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Boletín 4. LIFE EcoTimberCell

Introducción
El contenido de este boletín se centra en los
avances del proyecto LIFE EcoTimberCell y
en el desarrollo de la unidad básica “Célula
EcoTimberCell”.
Los materiales que conforman la ETC se
caracterizaron en la acción A2 (Boletín 2), y a
partir de este punto se ha continuado con el
estudio del producto ensamblado, así como
con el paso a la fabricación industrial.
Este análisis se ha centrado en los siguientes
puntos:
Encolado entre materiales

•

Cálculo numérico

•

Ensayos de validación

•

Simulación térmica

•

ETC +

Como tablero principal se utiliza el tablero de
fibras duro fabricado por Betanzos HB tipo
“Hardboard”. Este tablero además de proceder
de plantaciones de proximidad se caracteriza
por ser 100% natural, totalmente libre de
adhesivos.
La conexión entre el tablero y la madera se
plantea de dos maneras diferentes:
•

Mediante el uso de adhesivo estructural
(EcoTimberCell)

•

Mediante el uso de unión dentada
(EcoTimberCell+)
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•

La madera utilizada en los cordones será
siempre madera estructural de especies de
proximidad. En este caso, por estar situados en
el noroeste de la península Ibérica, disponemos
principalmente de Pinus pinaster, Pinus
radiata, Castanea sativa y Eucalyptus
globulus, como especies reconocidas en la
norma UNE EN 1912.

Contexto

La célula es un elemento estructural lineal,
tipo “Viga cajón” donde los cordones de madera
trabajan principalmente a esfuerzo axil, y el
tablero es el encargado de la conexión entre
ellos, por lo tanto, estará sometido
principalmente a esfuerzo cortante cuando el
esfuerzo sobre el elemento sea de flexión.
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La ETC como elemento estructural, se puede
dejar oculta, totalmente vista o parcialmente
vista.

La célula ETC, es la unidad básica para el
desarrollo de los sistemas EcoTimberCell que
se desarrollan en la acción C4. Esta acción es
complementada con la C5 que se centra en
detalles de conexión y constructivos.

life-ecotimbercell.eu
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Encolado entre
materiales.
Actualmente el uso de adhesivos en los
productos estructurales de madera es
fundamental, ya que permite unir piezas de
madera o derivados entre sí, para trabajar
estructuralmente de forma conjunta.

Este estudio pasa por realizar ensayos a
cortante en línea de cola y de Delaminación
siguiendo lo expuesto en la norma UNE-EN
14080:2013,
•

Cortante en línea de cola

En el caso de la célula EcoTimberCell, el
adhesivo es necesario en:
•

La unión de listones de madera
aserrada de pequeño tamaño mediante
finger-joint

•

La unión entre el tablero y los
cordones de madera.
life-ecotimbercell.eu

Unión entre el tablero y los cordones de
madera.

Para la evaluación de la capacidad del adhesivo
para unir el tablero a la madera, se evalúan las
cuatro principales especies propuestas en el
proyecto y distintos adhesivos.
En este tipo de ensayo Tablero-Madera se
pretende buscar el punto más débil del tablero
y evaluar la diferencia entre la superficie de
encolado lisa y rugosa del mismo.
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Ensayo de delaminación
Se realizaron ensayos de delaminación sobre
piezas de madera de las distintas especies,
incluyendo a mayores probetas con tableros
intercalados en las líneas de cola.

Las probetas se sometieron al ciclo de ensayo
del método B.

Esta unión es la base de la mayor parte de los
productos estructurales de madera (KVH,
madera laminada, madera contralaminada,
dúos…).

Se realizó una campaña de ensayos para
evaluar la calidad de encolado en la
fabricación de madera estructural con
empalmes por unión dentada ya que es un
producto necesario para la formación de las
células y sistemas EcoTimberCell.
life-ecotimbercell.eu

Se utiliza como referencia la norma UNE EN
15497 ‘ Madera maciza estructural con
empalmes por unión dentada. Requisitos de
prestación y requisitos mínimos de fabricación’’.

