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RESUMEN EJECUTIVO 

La investigación se basa en la simulación por el método de los elementos finitos de una 

cuchilla para obtención de tiras de caña guadua (bambú), mediante el software, ANSYS 

Workbench LS-DYNA, para garantizar si el diseño de la cuchilla cumple con la 

característica principal para la que fue diseñada que es la obtención de tiras de caña guadua. 

Al realizar el análisis dinámico, para verificar el corte de la cuchilla con respecto a la caña 

guadua (bambú), se procedió a determinar las propiedades mecánicas de la caña guadua 

(bambú), con el fin de obtener las características principales de dicho material y de esta 

manera tener datos confiables para ser ingresados en el software, por otra parte, los datos 

del material de la cuchilla fueron seleccionados de catálogo, siendo información relevante 

para la presente investigación.  

Se efectuaron las simulaciones estáticas con los dos materiales de la cuchilla seleccionados 

tomando en cuenta el ángulo de filo de corte, geometrías tanto cóncava como convexa con 

la finalidad de obtener el modelo más viable, luego se sometió a un análisis dinámico, 

determinando el mejor diseño con estos parámetros. 

Descriptores: Simulación de análisis Estáticos, análisis Dinámico, Caña Guadua, 

caracterización, Cuchilla, Geometría.                           
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EXECUTIVE SUMMARY 

The research is based on simulation by the finite element method of a cutting blade for 

obtain strip of guadua cane (bamboo), through software ANSYS Workbench LS-

DYNA, to guarantee if the desing of the cutting blade perform the main features to wich 

they were made for. 

When performing dynamic analysis to verify the cutting blade relative to the guadua  

cane (bamboo), we proceeded to determine the mechanical properties of the guadua cane 

(bamboo), in order to obtain the main characteristics of such material and to get 

trustworthy data to be admitted to the software, moreover, data from the cutting blade 

material were selected from catalog, being a relevant information in the present 

research.  

Static simulations were conductec with both materials of the selected cut blade taking 

into account the angle of the cutting edge, concave and convex geometries in order to 

get the most feasible model, then a dynamic analysis determined the best desing with 

this parameters. 

Key words: static analysis simulation, dinamic analysis, bamboo, characterization, 

blade geometry.
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INTRODUCCIÓN. 

Este trabajo de investigación denominado: “Análisis del diseño por el método de 

elementos finitos de una cuchilla de corte, para la obtención de tiras de caña guadua 

(bambú)” es de importancia para las pequeñas empresas y artesanos que pueden contar 

con un referente para obtención de tiras de caña guadua (bambú).   

La finalidad de este tipo de análisis es que se tenga la idea clara que, bajo los criterios 

apropiados y un buen manejo del software especializado de elementos finitos, se puede 

contar con un gran apoyo al momento de crear un prototipo en este caso de tipo digital 

mediante el cual, se puede determinar si un tipo de material, ángulo de afilado o 

geometría es adecuado para cierto trabajo, sin necesidad de construirlo físicamente.  

En el Capítulo I, se encuentra el problema con el respectivo planteamiento, y está 

enfocado a incentivar el interés por los análisis mediante MEF, y se considera los factores 

que promuevan a crear prototipos digitales a partir de ideas o necesidades.   

El Capítulo II, está constituido por el Marco Teórico referente a la investigación, en el 

cual se describe tipos de geometrías, filos de cuchillas conceptos sobre el MEF, mallado, 

etc., y se describe las características del bambú, también se ha planteado la hipótesis en 

la cual se busca determinar si por medio de análisis se puede obtener tiras de caña 

guadua.    

El Capítulo III, está integrado por la metodología con la modalidad de investigación, 

población, muestra y operacionalización de variables, en la cual se busca mediante la 

asignación de parámetros tales como: el material, forma geométrica, análisis estático y 

dinámico, procesar la información sometida a análisis y armar el plan para la 

interpretación posterior de resultados.  

El Capítulo IV, está formado por análisis e interpretación de resultados de la 

investigación y verificación de la hipótesis, en la cual se procedió a analizar las 

características mecánicas de la caña guadua y simular estáticamente las cuchillas con la 

variación de material, filo de cuchilla y forma geométrica para determinar cuál es la más 

idónea para ser aplicada a esta investigación.   

En el Capítulo V, se encuentra las conclusiones y recomendaciones, acotando cual es la 

forma geométrica de la cuchilla, material y ángulo de filo que mejor se comporta a 

nuestro estudio así mismo las recomendaciones están muy apegadas a cuestiones de 

diseño y operacionalidad de análisis del software de Elementos finitos.  

La propuesta se encuentra detallada en el Capítulo VI, en la cual se ha planteado una 

especie de guía de apoyo para futuras investigaciones referentes al MEF, se analiza el 

tipo de mallado, configuración geométrica del modelo a ser analizado y se muestran 

resultados a partir de graficas que dan la pauta para el incentivo a nuevos tipos de 

investigaciones a partir de un prototipado digital.   
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 TEMA 

“ANÁLISIS DEL DISEÑO POR EL MÉTODO DE ELEMENTOS FINITOS DE 

UNA CUCHILLA DE CORTE, PARA LA OBTENCIÓN DE TIRAS DE CAÑA 

GUADUA (BAMBÚ)”.  

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

1.2.1 CONTEXTUALIZACIÓN  

A nivel mundial se conoce que el Bambú, más conocida en nuestro medio como 

Caña Guadua, es utilizada en muchas áreas de relevancia tales como: la medicina, 

alimentación, construcción, textil, papel, instrumentos musicales, utensilios, 

biomasa, la cultura asiática ha empleado el bambú en áreas diversas, en esta zona 

existen empresas de relevancia en cuanto al diseño y manufactura de máquinas y 

equipos de procesamiento del Bambú para uso industrial, semi-industrial y 

artesanal, con una gama amplia a escoger en cuanto a calidad, tamaño, costo y 

precisión, entre las más importantes podemos mencionar; Zhenhuan Machine, 

Qingdao Guosen Machinery Co., Ltd., Guangzhou Jiuying Food Machinery Ltd., 

Jinan Guanjiahong Trading Co., Ltd. por mencionar algunas. [1]  

En América Latina los países que más se han enfocado en este tipo de maquinarias 

son Colombia y Cuba, se puede encontrar empresas relacionadas a la elaboración 

de máquinas para procesamiento del Bambú, existen un sin número de propuestas 

y estudios de máquinas elaboradas por universidades e institutos,  que se han 

enfocado en el estudio y posterior procesamiento del Bambú, teniendo muy en 

cuenta que las personas e instituciones inmersas en este campo, son muy cuidadosos 

en cuanto a la aplicación de la ingeniería en las mismas. [2] 

http://es.made-in-china.com/co_guanjiahong/
http://es.made-in-china.com/co_guanjiahong/
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Actualmente en Ecuador la Caña Guadua es uno de los recursos naturales más 

importantes, existe un mercado muy limitado por no considerarlo nulo, en cuanto 

a la manufactura de máquinas y herramientas para el proceso del Bambú, 

existiendo unos pocos estudios por parte de universidades especialmente de la 

región costa, y las otras que existen en el medio son de fabricación estrictamente 

artesanal-empírico, sin analizar ningún proceso constructivo o de diseño. [3] 

1.2.1 ANÁLISIS CRÍTICO 

El presente proyecto está orientado a facilitar la apertura de nuevas fuentes de 

investigación.  

Además, el análisis del diseño propuesto incentivará a los productores y 

procesadores de Caña Guadua a expandirse en su campo de acción, es decir se 

pretende elevar el interés de los sectores inmiscuidos en esta área haciéndoles notar 

la importancia de un elemento de estas características para mejorar la producción.  

Se pondrá de manifiesto ciertas consideraciones en cuanto a relaciones de trabajo y 

funcionamiento del artefacto, orientadas a brindar una herramienta útil para quienes 

la utilicen y controlen, contando con un alto rango de efectividad en cuanto a los 

resultados obtenidos.  

Permitirá establecer el diseño de una cuchilla capaz de lograr tiras de cañas guaduas 

para satisfacer la demanda de este tipo de madera, dicha herramienta debe ser capaz 

de cortar la caña guadua en forma axial paralelo a las fibras, para la obtención de 

tiras y de esta manera poder contar con la tecnología necesaria para satisfacer la 

demanda que tienen los artículos obtenidos a partir de este tipo de madera en el 

país.  

1.2.2 PROGNOSIS   

El desarrollo de este proyecto investigativo, es incentivar la producción semi-

industrial e industrial de la producción de caña guadua (bambú) y promover el uso 

de sistemas de modelado para el prototipado digital que permitirán a las futuras 

generaciones contar con un manual de uso y aplicación en el diseño de cuchillas          
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para corte axial; así como también generar investigaciones en post-grado y temas 

de diseño y construcción de maquinaria y dispositivos en pregrado.    

1.2.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

¿El análisis del diseño de una cuchilla permitirá el procesamiento de la caña guadua 

para el corte de tiras homogéneas?  

1.2.4 PREGUNTAS DIRECTRICES   

¿Cuál será la forma de afilado adecuado para obtener tiras de caña guadua?   

¿Cuál será la forma geométrica más adecuada para el trabajo propuesto?  

¿Cuál será el material más viable para la configuración de la cuchilla?  

1.2.5 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.2.5.1 Delimitación de contenido   

El estudio a realizarse está enmarcado dentro del campo de Ingeniería Mecánica, 

concretamente dentro de las líneas de investigación de la Maestría de Diseño 

Mecánico a la que tributa el trabajo.    

1.2.5.2 Delimitación espacial   

La investigación se realizará en los Laboratorios y Talleres de la Facultad de 

Ingeniería Civil y Mecánica de la Universidad Técnica de Ambato, ubicada en la 

ciudad de Ambato Campus Huachi Chico.   

1.2.5.3 Delimitación temporal   

La investigación se realizó desde noviembre de 2015 hasta agosto de 2016.   

1.3 JUSTIFICACIÓN   

En la actualidad la gente inmiscuida en el tema de la caña guadua no cuentan con 

una herramienta para la obtención de tiras homogéneas de este material, siendo un 

proceso que se lo realiza en gran proporción manualmente con la ayuda de machetes 
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o hachas y es netamente empírico basados en la experiencia y habilidad del zafrero 

encargado de realizar este trabajo.  

Actualmente se sabe que el Ecuador cuenta con el apoyo directo de la regional del 

Instituto Mundial del Bambú, que brinda apoyo a proyectos relacionados a con esta 

especie, y que se han canalizado así algunos medios para la asistencia internacional. 

[4], se sabe que aproximadamente la producción es de 2500 cañas guaduas por cada 

hectárea de terreno, actualmente no se cuenta con un dato estadístico exacto de la 

cantidad de área con plantaciones de caña guadua en el País, pero se puede acotar 

que solo en la Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas existen unas 7000 

hectáreas. [5] 

Se ha visto la necesidad de crear un tipo de herramienta capaz de ayudar a los 

productores de caña guadua a obtener tiras homogéneas de este producto obtenido 

de la naturaleza, ya que debido a la forma tradicional en la cual se lo realiza se 

obtiene un vasto desperdicio debido a que los cortes realizados por el zafrero no 

son homogéneos se deben rectificar de una forma empírica y manual con la ayuda 

de segadoras o cepillos, lo cual es un desperdicio de recursos.  

Se considera un estudio factible de realizarlo; ya que en el país y la región aún no 

se han realizado análisis ni proposiciones para este tipo de herramientas que sea 

específico para este sector artesanal y además por estar dentro de la zona productiva 

3 específicamente en la provincia de Pastaza, donde se da la mayor demanda de este 

tipo de herramientas en la cual se concentra la mayor parte de artesanos que trabajan 

en esta área.  

1.4 OBJETIVOS  

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

Analizar el diseño de una cuchilla por medio del método de los elementos finitos 

permitirá la obtención de tiras homogéneas de caña guadua.  
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1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Determinar la forma de afilado adecuado para la obtención de tiras de caña guadua.  

- Determinar la forma geométrica de la cuchilla para la obtención de tiras de caña 

guadua.  

- Definir el material más idóneo para la configuración de la cuchilla.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES  

2.1.1 ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS  

En cuanto a los antecedentes investigativos, relevantes para sustentar el 

cumplimiento de los objetivos planteados en el capítulo que precede, es necesario 

dejar el precedente que en la zona tres existe poca investigación que se haya 

enfocado al procesamiento de la caña guadua, por lo cual es evidente que el presente 

trabajo investigativo será innovador en este campo. 

No obstante, como uno de los objetivos planteados es analizar el diseño para 

elaborar tiras a partir de la Caña Guadua, es de vital importancia acudir a 

investigaciones que se hayan centrado en generar procesos similares y adquirir la 

suficiente información para desarrollar un análisis correcto de la cuchilla.  

-En México, diseñaron y simularon con la ayuda de software especializado una 

máquina cortadora para tiras de otatillo (especie de bambú), este artículo está 

avalado por la Revista Iberoamericana de Ciencias y en la cual se determinan 

cálculos estáticos de los componentes de la máquina por el método de los 

elementos finitos, la simulación en el programa Solid Works les facilitó la 

comprobación de los resultados de los cálculos y análisis por métodos analíticos 

de algunas variables fundamentales para el correcto funcionamiento de la máquina 

como son esfuerzos en elementos, factores de seguridad y desplazamientos para 

no bloquear el acoplamiento de los engranajes y se observa que los componentes 

están con un rango de factor de seguridad superior a ocho. [6]  

-En Cuba, estudiaron el diseño del caso de un cepillo para el procesamiento del 

bambú, este artículo tiene el aval de Sistema de Información Científica Redalyc, 
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Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y 

Portugal,  basándose principalmente en la reconfigurabilidad del mismo, en el cual 

ponen de manifiesto los requerimientos funcionales para concebirla en su totalidad 

con una metodología para el desarrollo modular de máquinas herramientas 

reconfigurables. La metodología proporciona una ayuda para la identificación y 

evaluación de los módulos reconfigurables de una determinada máquina 

reconfigurable, a partir del conocimiento de los requerimientos funcionales del 

constructor de máquinas. [7] 

-En Guayaquil, diseñaron una máquina para cepillar y machihembrar madera, este 

proyecto está refrendado por la Revista Tecnológica ESPOL, en dicho estudio 

definen la velocidad de corte entre un rango de 10 m/min y la fuerza de corte 

alrededor de 180 N., para realizar el machihembrado, considerado en corte 

rotatorio en conclusión ellos calculan que según su diseño, cuentan con una 

capacidad de 240 tablas por hora de 2,5 m. de longitud, mostrando una gran 

cantidad de ahorro tanto en espacio y tiempo demostrando también una baja de 

gastos en proceso de la madera.  [8] 

2.2 FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

La presente investigación sobre el diseño por MEF de una cuchilla para la obtención 

de tiras de caña guadua está ubicada dentro del paradigma crítico propositivo; 

crítico porque conseguirá avances dentro del área de diseño por MEF e innovación 

para la industria que trabaja con caña guadua en el Ecuador y propositivo por cuanto 

busca plantear una alternativa de solución a la escasa disponibilidad de este tipo de 

herramientas en nuestro medio.  

2.3 FUNDAMENTO TEÓRICO 

2.3.1 CRITERIOS DE DISEÑO PARA UNA HERRAMIENTA DE CORTE 

El diseño de una herramienta, como es una cuchilla, para trabajar sea en materiales 

metálicos, polímeros o maderas es de gran relevancia el lograr un buen 

funcionamiento, los aspectos que hay que tomar en cuenta en el diseño de una 

cuchilla o herramienta en general son: La geometría de forma, el tamaño, el 



9 
 

material, el proceso de fabricación, el tratamiento térmico, condiciones de trabajo 

y pruebas de funcionalidad. [9] 

2.3.2 CUCHILLA DE CORTE PARA MADERA 

Es una herramienta utilizada para realizar tareas de corte sea lateral o transversal en 

piezas de madera y esta operación o actividad mecánica conlleva desprendimiento 

de viruta, corte, ranurados, canteados, biselados y pulidos, el movimiento es 

proporcionado en forma alternativa al realizarlo de forma manual y rotatorio al 

usarse en máquinas herramientas, para el corte se requiere técnica y experiencia 

tomando en cuenta un exhaustivo cuidado de la cuchilla para que ésta esté siempre 

bien afilada y en la regulación correcta. [10] 

Generalmente en piezas de gran tamaño que se maquinan o cortan en una mesa no 

se utilizan prensas ya que serían de grandes dimensiones, para esto se recomienda 

la utilización de bridas, tornillos, tirantes o soportes especiales, diseñados 

especialmente para un trabajo específico. [11] 

En el corte debe verificarse que la herramienta se levante sin rozar la visagra en el 

retroceso, ya que de no hacerse se corre el riesgo de despostillar o desafilar la 

herramienta. [11] 

El operador debe tener conocimientos en: matemáticas, mantenimiento, metrología, 

afilado, ajuste, etcétera. [11] 

2.3.3 MATERIALES UTILIZADOS PARA HERRAMIENTAS DE CORTE 

Básicamente, el corte en una cuchilla genera esfuerzos axiales, angulares y de 

impacto, es requisito indispensable que la herramienta de corte presente alta dureza, 

incluso a temperaturas elevadas, una alta resistencia al desgaste. Estas 

características dependen de los materiales con los que se fabrica la herramienta, los 

cuales se dividen en varios grupos, pero para el presente estudio, nos hemos 

enfocado en aceros para trabajo en frío. [12] 
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2.3.4 ACEROS PARA TRABAJO EN FRÍO 

Existe un grupo, que es el de los aceros alto carbono, alto cromo, los cuales bajo la 

norma AISI se representan bajo la letra D (DIE). Los aceros en este grupo muestran 

alta resistencia al desgaste, buena profundidad de endurecimiento y bajos cambios 

dimensionales en el temple. [9] 

Dentro de los aceros de alto carbono, alto cromo que se venden en el país se 

encuentran el D2 y DF2, los cuales cuentan con excelentes características de 

estabilidad dimensional durante el templado, superior a los aceros de herramientas 

convencionales. Por esta razón en la elaboración de este trabajo, se seleccionó un 

acero de temple al aire (acero D2). Este medio de enfriamiento disminuye al 

mínimo la posibilidad de grietas. [9] 

El otro acero seleccionado es el de la serie BOHLER K353 el cual al contener 

menos carbono y menos cromo que los aceros aleados al 12% Cr. Los volúmenes 

de carburo son menores lo que conlleva a una mejor distribución, lo que lo vuelve 

un acero más tenaz que el D2, el menor contenido de carbono conlleva a un mejor 

acabado superficial y más resistencia a la rotura. [13] 

En resumen, los aceros que fueron seleccionados para el presente es análisis fueron 

el D2 y el BÖHLER K353, mismo que se describe la información referente a estos 

aceros a continuación. 

