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RESUMEN. 
 

 

El trabajo de investigación titulado Secado artificial de tres especies maderables, 

Guachapelí (Albizia guachapelí); Samán (Samanea samán) y Guasmo 

(Guazumaulmifolia), para determinar el contenido de humedad y la estabilidad 

dimensional de las  especies en estudio, se realizó en el laboratorio de Bromatología  

de la Universidad Estatal del Sur de Manabí ubicado en el Campus “Los Ángeles” 

kilómetro 11/2 vía Jipijapa Noboa. Los objetivos planteados fueron analizar el 

comportamiento de las tres especies mediante el programa de  secado artificial, 

determinar el contenido de humedad de las maderas en estudio y comprobar la 

estabilidad dimensional  de las  especies en estudio. En el desarrollo de la 

investigación se recopiló el material vegetativo, los  3 árboles de las especies de la 

investigación, las misma que se les obtuvo en estado verde, es decir que estuvieran 

en el 100% de humedad; posteriormente se los llevó a talleres de ebanistería donde 

se obtuvieron 135 probetas con las siguientes dimensiones 3 x 3 x 5cm. Los 

resultados obtenidos permiten concluir que el análisis del comportamiento de las tres 

especies mediante el programa de  secado artificial, los valores promedios de la 

determinación de humedad a muestras de madera por el método de la estufa para 

albura de Guachapelí, Guasmo y Samán,  el peso específico se estabilizo en 0.59, 

0.65 y 0.55 cada uno respectivamente. Para duramen de Guachapelí,  Guasmo y 

Samán  el peso específico se estabilizo en 0.57, 0.72 y 0.65 cada uno 

respectivamente. Para ambiente de Guachapelí,  Guasmo y Samán el peso específico 

se estabilizo en 0.70, 0.73 y 0.61 cada uno respectivamente. En la determinación del 

contenido de humedad de las maderasde Guachapelí, Guasmo y Samán para albura 

se estabilizo a los 15.93, 22.26 y 26.89 % de humedad relativa. Para duramen se 

estabilizo a los 30.31, 21.30 y 27.21 % de humedad relativa. Para ambiente estabilizo 

a los 63.86, 51 63 y 48.49 % de humedad relativa. En la comprobación de  la 

estabilidad longitudinal se estabilizó en 0.61, 1.81 y 0.72 cada uno en su orden. El 

contenido radial se estabilizó  en 6.16, 6.48 y 4.04, cada uno respectivamente.  El 

contenido tangencial  se estabilizó  en 5.39, 7.80 y 5.92, en su orden 

respectivamente.  

 



x 

 

El contenido longitudinal se  estabilizó  en 1.07, 2.18 y 0.95 cada uno en su orden. Se 

recomienda realizar estas evaluaciones con otras especies maderables para conocer 

su comportamiento en el secado, utilizar otros métodos para comparar el trabajo 

realizado en la estufa para secado de madera y utilizar otros métodos  de 

comprobación de  la estabilidad dimensional o (contracción) de las  especies para 

conocer su desarrollo y aplicación y sirvan como alternativas para ser utilizadas en 

otros tipos de especies forestales. 
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SUMMARY. 

 
 

The work of investigation titled artificial Drying of three timber species, Guachapelí 

(Albiziaguachapelí); Samán (Samaneasamán) and Guasmo (Guazumaulmifolia), to 

determine the content of humidity and the dimensional stability of the species in 

study,it was carried out in the laboratory of food science of the State University of 

the South of Manabí located in the Campus "Los Angeles" kilometer 11/2  

JipijapaNoboa. road The objectives were: To analyze the behavior of the three 

species by means of the program of artificial drying, to determine the content of 

humidity of the wood in study and to check the dimensional stability of the species in 

study. The obtained results allow us to conclude that the analysis of the behavior of 

the three species by means of the program of artificial drying, the averages values of 

the determination of humidity to wooden samples by the method of the stove for 

whiteness of Guachapelí, Guasmo and Samán, the specific weight was stabilized in 

0.59, 0.65 and 0.55 each one respectively. For herartwood of Guachapelí, Guasmo 

and Samán the specific weight was stabilized in 0.57, 0.72 and 0.65 each one 

respectively. At atmosphere the Guachapelí, Guasmo and Samán the specific weight 

was stabilized in 0.70, 0.73 and 0.61 each one respectively. In the determination of 

the content of humidity the the wood of Guachapelí, Guasmo and Samán for 

whiteness it was stabilized in 15.93, 22.26 and 26.89% of relative humidity. For 

heartwood it was stabilized at 30.31, 21.30 and 27.21% of relative humidity. At 

atmosphere it was stabilized at 63.86, 51 63 and 48.49% of relative humidity. In the 

confirmation of the longitudinal stability it was stabilized in 0.61, 1.81 and 0.72 each 

one in their order. The radial content was stabilized in 6.16, 6.48 and 4.04, each one 

respectively.  The tangential content was stabilized in 5.39, 7.80 and 5.92, 

respectively. The longitudinal content was stabilized in 1.07, 2.18 and 0.95 each one. 