Para la selección del adhesivo de las células
se han tenido en cuenta, los resultados
obtenidos en los diferentes ensayos junto con
los criterios de la industrialización del sistema y la
utilización del adhesivo en fábrica.
Ensayos de uniones tipo finger-joint

La unión dentada o “finger-joint” es la unión
básica para empalmar piezas de madera
aserrada por las testas. Con esto se consiguen
piezas de madera de gran longitud a partir de
tablas cortas de madera y, además, permite
eliminar elementos que serían motivo de rechazo
como nudos de tablas.
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Ejemplos de rotura

Cálculo numérico
Una vez se conocen los materiales disponibles
(madera empalmada, tableros y adhesivos), se
entra en fase de prototipado y proceso de
cálculo de la célula ETC.
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En esta fase del proyecto se recogen, en una
primera parte, las consideraciones generales
para el cálculo de estructuras de madera y
derivados y se desarrolla otra más específica
sobre el proceso de cálculo concreto para la
célula.
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Ensayos de
Validación

En esta etapa se realizaron los siguientes
ensayos siguiendo el Anexo A del EAD
130367-00-0304.

Elaboración de prototipos

Se empezó con los primeros prototipos,
partiendo de material ya clasificado y realizando
el montaje en el laboratorio.

Para estos primeros ensayos, se realizó
directamente una flexión a 4 puntos utilizando la
metodología propuesta en la norma UNE EN
408, obteniendo la resistencia y rigidez a flexión.
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El objetivo principal de estas primeras pruebas
era detectar las dificultades propias del
proceso de fabricación, empezar a detectar
modos de fallo y validar los métodos de cálculo
empleados.
•

Determinación de la resistencia en el
apoyo

Ensayos

Los ensayos para validación se corresponden
con la fase final de la acción C3, donde una vez
desarrollada la parte de cálculo y prototipado, se
fabrica un número representativo de probetas
con el fin de validar los resultados obtenidos en
el cálculo y elaborar con ello las certificaciones
correspondientes del producto (Marcado CE).
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•

Determinación del momento máximo,
rigidez a flexión y rigidez a cortante de
las vigas

life-ecotimbercell.eu

•

Determinación de la resistencia a
cortante
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Simulación térmica
En este punto se planteó, mediante una
simulación térmica por métodos numéricos
basados en las normas UNE‐EN ISO 6946 y
UNE‐EN ISO 10211‐1, detectar la diferencia de
resistencia y transmitancia térmica que se
obtiene al ir variando diferentes parámetros
como la sección, el tipo de madera y la inclusión
o no de aislante térmico dentro de las células
ETC.
Fueron evaluadas distintas tipologías de
sección de la célula ETC, todas ellas formadas
por madera de distintas especies, tablero de alta
densidad de Betanzos HB y la presencia o no de
relleno de aislante en el hueco interior.
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Para elementos vistos donde se requiera una
resistencia a fuego de 30 minutos, se
considera necesario incluir un alma central
protegida.

Los valores de resistencia y transmitancia
térmica fueron calculados mediante hojas de
cálculo elaboradas a tal efecto, combinados con
los valores de flujo de calor obtenidos en la
simulación mediante elementos finitos.

Al incorporar 3 almas y aislamiento en el interior,
la célula es capaz de trabajar como un perfil en I,
una vez carbonizados los tableros exteriores.
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La evaluación del sistema ETC tiene como
objetivo final la obtención del marcado CE por
parte del fabricante. Esta fase completa de
desarrollo y evaluación ha permitido comprobar
el modelo de cálculo que hace realidad la
utilización del sistema ETC como elemento
estructural.
A continuación, se presentan
posibilidades de uso del sistema.

algunas

Forjado

life-ecotimbercell.eu

Cubierta
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Desarrollo de la
Célula ETC+
La ETC+ se plantea como una ETC en la cual la
conexión entre el tablero y la madera se realiza
mediante un entrelazado, evitando el uso de
adhesivos estructurales.

Se realizaron algunas pruebas con conexión
mecánica, con el fin de evaluar otras tipologías
de transmisión de esfuerzos. Los ensayos se
realizan conforme a la norma UNE EN 26891.
Uniones con Grapas.
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La dificultad reside en la transmisión del
esfuerzo rasante entre la madera y el tablero,
sin usar un adhesivo estructural.

Conexión a través de clavijas metálicas

Los primeros esfuerzos en el desarrollo de la
ETC+ se centran sobre esta conexión mediante
simulación numérica y ensayos mecánicos.
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Fabricación

Ensayo a flexión

Con la finalización de las pruebas iniciales, se
procede a la fabricación de varios prototipos
para ensayo. La fabricación de las células
ETC+ ha sido realizada gracias a la
colaboración del FP del grado superior en
Carpintería y mueble del IES Politécnico de Lugo
que ha puesto a disposición del proyecto LIFE
EcoTimberCell su máquina de corte por control
numérico (CNC), permitiendo abordar una
fabricación precisa y con acabados de calidad
para los prototipos de la célula ETC+.