2.3.4.1 Acero para trabajo en frío: Acero D2 

Este acero es más conocido en el mercado como el K110, esta numeración 

corresponde a la asignación asignada por BÖHLER, es un acero de alto contenido 

de carbono y sus características principales son la alta resistencia al desgaste, a la 

compresión, alta dureza superficial después del temple, propiedades de 

endureciendo total elevadas y una buena estabilidad al temple. [9] 

La composición de este acero químicamente hablando se resume a:  
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Tabla   2.1 Composición química de acero D2 

 

(Fuente: BÖHLER) 

Se ubica dentro de los Aceros ledeburíticos con un 12% de Cromo en promedio. 

Dentro de las aplicaciones, el acero D-2 se recomienda para herramientas que 

requieren muy alta resistencia al desgaste, combinada con una moderada tenacidad 

(resistencia al impacto) es de muy alto rendimiento en cuanto a herramientas para 

trabajo en madera. [14] 

En tabla 2.2 se pueden observar las propiedades físicas del acero D2 

Tabla 2.2 Propiedades físicas del acero D2 

 

(Fuente: BÖHLER) 

2.3.4.2 Acero para trabajo en frío: Böhler K353 

Es un acero universal para aplicaciones de trabajo en frío, su característica principal 

es la alta dureza, resistencia al desgaste y una tenacidad excelente, contiene un 8% 

de Cromo, su fabricación es de manera convencional en combinación con buenas 

propiedades de mecanizado y estabilidad dimensional alta, es altamente 

recomendado en serie de producción cortas o medias donde se requiere consistencia 

fuerte al desgaste y al astillado. [13] 
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Al ser un acero producido por la empresa BÖHLER, en la Figura 2.1. se muestra el 

posicionamiento o ubicación de este acero con referencia a otros de norma 

genéricas. 

 

Figura 2.1 Posicionamiento del acero K353 en el mercado. (Fuente: BÖHLER) 

La composición de este acero químicamente hablando se resume a: 

Tabla   2.3  Composición química de acero K353 

 

(Fuente: BÖHLER) 

Dentro de las aplicaciones, el acero BÖHLER K353 se recomienda para 

herramientas que requieren muy alta resistencia al desgaste, es de muy alto 

rendimiento en cuanto a herramientas para trabajo en madera, cuchillas, excelentes 

propiedades para el corte. 

En la tabla 2.4 se describen las propiedades físicas del acero K353. 
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Tabla 2.4 Propiedades físicas del acero K353

 
(Fuente: BÖHLER) 

2.3.5 FORMA GEOMÉTRICA DE LA CUCHILLA 

Las cuchillas deben representar alta calidad y precisión de corte. Las características 

de geometría cóncavos con arco interior son autocentrantes para el material a cortar 

en el momento de producirse la división. De esta manera, el proceso de corte se 

estabiliza automáticamente y permite controlar mejor el material y las cuchillas 

convexas con el filo curvado hacia el exterior, el contorno del filo en la forma del 

arco se aplica de forma previsible y con una enorme precisión y alivio de tenciones 

ya que se ejerce un efecto de corte de tijera o cizalla. [15] 

  

CONCAVA CONVEXA 

Figura 2.2 Configuración geométrica de la Cuchilla [15] 
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2.3.6 FORMAS GEOMÉTRICAS DE AFILADO EN CUCHILLAS DE 

CORTE 

Las cuchillas comunes, hojas de acero se fabrican con diferentes ángulos de corte, 

para corte de madera maciza para cortes paralelos a la fibra se usa el diente con 

afilado recto, en punta o dentado y ángulo de salida grande. Y para cortes a través 

de la fibra de afilado inclinado y ángulo de ataque chico, con diente triangular o en 

punta. [16] 

 
Figura 2.3  Ángulos descriptivos en cuchillas para madera. [17] 

Las cuchillas se emplean para el corte de diferentes materiales: metales, plásticos, 

maderas y sus derivados; por lo que la selección del filo deberá hacerse de acuerdo 

a las características del material a cortar, y tendrán diferente perfil, inclinación y 

ángulo de corte, de acuerdo al material para el cual han sido diseñados. Si bien se 

podrán emplear muchos de ellos para cortar casi cualquier material logrando 

resultados aceptables, solo utilizando el filo adecuado se obtendrá un buen 

rendimiento, excelente calidad y aprovechamiento máximo de la vida útil de la 

herramienta que es el objetivo principal de la presente investigación, determinar la 

forma óptima del afilado de la cuchilla. [16] [18] 

Los tipos de geometría del filo utilizado en cuchillería no son ampliamente 

publicados por las empresas fabricantes de cuchillas, sin embargo, una compañía 

hace una pequeña descripción de tres geometrías ampliamente usadas en cuchillería 

las cuales se muestran en la figura 2.4. [19] [20] 
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Figura 2.4 Geometrías ampliamente usadas en cuchillería [20] 

El perfil más común es de doble bisel que se afila hasta el extremo; después que las 

fuerzas de corte sean simétricas, este borde minimiza la tendencia a redondearse o 

deformarse. El borde de cincel se usa cuando el corte debe coincidir con un lado de 

la cuchilla o cuando se requiere una acción de cizallamiento. El perfil de cincel 

modificado es similar al borde de cincel, pero con un ángulo secundario en la punta; 

esta geometría proporciona el afilado del doble bisel, pero con un corte descentrado. 

[19] 

Ángulo de ataque o de desprendimiento de virutas es el ángulo determinado por la 

cara frontal del diente y la línea de radio del eje, éste ángulo influye en la calidad 

del corte, en la fuerza de empuje y en la fuerza de corte. Tanto el diámetro de la 

hoja, como el saliente de dientes por encima de la madera afectarán la incidencia 

de éste ángulo, produciendo un acabado más o menos liso en la superficie cortada. 

[16] 

Un ángulo positivo o negativo, dependerá del material a cortar y la elección del 

ángulo de corte adecuado. Para maderas blandas y materiales de mucho 

desprendimiento de viruta se usan ángulos positivos, reduciéndose para maderas 

duras y ángulos negativos para cortar materiales compuestos y melamínicos. [16] 
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Figura 2.5. Descripción de ángulos de la cuchilla para el corte [16] 

2.3.6.1 Durabilidad del filo  

La selección y utilización adecuada de la cuchilla, permitirá un trabajo eficiente del 

filo de la herramienta y la durabilidad de la misma también. Un filo demasiado 

pronunciado quemará el material y forzará a la herramienta; en las cuchillas HSS 

el filo debe estar trabado para realizar el trabajo de corte sin fricción, en el caso de 

las sierras HM se llama tamaño de la distribución, referida a un lado del filo. La 

distribución es simétrica, de lo contrario se desviaría hacia el lado de mayor 

distribución. Si la distribución es muy pequeña, la hoja se calienta, pierde rigidez y 

se desvía; por el contrario, si es demasiado grande corta grueso, dejando la 

superficie áspera y consumiendo mucha energía. La distribución se controla y 

corrige durante el afilado. Para maderas blandas la distribución es mayor que para 

maderas duras; si la madera esta húmeda requerirá mayor distribución que la 

madera seca y para el corte longitudinal también se emplea una distribución mayor 

que para el corte transversal. [16] [18] 

2.3.7 MÉTODO DE ELEMENTOS FINITOS  

Richard Courant desarrolló el Análisis mediante el Método de Elementos Finitos 

en 1943, cuando utilizó el método de Ritz de análisis numérico y minimización del 

cálculo vibraciones, para la obtención de soluciones aproximadas a los sistemas de 

vibración. En 1956, un estudio publicado estableció una definición más extensiva 

del análisis numérico, centrándose en la “Rigidez y deflexión de estructuras 

completas”. [21] 
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Boeing fue quien dio un paso importante en la aplicación y utilización del Método 

de Elementos Finitos se dio por los años 50, cuando usó elementos triangulares para 

modelar las alas de los aeroplanos y las fuerzas que estas sufrían. Durante los 60, 

otros investigadores comenzaron a aplicar el Método de Elementos Finitos a otros 

problemas ingenieriles como la transferencia de calor o la dinámica de fluidos. [21] 

[22] 

El Análisis por Elementos Finitos a comienzo de los 70 se encontraba limitado a 

computadoras muy costosas, generalmente propiedad de las industrias 

aeronáuticas, de automoción, defensa y nucleares. Sin embargo, con el crecimiento 

experimentado de la potencia de los ordenadores, y la caída de precios, el Análisis 

por Elementos Finitos ha desarrollado su precisión hasta altos niveles, siendo 

posible en la actualidad obtener resultados precisos de todo tipo de parámetros 

gracias a la actividad de las supercomputadoras. [23] 

Uno de los retos que debe afrontar el ingeniero en el desarrollo de sus labores es el 

analizar y calcular soluciones para el diseño de distintos procesos, elementos o 

sistemas tecnológicos, es decir, la predicción cuantitativa y cualitativa del 

comportamiento de estos elementos o procesos [23] 

Para lograr esto, el ingeniero ha de implantar sus conocimientos de física, química 

y matemática en un modelo matemático, este modelo no deja de ser un sistema de 

ecuaciones, cuyas incógnitas representan las magnitudes necesarias para resolver el 

comportamiento del objeto que se diseña. Por lo que el ingeniero, para conocer el 

valor de las incógnitas únicamente debe de resolver dicho sistema. [24] 

Debido a la dificultad para obtener dichas soluciones, los ingenieros han resuelto 

históricamente estos sistemas mediante el uso de modelos simplificados basados en 

resultados experimentales principalmente. Este sistema ha resultado 

suficientemente preciso para la ingeniería, pero es fácil darse cuenta que presenta 

muchas limitaciones en cuanto a posibilidades de análisis, limitaciones que se ven 

incrementadas por las mayores exigencias de la tecnología moderna. [21] [23] 
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Afortunadamente para el cálculo ingenieril, con la evolución de la electrónica y sus 

métodos computacionales, han aparecido numerosas herramientas y técnicas 

numéricas que facilitan el cálculo de estos sistemas de ecuaciones. [24] 

Una de estas técnicas numéricas es el método de elementos finitos (MEF). 

Este método se ha desarrollado ligado principalmente al cálculo de ingeniería 

estructural. Antes de la computación electrónica, los métodos de resolución eran 

iterativos, había que resolverlos manualmente lo que conllevaba un consumo de 

tiempo y recursos humanos muy elevado. Con la llegada del cálculo por 

computadora, estas operaciones se han visto reducidas en tiempo increíblemente. 

[25] 

Se utiliza el método de elementos finitos (MEF) para resolver problemas 

gobernados por un conjunto de ecuaciones diferenciales parciales. En la solución 

de un problema a través de FEM, el dominio es discretizado (dividido en partes más 

pequeñas), a cada uno de los cuales se asigna un perfil de desplazamientos asumido, 

obteniéndose una ecuación para cada elemento. Juntando todas las ecuaciones se 

forma la ecuación global para todo el dominio del problema, la cual puede ser 

resuelta para todo el campo de desplazamientos. [21] 

A pesar de poder crear un modelo matemático del sistema que se quiere diseñar, en 

muchas ocasiones sigue siendo necesaria la creación de prototipos reales del mismo 

para obtener resultados con mayor grado de exactitud o que implican una gran 

responsabilidad. [23] 

2.3.7.1 Principios básicos y aplicaciones del MEF  

En el método de elementos finitos se pretende ir de un medio continuo a una serie 

de elementos unidos entre sí, los cuales se definirán como nodos. Lo importante en 

este caso es que los elementos sean lo suficientemente pequeños como para que su 

aproximación resulte aceptable. [21] 

Al aplicar el MEF, lo que se hace es pasar de un sistema de infinitos grados de 

libertad a un sistema con un número de grados de libertad finitos, cuyo 
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comportamiento viene definido por un sistema de ecuaciones, las cuales pueden ser 

lineales o no lineales. [21] 

Es necesario distinguir en cualquier sistema a analizar el dominio, que corresponde 

al espacio geométrico del sistema, las condiciones de contorno que corresponde a 

las variables conocidas como temperatura, cargas, etc. y las variables que se desean 

conocer del sistema, es decir las incógnitas. [24] 

El principio básico de funcionamiento del MEF es la discretización, este método 

consiste en dividir el espacio geométrico del sistema en elementos que pueden ser 

puntos, líneas o superficies según sea lineal, bidimensional o tridimensional. [24] 

[26] 

Una vez discretizado el sistema y aplicadas las condiciones de contorno, se resuelve 

de forma lineal hasta alcanzar el estado final. Si durante la resolución del sistema 

aparece alguna ecuación no lineal, esta ha de ser resuelta gradualmente de manera 

lineal. [26] 

El método de elementos finitos, a pesar de tener sus limitaciones, es una 

herramienta de cálculo altamente potente y es capaz de simular cualquier problema 

físico. [26] 

Las limitaciones que presenta el MEF vienen siendo las que presenta al implementar 

las condiciones del modelo a calcular. Por lo que muchas veces solo es posible 

realizar una aproximación del modelo. [24] [26] 

2.3.7.2 Problemas no lineales 

Como se ha explicado, el método de elementos finitos calcula las incógnitas 

mediante discretización con ecuaciones lineales. Esta simplificación ayuda a 

resolver los cálculos, pero se hace evidente que no se adapta a la realidad en cuanto 

al comportamiento del elemento, ya sea debido al material o a la geometría del 

mismo, entre otros factores. [21] 

Para entender mejor este detalle, solo hace falta fijarse en el comportamiento de 

cualquier material elástico, ya que su curva tensión – deformación es lineal hasta 
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alcanzar su límite elástico, una vez alcanzado, la curva pasa a ser no lineal. En la 

Figura 2.6 se visualiza este fenómeno explicado. [22] [27] 

 

Figura 2.6.  Curva tensión – deformación de un material [22] 

Es fácil darse cuenta que, en la simulación de un corte axial, existirán multitud de 

parámetros y elementos que no se comportan de manera lineal durante todo el 

proceso de cálculo, por lo que es necesario introducir de manera correcta el 

comportamiento de estos elementos. [22] [27] 

Un problema es no-lineal si la matriz de rigidez y el vector de cargas dependen de 

los desplazamientos. En sólidos y estructuras, la no-linealidad puede ser clasificada 

como: [22] [28] 

-No-linealidad de material, asociada con cambios en las propiedades del material 

como en la plasticidad. [28] 

-No-linealidad geométrico, asociada con cambios en la configuración del 

componente, como es en grandes deformaciones. [28] 

Un análisis no-lineal consiste de las siguientes etapas: [29] 

-Desarrollo del modelo, dependiendo de las capacidades y necesidades. 
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-Formulación de las ecuaciones gobernantes, se profundizará más adelante sobre el 

tema. -Discretización de las ecuaciones, proceso realizado por computadoras en la 

actualidad pero que requiere el entendimiento por parte del usuario. 

-Solución de las ecuaciones, elección de parámetros decisivos para la solución del 

modelo. -Interpretación de resultados, criterio para la detección de posibles errores. 

2.3.7.3 Coordenadas en elementos finitos: formulación de análisis no lineales  

Se definen dos tipos de coordenadas para análisis con elementos finitos. [30] [31] 

Figura 2.7: 

-Coordenadas espaciales (eulerianas), especifican la ubicación de un punto en el 

espacio. 

-Coordenadas de material (lagrangianas), relacionadas con un punto de material 

De lo anterior se deriva la descripción de: 

-Mallas eulerianas: aquellas en las que los nodos permanecen fijos en sus posiciones 

originales. 

-Mallas lagrangianas: aquellas en las que los nodos varían en el tiempo, conforme 

el movimiento de la malla. 

 

Figura 2.7. Muestra de elementos Lagrangianos (L) y Eulerianos (E), [30] 

En mecánica de sólidos las mallas lagrangianas son preferidas por la facilidad de 

adaptarse a formas complicadas y la habilidad de seguir puntos de material. [30] 

[31] 

Configuración original Configuración deformada 
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Partiendo de lo anteriormente mencionado, se aceptan dos aproximaciones en la 

formulación de análisis no-lineales [30] [31]: 

-Formulaciones en términos de medidas lagrangianas de esfuerzos y deformaciones 

tomadas respecto de coordenadas lagrangianas, (formulaciones lagrangianas 

totales). 

-Formulaciones en términos de medidas eulerianas de esfuerzos y deformaciones 

tomadas respecto a coordenadas eulerianas (formulaciones lagrangianas 

actualizadas). 

Ambas formulaciones emplean mallas lagrangianas, La diferencia radica en que la 

primera formulación refiere los resultados a la configuración original, mientras que 

la segunda a la configuración actual (deformada). 

2.3.7.4 Ecuaciones gobernantes  

Las ecuaciones que rigen los fenómenos físicos son las ecuaciones gobernantes. No 

siempre es posible ni práctico (en términos de tiempo para problemas de ingeniería) 

obtener soluciones para las ecuaciones gobernantes en su forma algébrica/matricial, 

llamada formulación fuerte (strong form por su término en inglés) dado el 

requerimiento de una fuerte continuidad de las variables involucradas. Cualquier 

función que defina dichas variables debe ser diferenciable más allá del orden de las 

ecuaciones diferenciales que existen en el sistema de ecuaciones de formulación 

fuerte. En contraste se tiene una notación de las ecuaciones gobernantes conocida 

como formulación débil (weak form, por su término en inglés), que es una forma 

integral de las ecuaciones gobernantes que requiere una continuidad más débil en 

el campo de las variables. Debido a ello, una formulación obtenida de una 

“formulación fuerte” produce un sistema de ecuaciones discretizadas que 

proporciona resultados más exactos, especialmente en problemas de geometría 

compleja, por lo tanto, la formulación fuerte es la más usada para obtener soluciones 

aproximadas, siendo MEF un ejemplo típico de uso de éste tipo de formulaciones. 

Por ello, si el espacio de diseño es correctamente discretizado (tomando en cuenta 

los diferentes tipos de elementos que se tiene como opción), MEF puede ser 
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aplicado a problemas prácticos de ingeniería, inclusive con geometrías muy 

complejas. [24] 

En general, las ecuaciones gobernantes consideran [30] [32]: 

-Conservación de masa. 

-Conservación de momentum (cantidad de movimiento). 

-Conservación de energía. 

-Una medida de deformación, llamada ecuación desplazamiento-deformación 

unitaria. 

-Una ecuación constitutiva, que describa el comportamiento del material y relacione 

el esfuerzo con una medida de deformación. 

Según reporta la bibliografía, una formulación fuerte de un sistema de ecuaciones 

diferenciales se puede crear mediante los métodos. 

-Principios de energía (Energy principles). 