It is recommended to carry out these evaluations with other timber species to know 

their behavior in the drying, to use other methods to compare the work carried out in 

the stove for wooden drying and to use other methods of confirmation of the 

dimensional stability or (contraction) of the species to know their development and 

application as alternatives to be used in other types of forest species. 
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I.  INTRODUCCIÓN. 

 

La madera es uno de los elementos constructivos más antiguos que el hombre ha 

utilizado para la edificación de sus viviendas y otros inmuebles; para lograr resultados 

excelentes tuvo que adaptarlo a ciertos aspectos relacionados con la forma de corte, 

curado y secado. La madera recién talada generalmente contienen gran cantidad de agua 

y en diferentes formas; entre ellas como  agua de constitución, higroscópica y libre  que 

requieren ser eliminadas antes de ser  puesta en servicio, ya que la humedad es la 

causante del deterioro de este material celulósico.  Los procedimientos para extraer el 

agua en la madera son muy variados, desde los que aprovechan las condiciones secantes 

del medio ambiente, como estufas de secados, des-humificadores, hasta los que utilizan 

otras tecnologías más avanzadas  como  micro-ondas u ondas de alta frecuencias. 

 

El secado de la madera es el proceso de eliminación del agua en exceso del material 

recién cortado,  que se aplica con el propósito de optimizar su posterior procesamiento y 

transparencia para usos específicos.  En nuestro medio  no existen secadores de madera 

que aceleren este proceso en tiempos cortos; el ebanista, y carpinteros que trabaja con 

maderas tienen que esperar periodos de tiempos largos para poder utilizar este recurso;  

es decir aprovechando  las condiciones ambientales del medio, o secado al aire libre, el  

artesano que trabaja con madera siempre ha utilizado especies muy conocidas, que por 

su tradición y durabilidad natural son muy apetecidas, que de a poco y al sobre 

utilizarlas se están extinguiendo,  a tal punto que al momento  es  necesario recurrir a 

especies de otras calidad de menor valor comercial pero que extenúa a aquellas que 

están a punto de desaparecer. 

 

Se considera que la forma tradicional y más recomendable de secado es la de estufa, 

porque se pueden hacer cargas de la misma especies con dimensiones y contenidos de 

humedad similares; pero en maderas tropicales es muy difícil encontrar grandes 

cantidades con estas características tecnológicas, lo que dificulta utilizar estos procesos 

cuando se tiene volúmenes pequeños, contenidos de humedades diferentes ya que su 

costo resultaría  elevado. 
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Gracias a los avances tecnológicos se ha logrados remanufacturar un producto forestal,  

asegurando un contenido de humedad tal, que permita una estabilidad dimensional 

óptima de sus cualidades, el secado en cámara se vuelve un proceso obligado que, por 

sus características, permite obtener maderas con el grado de humedad deseado.  

La madera por ser un material anisotrópico y expuesta al servicio bajo las condiciones 

ambientales particularmente de los estados repetidos de secado, sufren alteraciones que 

deben ser conocidas, toda vez que para determinados usos tienen  garantía y seguridad 

tanto de su dimensión y resistencia 

 

Esta es la razón del presente trabajo, el cual busca reflejar el nivel de deterioro que 

sufren las maderas en el proceso de secado, identificando también los principales 

defectos que ocasionan dichos deterioros. 
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II. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN. 

 

2.1. Antecedentes. 

 

Hay muchos métodos para secar la madera, pero son dos los más conocidos y utilizados: 

el secado natural y el secado en horno. El secado natural consiste en secar la madera 

directamente al aire libre. Puede realizarse con la madera apilada y sin ningún tipo de 

construcción, bajo techo o con aire forzado utilizando ventiladores. 

 

En estos métodos el proceso es muy lento, calculándose en dos años para las maderas 

blandas y en un año por centímetro de grosor para las maderas duras. Además, se deben 

tener en cuenta diferentes factores como son el movimiento del aire, la temperatura 

ambiente, la insolación, la humedad, la especie del árbol de la que procede la madera, las 

dimensiones de las piezas, la forma de apilado y la distribución de las pilas, etc. Se 

suelen pintar los extremos de los tablones a fin de que su secado no sea demasiado 

rápido en relación con el resto de la pieza, y colocar pesos sobre las pilas para evitar 

movimientos. 