A través de la simulación numérica llevada a
cabo previamente, se puede constatar que nos
aproximamos al comportamiento mecánico
del elemento estructural. Esta simulación ha
sido validada mediante ensayos en laboratorio
junto a mediciones mediante técnicas de
correlación digital de imágenes (ARAMIS).

life-ecotimbercell.eu

En la siguiente imagen se compara el campo de
deformaciones provocado por el esfuerzo
cortante sobre el tablero en las células ETC+,
obtenido con la simulación numérica y con el
ARAMIS.

.
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Noticias
LIFE Repolyuse y sinergias con LIFE
EcoTimberCell
[17/07/2020]

El pasado mes de julio, nos reunimos con el
proyecto LIFE Repolyuse para conocer mejor
el trabajo que cada uno está avanzando en favor
de la acción climática en Europa, así como
para buscar puntos de unión y sinergias que se
puedan generar entre ambos proyectos, dados
los puntos comunes en ambos proyectos LIFE

https://life-repolyuse.com/

life-ecotimbercell.eu

Os recomendamos visitar su proyecto por su
enfoque innovador y el interés que presenta,
especialmente en un tema tan relevante como el
reciclaje de plásticos y su reutilización.

Dentro de los tableros evaluados haremos
mención especial del tablero Tricoya por ser un
producto desarrollado dentro del proyecto LIFE
WOOD en el que, mediante la acetilación de la
madera para la modificación de maderas
blandas de rápido crecimiento, se crea un
tablero resistente que puede sustituir materiales
con alto contenido de carbono (por ejemplo,
aluminio y acero) que se utilizan actualmente en
aplicaciones
tales
como
revestimiento/revestimiento
de
fachadas,
componentes de ventanas, puertas, paredes y
techos.

Evaluación de otros tableros comerciales
para ETC
[07/2020]

Es importante destacar el uso de otros tableros,
para fomentar la replicabilidad del proyecto
con materiales locales, evitando el transporte
de materias primas y dando valor a los recursos
forestales locales. En este sentido, dentro del
proyecto se evaluaron diferentes tableros
comerciales de carácter estructural para la
fabricación de vigas huecas, y comparar los
resultados con los obtenidos en la fabricación de
células con tablero BHB.

Es importante resaltar que los tableros
comerciales incorporan resinas por lo que es
previsible lograr una mayor resistencia, pero la
utilización de adhesivos artificiales se desvía
de los objetivos del proyecto LIFE que trabaja
por la reducción de los mismos.
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Los resultados obtenidos en esta acción son
coherentes,
y
confirman
el
buen
comportamiento del tablero de BHB, que
destaca por no contener adhesivos más que la
propia lignina de la madera.

El proyecto LIFE EcoTimberCell tiene como
base la madera local certificada en apoyo de
una gestión forestal sostenible que propicia un
aprovechamiento
económico,
social
y
respetuoso de nuestros bosques. La Guía refleja
en datos la relevancia de Galicia como una de
las potencias forestales más importantes de
Europa, así como, el incremento de la
certificación forestal tanto a nivel regional
como a nivel nacional.

LIFE EcoTimberCell publica la Guía de
suministro y caracterización de la
madera estructural
[21/09/2020]

Considerando la alta variabilidad de las
características y singularidades de la madera,
existe la necesidad de efectuar un proceso de
clasificación que permita su caracterización
como madera estructural. En la recientemente
publicada
“Guía
de
suministro
y
caracterización de madera estructural” se
detalla dicho proceso basándose en la
aplicación de la normativa vigente para el cálculo
de los valores característicos, la asignación de
calidades y de clase resistente a la madera.

https://cutt.ly/CjdlMI9
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LIFE EcoTimberCell premiado en la VI
Edición Concurso de Proxectos
Empresariais Semente Ribeira Sacra
[29/09/2020]

El
proyecto
empresarial
Timbersoul
Innovations, generado en el contexto de LIFE
EcoTimberCell ha sido galardonado en la VI
Edición
Concurso
de
Proxectos
Empresariais Semente Ribeira Sacra.

En este evento se ha contado con
representantes de proyectos, expertos de las
instituciones y agencias de la UE, así como otras
partes interesadas clave, que han podido
debatir las mejores prácticas y lecciones
aprendidas de los correspondientes proyectos,
así como las iniciativas para promover futuras
políticas en este ámbito.
Lanzamiento de encuestas de opinión.
[10/12/2020]

Timbersoul Innovations ha recibido el tercer
premio de este concurso, con una cuantía
económica de 3.000€.

