámetro) 

aumentan, confirmando lo reportado por Amada et al. (1997). 
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6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

6.1 CONCLUSIONES 

 

El método sugerido por la norma D 198 – 08 es impreciso para determinar el módulo 

de elasticidad cortante G23 en materiales ortótropos (madera, guadua, etc.) y preciso 

para materiales isótropos. Sin embargo el método es preciso para la determinación del 

módulo E3 sin importar el tipo de material. 

Se determinó un módulo circunferencial promedio para el nudo de 520 ± 158 MPa el 

cual no resultó estadísticamente diferente del módulo circunferencial promedio en el 

entrenudo, 475 ±149 MPa. Sin embargo, se determinó que la presencia del diafragma 

en el nudo lo rigidiza, ya que por medio de las pruebas de compresión diametral se 

observó una disminución de rigidez notable en los nudos sin diafragma, comparada 

con la rigidez de los mismos en su estado natural (con diafragma). 

Para nudos y entrenudos no se reportaron diferencias significativas del módulo 

circunferencial respecto a la parte del culmo de la Guadua angustifolia (Cepa, basa y 

sobrebasa). 

Los módulos circunferenciales hallados por medio de las pruebas de flexión y 

compresión diametral mostraron diferencias significativas. Se plantearon dos hipótesis 

para explicar estas diferencias, ambas implementadas en modelos de elementos 

finitos. La primera fue la naturaleza de material funcionalmente gradado de la guadua. 

Se supuso una variación cuadrática del módulo circunferencial a lo largo del espesor 

de la pared, con el valor máximo en la parte externa. La segunda hipótesis fue la no 

linealidad tracción – compresión del material. Para este caso se plantearon diversas 

relaciones entre los módulos de tracción y compresión. Ninguna de las dos hipótesis 

lograron explicar la diferencia entre los métodos  usados. 

Para el diafragma se determinó un módulo de elasticidad de 250 ± 86 MPa, con la 

suposición de que es un material isótropo y con razón de Poisson igual a 0.22. El 

cálculo de esta constante elástica solo fue posible por medio de la prueba de 

compresión diametral, ya que  solo en esta fue notable el efecto del diafragma. Esto se 

manifestó en la rigidez de los anillos, mucho mayor con diafragma que sin él. 

Por otra parte, el  diámetro y el espesor de la Guadua angustifolia mostraron una 

tendencia decreciente con la altura dentro del culmo.  También se observó que estas 

características geométricas aumentabann en el nudo. 
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6.2 RECOMENDACIONES 

 

 

Realizar estudios específicos para identificar la causa de las diferencias significativas 

encontradas entre las pruebas de flexión de medio anillo y compresión diametral. 

Realizar estudios encaminados a determinar la influencia de la no linealidad tracción - 

compresión de la Guadua angustifolia en su comportamiento mecánico. 

Determinar el módulo de elasticidad y la razón de Poisson del diafragma por medio de 

pruebas mecánicas directas.  
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