 
Los métodos de secado artificial tienen por finalidad eliminar la humedad de la madera 

de forma más rápida que la que proporciona el secado natural. Mediante estos 

procedimientos se obtienen rendimientos muy grandes, periodos relativamente cortos se 

secado, pero al requerir instalaciones especiales resulta más costoso. 

 

El secado en hornos consiste en introducir la madera en una construcción dotada de 

elementos que controlan el secado. Estos elementos actúan sobre el aire calentándolo, 

variando su humedad y regulando su circulación, además de aislar la madera del 

exterior. 

 
El recurso forestal ha sido un bien que se lo ha venido utilizando de manera 

desproporcionada, a tal punto que en nuestros días quedan árboles relictos  muy 

esparcidos por su sobreutilización. La madera por ser un material anisotrópico, y 
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expuesta al servicio bajo las condiciones ambientales particularmente de los estados 

repetidos de secado, sufren alteraciones que deben ser conocidas, toda vez que para 

determinados usos tengan  garantía y seguridad tanto de su dimensión y resistencia 

natural de la construcción. 

 

En nuestro medio  no existe secadores de madera que aceleren este proceso en tiempos 

cortos; el ebanista, y carpinteros que trabajan con maderas tienen que esperar periodos 

de tiempos largos para poder utilizar este recurso;  es decir aprovechando  las 

condiciones ambientales, o secado al aire libre o natural, el artesano que trabaja con 

madera de nuestro entorno siempre ha utilizado especies muy conocidas, que por su 

tradición y durabilidad natural son apetecidas, que de a poco y al sobre utilizarlas se 

están extinguiendo  a tal punto que al momento es  necesario utilizar especies de otras 

calidad de menor valor comercial pero que extenúa a aquellas que están a punto de 

desaparecer. 

 

El comportamiento de la madera en servicio está casi enteramente determinado por las 

relaciones de humedad. Para la mayoría de los usos finales de la madera, es de vital 

importancia reducir su contenido de humedad antes de su transformación en productos, a 

un nivel apropiado de acuerdo al lugar donde se utilizará, con el fin de obtener un 

producto estable que se desempeñe satisfactoriamente en servicio; si no un secado 

"informal" ocurrirá durante su utilización, produciendo frecuentemente efectos 

indeseables y en algunos casos resultados desastrosos. 

 

Las industrias de la madera, en general, se abastecen de madera en estado húmedo. Si la 

industria no cuenta con adecuadas facilidades para secar la madera, ya sea por medio de 

secado al aire o secado artificial, esta madera pasará al proceso productivo sin ningún 

control en cuanto a su contenido de humedad, dando como resultado problemas durante 

su manufactura, acabado y servicio. 
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2.2.  Justificación. 

 

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 

(FAO), mientras el consumo de madera per cápita promedio en Iberoamérica asciende a 

1,63 metros cúbicos anuales.  

 

El árbol, como todo ser vivo necesita del agua para transportar internamente los 

nutrientes y poder sobrevivir. La capacidad de retención de humedad varía de una 

especie a otra; dicha cantidad de agua se relaciona con el valor de la densidad básica de 

cada especie. Sin embargo, gran porcentaje de esa humedad interna en la madera, en la 

mayoría de los casos, no es deseable en los procesos de industrialización de la madera. 

Por ello, se debe aplicar algún método de secado y disminuir el contenido de humedad 

de la madera a niveles óptimos para su procesamiento y puesta en servicio. 

 

La madera es un material de múltiples propiedades como la higroscopicidad, la cual 

permite que la madera gane o pierda humedad según condiciones del medio que la 

rodea. Por lo tanto, la humedad relativa (HR), la temperatura y el contenido de humedad 

en equilibrio (CHE) son determinantes para que la madera adquiera un equilibrio 

higroscópico, que disminuirá considerablemente sus movimientos (contracciones e 

hinchamientos) cuando esté en servicio. La madera obtendrá estabilidad dimensional 

cuando su contenido de humedad (CH) alcance un equilibrio con el contenido de 

humedad del ambiente. (Muñoz Acosta, F.  2008). 