-Método de residuos pesados (Weighted residual methods) 

El primero puede catalogarse como una forma especial del principio variacional, 

usado especialmente para problemas de mecánica de sólidos y estructuras. El 

método de residuos pesados es una herramienta matemática más general aplicable 

para resolver cualquier tipo de ecuación diferencial [32] 

Fijada una base asociada a una determinada discretización del dominio, como por 

ejemplo la dada por las funciones Ni(x) la forma débil del problema (cuando la 

función 𝑎(∙,∙) es bilineal) puede escribirse como una ecuación matricial simple [33]: 

𝑎(𝑢ℎ, 𝑣ℎ) = 〈𝑓, 𝑣ℎ〉, ∀𝑣ℎ ∈ 𝑉ℎ, ⇒ ∑ ∑ 𝑎𝑖𝑗(𝑢ℎ)𝑖

𝑁

𝑗=1

(𝑣ℎ)𝑗

𝑁

𝑖=1

= ∑(𝑓)𝑗(𝑣ℎ)𝑗

𝑁

𝑗=1
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Donde N es el número de nodos. Agrupando los términos y teniendo en cuenta que 

v^h es arbitrario y que por tanto la ecuación anterior debe cumplirse para cualquier 

valor de dicho vector arbitrario se tiene que [34]: 

∑ (∑ 𝑎𝑖𝑗(𝑢ℎ)𝑖 − (𝑓)𝑗

𝑁

𝑖=1

) (𝑣ℎ)𝑗 = 0 ⇒

𝑁

𝑗=1

 ∑ 𝑎𝑖𝑗(𝑢ℎ)𝑖 − (𝑓)𝑗

𝑁

𝑖=1

= 0 ⇒ 𝐊𝐮 − 𝐟 = 𝟎 

Este es la forma común del sistema de ecuaciones de un problema de elementos 

asociado a una ecuación diferencial lineal, no dependiente del tiempo. Para resolver 

numéricamente el sistema de ecuaciones, que usualmente consta de miles o incluso 

centenares de miles de ecuaciones se requieren algoritmos eficientes que optimicen 

el número de operaciones que debe realizarse y ahorren memoria. [34] 

En general las complicaciones computacionales que deben resolverse en la 

resolución numérica son [35]: 

1. El cálculo de la matriz de coeficientes 𝐊 = 𝑎𝑖𝑗, esto generalmente 

requiere integración numérica aproximada lo cual es una nueva fuente de errores 

en el cálculo por el MEF. 

2. El uso de un método eficiente para resolver el sistema de ecuaciones obtenido. 

Por ejemplo el método de Cramer es totalmente impracticable para 𝑁 ≥ 27!, un 

ordenador de unos 10 GFlops tardaría más de 2 años en resolver el sistema por 

dicho método, mientras que si se usa el método de eliminación gaussiana tardaría 

menos de una diez milésima de segundo. [35] 

Para entender la necesidad de la integración numérica necesitamos ver qué forma 

tiene típicamente la forma débil del problema, expresada en términos de los 

subdominios o elementos finitos. Esa forma débil involucra integrales de la forma 

[35]: 

∫ 𝑓 𝑑Ω = ∑ ∫ 𝑓 𝑑Ω
Ω(𝑒)

= ∑ ∫ (𝑓 𝑜 𝐹(𝑒))𝐽𝐹(𝑒)  𝑑Ω̂ ≈ ∑ 𝓌𝑚𝑓(𝜉𝑚)𝐽𝐹(𝑒)(𝜉𝑚)

𝑁𝑃𝐼

𝑚=1Ω̂

𝑛

𝑒=1

𝑛

𝑒=1Ω

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Integraci%C3%B3n_num%C3%A9rica
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_de_Cramer
https://es.wikipedia.org/wiki/FLOPS
https://es.wikipedia.org/wiki/Eliminaci%C3%B3n_de_Gauss-Jordan
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Donde: 

Ω ⊂ ℝ𝑑 son el dominio sobre el que se plantea el problema. 

Ω(𝑒), Ω̂, representan a cada uno de los elementos finitos y al dominio isoperimétrico 

que da la forma de los elementos finitos. 

𝑓: ℝ𝑑 → ℝ, 𝑓 ≔ 𝑓 o 𝐹(𝑒)̂ , representan la función que debe integrarse y su expresión 

sobre el dominio isoperimétrico. 

𝐹(𝑒): Ω̂ → Ω(𝑒), la aplicación que relaciona de dominio isoperimétrico con cada 

elemento finito. 

𝓌𝑚, 𝜉𝑚, son los pesos y los puntos de integración usados para integración 

gaussiana. 

𝑛, 𝑛𝑃𝐼 , son el número total de elementos y el número de puntos de integración por 

elemento. 

2.3.7.5 Mallado del sistema  

La asignación del mallado consiste en discretizar o dividir los objetos modelados 

en pequeños elementos denominados “elementos finitos”, en cada uno de los cuales 

se realizan los cálculos y la resolución del sistema de ecuaciones que desembocaran 

en los resultados finales de todo el conjunto, este paso es la base de este método de 

análisis. [36] 

El mallado del modelo es un paso preponderante debido a que este es de vital 

importancia y relevancia para la obtención de resultados cercanos a la realidad.  

Se cuenta con varios tipos de métodos para efectuar la discretización de los objetos 

en elementos finitos, dependiendo del tipo de modelo con el que se trabaje, sean 

estos unidimensionales, bidimensionales o tridimensionales. [37]  

Debido al que el Análisis de la cuchilla consiste en objetos sólidos de tres 

dimensiones, los elementos utilizados para la realización del mallado pueden ser 

tetraedros, hexaedros, pirámides o prismas. En el presente trabajo se emplearán 

elementos de tipo tetraédrico, ya que son los más utilizados en análisis de tipo 

estructural donde no intervienen fluidos.  [38] 
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Al momento de realizar la malla se deben tener en cuenta los detalles geométricos 

de la estructura modelada, es decir, que tanto influyen estos detalles en la relevancia 

de la simulación física. El incluir innecesariamente geometrías complejas aumenta 

de manera considerable la utilización de recursos del computador para obtener una 

solución adecuada. [39] 

Cuando se realiza la división del modelo en elementos finitos es necesario elaborar 

un balance entre la fidelidad de la solución y los recursos disponibles, ya que un 

mallado más fino que incluye un mayor número de elementos requiere mayor 

tiempo de solución y mayores recursos de memoria del computador.  [40] 

Para asegurar que los resultados obtenidos se apeguen a la realidad se utilizan 

criterios de convergencia, los mismos que estudian la calidad de los elementos 

finitos y permiten conocer si el análisis tiende a una correcta solución. [41] 

Estos criterios de convergencia son necesarios debido a que, en áreas de alta 

complejidad geométrica, los elementos pueden distorsionarse y una malla pobre en 

calidad otorgará resultados igualmente pobres y en algunos casos incluso no llegará 

a una solución. [42] 

Para análisis de tipo estructural que utilizan elementos tetraédricos y 

cuadrangulares, uno de los criterios de convergencia mayormente utilizados es el 

de razón de aspecto (aspect ratio) que es una medida de la razón entre el lado mayor 

y el lado menor de cada elemento considerando la distorsión que ocurre en ciertas 

zonas del mallado. Idealmente cuando un elemento no presenta distorsión su razón 

de aspecto es igual a uno, pero cuando el elemento se deforma, el criterio para la 

convergencia de la solución establece que, para obtener un resultado acorde a la 

realidad, la razón de aspecto se debe encontrar entre uno y seis. [43] 

  
Figura 2.8. Criterio de convergencia (Aspect Ratio) [44] 
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El valor que se compara para establecer el criterio de convergencia corresponde al 

promedio del número de elementos de todos los objetos mallados. [45] 

En el programa Ansys dentro de la ventana Outline se encuentra la opción Mesh 

que permite elaborar el mallado del modelo. La ventana inferior de detalles permite 

realizar cambios en la configuración del mallado según las necesidades del usuario, 

como el tamaño de los elementos a utilizar en la malla, transiciones en curvas de 

las geometrías complejas, la relevancia del mallado, refinamientos o métodos 

específicos para realizar la discretización utilizando un tipo definido de elemento. 

[43] 

También mediante la opción de estadística, el programa permite conocer cómo se 

encuentra el mallado del sistema, se puede observar el número de nodos y el número 

de elementos utilizados, además es posible seleccionar un criterio de convergencia 

para establecer la calidad del mallado realizado. [45]  

2.3.8 CAÑA GUADUA (BAMBÚ)  

El bambú, comúnmente llamado a todas las plantas arboriformes, con tronco leñoso 

y forma de caña, viene de la familia de las gramíneas o hiervas, de ahí parten las 

diferentes subfamilias de bambúes. [46] 

Un ejemplar gigante del bambú es la Guadua Angustifolia o Caña Guadua, se la 

puede reconocer porque nacen varios tallos de color amarillo a verde oscuro, unidos 

en grupos por rizomas. El rizoma es un tallo subterráneo, generalmente horizontal 

que, por un lado, echa ramas aéreas verticales, y, por el otro, raíces, es el órgano 

que fija y soporta a la planta en el suelo, absorbe, almacena y dosifica los líquidos 

nutrientes al organismo vegetal y es el que actúa como elemento para la 

propagación asexual del bambú, con anillos o nudos que poseen varias ramitas 

delgadas, horizontales y con espinas. [46] 

Los tallos o también llamados culmos, adquieren su altura máxima después de 6 

años, dentro de este tiempo el bambú puede ser utilizado para la elaboración de 

diferentes artesanías, muebles, viviendas, postes, pisos, ya que tiene características 

físicas a la de madera sólida [46].  
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2.3.8.1 Características de la caña guadua  

Conocida vulgarmente como caña brava (cuando contiene espinas) o caña mansa 

(cuando carece de espinas), su nombre científico es “guadua angustifolia kunth”, 

tiene la cualidad de crecer desde el nivel del mar hasta los 2600 metros sobre este 

y las temperaturas pueden variar desde los 16 y 36 grados centígrados; soporta alta 

humedad ambiental, vienen dadas en formas: Castilla, Macana y Cebolla y en 

variedad de colores como la bicolor verde rayada y amarilla o Guadua Negra, la 

guadua castilla está configurada de diámetros grandes: 180 a 350 mm y se desarrolla 

en suelos húmedos ricos en nutrientes por su parte la guadua macana es de 

diámetros pequeños entre 70 a  150 mm; espesor de  12 mm, se desarrolla en suelos 

con pocos nutrientes con humedad baja y con pendientes pronunciadas, la guadua 

cebolla cuenta con diámetros pequeños y uniformes en la línea de 100 mm y un 

espesor de  10 mm, se desarrolla en suelos ricos en nutrientes con alta humedad y  

pendientes bajas. [47] [48] 

La Guadua prefiere su crecimiento en suelos francos con ph neutros o que sean 

ligeramente ácidos, en general es cilíndrica hueca, con entrenudos que en la base 

son cortos y a medida que crece se van alargando. En cada nudo existe una doble 

raya blanca que sirve para identificar a las guaduas de otro tipo de bambú, sus raíces 

son paquimorfas con la presencia de yemas, las mismas que una  vez que la planta 

alcanza su longitud total se activan y dan origen a nuevos brotes o plántulas, es un 

importante fijador de dióxido de carbono (CO2), su madera  no libera a la atmósfera 

el gas retenido después de ser transformada en elemento o ser usada en 

construcción, sino que éste queda fijo en las obras realizadas con ella, es el vegetal 

de más rápido crecimiento en el mundo llegando en una  etapa a crecer hasta 20 cm 

diarios, produce más biomasa que cualquier  madera tropical, y de mejor calidad, 

en condiciones ideales se podría llegar anualmente a 50 Toneladas por hectárea, se 

la puede cosechar en 4 años, se la siembra una sola vez, y produce  brotes 

indefinidamente, mejorando su calidad con el tiempo, con ayuda de imágenes 

satelitales se sabe que una de las especies de guadua de la Amazonía es el    

organismo viviente más grande del mundo, por su inmenso sistema de raíces             

subterráneas a causa de esto retiene más humedad que cualquier vegetal; en épocas 
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húmedas almacena agua dentro de los canutos, esta absorción también controla las  

inundaciones, y en época seca dosifica el agua a las raíces reteniendo la  humedad 

en los suelos. [48] 

A la descripción anterior se suma que la Guadua Angustifolia posee propiedades 

estructurales sobresalientes, que no sólo superan a las de la  mayoría de las maderas 

sino que además pueden ser comparadas con las del acero y algunas fibras de alta 

tecnología, según estudios realizados por Gnanaharan y su grupo de investigación: 

El Módulo de Ruptura (MOR) de un segmento largo varía de 54.5 a 81.7 y el 

módulo de elasticidad (MOE) varía de 13.793 a 23.006 N/mm2, [48] cuando la 

fuerza se aplica en el nudo los MOE y de MOR son más altos que  cuando se aplican 

en el entrenudo, el alto porcentaje de fibras longitudinales son las que aportan una 

mayor  resistencia a la tracción; en el caso de la caña guadua, ésta es mayor que la 

de la madera mientras que a la compresión perpendicular la fibra es muy pobre por 

carecer de fibras radiales o ser hueco, la enorme capacidad de la guadua para 

soportar alto esfuerzo de compresión, flexión y tracción, así como, otras cualidades 

físicas, la hacen óptima para reemplazar estructuras de metal y de maderas en vías 

de extinción, se usará a partir del cuarto año de madurez ya que se dice que está 

lista para su uso en la construcción, en cada nudo existe un tabique o septo 

transversal que, a la vez que le da mayor rigidez y elasticidad, evita su ruptura al 

curvarse [49]. Por eso es apropiada para estructuras antisísmicas y los entrenudos 

se aplastan ante fuertes compresiones puntales, por lo que las compresiones no 

deben ejercerse en el entrenudo sin antes haber rellenado dicho entrenudo con un 

cilindro de madera; con un trozo de guadua de menor diámetro o con una mezcla 

licuada de cemento, arena y agua, sin embargo una de sus desventajas es que la 

resistencia a fuerzas perpendiculares a las fibras (cortante) es muy baja, lo que 

significa que tiene tendencia de rajarse  fácilmente en el sentido paralelo a las fibras, 

la construcción de guadua, necesita una protección por diseño que  asegure que este 

material no reciba directamente ni humedad, ni rayones directos del sol, se cree que 

es débil frente al fuego, sin embargo, existe un estudio realizado en Italia, el mismo 

que afirma que la corteza del bambú tiene un alto  contenido de silicio lo que le 

daría propiedades de resistencia al fuego “Las primeras pruebas sobre su resistencia 

al fuego remontan a los años 80 del siglo pasado y fueron realizadas por el Institut 
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für leichte Flächentragwerke de la Universidad de Stuttgart – Alemania donde se 

certificó que el bambú es un material combustible retardante de la llama. En España 

cumple con las normas del nuevo CTE (Código Técnico de la Edificación) sus 

certificados de reacción al fuego según la norma UNE EN 13501 lo clasifican con 

categoría Cfl-S1 y por lo tanto como material apto incluso para edificios públicos.”, 

todavía no se ha establecido una técnica confiable de inmunización contra hongos 

y su comportamiento puede variar mucho con respecto a la especie, al sitio  donde 

crece, a la edad, al contenido de humedad y a la parte del culmo o de  la sección 

que se utilice es un excelente absorbedor de sonidos y olores y cuanta con 

estupendas características estéticas pero se necesita un buen mantenimiento para su 

durabilidad. [47] 

2.4 HIPÓTESIS  

El análisis del diseño de una cuchilla por el método de los elementos finitos, 

permitirá obtener tiras homogéneas de caña guadua. 

2.5 SEÑALAMIENTO DE VARIABLES 

2.5.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

Análisis del diseño por el método de elementos finitos de una cuchilla de corte para 

caña guadua. 

2.5.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

Obtención de tiras de caña guadua. 

 

 

 

 

 

 

 



31 
 

 

 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 ENFOQUE 

3.1.1 MODALIDAD Y TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación contendrá una modalidad de nivel de campo exploratorio 

y científica; esta modalidad toma contacto en forma directa con la realidad, para 

obtener información de acuerdo al objetivo del proyecto.  

La modalidad de la investigación documental bibliográfica tiene como propósito 

detectar, ampliar y profundizar diferentes enfoques, teorías, conceptualizaciones y 

criterios de diversos autores sobre una cuestión determinada, basándose en artículos 

científicos, libros, revistas especializadas e internet.  

3.2 MODALIDAD BÁSICA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.2.1 DE CAMPO 

Se utiliza para identificar los factores principales y sus características que influyen 

en el fenómeno que se estudia, así como su interrelación. Se aplica para identificar 

las etapas de diseño de la cuchilla para obtener tiras de bambú, estableciendo la 

relación entre ellas y así definir el método para el diseño de una cuchilla para la 

obtención de tiras de caña guadua (bambú). 

3.2.2 BIBLIOGRÁFICO 

La recolección de información es uno de los procesos más importante y complejos 

ya que podemos recurrir a fuentes tales como libros, tesis, artículos, internet no 

solamente para la investigación de las propiedades de diseño de una cuchilla para 
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procesar la caña Guadua sino también para comparar datos y ampliar los 

conocimientos. 

3.2.3 EXPERIMENTAL 

Se crea un modelo científico como instrumento de la investigación de carácter 

material o teórico, el cual se utiliza para hacer una reproducción simplificada de 

la realidad; este cumple una función investigativa, ya que permite descubrir y 

estudiar nuevas relaciones y cualidades del objeto de estudio. Se aplica al 

modelar el proceso de diseño de una cuchilla para la obtención de tiras de la caña 

guadua, permitiendo de predecir los axiomas y las reglas de diseño para generar 

la geometría de este tipo de herramientas, observando si será adecuado o no. 

3.3 NIVEL O TIPO DE INVESTIGACIÓN 

3.3.1 EXPLORATORIA  

En este proyecto se pretende analizar técnicas que están revolucionando el diseño 

mecánico a nivel mundial, debido a las nuevas aplicaciones y procedimientos, pero 

que por su costo son poco utilizadas a nivel industrial en el Ecuador, por ende es 

significativo determinar la forma de reducir costos. El Método de Elementos Finitos 

se lo utiliza en el diseño experimental para verificar cuanta efectividad va a tener el 

elemento creado.  