En el proyecto LIFE EcoTimberCell nos
encontramos trabajando actualmente en las
diferentes
líneas
de
negocio
y
comercialización
de
los
sistemas
estructurales desarrollados en el proyecto. Para
esto, consideramos fundamental conocer la
percepción de los sistemas EcoTimberCell, así
como el posible impacto social que pueden
generar proyectos como este en la mitigación
del cambio climático.

life-ecotimbercell.eu

Este certamen está organizado por "A Semente
de Monforte", asociación cuyo objetivo es
promover la solidaridad en la Ribeira Sacra y
"sembrar" iniciativas que fomenten el desarrollo
de la comarca. Por ello, nace este concurso cuyo
objetivo es premiar a los proyectos con las
mejores ideas de emprendimiento empresarial.

Participación del proyecto LIFE
EcoTimberCell en la Webinar CLIMATE
NEUTRAL FOOD AND WOOD
[09/10/2020]

En el mes de octubre el proyecto LIFE
EcoTimberCell tuvo el honor de participar como
ponente en la Webinar “Climate neutral food
and wood”, organizada por la Dirección General
de Acción Climática de la Comisión Europea
(DG CLIMA) y la Agencia Ejecutiva para las
pequeñas y medianas Empresas (EASME), que
reunió para la ocasión a exitosos proyectos LIFE
y Horizonte 2020 en las áreas de la agricultura,
alimentación, silvicultura y bioeconomía.

Si es usted un profesional del sector de la
construcción, propietario forestal, trabaja en la
administración pública, centros tecnológicos de
investigación o en agencias inmobiliarias, o si
está pensando en adquirir una vivienda
sostenible, su visión es muy importante para
nosotros, por lo que agradecemos
enormemente su colaboración en esta
encuesta que sólo le llevará unos minutos.
https://cutt.ly/DhA8mS2
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Colaboración para la fabricación de las
ETC+
[11/12/2020]

En el mes de noviembre, gracias a la
colaboración llevada a cabo por el IES
Politécnico de Lugo que ha puesto a
disposición del proyecto LIFE EcoTimberCell
su máquina de corte por control numérico
(CNC), se ha conseguido mejorar la fabricación
de la célula ETC+, obteniendo mejores
acabados y precisión en las uniones tablero
madera.

Participación del proyecto LIFE
EcoTimberCell en la jornada “Madera
para una construcción sostenible”
[15/12/2020]

En el marco de las actividades previstas por la
patronal ASMADERA, se ha celebrado la
primera edición del Encuentro MCS Asturias,
Madera para la Construcción Sostenible.

En esta jornada se ha organizado una mesa de
análisis y opinión donde se ha comentado el
uso de la madera en la construcción. Esta
jornada ha contado con la participación de
CETEMAS, socio del proyecto LIFE
EcoTimberCell, aportando sus conocimientos
en el entorno de la innovación, eficiencia y
sostenibilidad en la construcción con madera.
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Con motivo de la colaboración con el IES Lugo,
se organizó una visita a las instalaciones de
PEMADE, en la que los alumnos de FP del
grado superior en Carpintería y mueble
pudieron apreciar no sólo el ensayo a flexión con
correlación digital de imágenes (ARAMIS) de las
células ETC+, sino que, además, pudieron
presenciar ensayos de carga puntual sobre
tablero y ensayos de tracción en listones de
madera aserrada.

La visita tuvo gran interés para los alumnos y
profesores del centro, abriendo la posibilidad
de futuras colaboraciones y generando la
difusión de resultados del proyecto.
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Videos de difusión

Caracterización de la madera local
en el proyecto LIFE EcoTimberCell

Los resultados permiten estudiar las
posibilidades de mejora tanto del tablero como
de la fabricación del mismo, lo que se traduce en
la mejora de los propios productos
EcoTimberCell gracias a la elevación de
prestaciones de su materia prima.

Accede al siguiente enlace para ver el video:
https://youtu.be/HaGBYF6ltxU

El resumen del proceso de caracterización del
tablero Tablex se puede ver en el siguiente video:
https://youtu.be/HaGBYF6ltxU
life-ecotimbercell.eu

Comprender cómo fue el proceso para conocer
las propiedades particulares de la madera local
procedente de gestión forestal sostenible que
será empleada en la fabricación de los sistemas
estructurales EcoTimberCell es posible a
través del breve video publicado en el pasado
mes de septiembre.

Caracterización del tablero de
fibras de alta densidad de
Betanzos HB en el proyecto LIFE
EcoTimberCell
Para la determinación del comportamiento del
tablero que constituirá el alma de las células
estructurales EcoTimberCell, se llevó a cabo a
un proceso de caracterización y mejora
mediante métodos no destructivos (técnica de
propagación de onda) y destructivos (ensayos
mecánicos a tracción, …).
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