 

La madera proviene del recurso forestal (bosque nativo y plantaciones forestales), que 

tiene un carácter renovable, si se manejan bajo la concepción de sustentabilidad; caso 

contrario, éste se degrada y puede extinguirse. Adicionalmente, en los bosques primarios 

existe una amplia variedad de especies forestales potencialmente maderables de las que 

solo un limitado número han sido estudiadas y de las cuales existe información que 

permite ser usadas en la industria de la construcción. 
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En la ciudad de Jipijapa se ha  podido observar como ciertas viviendas construidas con 

maderas por organizaciones como Hogar de Cristo, Santa María Madre, etc. y aquellas 

maderas que están puesta en servicio en la ebanistería como puertas ventanas, techos y 

otras solicitudes,  no han tenido  los resultados esperados, porque después de muy poco 

tiempo se les observo el deterioro que habían sufrido al estar expuestos de forma directa  

a la presencia de factores climáticos y comenzaban a reducir su resistencia mecánica, 

indicándonos que dentro de sus estructuras las bases no respondían a los requerimientos. 

Por lo que se hace necesario determinar los contenidos de humedad de las especies en 

estudio, porque estas especies de menor calidad contienen altos contenidos de humedad  

por lo tanto su durabilidad en tiempo va a ser menor perjudicando  al maderero en 

tiempo y económicamente. 

 

Este  trabajo de investigación se enmarca en determinar la durabilidad de tres especies 

maderables de bajo valor comercial y que es poco apetecible para el que trabaja con 

madera,  como Guachapelí (Albizia guachapelí); Samán (Samanea samán) y Guasmo 

(Guazuma ulmifolia), utilizando el método acelerado de laboratorios, el mismo que 

puede  ser una alternativa de suplantación de las especies de alto valor comercial, porque 

mediante este trabajo se estará  puntualizando cuales son los especímenes que tiene 

mayor durabilidad al ataque de patógenos que deterioran rápidamente este material de la 

construcción. 
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III.     PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

3.1.  Problematización. 

 

El artesano que trabaja con madera en nuestro medio, elaborando materiales constructivos  

como puertas,  ventanas,  escaleras carrocerías anaqueles roperos, etc. lo hace con maderas 

semi-seca o verde, que en mucho de los casos expuesta al sol se agrietan o se alabean, 

dejando un mal precedente a los que se dedican a este arte, por lo que se hace preciso que 

los profesionales de la Universidad Estatal del Sur de Manabí tomen acciones positivas 

orientando a los artesanos  de las  maderas,  capacitándolos en estos temas  para  que su 

medio de sustento no sean afectados. 

 

Para cumplir con estas anomalías, es necesario  que los Ingenieros Forestales  propongan 

mediante un proyecto,  la creación de un Centro de Estudio Tecnológico de la Madera 

para de esta manera dar alternativas de la buena utilización del recurso forestal, ya que 

urge por la demanda que existe al estar solo trabajando con especies reconocidas y que 

tienen un valor comercial alto, dejando de lado las otras especies  que son menos 

apetecidas artesanalmente, las mismas  que al  realizarle un estudio tecnológico de sus 

propiedades puede orientárselas para  que suplan a las especies que están en vías de 

extinción por su sobreutilización.  

 

3.2.   Formulación del problema. 

 

¿Cuál es el secado artificial de tres especies maderables, Guachapelí (Albizia 

guachapelí); Samán (Samanea samán) y Guasmo (Guazuma ulmifolia), para determinar 

el contenido de humedad y la estabilidad dimensional de las  especies en estudio, en el 

laboratorio de Bromatología de la UNESUM? Periodo Junio a Noviembre  2012 
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3.3.   Delimitación del problema. 

 

 

Contenido:   Secado artificial de tres especies maderables, Guachapelí (Albizia 

guachapelí); Samán (Samanea samán) y Guasmo (Guazuma ulmifolia), para determinar 

el contenido de humedad y la estabilidad dimensional de las  especies en estudio. 

 

Clasificación: Cuasi experimental (Tecnología Forestal).  

 

Espacio de la investigación: Laboratorio de Bromatología de la UNESUM. Cantón  

Jipijapa. 

 

Tiempo: Periodo  Junio a Noviembre  2012 
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IV. OBJETIVOS. 

 

4.1. Objetivo General. 

 

Determinar el secado artificial de tres especies maderables, Guachapelí (Albizia 

guachapelí); Samán (Samanea samán) y Guasmo (Guazuma ulmifolia), para determinar 

el contenido de humedad y la estabilidad dimensional de las  especies en estudio, en el 

laboratorio de Bromatología de la UNESUM.  

 

4.2. Objetivos Específicos. 

 

1. Analizar el comportamiento de las tres especies mediante el programa de  secado 

artificial. 