3.3.2 DESCRIPTIVO  

Así mismo como el estudio es en su mayor parte de laboratorio, se debe describir 

el procedimiento correcto para realizar los ensayos para la obtención de resultados 

confiables, los cuales se efectuaron para el caso de la caracterización de la caña 

guadua en el Laboratorio de Ensayo de Materiales de la Facultad de Ingeniería Civil 

y Mecánica de la Universidad Técnica de Ambato, y los análisis y cálculos 

necesarios para interpretar la distribución de colores que indican los esfuerzos en  

la cuchilla se corroboraron a través del Centro de Fomento Productivo 

Metalmecánico Carrocero para verificar la relación que existe entre estos valores y 
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los esfuerzos obtenidos por el método de elementos finitos a través del software 

ANSYS Professional NLS: ANSYS LS-DYNA HPC-8. 

3.3.3 ASOCIACIÓN DE VARIABLES  

En este proyecto será de vital importancia el asociar las variables, ya que de esta 

manera se podrá determinar si en realidad la implementación del análisis del 

comportamiento mecánico de la herramienta motivo de estudio en realidad 

contribuye en la determinación de la posibilidad de utilización de los mismos. 

3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.4.1 POBLACIÓN 

La población para esta investigación es: 

Probetas elaboradas a partir de Caña Guadua (Bambú), obtenidas o cosechadas de 

sectores cercanos a la Ciudad del Puyo en la Provincia de Pastaza, donde se da la 

mayor producción de esta especie en esta zona, se caracterizaron de acuerdo a 

normas (ASTM D 143 – 94) y se analizaron en cada máquina correspondiente al 

ensayo, en la Universidad Técnica de Ambato. 

3.4.2 MUESTRA 

En nuestro caso la muestra es: 

Probetas con un mínimo de cinco por tipo de ensayo y bajo lo establecido en la 

Norma ASTM D 143–94 y la D 143–83, correspondientes a ensayos en madera, en 

función de la configuración y fracción volumétrica del material, mediante 

caracterización de las probetas, para luego del análisis correspondiente determinar 

que material de la cuchilla será el más óptimo de acuerdo a sus de propiedades 

mecánicas. [50] 
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3.5 OPERACIOALIZACIÓN DE VARIABLES 

3.5.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

-Análisis del diseño por el método de elementos finitos de una cuchilla de corte para caña guadua. 

 

CONCEPTO CATEGORÍA INDICADORES ÍTEMS TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Cuchilla de Corte.- Herramienta 

utilizada para realizar tareas de 

corte sea lateral o transversal en 

piezas de madera, el corte es un 

trabajo del cual requiere técnica y 

experiencia tomando en cuenta un 

cuidado exhaustivo de la cuchilla 

para que esta esté bien afilada y en 

la regulación correcta. 

Elementos Finitos.- FEA, siglas 

en inglés de (Finite Element 

Analysis) es una técnica de 

simulación por computador usada 

en ingeniería, usa una técnica 

numérica llamada método de los 

Elementos finitos (FEM), Existen 

muchos paquetes de software 

tanto libres como no libres, El 

desarrollo de elementos finitos en 

estructuras y elementos mecánicos 

suele basarse en análisis 

mecánicos, como el principio de 

los trabajos virtuales. 

 

 

Corte 

 

 

Forma Geométrica de la 

cuchilla en el afilado 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis mecánico 

mediante simulación.  

 

 

Material de la Cuchilla 

 

 

Que forma debe tener la 

cuchilla 

 

 

 

 

 

Análsis estático 

 

 

 

 

 

Análisis Dinámico 

 

 

 

Acero AISI D2 

Acero BÖHLER K353 

 

 

Recta 

Sesgo 

 

 

 

Esfuerzos máximos 

Esfuerzo equivalente 

Deformaciones 

Factor de Seguridad 

 

 

 

 

Velocidad de Corte 1 mm/s 

 

Bibliografía/Documental 

Fichas Técnicas 

 

 

Bibliografía/Documental 

Fichas Técnicas 

 

 

 

Obtenidos mediante análisis de 

elementos finitos a travez del 

Software ANSYS LS-DYNA 

 

 

 

Simulación de eventos con 

Software ANSYS LS-DYNA 
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3.5.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

Obtención de tiras de caña guadua. 

CONCEPTO CATEGORÍA INDICADORES ÍTEMS TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Caña guadua.- 

La guadua, más conocida 

como "caña guadua", "caña 

brava", "caña macho" o 

simplemente como "caña", 

reconocible por la banda 

blanca alrededor del nudo y 

sus espinas en las ramas, 

pertenece a la numerosa 

familia de los "bambúes" 

existentes en la naturaleza, la 

especie más común en el 

Ecuador es la Guadua 

Angustifolia. 

 

 

Dureza de la caña guadua 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resistencia de la caña 

guadua 

 

 

Cuál es la Dureza de la Caña 

Guadua? 

 

 

 

Cuál es la resistencia de la 

caña guadua? 

 

 

Entre 4,2 a 3,4 Brinell 

 

 

 

Tensión para la rotura de 

190 a 240 MPa 

Compresión –Resistencia 

de 14 a 20 MPa 

 

 

Probetas 

Durómetro  

Bibliografía/Documental 

Fichas Técnicas 

Norma ASTM D 143-94 

 

 

 

 

Probetas 

Máquina Universal 

Máquina de Compresión 

Bibliografía/Documental 

Fichas Técnicas 

Norma ASTM D 143-94 

Norma ASTM D 143-83 
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3.6 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo se realizaron estudios de tipo 

bibliográfico y experimental. Las técnicas de investigación fueron de observación 

directa utilizando un cuaderno de notas con una metodología estructurada, 

recolección de información de libros e internet.  

3.6.1 OBSERVACIÓN  

Para lo cual se toma notas de todo lo que se considera necesario en un cuaderno, para 

describir los hechos de significación especial, que ayuda a registrar incidentes hasta 

tener una base informativa suficiente; se utiliza un cuaderno de notas para describir 

todo lo observado, además se anota fechas, cantidades y expresiones que se escuchan. 

3.7 PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

3.7.1 PLAN DE PROCESAMIENTO 

En el procesamiento de la información se planificó lo siguiente:  

Empezamos a recolectar la información necesaria partiendo del apoyo bibliográfico 

en cuanto a todo lo relacionado con los tipos de cuchillas empleadas en el área    

objeto de estudio siguiendo la siguiente secuencia: 

- Revisión bibliográfica acerca de los equipos y materiales para realizar los ensayos.  

- Determinación del factor y el orden de las configuraciones de cuchillas más 

significativas.  

- Fabricación de las probetas. Determinación de los esfuerzos en la probeta.  

- Modelación virtual de la cuchilla. Análisis de los esfuerzos por el método de 

elementos finitos.  
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3.7.2 PLAN DE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

En el análisis e interpretación de resultados se planificó lo siguiente:  

-Establecer las diferencias entre las variaciones del material respecto a las formas           

de la cuchilla por medio del Análisis de Elementos Finitos.  

-Determinar cuál es el material más idóneo por medio del método de elementos      

finitos, considerando los diferentes tipos de análisis.  

-Relacionar los resultados con las diferentes partes de la investigación,         

especialmente con los objetivos y la hipótesis.  

-Comprobación de hipótesis. Establecimiento de conclusiones y recomendaciones.  
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CAPÍTULO IV   

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

4.1.1 CARACTERIZACIÓN DE LA CAÑA GUADUA  

El diagrama 4.1 de flujo muestra el proceso de obtención de resultados, adaptado al 

estudio del comportamiento mecánico de la Caña Guadua analizada, su caracterización 

a pruebas de tracción, compresión, dureza e impacto, mediante el cual se obtuvo datos 

para el análisis por el Método de Elementos Finitos para la obtención de tiras. 

Diagrama 4.1 Proceso de obtención de resultados del comportamiento mecánico de la Caña Guadua 

(Fuente: Autor)  
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4.1.1.1 Ensayos de tracción 

Los Ensayos de tracción se efectuaron en el Laboratorio de Ensayo de Materiales de la 

Facultad de Ingeniería Civil y Mecánica de la Universidad Técnica de Ambato, se 

ensayaron siete probetas sin nudo y siete con nudo, y dichas probetas fueron elaboradas 

bajo norma ASTM D-143. 

 
Figura 4.1 Modelo de Probeta para ensayo de tracción paralelo a la fibra (Fuente: ASTM D 143) 

 
Figura 4.2 Probetas lisas para ser sometidas a ensayo de tracción (Fuente: Autor) 

 

 
Figura 4.3 Probetas con nudo intermedio para ser sometidas a ensayo de tracción (Fuente: Autor) 
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Los ensayos se llevaron a cabo en la máquina universal marca: Controls, de procedencia 

italiana, modelo: C08207CZ, producida en el año 2014 con una capacidad de carga 

máxima de 2000 KN. 

 

 

Figura 4.4 Máquina de tracción FICM (Fuente: Autor) 

 

Para todos los ensayos de tracción se realizó el mismo procedimiento el cual se describe 

a continuación:  

 

- Encendido de la máquina. 

- Verificación de Software de análisis de datos. 

- Montaje de mordazas adecuadas. 

- Montaje de probeta en la máquina. 

- Verificación de temple de la probeta adecuado. 

- Ingreso de datos en la interfaz del programa 

*  Datos informativos 

*  Peso del espécimen 

*  Longitud total del espécimen 

*  Longitud inicial 

*  Área del espécimen  

- Encerado del equipo 

- Inicio de ensayo mediante botón de inicio (“play”). 

 



41 
 

- Obtención de resultados. 

- Descarga de resultados. 

 

Figura 4.5 Probeta montada para el Análisis (Fuente: Autor) 

 

En la figura 4.6 se puede observar la interfaz del software de la máquina en donde se 

ingresan los datos para la obtención de resultados y a través de estos obtener las curvas 

de esfuerzo deformación. 

 

 

Figura 4.6 Interfaz de software para ingreso de datos (Fuente: Autor) 
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4.1.1.2 Datos obtenidos mediante ensayo de tracción en las probetas de caña 

guadua sin nudo 

 

Una vez realizados los ensayos de tracción se obtiene los siguientes datos los cuales el 

esfuerzo es arrojado propiamente por la máquina y para el caso de la deformación 

unitaria se ha utilizado la siguiente fórmula: 𝜀 =
∆𝐿

𝐿
 

TABLA 4.1 Resultados de Ensayo de tracción en Probetas sin nudo 

 
Fuente: (Autor) 

 

Esfuerzo 

(Mpa)

Deformación 

(mm/mm)

Esfuerzo 

(Mpa)

Deformación 

(mm/mm)

Esfuerzo 

(Mpa)

Deformación 

(mm/mm)

Esfuerzo 

(Mpa)

Deformación 

(mm/mm)

Esfuerzo 

(Mpa)

Deformación 

(mm/mm)

Esfuerzo 

(Mpa)

Deformación 

(mm/mm)

Esfuerzo 

(Mpa)

Deformación 

(mm/mm)

# Datos              
1 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

2 3,3430 0,0003 2,6744 0,0002 3,3430 0,0003 2,6744 0,0005 4,0116 0,0003 4,0116 0,0002 3,3430 0,0003

3 4,6802 0,0004 4,6802 0,0002 6,6860 0,0005 4,6802 0,0008 9,3604 0,0005 8,0232 0,0003 4,6802 0,0004

4 7,3546 0,0006 6,6860 0,0003 10,0290 0,0008 7,3546 0,0014 12,7034 0,0006 12,0348 0,0005 6,6860 0,0006

5 12,7034 0,0010 8,6918 0,0004 12,7034 0,0011 12,0348 0,0022 17,3836 0,0009 14,0406 0,0007 9,3604 0,0008

6 16,7150 0,0013 11,3662 0,0006 15,3778 0,0016 15,3778 0,0027 19,3894 0,0012 16,0464 0,0009 12,7034 0,0011

7 22,0638 0,0017 13,3720 0,0007 18,0522 0,0020 18,0522 0,0032 23,4010 0,0017 19,3894 0,0012 15,3778 0,0014

8 28,7498 0,0021 16,0464 0,0009 21,3952 0,0025 21,3952 0,0037 26,7440 0,0022 24,0696 0,0016 20,7266 0,0018

9 34,0986 0,0025 19,3894 0,0011 24,0696 0,0030 26,0754 0,0043 30,7556 0,0028 30,0870 0,0022 27,4126 0,0024

10 40,1160 0,0028 22,7324 0,0013 28,0812 0,0034 31,4242 0,0050 34,0986 0,0034 34,7672 0,0026 31,4242 0,0027

11 49,4764 0,0033 24,7382 0,0014 31,4242 0,0039 38,1102 0,0059 38,1102 0,0041 38,7788 0,0030 34,7672 0,0030

12 56,8310 0,0036 26,7440 0,0016 34,0986 0,0042 43,4590 0,0065 43,4590 0,0050 43,4590 0,0034 39,4474 0,0035

13 65,5228 0,0040 31,4242 0,0018 37,4416 0,0047 46,8020 0,0069 48,1392 0,0056 51,4822 0,0041 43,4590 0,0039

14 70,8716 0,0044 36,7730 0,0022 42,1218 0,0052 51,4822 0,0074 55,4938 0,0065 58,8368 0,0048 47,4706 0,0044

15 76,8890 0,0047 42,1218 0,0025 47,4706 0,0057 58,1682 0,0081 60,1740 0,0072 64,8542 0,0054 50,8136 0,0047

16 82,9064 0,0051 47,4706 0,0028 52,1508 0,0063 64,8542 0,0087 66,8600 0,0080 71,5402 0,0059 54,1566 0,0051

17 87,5866 0,0055 59,5054 0,0035 57,4996 0,0068 72,2088 0,0095 80,2320 0,0093 78,8948 0,0066 59,5054 0,0056

18 92,9354 0,0059 68,1972 0,0041 62,1798 0,0074 78,8948 0,0102 88,9238 0,0099 85,5808 0,0072 63,5170 0,0060

19 96,9470 0,0063 75,5518 0,0047 66,8600 0,0079 84,9122 0,0108 98,2842 0,0107 94,2726 0,0078 69,5344 0,0066

20 102,9644 0,0067 79,5634 0,0050 70,8716 0,0083 92,9354 0,0114 106,3074 0,0113 102,2958 0,0084 77,5576 0,0073

21 107,6446 0,0071 86,2494 0,0055 76,2204 0,0088 102,9644 0,0122 113,6620 0,0119 110,9876 0,0090 85,5808 0,0079

22 112,9934 0,0076 93,6040 0,0059 82,9064 0,0093 109,6504 0,0126 120,3480 0,0124 124,3596 0,0099 93,6040 0,0085

23 119,0108 0,0079 101,6272 0,0065 84,9122 0,0099 120,3480 0,0133 129,0398 0,0130 138,4002 0,0107 99,6214 0,0089

24 125,6968 0,0084 108,9818 0,0069 90,9296 0,0103 129,0398 0,0139 137,7316 0,0135 147,7606 0,0112 104,3016 0,0094

25 135,0572 0,0089 117,0050 0,0075 98,9528 0,0108 137,0630 0,0145 145,0862 0,0141 161,1326 0,0119 111,6562 0,0099

26 142,4118 0,0094 124,3596 0,0078 106,3074 0,0113 147,0920 0,0152 154,4466 0,0146 173,8360 0,0125 118,3422 0,0104

27 151,7722 0,0098 133,7200 0,0083 115,6678 0,0118 157,7896 0,0157 167,8186 0,0154 186,5394 0,0131 124,3596 0,0111

28 156,4524 0,0102 143,0804 0,0087 123,0224 0,0122 161,1326 0,0161 171,1616 0,0159 195,2312 0,0135 128,3712 0,0117

29 167,1500 0,0106 151,1036 0,0091 129,7084 0,0126 169,8244 0,0166 188,5452 0,0168 207,9346 0,0140 136,3944 0,0121

30 175,8418 0,0111 159,7954 0,0095 139,7374 0,0133 177,8476 0,0171 200,5800 0,0175 217,9636 0,0145 143,0804 0,0125

31 180,5220 0,0114 167,8186 0,0098 147,7606 0,0141 186,5394 0,0176 208,6032 0,0180 223,9810 0,0149 154,4466 0,0131

32 187,8766 0,0117 174,5046 0,0102 156,4524 0,0146 194,5626 0,0182 217,9636 0,0185 234,0100 0,0153 165,8128 0,0137

33 195,8998 0,0122 181,1906 0,0105 157,7896 0,0150 203,9230 0,0186 225,3182 0,0189 242,7018 0,0158 175,1732 0,0142

34 199,2428 0,0125 188,5452 0,0108 167,8186 0,0156 210,6090 0,0190 236,0158 0,0196 248,0506 0,0162 185,2022 0,0146

35 206,5974 0,0130 194,5626 0,0112 173,8360 0,0162 216,6264 0,0195 245,3762 0,0203 254,0680 0,0165 194,5626 0,0151

36 217,2950 0,0135 202,5858 0,0115 175,1732 0,0166 223,3124 0,0199 226,6554 0,0208 258,7482 0,0172 202,5858 0,0154

37 223,3124 0,0138 211,2776 0,0119 177,1790 0,0171 228,6612 0,0204 225,9868 0,0212 239,3588 0,0177 214,6206 0,0160

38 206,5974 0,0142 221,9752 0,0124 159,7954 0,0176 232,6728 0,0210 215,9578 0,0217 236,0158 0,0182 221,9752 0,0164

39 189,8824 0,0143 221,3066 0,0127 139,0688 0,0178 229,9984 0,0217 215,2892 0,0219 235,3472 0,0183 226,6554 0,0167

40 175,8418 0,0144 167,8186 0,0129 128,3712 0,0178 219,9694 0,0225 204,5916 0,0220 215,2892 0,0184 231,3356 0,0172

Probeta 7

ENSAYO DE TRACCIÓN EN PROBETAS SIN NUDO
Probeta 1 Probeta 2 Probeta 3 Probeta 4 Probeta 5 Probeta 6

Anexos E (1-7)
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4.1.1.3 Ensayo de tracción de las probetas de caña guadua sin nudo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Probeta N° : 1 (Sin Nudo) Espécimen: Caña Guadua

Norma Aplicable:

Lugar de Ensayo: Laboratorio de Ensayo de Materiales (FICM)

Fecha de Ejecución: 06/04/2016 Realizado por: Ing. Wilmo Vacacela

Revisado por: Ing. Byron López 

Carga Máxima: 22,33 KN Longitud inicial: 215,000 mm

Área Inicial: 100 mm
2

Longitud final: 218,098 mm

Resistencia a la 

tracción (Sut):
223,31 MPa Módulo de Elasticidad: 15238,98 MPa

% de elongación: 1,44%

MAESTRÍA EN DISEÑO MECÁNICO (II COHORTE)

ENSAYO DE TRACCIÓN 

ASTM D-143

RESULTADOS DEL ENSAYO:

RESULTADOS CALCULADOS

RESULTADOS REGISTRADOS

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA

0,0000

50,0000

100,0000

150,0000

200,0000

250,0000

0,0000 0,0020 0,0040 0,0060 0,0080 0,0100 0,0120 0,0140 0,0160
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Curva Esfuerzo - Deformación
Caña Guadua probeta # 1 / Sin nudo 
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Probeta N° : 2 (Sin Nudo) Espécimen: Caña Guadua

Norma Aplicable:

Lugar de Ensayo: Laboratorio de Ensayo de Materiales (FICM)

Fecha de Ejecución: 06/04/2016 Realizado por: Ing. Wilmo Vacacela

Revisado por: Ing. Byron Lopez 

Carga Máxima: 22,19 KN Longitud inicial: 235,000 mm

Área Inicial: 100 mm
2

Longitud final: 238,022 mm

Resistencia a la 

tracción (Sut):
221,97 MPa Módulo de Elasticidad 16683,28 MPa

% de elongación: 1,29%

RESULTADOS DEL ENSAYO:

RESULTADOS REGISTRADOS

RESULTADOS CALCULADOS

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA

MAESTRÍA EN DISEÑO MECÁNICO (II COHORTE)

ENSAYO DE TRACCIÓN 

ASTM D-143
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Curva Esfuerzo - Deformación

Caña Guadua probeta # 2 / Sin nudo 
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Probeta N° : 3 (Sin Nudo) Espécimen: Caña Guadua

Norma Aplicable:

Lugar de Ensayo: Laboratorio de Ensayo de Materiales (FICM)

Fecha de Ejecución: 06/04/2016 Realizado por: Ing. Wilmo Vacacela

Revisado por: Ing. Byron Lopez 

Carga Máxima: 17,71 KN Longitud inicial: 195,000 mm

Área Inicial: 100 mm
2

Longitud final: 198,470 mm

Resistencia a la 

tracción (Sut):
179,18 MPa Módulo de Elasticidad: 9404,85 MPa

% de elongación: 1,78%

RESULTADOS CALCULADOS

MAESTRÍA EN DISEÑO MECÁNICO (II COHORTE)

ENSAYO DE TRACCIÓN 

ASTM D-143

RESULTADOS DEL ENSAYO:

RESULTADOS REGISTRADOS

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA
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Caña Guadua probeta # 3 / Sin nudo 
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Probeta N° : 4 (Sin Nudo) Espécimen: Caña Guadua

Norma Aplicable:

Lugar de Ensayo: Laboratorio de Ensayo de Materiales (FICM)

Fecha de Ejecución: 06/04/2016 Realizado por: Ing. Wilmo Vacacela

Revisado por: Ing. Byron Lopez 

Carga Máxima: 23,46  KN Longitud inicial: 155,000 mm

Área Inicial: 100 mm
2

Longitud final: 158,525 mm

Resistencia a la 

tracción (Sut):
229,99 MPa Módulo de Elasticidad: 9524,25 MPa

% de elongación: 2,27%

RESULTADOS REGISTRADOS

RESULTADOS CALCULADOS

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA

MAESTRÍA EN DISEÑO MECÁNICO (II COHORTE)

ENSAYO DE TRACCIÓN 

ASTM D-143

RESULTADOS DEL ENSAYO:
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Probeta N° : 5 (Sin Nudo) Espécimen: Caña Guadua

Norma Aplicable:

Lugar de Ensayo: Laboratorio de Ensayo de Materiales (FICM)

Fecha de Ejecución: 06/04/2016 Realizado por: Ing. Wilmo Vacacela

Revisado por: Ing. Byron Lopez 

Carga Máxima: 24,53 KN Longitud inicial: 188,000 mm

Área Inicial: 100 mm
2

Longitud final: 192,128 mm

Resistencia a la 

tracción (Sut):
245,37 MPa Módulo de Elasticidad: 10504,41 MPa

% de elongación: 2,20%

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

RESULTADOS REGISTRADOS

RESULTADOS CALCULADOS

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA

MAESTRÍA EN DISEÑO MECÁNICO (II COHORTE)

ENSAYO DE TRACCIÓN 

ASTM D-143

RESULTADOS DEL ENSAYO:
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Caña Guadua probeta # 5 / Sin nudo 
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Probeta N° : 6 (Sin Nudo) Espécimen: Caña Guadua

Norma Aplicable:

Lugar de Ensayo: Laboratorio de Ensayo de Materiales (FICM)

Fecha de Ejecución: 06/04/2016 Realizado por: Ing. Wilmo Vacacela

Revisado por: Ing. Byron Lopez 

Carga Máxima: 25,87 KN Longitud inicial: 195,000 mm

Área Inicial: 100 mm
2

Longitud final: 198,582 mm

Resistencia a la 

tracción (Sut):
258,75 MPa Módulo de Elasticidad: 13802,43 MPa

% de elongación: 1,84%

ENSAYO DE TRACCIÓN 

ASTM D-143

RESULTADOS DEL ENSAYO:

RESULTADOS REGISTRADOS

RESULTADOS CALCULADOS

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA

MAESTRÍA EN DISEÑO MECÁNICO (II COHORTE)
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Caña Guadua probeta # 6 / Sin nudo 
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Probeta N° : 7 (Sin Nudo) Espécimen: Caña Guadua

Norma Aplicable:

Lugar de Ensayo: Laboratorio de Ensayo de Materiales (FICM)

Fecha de Ejecución: 06/04/2016 Realizado por: Ing. Wilmo Vacacela

Revisado por: Ing. Byron Lopez 

Carga Máxima: 23,13 KN Longitud inicial: 200,000 mm

Área Inicial: 100 mm
2

Longitud final: 203,454 mm

Resistencia a la 

tracción (Sut):
231,34 MPa Módulo de Elasticidad: 11983,38 MPa

% de elongación: 1,73%

RESULTADOS DEL ENSAYO:

RESULTADOS REGISTRADOS

RESULTADOS CALCULADOS

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA

MAESTRÍA EN DISEÑO MECÁNICO (II COHORTE)

ENSAYO DE TRACCIÓN 

ASTM D-143
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Curva Esfuerzo - Deformación
Caña Guadua probeta # 7 / Sin nudo 
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4.1.1.4 Datos obtenidos mediante ensayo de tracción en las probetas de caña 

guadua con nudo 

Una vez realizados los ensayos de tracción se obtiene los siguientes datos los cuales el 

esfuerzo es arrojado propiamente por la máquina y para el caso de la deformación 

unitaria se ha utilizado la siguiente fórmula: 𝜀 =
∆𝐿

𝐿
 

 

TABLA 4.2 Resultados de Ensayo de tracción en Probetas con nudo 

 
(Fuente: Autor) 

Esfuerzo 

(Mpa)

Deformación 

(mm/mm)

Esfuerzo 

(Mpa)

Deformación 

(mm/mm)

Esfuerzo 

(Mpa)

Deformación 

(mm/mm)

Esfuerzo 

(Mpa)

Deformación 

(mm/mm)

Esfuerzo 

(Mpa)

Deformación 

(mm/mm)

Esfuerzo 

(Mpa)

Deformación 

(mm/mm)

Esfuerzo 

(Mpa)

Deformación 

(mm/mm)

# Datos              
1 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

2 1,3372 0,00144 2,0058 0,0002 2,0058 0,0002 2,0058 0,0002 3,3430 0,0002 2,6744 0,0001 10,0290 0,0002

3 4,0116 0,00186 6,6860 0,0004 4,0116 0,0003 3,3430 0,0003 5,3488 0,0003 5,3488 0,0002 13,3720 0,0003

4 5,3488 0,0021 8,6918 0,0004 5,3488 0,0004 4,6802 0,0004 8,0232 0,0004 7,3546 0,0002 14,0406 0,0003

5 7,3546 0,00232 10,6976 0,0005 7,3546 0,0005 5,3488 0,0006 11,3662 0,0006 9,3604 0,0003 16,7150 0,0004

6 8,6918 0,00258 12,7034 0,0006 9,3604 0,0007 6,6860 0,0007 12,7034 0,0007 12,0348 0,0004 19,3894 0,0004

7 11,3662 0,00289 14,7092 0,0007 10,0290 0,0008 8,0232 0,0008 14,7092 0,0009 14,0406 0,0005 22,0638 0,0005

8 14,0406 0,00308 16,0464 0,0008 12,0348 0,0010 8,6918 0,0010 16,0464 0,0011 16,0464 0,0007 23,4010 0,0006

9 16,7150 0,00338 18,0522 0,0010 13,3720 0,0012 10,0290 0,0012 18,0522 0,0014 18,0522 0,0008 24,7382 0,0006

10 19,3894 0,00365 20,0580 0,0013 14,7092 0,0013 12,0348 0,0014 20,7266 0,0019 20,0580 0,0010 26,7440 0,0007

11 23,4010 0,00402 20,7266 0,0015 15,3778 0,0015 14,0406 0,0016 21,3952 0,0025 22,7324 0,0012 28,0812 0,0007

12 28,7498 0,00433 23,4010 0,0019 18,7208 0,0020 15,3778 0,0020 19,3894 0,0028 25,4068 0,0017 31,4242 0,0009

13 32,0928 0,00456 24,7382 0,0021 20,7266 0,0024 16,7150 0,0022 25,4068 0,0036 27,4126 0,0020 33,4300 0,0010

14 36,1044 0,00479 28,0812 0,0024 21,3952 0,0026 18,0522 0,0025 26,0754 0,0040 30,0870 0,0025 36,1044 0,0011

15 46,8020 0,00535 30,7556 0,0028 22,7324 0,0029 21,3952 0,0029 34,0986 0,0044 33,4300 0,0029 38,7788 0,0012

16 50,1450 0,00558 35,4358 0,0034 24,0696 0,0031 22,7324 0,0033 38,7788 0,0047 40,1160 0,0035 41,4532 0,0013

17 57,4996 0,00597 39,4474 0,0040 23,4010 0,0034 26,7440 0,0037 46,8020 0,0052 44,1276 0,0038 44,7962 0,0015

18 60,1740 0,00616 42,1218 0,0043 26,0754 0,0036 29,4184 0,0041 51,4822 0,0059 50,1450 0,0042 46,1334 0,0017

19 64,8542 0,00647 47,4706 0,0049 29,4184 0,0040 32,0928 0,0044 56,8310 0,0066 55,4938 0,0046 49,4764 0,0019

20 70,2030 0,00688 52,1508 0,0053 38,7788 0,0047 35,4358 0,0046 65,5228 0,0070 62,1798 0,0052 50,8136 0,0020

21 74,2146 0,00715 56,8310 0,0058 44,1276 0,0051 36,7730 0,0049 71,5402 0,0074 66,1914 0,0055 54,8252 0,0024

22 82,9064 0,00776 60,1740 0,0061 48,8078 0,0054 40,7846 0,0051 76,2204 0,0076 68,8658 0,0058 59,5054 0,0027

23 86,2494 0,00799 64,8542 0,0066 52,1508 0,0057 44,1276 0,0054 79,5634 0,0082 71,5402 0,0060 60,1740 0,0028

24 90,9296 0,00831 68,1972 0,0070 57,4996 0,0061 46,1334 0,0058 87,5866 0,0085 76,2204 0,0064 62,8484 0,0030

25 94,9412 0,00855 72,8774 0,0074 60,1740 0,0063 49,4764 0,0060 92,9354 0,0089 78,2262 0,0066 68,1972 0,0034

26 100,2900 0,00884 76,8890 0,0079 64,1856 0,0067 52,1508 0,0063 98,2842 0,0092 80,9006 0,0068 74,2146 0,0039

27 105,6388 0,00916 82,9064 0,0085 66,8600 0,0069 56,1624 0,0066 104,3016 0,0095 86,2494 0,0072 78,8948 0,0043

28 112,9934 0,00955 88,2552 0,0090 72,2088 0,0074 58,1682 0,0070 110,3190 0,0101 90,2610 0,0075 82,2378 0,0045

29 117,6736 0,00985 92,2668 0,0094 74,8832 0,0077 60,8426 0,0072 117,0050 0,0106 94,2726 0,0077 86,9180 0,0049

30 123,6910 0,01013 96,2784 0,0097 80,2320 0,0082 66,1914 0,0074 121,0166 0,0109 96,2784 0,0079 91,5982 0,0053

31 129,7084 0,01041 104,9702 0,0104 84,2436 0,0085 70,8716 0,0079 131,0456 0,0112 100,9586 0,0082 94,2726 0,0055

32 137,7316 0,01079 111,6562 0,0110 89,5924 0,0088 73,5460 0,0083 138,4002 0,0115 108,3132 0,0086 96,9470 0,0057

33 145,0862 0,01114 117,6736 0,0113 92,9354 0,0091 76,8890 0,0085 145,0862 0,0119 113,6620 0,0089 101,6272 0,0060

34 146,4234 0,01136 125,6968 0,0121 96,2784 0,0093 80,2320 0,0088 149,0978 0,0122 118,3422 0,0092 108,9818 0,0065

35 151,1036 0,01167 130,3770 0,0124 100,2900 0,0096 83,5750 0,0090 149,7664 0,0126 124,3596 0,0095 112,3248 0,0068

36 158,4582 0,01213 136,3944 0,0128 119,6794 0,0107 88,2552 0,0093 156,4524 0,0130 130,3770 0,0098 120,3480 0,0073

37 166,4814 0,01245 147,0920 0,0136 117,6736 0,0110 92,9354 0,0096 167,8186 0,0134 138,4002 0,0101 122,3538 0,0074

38 171,8302 0,0128 156,4524 0,0141 128,3712 0,0113 97,6156 0,0099 168,4872 0,0136 111,6562 0,0103 123,0224 0,0075

39 172,4988 0,01304 113,6620 0,0143 129,0398 0,0115 52,8194 0,0102 151,1036 0,0137 92,9354 0,0103 125,6968 0,0076

40 125,6968 0,01330 103,6330 0,0144 77,5576 0,0116 46,1334 0,0105 132,3828 0,0137 83,5750 0,0104 86,2494 0,0077

ENSAYO DE TRACCIÓN EN PROBETAS CON NUDO
Probeta 1 Probeta 2 Probeta 3 Probeta 4 Probeta 5 Probeta 6 Probeta 7

Anexos E (8-14)



51 
 

4.1.1.5 Ensayo de tracción de las probetas de caña guadua sin nudo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Probeta N° : 1 (Con Nudo) Espécimen: Caña Guadua

Norma Aplicable:

Lugar de Ensayo: Laboratorio de Ensayo de Materiales (FICM)

Fecha de Ejecución: 06/04/2016 Realizado por: Ing. Wilmo Vacacela

Revisado por: Ing. Byron Lopez 

Carga Máxima: 17,51 KN Longitud inicial: 200,000 mm

Área Inicial: 100 mm
2

Longitud final: 202,659 mm

Resistencia a la 

tracción (Sut):
175,50 MPa Módulo de Elasticidad: 10757,35 MPa

% de elongación: 1,33%

RESULTADOS CALCULADOS

MAESTRÍA EN DISEÑO MECÁNICO (II COHORTE)

ENSAYO DE TRACCIÓN 

ASTM D-143

RESULTADOS DEL ENSAYO:

RESULTADOS REGISTRADOS

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA
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Caña Guadua probeta # 1 / con nudo 
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Probeta N° : 2 (Con Nudo) Espécimen: Caña Guadua

Norma Aplicable:

Lugar de Ensayo: Laboratorio de Ensayo de Materiales (FICM)

Fecha de Ejecución: 06/04/2016 Realizado por: Ing. Wilmo Vacacela

Revisado por: Ing. Byron Lopez 

Carga Máxima: 15,71 KN Longitud inicial: 165,000 mm

Área Inicial: 100 mm
2

Longitud final: 167,368 mm

Resistencia a la 

tracción (Sut):
157,12 MPa Módulo de Elasticidad: 10154,14 MPa

% de elongación: 1,44%

ASTM D-143

RESULTADOS DEL ENSAYO:

RESULTADOS REGISTRADOS

RESULTADOS CALCULADOS

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA

MAESTRÍA EN DISEÑO MECÁNICO (II COHORTE)

ENSAYO DE TRACCIÓN 

0,0000

20,0000

40,0000

60,0000

80,0000

100,0000

120,0000

140,0000

160,0000

180,0000

0,0000 0,0020 0,0040 0,0060 0,0080 0,0100 0,0120 0,0140 0,0160

Es
fu

er
zo

 
(

M
P

a
)

Deformación Unitaria  (%)

Curva Esfuerzo - Deformación
Caña Guadua probeta # 2 / con nudo 
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Probeta N° : 3 (Con Nudo) Espécimen: Caña Guadua

Norma Aplicable:

Lugar de Ensayo: Laboratorio de Ensayo de Materiales (FICM)

Fecha de Ejecución: 06/04/2016 Realizado por: Ing. Wilmo Vacacela

Revisado por: Ing. Byron Lopez 

Carga Máxima: 12,90 KN Longitud inicial: 185,000 mm

Área Inicial: 100 mm
2

Longitud final: 187,144 mm

Resistencia a la 

tracción (Sut):
129,04 MPa Módulo de Elasticidad: 9716,28 MPa

% de elongación: 1,16%

RESULTADOS REGISTRADOS

RESULTADOS CALCULADOS

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA

MAESTRÍA EN DISEÑO MECÁNICO (II COHORTE)

ENSAYO DE TRACCIÓN 

ASTM D-143

RESULTADOS DEL ENSAYO:

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
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Caña Guadua probeta # 3 / con nudo 
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Probeta N° : 4 (Con Nudo) Espécimen: Caña Guadua

Norma Aplicable:

Lugar de Ensayo: Laboratorio de Ensayo de Materiales (FICM)

Fecha de Ejecución: 06/04/2016 Realizado por: Ing. Wilmo Vacacela

Revisado por: Ing. Byron Lopez 

Carga Máxima: 9,89 KN Longitud inicial: 195,000 mm

Área Inicial: 100 mm
2

Longitud final: 197,042 mm

Resistencia a la 

tracción (Sut):
98,95 MPa Módulo de Elasticidad: 8188,75 MPa

% de elongación: 1,05%

ENSAYO DE TRACCIÓN 

ASTM D-143

RESULTADOS DEL ENSAYO:

RESULTADOS REGISTRADOS

RESULTADOS CALCULADOS

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA

MAESTRÍA EN DISEÑO MECÁNICO (II COHORTE)
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Probeta N° : 5 (Con Nudo) Espécimen: Caña Guadua

Norma Aplicable:

Lugar de Ensayo: Laboratorio de Ensayo de Materiales (FICM)

Fecha de Ejecución: 06/04/2016 Realizado por: Ing. Wilmo Vacacela

Revisado por: Ing. Byron Lopez 

Carga Máxima: 17,12 KN Longitud inicial: 190,000 mm

Área Inicial: 100 mm
2

Longitud final: 192,612 mm

Resistencia a la 

tracción (Sut):
171,16 MPa Módulo de Elasticidad: 10825,42 MPa

% de elongación: 1,12%

RESULTADOS DEL ENSAYO:

RESULTADOS REGISTRADOS

RESULTADOS CALCULADOS

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA

MAESTRÍA EN DISEÑO MECÁNICO (II COHORTE)

ENSAYO DE TRACCIÓN 

ASTM D-143
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Probeta N° : 6 (Con Nudo) Espécimen: Caña Guadua

Norma Aplicable:

Lugar de Ensayo: Laboratorio de Ensayo de Materiales (FICM)

Fecha de Ejecución: 06/04/2016 Realizado por: Ing. Wilmo Vacacela

Revisado por: Ing. Byron Lopez 

Carga Máxima: 13,90 KN Longitud inicial: 210,000 mm

Área Inicial: 100 mm
2

Longitud final: 212,178 mm

Resistencia a la 

tracción (Sut):
139,07 MPa Módulo de Elasticidad: 12240,44 MPa

% de elongación: 1,04%

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA

RESULTADOS CALCULADOS

MAESTRÍA EN DISEÑO MECÁNICO (II COHORTE)

ENSAYO DE TRACCIÓN 

ASTM D-143

RESULTADOS DEL ENSAYO:

RESULTADOS REGISTRADOS
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Probeta N° : 7 (Con Nudo) Espécimen: Caña Guadua

Norma Aplicable:

Lugar de Ensayo: Laboratorio de Ensayo de Materiales (FICM)

Fecha de Ejecución: 06/04/2016 Realizado por: Ing. Wilmo Vacacela

Revisado por: Ing. Byron Lopez 

Carga Máxima: 12,57 Mpa Longitud inicial: 180,000 mm

Área Inicial: 100,00 mm
2

Longitud final: 183,053 mm

Resistencia a la 

tracción (Sut):
125,69 MPa Módulo de Elasticidad: 19482,05 MPa

% de elongación: 1,70%

RESULTADOS DEL ENSAYO:

RESULTADOS REGISTRADOS

RESULTADOS CALCULADOS

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA

MAESTRÍA EN DISEÑO MECÁNICO (II COHORTE)

ENSAYO DE TRACCIÓN 

ASTM D-143
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4.1.2 ENSAYOS DE COMPRESIÓN 

Los Ensayos de compresión se efectuaron en el Laboratorio de Ensayo de Materiales de 

la Facultad de Ingeniería Civil y Mecánica de la Universidad Técnica de Ambato, se 

ensayaron siete probetas sin nudo y siete con nudo bajo norma ASTM D 143-94. 

