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RESULTADOS PROYECTO

Resumen

Las figuras de la derecha son muestran el horno experimental ya 
construido y dispuesto para poder realizar los distintos ensayos. 

EnEn la figura 12 se muestra en detalle el sistema de combustión. 
Este sistema consta de un quemador modular de una potencia 
entre 11-110 KW, el cual funciona con gas natural y un sistema 
de ventilación mecánica. El seguimiento de la curva se dejó 
programado en el panel digital del quemador, el que mediante 
una válvula electrónica permite variar el flujo de gas y con esto 
seguir la curva de tiempo vs temperatura deseada. Además, 
puede operarse de manera manual.puede operarse de manera manual.

En la figura 13, se observa el interior del horno experimental, el 
cual está revestido con manta cerámica, un material altamente 
aislante y a la vez incombustible. Al mismo tiempo puede verse 
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Figura 22: Comparación de las temperaturas obtenidas mediante ensayo con 
las temperaturas resultantes de la simulación computacional (en naranjo).

                                                                                                      la llama producida por el quemador. Esta tuvo que calibrarse de manera que quedara aproximadamente dentro del 
tuvo rectangular que la contiene, pues de lo contrario la solicitación por radiación hacia las probetas arrojaría resultados erróneos. Junto a una de las aperturas se observa la 
termocupla tipo K utilizada para la medición de la temperatura dentro del horno y seguimiento de la curva, la que se envuelve en manta cerámica y luego en una vaina de acero.

Finalmente,Finalmente, en la figura 14 se presenta el horno experimental con las probetas de madera ya instaladas e instrumentadas con termocuplas Tipo K a distintas profundidades, las que 
monitorean la temperatura a lo largo del ensayo.

Figura 12: Detalle del Quemador Modular

Figura 15: Probeta ensamblada Figura 16: Probeta con termo-
cuplas insertas

Figura 18: Probeta extinguida

Figura 19: Seccionado de las probeta para la obtención de las distintas muestras 
y medición de los espesores residuales

Figura 21: Resultado simulación computacional mediante 
elementos finitos, de transferencia de calor unidimensional bajo 
incendio estandar en la cara inferior del elemento

Tabla 1: Velocidades de carbonización obtenidas para las 
distintas especies y métodos utilizados

Con el fin de obtener un análisis robusto, se compararon los resultados obtenidos de la medición de temperaturas 
dentro de la madera (utilizando termocuplas) con los resultados de una simulación computacional de transferencia de 
calor unidimensional (Figura 21). Para esto, se utilizó como referencia el Eurocódigo EN1991-1-2. Se simuló la 
condición de incendio estándar y utilizando las propiedades térmicas efectivas de la madera (bajo incendio estándar), 
en función de la temperatura, provenientes del Eurocódigo EN1995-1-2 (ver Figura 20), se obtuvieron las 
temperaturas en la misma ubicación.

EnEn la Figura 22 se observa la comparación de los resultados del ensayo con la simulación computacional (líneas 
punteadas). Se observa una buena relación en las termocuplas más externas. Además, se observa muy buena 
concordancia en los primeros 100°C en todas las curvas. Luego esto se ve alterado debido a la evaporación del agua 
en las probetas, lo que se refleja en la discontinuidad de las temperaturas medidas con termocuplas.

Conclusiones

ElEl principal objetivo de este proyecto fue diseñar y construir un equipo experimental de alto estándar, lo 
suficientemente moderno y compacto como para permitir realizar ensayos de bajo costo. A la vez debían ser válidos 
para estudiar el comportamiento tanto de la madera como de sus soluciones de protección, ante el fuego. Esto 
permite el estudio de soluciones innovadoras (convencionales y no convencionales), a nivel nacional. 

El análisis de las mediciones de las velocidades de carbonización (tabla 1), parámetro fundamental para el cálculo de 
la resistencia al fuego de estructuras de madera, permite validar gran parte de las metodologías de cálculo utilizadas 
a nivel internacional.

LaLa buena concordancia de los resultados experimentales con los de simulación computacional permiten concluir dos 
cosas, (1) el horno simula bien el incendio estándar y (2) la utilización de las propiedades térmicas (figura 20) arroja 
resultados conservadores, para las condiciones ensayadas.

Bibliografía 
[1] Trabajo de Título Santiago Cerfogli, [2] Eurocódigos EN 1991-1-2 y EN 1995-1-2

Agradecimientos
Santiago Cerfogli, Mario Wagner y Andrés Santis

Figura 20: Propiedades térmicas efectivas en función de la temperatura (a) Calor 
específico (b) Conductividad térmica

En la cuatro figuras de la izquierda se presenta la evolución las probetas 
de madera ensayadas. En la figura 15 se ve la probeta ya ensamblada, 
formada por 6 trozos de madera aserrada de 2x6".

En la figura 16 se muestra la probeta con las termocuplas insertas dentro 
de estas, a profundidades de 10, 20, 30, 40 y 50 milímetros desde la 
cara expuesta al fuego. Cada fila de termocuplas representa una 
muestra, para efectos de determinar su velocidad de carbonización.

EnEn la figura 17 se muestra la probeta recién sacada del horno 
experimental, la que debe ser extinguida rápidamente, para así frenar el 
avance del frente de carbonización.

Figura 17: Probeta recién ensayada

Figura 13: Cámara Interna de Horno Figura 14: Montaje Final Previo a Ensayo

Finalmente en la figura 18 se muestra la probeta extinguida, lista para ser seccionada en secciones de menor longitud, a las que se les mide el ancho residual.

Se logra validar la hipótesis de transferencia de calor unidimensional en la sección donde se insertan las termocuplas y se miden los espesores, dado el patrón de quemado que se 
observa.