 

2. Determinar el contenido de humedad de las maderas en estudio. 

 

3. Comprobar la estabilidad dimensional  de las  especies en estudio. 
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V.LINEAMIENTO DEL MARCO TEORICO. 

 

5.1.  La Madera. 

Se define como la sustancia vegetal más o menos dura, compacta y fibrosa que se extrae 

del tronco, ramas y raíces de las plantas leñosas. Es una agrupación de células de formas 

muy variadas de diferentes tamaños y características. Por lo tanto la madera no 

es un material homogéneo, o sea, no tiene una estructura uniforme y debe cumplir en el 

árbol o vegetal vivo tres funciones: la conducción de la savia, o sea agua y sustancias 

disueltas, la transformación y almacenamiento de sustancias de reserva y el 

sostenimiento o resistencia mecánica del vegetal. 

En el mercado mundial de maderas se conocen dos grandes grupos comerciales: las 

Coníferas, llamadas también maderas blandas o suaves, características de las zonas 

templadas del norte y del sur y entre nosotros representada por el ciprés y el pino 

principalmente. Las maderas Duras, llamada también latifoliadas, maderas porosas o de 

hoja ancha, de amplia distribución en el trópico y aún en las zonas templadas; 

para nosotros están representadas en todas las maderas de uso muy 

difundido como el cedro, ábaco, roble, etc. 

Los términos de suaves o blandas y duras no se aplican a la efectiva dureza de las 

mismas, ya que algunas maderas blandas como por ejemplo el Pino (Pinus sp.)Es más 

dura y densa que una madera dura como el Balso. 

Las células que forman la madera son en su mayoría cilíndricas o prismáticas y 

alargadas en la dirección del eje del árbol y están constituidas por una pared celular que 

encierra una cavidad llama duramen
1
. 

 

                                                           
1RUBENANANIAS.  Profesor asociado departamento ingeniería  en maderas. Universidad del Biobio Chile 2007. 
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5.1.1.     Planos en los cuales se estudia la madera. 

Para tener una idea exacta de la estructura de la madera vamos a considerar una sección 

del tronco del árbol el cual se asemeja bastantea un tronco de cono y que vamos a 

suponer cortado en tres planos ortogonales, entre sí de la forma siguiente: (ver Figura 1  

anexo).  

Transversal o sea normal al eje longitudinal del árbol, un segundo Radial, determinado 

por el eje del tronco y un diámetro, y un tercero Tangencial, paralelo al eje del tronco y 

que pasa por una de las cuerdas de la circunferencia del tronco (
2
). 

5.1.2.    Elementos de la madera. 

Al observar la sección transversal de un tronco de una conífera o de una latifoliada, se 

observan de afuera hacia adentro las siguientes capas: 

1. Corteza externa o corteza propiamente dicha. 

2. Corteza interna o libero. 

3. Cambium, capa delgada de células vivas generadora del crecimiento en espesor 

del árbol. 

4. Estructura leñosa o madera propiamente dicha. 

5.  Cordón medular. 

La corteza externa está constituida por células muertas y tiene corno 

función ser una capa protectora contra daños externos. La corteza 

interna o floema está constituido por elementos conductores especiales. 

5.1.3. Estructura de la madera. 

Médula: Parte central del tronco. Constituido por tejido flojo y poroso. De ella 

parten radios medulares hacia la periferia. 

Duramen: Madera de la parte interna, de mayores resistencias. 

                                                           
2 JUNAC, (1998). Manual del Grupo Andino para secado de madera.  Proyecto subregional de promoción 

industrial de la  madera para construcción. Junta del Acuerdo de Cartagena.  Lima.  
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Albura: Madera de la sección externa del tronco, de color más claro. Es la zona 

más viva, saturada de sabia y sustancias orgánicas. Se transforma con el tiempo en 

duramen. 

Cambium: Constituye la base del crecimiento en espesor del árbol. Formado por 

células de paredes delgadas que se transforman por divisiones sucesivas en nuevas 

células formando en la parte interna del árbol el xilema y en la externa el líber o 

floema que es la parte interior de la corteza de poca resistencia. 

Corteza: Capa exterior que sirve para proteger los tejidos. (
3
). 

5.1.4.   Composición química de la madera. 

 Carbono  50 % 

 Hidrógeno 6 % 

 Oxígeno  43 % 

 Nitrógeno  1 % 

 Cenizas  0,5 % 

Componentes químicos. 

 Celulosa (50 %): Es un hidrato de carbono parecido al almidón. Se pudre con la 

humedad. 