 

Figura 4.7 Probetas lisas para ser sometidas a ensayo de compresión. (Fuente: Autor) 

 

Los ensayos se llevaron a cabo en la máquina de compresión marca: Controls, de 

procedencia italiana, de número de Serie: C78Z00, producida en el año 2014 con una 

capacidad de carga máxima de 5000 KN. 

 

 

Figura 4.8 Máquina de compresión FICM (Fuente: Autor) 
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Para todos los ensayos de tracción se realizó el procedimiento el cual se describe a 

continuación:  

 

- Encendido de la máquina. 

- Verificación de Software de análisis de datos. 

- Montaje de probeta en la máquina. 

- Ingreso de datos en la interfaz del programa 

*Datos informativos 

*Longitud total del espécimen 

*Diámetro del cilindro 

- Encerado del equipo 

- Inicio de ensayo mediante botón de inicio (play). 

- Obtención de resultados. 

- Descarga de resultados. 

 

Figura 4.9 Figura montada para el Análisis (Fuente: Autor) 

En la figura 4.10 se puede observar la interfaz del software de la máquina en donde se 

ingresan los datos para la obtención de resultados y a través de estos obtener las curvas 

de esfuerzo deformación. 
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Figura 4.10 Interfaz de software para ingreso de datos (Fuente: Autor) 

 

4.1.2.1 Datos obtenidos mediante ensayo de compresión en cilindros de caña 

guadua sin nudo 

Tabla 4.3 Resultados de ensayo de compresión en probetas sin nudo bajo norma ASTM D-143 

 
Fuente: Autor 

 

 

 

PROBETA DÍAMETRO ÁREA CARGA ESFUERZO

No. (mm) (mm
2
) (KN) (MPa)

1 115,00 10386,89 150,50 14,49

2 87,00 5944,68 109,90 18,49

3 110,00 9503,32 156,60 16,48

4 104,00 8494,87 145,10 17,08

5 96,50 7313,82 114,15 15,61

6 105,00 8659,01 139,20 16,08

7 91,50 6575,55 117,25 17,83

ENSAYO DE COMPRESIÓN EN CILINDROS DE CAÑA 

GUADUA (SIN NUDO).
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4.1.2.2 Resultados de esfuerzos de las probetas sin nudos sometidos a compresión 

 

 

Figura 4.11 Ensayos de compresión en probetas sin nudo paralelo a la fibra (Fuente: Autor) 

4.1.2.3 Datos obtenidos mediante ensayo de compresión en cilindros de caña 

guadua con nudo 

Tabla 4.4 Resultados de ensayo de compresión en probetas sin nudo bajo norma ASTM D-143 

 
Fuente: Autor 
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PROBETA DÍAMETRO ÁREA CARGA ESFUERZO

No. (mm) (mm
2
) (KN) (MPa)

1 97,00 7389,81 141,60 19,16

2 100,00 7853,98 136,10 17,33

3 108,00 9160,88 152,40 16,64

4 113,80 10171,25 164,80 16,20

5 90,50 6432,61 126,20 19,62

6 102,10 8187,31 140,80 17,20

7 107,18 9022,30 144,90 16,06

ENSAYO DE COMPRESIÓN EN CILINDROS DE CAÑA 

GUADUA (CON NUDO).
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4.1.2.4 Resultados de esfuerzos de las probetas sin nudos sometidos a       

compresión 

 

 

Figura 4.12 Ensayos de compresión en probetas con nudo paralelo a la fibra (Fuente: Autor) 

4.1.3 ENSAYOS DE DUREZA 

Para determinar la dureza Brinell, en este material, los ensayos de dureza se      

efectuaron en el Laboratorio de Materiales de la Facultad de Ingeniería Civil y  

Mecánica de la Universidad Técnica de Ambato, bajo norma ASTM D 143-83, se 

realizaron 7 mediciones en puntos lisos de la caña guadua y 7 mediciones en puntos 

nodales.  

 

Figura 4.13 Probetas de análisis para ensayo de dureza. (Fuente: Autor) 
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Los ensayos se llevaron a cabo en el Durómetro Marca: Winex, de procedencia 

Sudcoreana, Modelo: HBRV-185.5, producida en el año 2008. 

 

Figura 4.14 Máquina de compresión FICM (Fuente: Autor) 

 

Para la toma de puntos en el ensayo de dureza Brinell,  para todos los ensayos se              

realizó el mismo procedimiento el cual se describe a continuación:  

- Encendido de la máquina. 

- Colocación de la bola de acero de diámetro 5 mm 

- Montaje de probeta en la máquina. 

- Calibración de la fuerza a utilizarse  

- Encerado del equipo 

- Inicio de ensayo mediante aplicación de la fuerza. 

- Obtención de resultados. 

 

Figura 4.15 Probeta montada en máquina de ensayo de dureza (Fuente: Autor) 
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4.1.3.1 Datos obtenidos mediante ensayo de dureza de caña guadua sin nudo 
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4.1.3.2 Datos obtenidos mediante ensayo de dureza de caña guadua en el nudo 

 

 

4.2 ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL ESTUDIO DE LA CUCHILLA 

En este ítem se analizaron los diseños estáticos de las cuchillas con diferente         

material y diferente ángulo de corte, para determinar cuál es la mejor variable y        

llegar a determinar un mejor material y ángulo de corte, considerando que los      

aspectos que se deben tomar en cuenta en el diseño de una cuchilla o herramienta            

en general son: La geometría de forma, el tamaño, el material, condiciones de         

trabajo y pruebas de funcionalidad mismas que se realizaran en el Software para      

FEM. 
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Diagrama 4.2 Proceso de obtención de resultados de análisis mediante MEF. (Fuente: Autor) 
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4.2.1 MODELOS A CONSIDERARSE PARA LA DETERMINACION DE LA 

CUCHILLA DE CORTE 

Las cuchillas deben representar alta calidad y precisión de corte. Las características de 

geometría cóncavos con arco interior son autocentrantes para el material a cortar en el 

momento de producirse la división. De esta manera, el proceso de corte se estabiliza 

automáticamente y permite controlar mejor el material y las cuchillas convexas con el 

filo curvado hacia el exterior, el contorno del filo en la forma del arco se aplica de forma 

previsible y con una enorme precisión y alivio de tensiones ya que se ejerce un efecto 

de corte de tijera o cizalla. [15] 
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4.2.2 CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS DE CADA MATERIAL 

INGRESADO EN EL SOFTWARE DE ELEMENTOS FINITOS 

A continuación, se enumeran los datos que ingresan al Software para el análisis estático 

respectivamente. 
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4.2.3 ANÁLISIS DE DISEÑO ESTÁTICO DE LAS DIFERENTES TIPOS DE 

MATERIAL Y ÁNGULO DE FILO 

Para el siguiente análisis se asignó correspondientemente para cada cuchilla el material, 

el ángulo de filo para cada caso, cabe mencionar que para todos los casos se tomó el 

mallado con centro de relevancia fino y una suavidad media. 

4.2.3.1 mallado en las cuchillas 

Para todos los análisis estáticos se utilizó el mismo mallado el cual se tomó una suavidad 

de tipo media y un centro de relevancia fino. 

4.2.3.2 Calidad del mallado (discretización) 

Para la determinación de un mallado de calidad, se ha tomado las características 

descritas en el CAPÍTULO II. Mediante esta discretización de calidad de malla 

podemos observar que para las configuraciones de filo de sesgo de 23º y 45º se ha 

conformado la discretización por hexaedros y nudos, así como para los de filo recto se 

ha conformado de tetraedros mostrándose una malla de calidad considerablemente alta. 
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4.2.3.2 Presión aplicada en las cuchillas 

Para este análisis se ha aplicado la misma presión para los diferentes filos de          

cuchilla con el distinto material, el dato de presión que se ha considerado para       

someter a análisis a las cuchillas fue de 19,64 MPa., obtenido a partir del ensayo              

de compresión fue tomado el valor más alto por cuestiones de seguridad ya que de      
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esta manera se determina que la cuchilla puede someterse al más alto rango de esfuerzo 

y trabajo. 

 

4.2.3.3 Sujeción de la cuchilla (anclajes) 

Para el análisis estático por medio del método de elementos finitos, se asignaron             

los anclajes de tipo rígido para tres puntos de sujeción de la cuchilla tal y como se puede 

ver en a continuación. 
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4.2.4 CASO 1.- Material: Acero Böhler K110 – Diseño convexo con afilado recto a 

23° 

A continuación, se analizó los parámetros de esfuerzos equivalentes, esfuerzos 

máximos, deformación total y factor de seguridad para las cuchillas considerando la 

forma, los ángulos de afilado y los materiales que se consideraron para el siguiente 

estudio. 
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Figura 4.16 Esfuerzo equivalente acero Böhler K110 – Diseño convexo con afilado recto a 23° 

(Fuente: Autor) 

En la Figura 4.16 se observa que el esfuerzo equivalente es de 608,57 MPa, lo cual 

se encuentra dentro de un parámetro válido y está apto para vencer la resistencia de 

la caña guadua que es de 19.11 MPa. 

 
Figura 4.17 Esfuerzo máximo acero Böhler K110 – Diseño convexo con afilado recto a 23°  

(Fuente: Autor) 

En la Figura 4.17 se observa que el esfuerzo máximo es de 1045,8 MPa, lo cual se 

encuentra dentro de un parámetro válido y está apto para vencer la resistencia de la 

caña guadua que es de 19.11 MPa. 
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Figura 4.18 Deformación total acero Böhler K110 – Diseño convexo con afilado recto a 23° 

(Fuente: Autor) 

En la Figura 4.18 se observa que la deformación total es de 0,029 mm. debiendo 

dejar claro que la deformación máxima de la misma es un equivalente al 3% de 

deformación sobre cada milímetro lineal de la cuchilla. 

 
Figura 4.19 Factor de seguridad acero Böhler K110 – Diseño convexo con afilado recto a 23° 

(Fuente: Autor) 

En la Figura 4.19 se observa que el factor de seguridad es de 3,28 pudiéndose acotar 

que por razones de seguridad y debido a que es una herramienta de corte se 

consideraran los valores del factor de seguridad más altos. 
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4.2.5 CASO 2.- Material: Acero Böhler K110 – Diseño convexo con afilado 

recto a 45° 

 
Figura 4.20 Esfuerzo equivalente acero Böhler K110 – Diseño convexo con afilado recto a 45°. 

(Fuente: Autor) 

En la Figura 4.20 se observa que el esfuerzo equivalente es de 263,79 Mpa, lo cual 

se encuentra dentro de un parámetro válido y está apto para vencer la resistencia de 

la caña guadua que es de 19.11 MPa. 

 
Figura 4.21 Esfuerzo máximo acero Böhler K110 – Diseño convexo con afilado recto a 45°.  

(Fuente: Autor) 

En la Figura 4.21 se observa que el esfuerzo máximo es de 370,8 Mpa, lo cual se 

encuentra dentro de un parámetro válido y está apto para vencer la resistencia de la 

caña guadua que es de 19.11 MPa. 



77 
 

 
Figura 4.22 Deformación total acero Böhler K110 – Diseño convexo con afilado recto a 45°. 

(Fuente: Autor) 

En la Figura 4.22 se observa que la deformación total es de 0,014 mm. debiendo 

dejar claro que la deformación máxima de la misma es un equivalente al 1,4% de 

deformación sobre cada milímetro lineal de la cuchilla. 

 
Figura 4.23 Factor de seguridad acero Böhler K110 – Diseño convexo con afilado recto a 45°. 

(Fuente: Autor) 

En la Figura 4.23 se observa que el factor de seguridad es de 7,57 siendo más 

elevado que el caso anterior, lo que es un parámetro favorable para los efectos de 

análisis a los cuales estamos sometiendo a la cuchilla. 
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4.2.6 CASO 3. Material: Acero Böhler K353 – Diseño convexo con afilado recto 

a 23° 

 
Figura 4.24 Esfuerzo equivalente acero Böhler K353 – Diseño convexo con afilado recto a 23°. 

(Fuente: Autor) 

En la Figura 4.24 se observa que el esfuerzo equivalente es de 608,57 MPa, lo cual 

se puede apreciar que es idéntico al esfuerzo del caso 1, se encuentra dentro de un 

parámetro valido y está apto para vencer la resistencia de la caña guadua que es de 

19.11 MPa. 

 
Figura 4.25 Esfuerzo máximo acero Böhler K353 – Diseño convexo con afilado recto a 23°.  

(Fuente: Autor) 

En la Figura 4.25 se observa que el esfuerzo máximo es de 1045,8 MPa, idéntico al 

resultado del caso 1, lo cual se encuentra dentro de un parámetro valido y está apto 

para vencer la resistencia de la caña guadua que es de 19.11 MPa. 
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Figura 4.26  Deformación total acero Böhler K353 – Diseño convexo con afilado recto a 23°. 

(Fuente: Autor) 

En la Figura 4.26 se observa que la deformación total es de 0,027 mm., debiendo 

dejar claro que la deformación máxima de la misma es un equivalente al 2,7% de 

deformación sobre cada milímetro lineal de la cuchilla. 

Figura 4.27 Factor de seguridad acero Böhler K353 – Diseño convexo con afilado recto a 23°. 

(Fuente: Autor) 

En la Figura 4.27 se observa que el factor de seguridad es de 3.25 siendo muy 

similar al caso 1, de igual manera será considerada para el análisis. 
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4.2.7 CASO 4.- Material: Acero Böhler K353 – Diseño convexo con afilado 

recto a 45° 

 
Figura 4.28 Esfuerzo equivalente acero Böhler K353 – Diseño convexo con afilado recto a 45°. 

(Fuente: Autor) 

 

En la Figura 4.28 se observa que el esfuerzo equivalente es de 263,79 MPa, lo cual 

se puede apreciar que es idéntica al caso 2, se encuentra dentro de un parámetro 

válido y está apto para vencer la resistencia de la caña guadua que es de 19.11 MPa. 

 
Figura 4.29 Esfuerzo máximo acero Böhler K353 – Diseño convexo con afilado recto a 45°.  

(Fuente: Autor) 

En la Figura 4.29 se observa que el esfuerzo máximo es de 370,8 MPa, lo cual se 

encuentra dentro de un parámetro válido y está apto para vencer la resistencia de la 

caña guadua que es de 19.11 MPa. 
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Figura 4.30. Deformación total acero Böhler K353 – Diseño convexo con afilado recto a 45°.  

(Fuente: Autor) 

En la Figura 4.30 se observa que la deformación total es de 0,01 mm, debiendo dejar 

claro que la deformación máxima de la misma es un equivalente al 1% de 

deformación sobre cada milímetro lineal de la cuchilla. 

 
Figura 4.31 Factor de seguridad acero Böhler K353 – Diseño convexo con afilado recto a 45°.  

(Fuente: Autor) 

En la Figura 4.31 se observa que el factor de seguridad es de 7,48 siendo una clara 

opción y muy aceptable índice. 
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4.2.8 CASO 5.- Material: Acero Böhler K110 – Diseño cóncavo con afilado 

recto a 23° 

 
Figura 4.32 Esfuerzo equivalente acero Böhler K110 – Diseño cóncavo con afilado recto a 23°. 

(Fuente: Autor) 

 

En la Figura 4.32 se observa que el esfuerzo equivalente es de 356,54 MPa, lo cual 

se encuentra dentro de un parámetro válido y está apto para vencer la resistencia de 

la caña guadua que es de 19.11 MPa. 

 
Figura 4.33. Esfuerzo máximo acero Böhler K110 – Diseño cóncavo con afilado recto a 23°. 

(Fuente: Autor) 

En la Figura 4.33 se observa que el esfuerzo máximo es de 390,36 MPa, lo cual se 

encuentra dentro de un parámetro válido y está apto para vencer la resistencia de la 

caña guadua que es de 19.11 MPa. 
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Figura 4.34. Deformación total acero Böhler K110 – Diseño cóncavo con afilado recto a 23°.  

(Fuente: Autor) 

En la Figura 4.34 se observa que la deformación total es de 0,02 mm., debiendo 

dejar claro que la deformación máxima de la misma es un equivalente al 2% de 

deformación sobre cada milímetro lineal de la cuchilla. 

