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EQUIPO ING2500

Análisis termo-mecánico de

la madera por medio de un

enfoque de homogeneización

asintótica



• Estudiar las propiedades termo-mecánicas de la madera usando un enfoque multi-escala basado en la
homogeneización asintótica.

✓ Implementar en MATLAB [1], un marco numérico basado en la homogeneización asintótica para
problemas termo-mecánicos multi-escala en 3D.

✓ Desarrollar un modelo multi-escala termo-mecánico para la madera que abarque desde la escala
nanoscópica hasta la escala estructural, incluyendo las características morfológicas, mecánicas y
térmicas más relevantes en cada nivel. La geometría del modelo multi escala se desarrolla utilizando
ANSYS [2].

Objetivos

Introducción

• La madera es un material sustentable y renovable. Presenta propiedades de aislación térmica,
comportamiento sísmico favorable y la capacidad de protegerse frente al fuego.

• Existe incertidumbre con respecto a sus propiedades termo-mecánicas. Las propiedades de la madera
presentan variabilidad y dependen de la dirección de medición.

• La madera posee una compleja y jerárquica microestructura. En su microestructura se presentan ciertos
patrones que se repiten, desde los nanómetros hasta el nivel macroscópico.



Ventajas

• La homogeneización asintótica [3] incorpora explícitamente
las características morfológicas más relevantes en la
estimación de las propiedades de material efectivas.

• A diferencia de las técnicas de homogeneización
computacional, la homogeneización asintótica permite
obtener directamente los tensores constitutivos mecánicos y
térmicos, es decir, el tensor de elasticidad de cuarto orden
(4C), el tensor de expansión térmica de segundo orden (α) y
el tensor de conductividad térmica de segundo orden (K).

Limitaciones

• Se limita al rango elástico

Homogeneización asintótica



• Ecuaciones de equilibrio

Problema mecánico

𝛻 ∙ 𝝈 = 0.

Problema térmico

𝛻 ∙ Ԧ𝑞 = 0.

• Relaciones constitutivas

𝝈 Ԧ𝑥 = 𝟒𝑪 Ԧ𝑦 : 𝛻 ∙ 𝑢 Ԧ𝑥 − 𝜶 Ԧ𝑦 ∆𝜃 Ԧ𝑥 ,

Ԧ𝑞 Ԧ𝑥 = −𝑲 Ԧ𝑦 ∙ 𝛻𝜃 Ԧ𝑥 ,
donde Ԧ𝑦 = ΤԦ𝑥 η. 

• Expansión asintótica

Campo de desplazamientos
𝑢 Ԧ𝑥 = 𝑢0 Ԧ𝑥, ΤԦ𝑥 η + η 𝑢1 Ԧ𝑥, ΤԦ𝑥 η + η2 𝑢2 Ԧ𝑥, ΤԦ𝑥 η + ⋯

Campo de temperaturas
𝜃 Ԧ𝑥 = 𝜃0 Ԧ𝑥, ΤԦ𝑥 η + η 𝜃1 Ԧ𝑥, ΤԦ𝑥 η + η2𝜃2 Ԧ𝑥, ΤԦ𝑥 η +⋯

Homogeneización asintótica

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

• Propiedades efectivas

Problema mecánico

𝟒 ഥ𝑪 =
𝟏

|𝑸|
න

𝑸

𝟒𝑪 Ԧ𝑦 : (𝛻𝒚
𝟑𝑵𝟏 Ԧ𝑦 + 𝟒𝑰𝒔) 𝒅𝑸

Término de acoplamiento termo-mecánico

ഥ𝜶 =
𝟏

|𝑸|
𝟒ഥ𝑪−𝟏: න

𝑸

𝟒𝑪 Ԧ𝑦 : 𝜶 Ԧ𝑦 − 𝛻𝒚 Ԧ𝑏𝟏 Ԧ𝑦 𝒅𝑸

Problema térmico

ഥ𝑲 =
𝟏

|𝑸|
න

𝑸

𝑲 Ԧ𝑦 : 𝛻𝒚𝑚1 Ԧ𝑦 + 𝑰 𝒅𝑸

(7)

(8)

(9)



Estructura jerárquica de la madera



Modelo multi-escala de la madera 

Entrada: Propiedades termo-
mecánicas de los 
constituyentes fundamentales 
de la madera

Salida: Propiedades 
termo-mecánicas 
macroscópicas de la 
madera



Modelo multi-escala de la madera 

Escala de las microfibrillas [nm] Escala de las células de madera [μm]

Análisis mecánico Análisis térmico

Células
Earlywood

Células
Latewood



Modelo multi-escala de la madera 

Escala de los anillos de crecimiento anual [mm] Escala estructural [m]

• Viga de 41.8 x 139 x 3000 [mm]

• Carga homogénea en la sección central de la viga.

• Apoyos simples en ambos extremos de la viga.



Parámetros geométricos del modelo multi-escala

Estudio previo [4]

• Los parámetros geométricos de la madera son determinados mediante una estrategia de
calibración, utilizando datos experimentales.

• En el estudio se utiliza una estrategia multi-escala basada en la homogeneización
computacional.

• La calibración busca encontrar un conjunto de parámetros numéricos que logren reproducir los
resultados encontrados experimentalmente. El objetivo era modelar una viga de pino radiata de
densidad 440.73 [kg/m3] y un módulo de elasticidad a flexión de 8.395 [Gpa].

Los parámetros geométricos del
modelo multi-escala son difíciles
de determinar.

• Los parámetros geométricos de
las distintas escalas espaciales
son escasos en la literatura y
presentan gran variabilidad.

Se utiliza



Resultados
Módulo de elasticidad

E11 

[GPa]
E22 

[GPa]
E33 

[GPa]
υ12 υ23 υ13 G12 

[GPa]
G23 

[GPa]
G13 

[GPa]

0.118 0.284 10.448 0.145 0.011 0.005 0.004 0.212 0.205



Resultados

Coeficiente de expansión térmica Conductividad térmica



Conclusiones

En este proyecto se estudian las propiedades termo-mecánicas del pino radiata. Para ello se utiliza un modelo multi-escala basado en la homogeneización

asintótica, donde se consideran las características morfológicas, mecáncias y térmicas más relevantes de la madera. A partir del modelo, las propiedades termo-

mecánicas del pino radiata son previstas numéricamente.

• Las predicciones numéricas resultaron ser comparables con los datos experimentales reportados en la literatura, mostrando que la homogeneización asintótica

es una poderosa herramienta para estudiar las propiedades termo-mecánicas del pino radiata.

• El modelo multi-escala propuesto tiene un alto potencial para el estudio de las propiedades termo-mecánicas de otras especies de maderas blandas, pues

todas comparten una microestructura similar.

• Una de las ventajas de utilizar esta estrategia es que se pueden obtener las propiedades de la madera en sus tres direcciones. Este aspecto es novedoso,

considerando que en la literatura comúnmente no se reportan a pesar de que es un material claramente anisotrópico.
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