 Lignina (25 %): Es un derivado del fenil-propano. Le da dureza y protección. 

 Hemicelulosa (25 %): su misión es unir las fibras. 

Otros componentes: 

 Resinas 

 Grasas 

 Sustancias incombustibles. (
4
) 

                                                           
3
.  Características Generales Macroscópicas y microscópicas de 113 especies panameñas. 2003 

4.JUNAC. (1998).  Manual del  Grupo Andino para secado de madera. Proyecto subregional de promoción 
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5.2.  Humedad en la madera. 

Cuando un árbol está recién cortado, su madera contiene gran cantidad de agua, variando 

el contenido según la época del año, la región de procedencia y la especie forestal de que 

se trate. Las maderas livianas, por ser más porosas, contienen mayor cantidad de agua  

que las pesadas. De igual manera, la albura, por estar conformada por células cuya 

función principal es la conducción de agua, presenta un contenido de humedad mayor 

que el duramen. En otras palabras, el porcentaje de agua contenido en los espacios 

huecos y en las paredes celulares de la madera es muy variable en el árbol vivo. 

El agua contenida en la madera se encuentra bajo diferentes formas (agua libre, agua de 

saturación y agua de constitución). 

 

5.2.1.  Agua Libre 

 

Es la que se encuentra ocupando las cavidades celulares o lumen de los elementos 

vasculares, dándole a la madera la condición de “verde”. La cantidad de agua libre que 

puede contener una madera está limitada por su volumen de poros. 

Al iniciarse el secado, el agua libre se va perdiendo fácilmente por evaporación, ya que 

es retenida por fuerzas capilares  muy débiles, hasta que se produce la pérdida. En este 

punto, la madera estará en lo que se denomina “punto o zona de saturación de las fibras” 

(PSF), que corresponde a un contenido de humedad entre el 21 y 32%. Cuando la 

madera ha alcanzado esta condición, sus paredes celulares están completamente 

saturadas pero sus cavidades están vacías. 

Durante esta fase de secado, la madera no experimenta cambios dimensionales, ni 

alteraciones en sus propiedades mecánicas. Por tal razón, el PSF es muy importante 

desde el punto de vista físico – mecánico y de algunas propiedades eléctricas de la 

madera. 

                                                                                                                                                                           
industrial  de la madera para construcción. Junta del  Acuerdo de Cartagena. Lima.  
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5.2.2. Agua de Saturación, Higroscópica o Fija. 

 

Es el agua que se encuentra en las paredes celulares; también es llamada agua de 

inhibición. 

 

Durante el secado de la madera, cuando ésta ha perdido su agua libre por evaporación y 

continúa secándose, la pérdida de humedad ocurre con mayor lentitud hasta llegar a un 

equilibrio higroscópico con la humedad relativa de la atmósfera circundante. 

 

Para la mayoría de las especies, el equilibrio higroscópico está entre el 12 y 18% de 

contenido de humedad, dependiendo del lugar donde se realiza el secado. La madera 

secada al aire libre sólo puede alcanzar éstos valores de humedad de equilibrio. Para 

obtener contenidos menores de humedad, debe acudirse al secado artificial para eliminar 

el resto del agua de saturación o higroscópica. 

 

5.2.3. Agua de Constitución 

 

Es el agua que forma parte de la materia celular de la madera y que no puede ser 

eliminada utilizando las técnicas normales de secado. Su separación implicaría la 

destrucción parcial de la madera. (
5
) 

 

5.2.4. Determinación del contenido de Humedad en la Madera 

 

La determinación del contenido de humedad en la madera se hace teniendo en cuenta 

sólo el agua libre y el agua de saturación o higroscópica. 

 

En la práctica se somete una muestra (probeta), a un secado en estufa a 105 º C,  hasta 

que alcance un peso constante. El contenido de humedad (CH) se define como “el peso 

                                                           
 

(5). LUIS CARLOS MEJÍA. 2007.  Conferencia para el Seminario sobre el Secado de la Madera, Edición original.  Edición en 

la biblioteca virtual.  Medellín Bogotá.  Mayo de 2007. 
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de la cantidad de agua presente en una pieza de madera, expresado en función del peso 

seco de la misma”. Su valor numérico se expresa en porcentaje y se calcula por medio de 

la siguiente fórmula: 

 

 

Dónde: 

 CH = Humedad de la madera expresada como un porcentaje de su peso anhidro. 

 Ph = Peso de la madera en estado húmedo o peso inicial. 