 
Figura 4.35 Factor de seguridad acero Böhler K110 – Diseño cóncavo con afilado recto a 23°. 

(Fuente: Autor) 

En la Figura 4.35 se observa que el factor de seguridad es de 5,61 siendo un buen 

índice par el análisis. 
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4.2.9 CASO 6.- Material: Acero Böhler K110 – Diseño cóncavo con afilado 

recto a 45° 

Figura 4.36 Esfuerzo equivalente acero Böhler K110 – Diseño cóncavo con afilado recto a 45°. 

(Fuente: Autor) 

En la Figura 4.36 se observa que el esfuerzo equivalente es de 195,74 MPa, lo cual 

se encuentra dentro de un parámetro válido y está apto para vencer la resistencia de 

la caña guadua que es de 19.11 MPa. 

 
Figura 4.37 Esfuerzo máximo acero Böhler K110 – Diseño cóncavo con afilado recto a 45°. 

(Fuente: Autor) 

En la Figura 4.37 se observa que el esfuerzo máximo es de 215,52 MPa, lo cual se 

encuentra dentro de un parámetro válido y está apto para vencer la resistencia de la 

caña guadua que es de 19.11 MPa. 
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Figura 4.38 Deformación total acero Böhler K110 – Diseño cóncavo con afilado recto a 45°. 

(Fuente: Autor) 

 

En la Figura 4.38 se observa que la deformación total es de 0,01 mm, debiendo dejar 

claro que la deformación máxima de la misma es un equivalente al 1% de 

deformación sobre cada milímetro lineal de la cuchilla. 

 
Figura 4.39 Factor de seguridad acero Böhler K110 – Diseño cóncavo con afilado recto a 45°. 

(Fuente: Autor) 

En la Figura 4.39 se observa que el factor de seguridad es de 10,21 siendo un 

excelente índice para el análisis. 

4.2.10 CASO 7.- Material: Acero Böhler K353 – Diseño cóncavo con afilado 

recto a 23° 
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Figura 4.40 Esfuerzo equivalente acero Böhler K353 – Diseño cóncavo con afilado recto a 23°. 

(Fuente: Autor) 

En la Figura 4.40 se observa que el esfuerzo equivalente es de 356,54 MPa, lo cual 

se puede apreciar que es idéntico al esfuerzo equivalente del caso 5, y se encuentra 

dentro de un parámetro válido y está apto para vencer la resistencia de la caña 

guadua que es de 19.11 MPa. 

Figura 4.41 Esfuerzo máximo acero Böhler K353 – Diseño cóncavo con afilado recto a 23°.  

(Fuente: Autor) 

En la Figura 4.41 se observa que el esfuerzo máximo es de 390,36 MPa, lo cual se 

encuentra dentro de un parámetro válido y está apto para vencer la resistencia de la 

caña guadua que es de 19.11 MPa. 
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Figura 4.42 Deformación total acero Böhler K353 – Diseño cóncavo con afilado recto a 23°.  

(Fuente: Autor) 

En la Figura 4.42 se observa que la deformación total es de 0,019 mm, debiendo 

dejar claro que la deformación máxima de la misma es un equivalente al 1,9% de 

deformación sobre cada milímetro lineal de la cuchilla. 

 
Figura 4.43 Factor de seguridad acero Böhler K353 – Diseño cóncavo con afilado recto a 23°. 

(Fuente: Autor) 

En la Figura 4.43 se observa que el factor de seguridad es de 5,53 teniendo un buen 

índice para la selección de esta afilado y tipo de material. 
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4.2.11 CASO 8. Material: Acero Böhler K353 – Diseño cóncavo con afilado 

recto a 45° 

Figura 4.44 Esfuerzo equivalente acero Böhler K353 – Diseño cóncavo con afilado recto a 45°. 

(Fuente: Autor) 

En la Figura 4.44 se observa que el esfuerzo equivalente es de 195,74 MPa, lo cual 

se puede apreciar que es idéntico al esfuerzo equivalente del caso 6, y se encuentra 

dentro de un parámetro válido y está apto para vencer la resistencia de la caña 

guadua que es de 19.11 MPa. 

 
Figura 4.45 Esfuerzo máximo acero Böhler K353 – Diseño cóncavo con afilado recto a 45°.  

(Fuente: Autor) 

En la Figura 4.45 se observa que el esfuerzo máximo es de 215,52 Mpa, lo cual se 

encuentra dentro de un parámetro válido y está apto para vencer la resistencia de la 

caña guadua que es de 19.11 MPa. 
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Figura 4.46 Deformación total acero Böhler K353 – Diseño cóncavo con afilado recto a 45°. 

(Fuente: Autor) 

En la Figura 4.46 se observa que la deformación total es de 0,0098 mm, debiendo 

dejar claro que la deformación máxima de la misma es un equivalente al 0,98% de 

deformación sobre cada milímetro lineal de la cuchilla. 

 
Figura 4.47 Factor de seguridad acero Böhler K353 – Diseño cóncavo con afilado recto a 45°.  

(Fuente: Autor) 

En la Figura 4.47 se observa que el factor de seguridad es de 10,09 siendo un 

excelente índice para el análisis de la cuchilla. 
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4.2.12 CUADRO RESUMEN DE RESULTADOS A PARTIR DEL ANÁLISIS 

ESTÁTICO DE LAS CUCHILLAS ANALIZADAS POR ELEMENTOS 

FINITOS 

 
 

Una vez analizados los resultados del análisis estático de cada cuchilla se procedió 

a analizar dinámicamente todos los tipos de cuchilla estudiados para luego de este 

análisis proceder a la selección del mejor diseño de acuerdo a los resultados 

arrojados del análisis dinámico con respecto a la cala guadua. 
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4.2.13 RESULTADOS DE LOS ANÁLISIS DINÁMICOS DE LA 

HERRAMIENTA DE CORTE CONSIDERANDO ESFUERZOS Y FACTOR 

DE SEGURIDAD 

A continuación, se muestran los resultados obtenidos a partir de los análisis 

dinámicos tanto en la cuchilla cóncava y convexa con los ángulos de 23° y 45°. 

4.2.13.1 Esfuerzos equivalente permisibles 

A continuación, se procedió a graficar el esfuerzo equivalente y comparándolos 

dentro de una misma gráfica para poder tener un mejor discernimiento de este 

comportamiento. 

 

 
Figura 4.48 Esfuerzos equivalentes de las cuchillas cóncava y convexa con respecto al bambú 

(Fuente: Autor) 
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Tal como se puede apreciar en la Figura 4.48 los esfuerzos equivalentes para cada 

una de las cuchillas, es notorio que para la cuchilla cóncava a 45º el esfuerzo es 

muy alto con un valor de  68912 MPa, y apreciándose una pequeña disminución en 

de 23º siendo este valor de 55598 MPa, al observar las curvas obtenidas a partir de 

las cuchillas convexas observamos que para la de 45º se obtiene un esfuerzo de 

3007,7 MPa no muy arriba de la de 23º que es de 1598 MPa, las curvas de las 

cuchillas convexas muy similares entre sí, ratificándose el criterio de selección de 

esta cuchilla debido a que es la que menor esfuerzo sufre. 

4.2.13.2 Factor de seguridad 

A continuación, se procedió a elaborar una dispersión de puntos para visualizar 

dentro de la gráfica la diferencia del factor de seguridad existentes entre cada uno 

de los diseños de la cuchilla. 

 

 
Figura 4.49 Factor de seguridad de las cuchillas cóncavas y convexas sometidas a corte 

(Fuente: Autor) 
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Como se puede observar en la figura 4.49 el factor de seguridad para las dos 

cuchillas convexas es de 15, pudiéndose distinguir claramente con las cuchillas 

cóncavas las cuales tienen un valor de factor de seguridad menor a 1 razón por la 

cual quedan descartadas ya que no llegan al valor de 1, lo cual es el valor mínimo 

de requerimiento en mecánica, quedando nuevamente ratificado el modelo convexo 

para el diseño final de la cuchilla. 

4.3 VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 

El corte, o mecanizado, proceso que se muestra en la figura 4.50 donde una 

herramienta, de un ángulo de ataque (definida como las agujas del reloj positivo), 

es impulsado a una velocidad constante, V, para eliminar una capa de espesor h y la 

anchura b de una pieza de trabajo o espécimen. En general, existe un espacio libre 

ángulo en la superficie inferior de la herramienta para reducir la fricción. Más bien 

combinaciones complejas de comportamiento pueden ocurrir, dependiendo en los 

valores de h,  y la tensión de fluencia del material, lo que conlleva a una 

deformación plástica de la sección h y por lo tanto se enrola esta capa de espesor 

del material a eliminarse. Para pequeños valores de ángulo de ataque, el proceso de 

plegado es sustituido por cizallamiento en el área h y la punta de la herramienta 

hace contacto con la punta de la grieta como se muestra en la figura 4.51. [51] [52] 

 

 
Figura 4.50 El corte y proceso de mecanizado. La herramienta tiene un rastrillo ángulo A y es 

accionado a velocidad constante, V, la eliminación de un espesor h de la pieza de trabajo. [51] 
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Figura 4.51 Resistencia al corte cizalla. Las fuerzas Fc y Ft son aquellas que actúan en la capa de 

espesor debido al contacto con la herramienta y Fn y Fs son los que actúan en el plano de la cizalla. 

(Tener en cuenta que como en este caso la punta de la herramienta hace contacto con la punta de la 

grieta, Gc resiste Fc y también que hc > h). [51] 

 

Para la verificación de la hipótesis se ha tomado como referencia el comportamiento 

de corte axial en una película de Polyester 9757, según documento elaborado por 

Millar et al. [53] presentado en la conferencia de fractura en Italia, en el cual 

presentan los datos obtenidos a partir de un análisis práctico-experimental que fue 

realizado por el corte de una afilada cuchilla de afeitar aplicada directamente a la 

parte alta de la muestra de espesor t, ancho sin tensión h y la longitud l en 

condiciones de cizallamiento puro, mientras que la hoja de afeitar se mueve a una 

velocidad constante verticalmente desde el inicio hacia el otro extremo de la 

muestra, la fuerza de reacción sobre la hoja es medida utilizando una célula de carga 

piezoeléctrica, la configuración experimental se muestra esquemáticamente en la 

figura 4.52 La hoja de afeitar el material es de acero inoxidable con un radio de 

punta de 2 micras. [51] 
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Figura 4.52 Diagrama esquemático de corte en la película extendida                                              

de polímero por una hoja de afeitar. [51]    

En el caso de la presente investigación se procedió a obtener datos a partir de la 

simulación mediante el software ANSYS, en el cual se utilizó la cuchilla convexa 

con filo recto a 23º de acero K110, misma que actúa en forma perpendicular sobre 

la caña guadua, de igual manera se mueve a una velocidad constante y los datos que 

se obtuvieron fueron los que arrojo el software de elementos finitos ANSYS. 

 
Figura 4.53 Diagrama esquemático de corte en la caña guadua                                                      

por la cuchilla objeto de este estudio. (Fuente: Autor) 
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A partir del análisis práctico-experimental al que fue sometido la película de 

poliéster se obtuvieron datos mediante los cuales se adquirió una curva 

característica de comportamiento específica, que muestra un pico elevado al 

momento del primer contacto del corte tendiendo a estabilizarse más adelante, 

como podemos observar en la figura 4.54 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.54 Resultados carga de corte en la película de poliéster. [53] 

Así también a partir de la simulación del corte mediante el software de elementos 

finitos ANSYS, se obtuvo datos mediante los cuales arrojo una curva característica 

como se puede ver en la figura 4.55 similar a la que podemos observar en la figura 

4.54, obteniendo así un comportamiento análogo. 

 
Figura 4.55 Resultados carga de corte de la caña guadua. (Fuente: Autor) 
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Podemos observar la similitud de comportamiento en las curvas mostradas en la 

figura 4.55 y la figura 4.54, esta última según el artículo antes mencionado [53], es 

una curva característica de un corte lineal, y considerando que el análisis de la 

presente investigación está enfocado a un corte de características similares se acota 

que es una hipótesis válida, ya que demuestra que en efecto si corta y se obtendrán 

tiras a partir de la caña guadua (bambú). 

Estadísticamente considerando el pico máximo de las gráficas 4.54 y 4.55 

contrastando con la diferencia de un punto promedio de la recta donde se puede 

apreciar una armonía luego del pico más alto, y aplicando leyes básicas matemáticas 

tal como una regla simple de tres obtenemos que: 

Tabla 4.5 Comparación porcentual entre pico máximo y punto promedio de la recta de         

armonía luego del pico de corte más alta. 

 
(Fuente: Autor) 

Como se puede observar en la tabla 4.5 el porcentaje de la tabla respecto a los puntos 

promedios es muy similar, considerando los valores de acuerdo a los parámetros de 

cada curva ya que solo existe una diferencia aproximada de dos puntos entre dichos 

valores, entonces se pude concluir que por la similitud porcentualmente hablando 

entre las 2 curvas de las gráficas 4.54 y 4.55 se obtiene como resultado el que si 

cumple con la principal función el cual es cortar en línea recta la caña guadua, 

dejando claro que lo que estamos contrastando en una similitud en el tipo de corte 

mas no enfocándonos en tipo de material a ser cortado o herramienta utilizada para 

el mismo. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

 Se determinó que la mejor forma geométrica de la cuchilla a partir del 

análisis elaborado por MEF, es un diseño convexo ya que se apreció que los 

esfuerzos en la misma están en un rango entre los 1500 a 3000 MPa, en  

tanto que con la configuración cóncava estos valores se disparan entre los 

54000 a 70000 MPa por lo que esta última se descartó. 

 

 La mejor configuración para obtener un corte uniforme fue el afilado recto 

a un ángulo de 23º ya que fue el que mostro un menor desplazamiento y 

mostro un factor de seguridad mayor, comprendido en un rango superior a 

14, para este tipo de herramientas en por las características de trabajo al que 

estará sometido. 

 

 El material idóneo para la fabricación de la cuchilla es el acero K110, este 

fue el seleccionado debido a la facilidad con el cual se lo puede encontrar 

en el mercado y económicamente hablando es muy accesible ya que el costo 

está enmarcado en un rango entre los 15 a 20 USD x Kilo, es de fácil 

maquinado debido a que el porcentaje de carbono presente en el mismo es 

de un porcentaje de 1.55. 

 

 Se obtienen tiras homogéneas de caña guadua, debido a que dada la 

comparación entre los resultados obtenidos en la investigación se consigue 

una curva  muy similar hablando  estadísticamente con  respecto al corte de  
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la película de poliéster misma que tiene similitud de parámetros ya que en 

este último se utilizó una cuchilla de afeitar para lograr dicho objetivo. 

 

5.2 RECOMENDACIONES 

 

 El diseño con referencia a la geometría de la cuchilla debe ser elaborado 

detalladamente para garantizar de esta manera que al momento de obtener 

los resultados sean lo más precisos y cercanos a la realidad. 

 

 Debido a que es un modelado en el cual no se presentarán muchos 

desplazamientos es idóneo que el mallado sea de una calidad buena sin 

exagerar o querer rayar en la perfección, ya que esto generara gastos 

operacionales computacionales innecesarios. 

 

 Al realizar el análisis por el método de elementos finitos, es un parámetro 

importante a considerar las limitaciones que pudieran existir (tipo de 

hardware, memoria RAM y peso de modelo), un modelo demasiado pesado 

o extenso, va a tomar más tiempo según el detalle del mismo. 

 

 Al momento de ingresar los datos del material (caña guadua) en el software 

se debe cuidar los parametros al maximo ya que de esto depende que al 

momemnto de simular el corte este se aproxime a la realidad, ya que errores 

en el momento del ingreso de los parametros desencadenan en gastos 

inecesarios de tiempo ya que el software simplemente no ejecuta la 

operación deseada. 

 

 Por cuestiones de mantenimiento y preservación de la cuchilla, es viable una 

vez construida, luego de obtener las medidas requeridas se realice un 

tratamiento de pavonado para evitar la corrosión de la misma. 
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA 

“ANÁLISIS DEL DISEÑO DINÁMICO DE UNA CUCHILLA DE CORTE 

PARA LA OBTENCIÓN DE TIRAS DE CAÑA GUADUA (BAMBÚ), 

ASISTIDO POR SOFTWARE DE ELEMENTOS FINITOS ANSYS LS – 

DYNA”.  

6.1 DATOS INFORMATIVOS  

Una vez realizado los análisis de caracterización de la caña guadua (bambú) y 

recopilados todos los datos relativos a los materiales para la cuchilla y determinando 

la forma geométrica, filo y material más adecuado en base a lo propuesto y 

efectuado el respectivo análisis estático del comportamiento mecánico de la 

cuchilla para cortar tiras de caña guadua (Bambú), mediante el método de elementos 

finitos, se ha determinado que la cuchilla será analizada con material acero AISI 

D2 y ángulo recto a 23°. 

Constituye un buen aporte para el sector semi-industrial y artesanal que están 

inmiscuidos en el área de construcción y elaboración de artículos a partir de la caña 

guadua, el poder contar con un referente en cuanto a una herramienta que les puede 

ser de gran utilidad a la hora de obtener tiras de caña guadua, teniendo en cuenta 

que el prototipo analizado diseñado por el método de los elementos finitos nos 

arrojara datos muy aproximados a la realidad, siempre considerando que el mallado 

de los elementos analizados sea en un porcentaje muy aceptable y de esta manera 

obtener un buen prototipo digital de herramienta y servir para investigaciones 

futuras en cuanto a posibles mejoras en el diseño en sí de la cuchilla, diseños de 

herramientas para sujeción, aplicación de la cuchilla y adaptación, construcción de 

máquinas que engloben todo un funcionamiento mecánico, eléctrico, neumático que 

permita una nueva manera de procesar la caña guadua.   
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Los ensayos de la caña guadua que se ocuparon para el análisis mediante MEF de 

la cuchilla se realizó en el laboratorio de resistencia de materiales y de metalografía 

de la UTA de igual manera serán utilizado en el desarrollo de la propuesta.  

6.2 ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA  

Se ha realizado proyectos de investigación sobre máquinas y herramientas para la 

obtención de tirillas de caña guadua únicamente dirigidos a la comprobación de la 

estructura y en su gran mayoría utilizando las sierras existentes en el mercado. 

En la 21va conferencia en fracturas en Italia. concibieron una investigación de la 

resistencia al corte en películas de polímero estiradas, en la cual determinaron la 

fuerza y potencia necesaria para realizar el corte axial de las películas poliméricas, 

determinado gráficas en las cuales se puede apreciar el comportamiento de corte 

lineal a partir de datos característicos del material (películas de poliéster 9757 – 

9730 – 9733 – 9736), demostrado que tanto los métodos de prueba miden las 

propiedades de tenacidad de fractura similares para los tres laminados de poliéster 

que fueron considerados para la investigación, [53] 

Según un artículo científico concebido por investigadores en Londres, un método 

de prueba de corte fue desarrollado para los polímeros, a partir de los datos de corte. 

El esquema experimental requiere la medición de fuerzas por un corte de ancho b, 

tanto en la dirección de corte, Profundidades de corte se variaron de 0,025 mm a 

0,25 mm y el ángulo de la herramienta rastrillo se varió de 20º a 30º. El corte se 

llevó a cabo a una velocidad de 10 mm/s. los valores de la resistencia a la fractura 

y resistencia a la deformación se determinaron para los polímeros según la prueba 

estándar para la comparación con los valores obtenido a partir del corte. [51]  

6.3 JUSTIFICACIÓN  

El Análisis del diseño dinámico de la cuchilla para obtener tiras de caña guadua con 

la asistencia del software ANSYS LS-DYNA es un aporte importante para futuros 

diseños y reinvenciones en cuanto a los prototipados digitales se refiere, ya que 

como es de dominio ingenieril, el construir un prototipo de alguna máquina o 

herramienta   generan   gastos   económicos  y  en muchas ocasiones  de tiempo, la     
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importancia de este análisis es también el hecho que puede servir como una guía 

para futuros trabajos de prototipado digital, ayudando de esta manera a ahorrar 

tiempo y dinero y lo más  importante la canalización de recursos de  importancia. 

Por medio del análisis del diseño dinámico de la cuchilla para corte de tiras de caña 

guadua con asistencia del software ANSYS LS-DYNA se tendrá una herramientas 

e  información de primera mano de la resistencia de la cuchilla para cortar caña 

guadua lo que repercute en forma directa en el impulso a la investigación y más 

conocimiento en el área de inmersión del prototipado digital, y de igual manera la 

información proporcionada impulsara nuevas vías de forma de herramientas de 

corte en proyectos futuros y trabajos de investigación futuros..  

La industria inmiscuida en el campo de trabajo con caña guadua podrá contar con 

otra opción para el corte de la misma, lo cual es el enfoque principal de este análisis. 

6.4 OBJETIVOS  

6.4.1 GENERAL  

-Analizar el diseño dinámico de una cuchilla de corte para la obtención de tiras de 

caña guadua (bambú), asistido por software de elementos finitos ANSYS LS - 

DYNA.  

6.4.2 ESPECÍFICOS 

-Determinar un tipo de malla que relacione en armonía la chuchilla para corte con 

la caña guadua 

-Proponer un patrón descriptivo para análisis dinámicos en el software ANSYS LS-

DYNA. 

-Analizar mediante simulación, el comportamiento de la cuchilla de corte en 

relación con la resistencia de la caña guadua. 
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6.5 ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD  

El análisis del diseño dinámico de la cuchilla para la obtención de tiras de caña 

guadua por el método de los elementos finitos es factible, ya que se cuenta con la 

tecnología, y el recuso humano, así mismo se tiene los datos necesarios de los 

materiales a ser analizados para generar una cuchilla a manera de prototipo digital.   

El Software de CAD y CAE será alquilado al GAD Provincial de Tungurahua a 

través del Centro de Fomento Productivo Metalmecánico Carrocero, en lo 

concerniente al desarrollo del diseño, calculo y simulación dinámica de la cuchilla 

al cortar la caña guadua. 

El costo del análisis del diseño de la cuchilla es manejable ya que se requiere el 

tiempo, conocimientos del investigador, manuales de programas CAD Y CAE y 

datos bibliográficos mismos que se desglosan a continuación. 

Tabla 6.1 Rubro de gasto de materiales. 

 
(Fuente: Autor) 

Tabla 6.2 Rubro de gasto recurso humano 

 
(Fuente: Autor) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denominación Cantidad Precio Unitario (USD) Precio Total (USD)

Caña Guadua (9 m. de Longitud) 5 12,00 60,00

Computador i7 de 8 núcleos 1 1650,00 1650,00

Ensayo de tracción 14 6,50 91,00

Ensayo de compresión 14 6,50 91,00

Pruebas de dureza 14 3,75 52,50

Bibliografía 6 45,00 270,00

Pago por uso de licencia de software 1 154,72 154,72

TOTAL 2369,22

Denominación Cantidad Precio Unitario (USD) Precio Total (USD)

Entrenamiento en uso de software 1 550,00 550,00

Preparación de probetas de caña 

guadua
28 4,00 112,00

TOTAL 662,00
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Tabla 6.3 Rubro de gasto recursos varios 

 
(Fuente: Autor) 

Tabla 6.4 Costo total de rubros. 

 
(Fuente: Autor) 

6.6 FUNDAMENTACIÓN 

La presente propuesta se basa en la información recolectada y presentada en el 

capítulo II que corresponde al marco teórico, donde se presentan los factores y 

características básicas para el diseño de una cuchilla para cortar caña guadua. 

El análisis de la cuchilla para la obtención de tiras de caña guadua en su accionar 

estará sometida a cargas que se pueden considerar uniformes una vez vencida la 

presión de la caña guadua.    

Debido a esta razón el tipo de análisis dinámico más adecuado para el análisis de 

una cuchilla es un análisis explícito. Es necesario también, conocer el 

comportamiento de la cuchilla para una correcta selección del material y geometría 

de la cuchilla esto fue elaborado en el capítulo IV mediante análisis estático-

mecánico que permita determinar el comportamiento. Para lo cual se tomó en 

cuenta la presión a vencer en este caso el de la caña guadua, este estado de carga se 

establece mediante un análisis estático estructural.   

 

 

Denominación Cantidad Precio Unitario (USD) Precio Total (USD)

Resma de papel A4 5 6,00 30,00

Impresiones 1400 0,15 210,00

Copias 400 0,03 12,00

Anillados 6 3,00 18,00

Empastado 1 16,00 16,00

CD entrega final 3 2,00 6,00

Horas de Internet 300 0,70 210,00

Transporte 1 180,00 180,00

TOTAL 682,00

Denominación Cantidad Precio Unitario (USD) Precio Total (USD)

Rubro de gasto de materiales 1 2369,22 2369,22

Rubro de gasto recurso humano 1 662,00 662,00

Rubro de gasto recursos varios 1 682,00 682,00

TOTAL 3713,22
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6.6.1 ANÁLISIS DE FUERZA Y POTENCIA NECESARIA PARA EL 

CORTE. 

Es importante estimar la fuerza de corte porque esta determina cuanta presión debe 

considerarse dependiendo el material con respecto al grosor del mismo. [54] 

Fuerza de Corte; Fc 

                                                                     𝐹𝑐 = 𝑆 ∙ 𝑡 ∙ 𝐿                                              (1) 

Donde:  

S = Resistencia al corte del material, MPa ó lb/pulg2 

t = Espesor del material, mm ó pulg 

L = Longitud del borde de corte, mm ó pulg. 

 

Para calcular S se considera un factor de 0.7 definiéndose como: 

                                                             𝑆 = 0.7 ∙ 𝑇𝑠                                                      (2) 

Donde:  

Ts = Resistencia última a la tensión, MPa 

Entonces tenemos que: 

                                                           𝐹𝑐 = (0.7 ∙ 𝑇𝑠) ∙ 𝑡 ∙ 𝐿                                             (3) 

𝐹𝑐 = (0.7 ∙ 190 𝑀𝑝𝑎) ∙ 0.6 𝑚𝑚 ∙ 1.87 𝑚𝑚 

𝐹𝑐 = 149,23 𝑁𝑤 

Potencia de corte, Pc: 

                                                                   𝑃𝑐 = 𝐹𝑐 ∙ 𝑣                                                          (4) 

𝑃𝑐 = 149.23 𝑁𝑤 ∙ 0.001 𝑚/𝑠 
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𝑃𝑐 = 0.15 𝐽/𝑠 

𝑃𝑐 = 0.15 𝑊. 

6.6.2 CONFIGURACIÓN DE MODELADO PARA EL ANÁLISIS 

El software Ansys está conformado por dos plataformas de trabajo, el Mechanical 

APDL o Ansys clásico y el Workbench. La presente investigación se llevó a cabo 

bajo la plataforma Workbench, ya que es un ambiente que proporciona una mejor 

visualización y brinda al usuario un manejo más amigable y una mejor comprensión 

sobre el problema a tratar.  [55] 

Dentro de la plataforma de Workbench existen dos ambientes de trabajo: [55] 

- “Design Modeler” 

- “Mechanical”  

El “Design Modeler” permite al usuario crear la geometría del modelo o a su vez 

importarlo desde otro programa CAD y realizar modificaciones en caso de ser 

necesarias. Para ingresar en este ambiente se selecciona la opción “Geometry” en 

el módulo de trabajo. [56] 

 
Figura 6.1 Cuchilla y caña guadua, (Fuente: Autor) 
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6.6.3 PREPROCESO  

Como parte del análisis por elementos finitos, el paso del pre proceso es el más 

fundamental. Consiste en definir por completo el modelo a estudiar. Si la definición 

del problema está errónea o mal planteada los resultados que se obtendrán al final 

del análisis serán igualmente falsos. [57] 

En el pre-proceso se deben definir las siguientes características del modelo: [57] 

- Dominio geométrico del problema (Geometría)  

- Propiedades de material en los diferentes elementos.  

- Definición de conexiones entre elementos  

- Mallado del sistema  

- Condiciones de borde y estado de carga del sistema.  

 

6.6.4 DOMINIO GEOMÉTRICO  

 

Para modelar los dos componentes a formar parte del sistema para el análisis para 

cortar caña guadua se utilizó un software de diseño en tres dimensiones. Este 

programa permite nos permitió dibujar de una manera adecuada, fácil y rápida las 

geometrías. [58] 

El sistema para ser sometido al análisis está conformado de dos partes principales 

(cuchilla y Caña Guadua) las mismas que luego serán ensambladas para conformar 

el sistema total, para la caña guadua se tomó una distancia entre nodos de 

aproximadamente 400 mm. lo que equivale un promedio dándonos un total de 2400 

mm. de longitud total de la caña guadua, cabe mencionar que este es con fines de 

análisis ya que técnicamente al momento de analizar mediante el software solo se 

evalúa una parte o una fracción ya que si se evaluara toda la longitud desembocaría 

en un gasto innecesario de recursos computacionales e incluso al colapso del 

sistema. 
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Figura 6.2 Cuchilla diseño convexo y caña guadua modelados, (Fuente: Autor) 

 

 

6.6.5 MATERIALES  

Los elementos que serán parte del estudio dinámico una cuchilla para obtención de 

tiras de caña guadua, para las propiedades a ser ingresadas en el software de FEM 

en relación a la caña guadua, en el capítulo IV, se procedió a obtener todos los datos 

de esta a partir de la caracterización de la misma y de parte del Acero AISI D2 el 

cual fue el seleccionado para nuestro estudio todos los datos fueron obteniendo del 

catálogo de BOHLER K110.  

El acero para trabajo en frío que se utiliza para los componentes es el acero AISI 

D2 que tiene las siguientes propiedades:  
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Tabla 6.5 Propiedades del acero AISI D2 

Acero AISI D2 

Propiedad Valor 

Densidad 7670 kg/m3 

Módulo de elasticidad 200 GPa 

Coeficiente de Poisson 0.35 

Límite de elasticidad 1999 MPa 

Resistencia última a la 

tracción 

2204 MPa 

Dureza 57 - 59 HB 

Fuente: BOHLER – Catálogo K110 

Para la caña guadua se utilizaron los datos que se obtuvieron luego de la 

caracterización del material, cuyas propiedades son:  

Tabla 6.6 Propiedades de la caña guadua 

Bambú (Caña Guadua) 

Propiedad Valor 

Densidad 800 kg/m3 

Módulo de elasticidad 15,88 GPa 

Coeficiente de Poisson 0,45 

Límite de fluencia 82,77 MPa 

Resistencia última a la 

tracción 

151,71 MPa 

Dureza 4,8 HB 

Fuente: GPE INEN 042 

Para definir los materiales a utilizar en los diferentes elementos en el software 

Ansys se utiliza la celda Engineering Data dentro del módulo de estudio, en la cual 

se procede a seleccionar los materiales deseados de la biblioteca del programa. En 

el caso de que no exista el cual es este caso, se puede crear un nuevo material 

ingresando las propiedades necesarias para definirlo. 
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Figura 6.3 Definición de materiales en Ansys (Fuente: Autor) 
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Ya definidos e ingresados todos los parámetros de cada material a utilizarse se 

procede a asignarlos a cada elemento. Para ello, dentro del ambiente “Mechanical”, 

en la ventana “Outline” se selecciona la opción “Geometry”, donde se encuentran 

detalladas todas las partes que componen el modelo. Al escoger un elemento 

específico, en la ventana de detalles es posible asignar el material deseado al mismo, 

como se observa en la figura 6.4 

 

Figura 6.4 Asignación de materiales en Ansys. (Fuente: Autor) 

6.6.6 CONEXIONES 

Debido a que el sistema a analizar está conformado únicamente por 2 piezas para 

cada análisis, el tipo de conexión adecuado entre las mismas partes que interactúan, 

y para que una vez realizado el mallado, los nodos entre cada elemento sean 

compatibles entre sí y la transmisión de fuerzas sea posible para el desarrollo 

correcto del análisis. [59] 

Las regiones de contacto definen como los elementos interactúan entre ellos. 
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Al importar un ensamblaje desde un programa CAD el software ANSYS detecta 

automáticamente las zonas de contacto basándose en la proximidad, posición y 

forma entre las superficies o elementos, sin embargo, es recomendable verificar que 

estas zonas de contacto y en caso de ser necesario modificarlas, para de esta manera 

lograr la interacción correcta entre los elementos sometidos al análisis. [59] 

6.6.7 ESQUEMAS INICIALES DE PROCESO PARA EL ANÁLISIS 

DINÁMICO EN ANSYS LS-DYNA 

A continuación, se muestra el proceso de ingreso de datos y parámetros para el 

análisis en el software cabe recalcar que para todos los análisis estos pasos son los 

mismos en tal virtud este será mencionado solo en este ITEM. 

 
Figura 6.5 Esquema inicial del proyecto (Fuente: Autor) 

 
Figura 6.6 Esquema de interfaz inicial del proyecto (Fuente: Autor) 
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6.6.8 MALLADO DEL SISTEMA 

El criterio de mallado se lo describe en su totalidad en el Capítulo II, en tal virtud 

en la figura 6.7 se puede observar el mallado del sistema. 

 

Figura 6.7 Mallado de los elementos en interacción (Fuente: Autor) 

Como se puede observar en la figura 6.7 el mallado obtenido es muy armónico y 

estos datos se pueden corroborar con las tendencias de calidad de elementos de 

malla y la relación de aspecto. 

 
Figura 6.8 Calidad de elementos en la malla (Elements quality) (Fuente: Autor) 
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Como se puede observar en la figura 6.8 la calidad de elementos en la malla tiene 

una excelente proyección a la tendencia de uno, este indicador es de vital 

importancia al momento de obtener los resultados del análisis de la cuchilla respecto 

al corte de la caña guadua. 

 
Figura 6.9 Relación de aspecto (Aspect Ratio) (Fuente: Autor) 

De la misma manera en la figura 6.9 la relación de aspecto es de igual manera con 

tendencia a uno, lo cual nos afirma que los datos serán muy convincentes al 

momento del análisis. 

6.7 RESULTADOS DEL ANÁLISIS DINÁMICO DE CUCHILLA 

CONVEXA, MATERIAL AISI D2 (BOHLER K110), CON FILO RECTO A 

23º 

Para este análisis se ha aplicado un desplazamiento de 100 mm. que es lo necesario 

para demostrar que la cuchilla rompe la resistencia de la caña guadua, a la misma 

se aplicó una velocidad de 1 mm/s.  
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Figura 6.10 Esfuerzo Equivalente, (Fuente: Autor) 

 

 
Figura 6.11 Gráfica del esfuerzo equivalente (Fuente: Autor) 

Como se puede aprecias en la figura 6.11 el pico mayor en los 1598 MPa representa 

el esfuerzo mayor que efectúa la cuchilla para vencer a la caña guadua, y luego se 

puede apreciar cómo se forma la constante de corte una vez adentro la cuchilla, 

sondea una oscilación de esfuerzo equivalente entre un rango de 100 y 150 MPa. 
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Figura 6.12. Factor de Seguridad, (Fuente: Autor) 

 

 

 

Figura 6.12 Gráfica del Factor de seguridad (Fuente: Autor) 

Tal como se observa en la figura 6.12 el factor de seguridad tiene un valor de 15 

constante en la cuchilla en tal virtud se coteja el hecho de que la cuchilla es 

funcional y tiene un diseño seguro sin riesgo de que colapse pudiendo de esta 

manera ocasionar algún daño al operador o usuario de la misma.  
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6.8 LICENCIAMIENTO Y RESPALDO DE LOS ANÁLISIS 

Para la ejecución de este proyecto, fue necesario contar con el apoyo del H. Consejo 

provincial de Tungurahua a través del Centro de Fomento Productivo 

Metalmecánico Carrocero (CFPMCT), ya que ellos al contar con el licenciamiento 

total del software ANSYS LS-DYNA, y encontrarse legalmente en capacidad de 

brindar servicio externo a un valor de aplicación, fueron quienes avalaron y 

certificaron el uso de una licencia válida para el presente proyecto investigativo 

(ANEXO B)  

6.9 DETERMINACIÓN DE LA APLICACIÓN 

Una vez realizados todos los análisis con el software de elementos finitos, se 

procedió a fabricar la cuchilla con el material, ángulo de filo y geometría 

seleccionada, para validar todo lo descrito y expuesto en el proyecto, en tal virtud 

se obtuvo una herramienta robusta no muy tosca y agradable a la vista. (ANEXO 

D). 

6.10 PREVISIÓN DE LA EVALUACIÓN  

Una vez concluido la presente investigación, la mismo que fue realizado en los 

Laboratorios de la Facultad de Ingeniería Mecánica de la Universidad Técnica de 

Ambato, Centro de Fomento Productivo Metalmecánico Carrocero (CFPMCT), se 

sugiere tomar en cuenta la presente investigación de la conformación de una 

cuchilla para obtención de tiras de caña guadua (bambú), en investigaciones futuras 

de post-grado como pregrado enfocadas a diseñar , analizar y/o acondicionar un 

mecanismo para la operatividad de la cuchilla ya que se puede abrir una gama de 

diseños y modelos para máquinas mismas que pueden ser manuales,  mecánicas y 

automatizadas. 
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