 Ps = Peso de la madera en estado anhidro; peso final o constante. 

 

Para determinar el contenido de humedad existen diferentes métodos, siendo los más 

aceptados el método de secado en estufa y los métodos eléctricos, los que utilizan 

detectores de humedad y que a nivel industrial se conocen como métodos rápidos. 

 

Otros métodos, como desecación al vacío mediante sustancias higroscópicas, destilación 

de la madera, expulsión directa del agua por presión, centrifugación, uso de alcohol y 

sustancias azucaradas, son métodos de poca utilidad práctica. (
6
). 

 

5.3.    Secado en estufa. 

 

Es el método más exacto y el único científicamente satisfactorio para determinar el agua 

contenida en la madera. El éxito en su aplicación depende de la correcta elección de 

muestras o probetas para desecación, las cuales deben ser representativas del lote de 

madera objeto de evaluación. 

 

 

 

                                                           
 
6
.LUIS CARLOS MEJÍA. 2007,Edición original: Medellín, Mayo de 1987. Edición en la biblioteca virtual: Bogotá Mayo de 2007 

 

CH = 
Ph - Ps 

Ps 

x 100 

% 
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5.3.1.   Obtención de las probetas:  

 

De los árboles extraídos en el campo se recortaran del fuste  listones  de 0,80m x 0,10 m 

x 0,20 m de sección   se recortarán trozos de maderas de 3cm x 3cm x 5cm  las mismas 

que servirán para realizar el experimento en las tres especies a estudiar, dejando unos 

25cm. delos extremo de la misma. Las muestras deben estar sanas y libres de defectos. 

(
7
) 

 

5.3.2. Determinación del peso húmedo:  

 

Después de cortadas, las probetas deben pesarse en balanzas con una muy buena 

precisión. 

 

5.3.3. Secado hasta peso constante:  

 

Luego las probetas se introducen en una estufa para secarlas. Se recomienda controlar 

que la estufa no sobrepase los 105 º C. ya que se pueden perder, además del agua, otras 

sustancias constitutivas de la madera. 

 

 

5.3.4. Determinación del peso seco:  

 

Se deben hacer pesadas intermedias con el fin de determinar el momento en que el peso 

de la probeta se hace constante. Después del secado las probetas deben retirarse lo más 

rápido posible con el fin de que no absorban humedad del aire y pesarse. Luego se 

calcula el contenido de humedad con la fórmula antes mencionada. (
8
) 

 

                                                           
7
. Quintanar, O. J. 2002b. Evaluación del secado de madera aserrada de encino en secador experimental. INIFAP-CIRCE-C. E. 

Tlahuapan, Puebla. 
8
. Vallejo León Marcelo R. 1995. Tesis Magister. Universidad de Chile. Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales. Escuela de 

Postgrado. 
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5.3.5.  Movimiento Migratorio del Agua en la Madera. 

 

El agua en la madera se mueve de las zonas de alto contenido de humedad a las de más 

bajo contenido, en un esfuerzo por alcanzar, por una parte, un equilibrio de humedad en 

toda la pieza de madera y, por otra, una condición de equilibrio entre el contenido de 

humedad de la madera y las condiciones climáticas del medio circundante. Si la 

temperatura y la humedad relativa del ambiente permanecen constantes, la madera se 

secará o absorberá humedad hasta que se establezca un equilibrio higroscópico. 

 

La humedad en la madera se mueve a través de diferentes tipos de conductos, siendo los 

principales las cavidades celulares o lúmenes, las puntuaciones, los radios medulares, los 

espacios intercelulares de las paredes celulares y los vasos (latifoliadas). Las 

características de estos conductos determinan la velocidad del movimiento del agua en 

las tres direcciones o planos de corte. En una madera normal, la velocidad del agua es 

mayor en sentido longitudinal, algo menor en sentido radial y mínimo en sentido 

tangencial. Durante el proceso de secado el agua es impulsada por varias fuerzas que 

pueden actuar simultáneamente. Estas son las siguientes: 

 

 

 

 

5.3.6. Fuerzas capilares: 

 

Son aquellas que determinan el movimiento del agua libre de una célula a otra. Cuando 

una pieza madera verde comienza a secarse, la evaporación del agua de las capas 

superiores origina una fuerza de atracción o arrastre sobre el agua libre de las células 

adyacentes. 

 

El flujo capilar originado por esta fuerza de arrastre hace que el agua libre del interior se 

mueva de una célula a otra buscando la superficie de la pieza. 
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La acción capilar se desplaza progresivamente hacia el centro de la madera para 

desaparecer gradualmente cuando el contenido de humedad de las células del interior 

tiende hacia el punto de saturación de las fibras. (
9
) 

 

5.3.7. Diferencias en la presión del vapor:  

 

Cuando cesa la atracción capilar, la casi totalidad de las cavidades celulares sólo 

contiene aire y vapor de agua, generándose una presión de vapor que será tanto más 

grande cuanto más elevado sea el contenido de vapor en dichas cavidades, alcanzando su 

valor máximo hacia el centro de la pieza y decreciendo hacia la periferia. 

 

La diferencia de presión de vapor entre dos puntos, llamada gradiente de presión de 

vapor, es la responsable de que la humedad de la madera, en estado de vapor, migre del 

interior de la pieza hacia el exterior, que tiene una presión menor. 

 

5.3.8. Diferencias en el contenido de humedad. 

 

Cuando se elimina el contenido de humedad de los espacios intercelulares de las capas 

superiores de una pieza de madera, se genera una diferencia en el contenido de humedad 

entre la superficie y el interior de la pieza. Como existe una gran afinidad entre el tejido 

celulósico de las paredes celulares y el agua, las paredes más secas de las capas 

superficiales absorben la humedad de las paredes con un contenido de humedad más 

alto; es decir, el agua se desplaza de las células interiores (más húmedas) hacia las de la 

superficie (más secas). 

 

5.3.9. Difusión: 

 

Es el fenómeno provocado por la combinación de los gradientes de vapor en las 

cavidades celulares y los gradientes de contenido de humedad de las paredes celulares. 

                                                           
9Manual del Grupo Andino para el Secado de Maderas. Junta del acuerdo de Cartagena (JUNAC). 1989. Colombia. 
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Una molécula de agua se desplaza primero a través de una pared celular debido a su 

gradiente de contenido de humedad, luego a través de una cavidad celular y sus 

conductos debido al gradiente de la presión de vapor, después nuevamente a través de 

una pared celular más seca según el gradiente de contenido de humedad y así 

sucesivamente, repitiendo el proceso, hasta alcanzar la superficie de la pieza de madera. 

 

Cuando el flujo de agua tiene lugar en sentido longitudinal, la migración de la humedad 

se hace en su mayor parte a través de las cavidades celulares, mientras que en sentido 

transversal predomina el movimiento a través de las paredes celulares. Ya que la 

difusión del vapor es más rápida en sentido longitudinal la velocidad de secado también 

lo será. Asimismo, la humedad difunde más rápidamente en la madera de albura que en 

la de duramen, puesto que los extractivos y las puntuaciones bloqueadas de esta última 

ejercen una resistencia al paso de la humedad. (
10

). 

 

5.4. Bases físicas del secado. 

 

Tanto en el secado al aire libre como en el secado en hornos (secado en planta), el agua 

es removida de las piezas de madera por evaporación. La velocidad de evaporación es 

regulada por la temperatura, la humedad del ambiente y la velocidad del aire que pasa a 

través de la pila de secado. 

 

5.4.1. Temperatura:  

El calor aporta a las moléculas de agua contenidas en la madera la fuerza cinética 

necesaria para la evaporación. La velocidad de esta (evaporación) depende de la 

cantidad de energía por unidad de tiempo y de la capacidad del aire para absorber la 

humedad liberada por la madera. Cuanto mayor sea la temperatura más intensa será la 

evaporación ya que el aire podrá absorber más humedad. 

                                                           
10Vargas, M Julio O. (1997). Anatomía y Tecnología de la madera. Manual del Técnico Forestal. 
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A 80 º C la velocidad del movimiento interno del agua es alrededor de cinco veces 

mayor que a 25 º C. 

 

5.4.2. Humedad Relativa (HR): 

Se define como la relación entre la cantidad de vapor de agua contenida en un volumen 

determinado de aire y la mayor cantidad posible de vapor de agua que pueda hallarse en 

ese volumen de aire, a la misma temperatura. 

El elemento más utilizado para medir la humedad relativa dentro de las cámaras de 

secado es el psicrómetro.  El mismo está constituido por dos termómetros, en uno de los 

cuales el bulbo permanece siempre seco e indica la temperatura real del aire. El otro, 

llamado termómetro de bulbo húmedo, mantiene su parte sensitiva cubierta por una tela 

de algodón húmeda, altamente absorbente. El agua que conserva húmeda esta tela se 

mantiene en un nivel constante en un recipiente colocado debajo. 

Si la HR disminuye, también lo hace la humedad de la madera y si la HR aumenta, la 

humedad de la madera también aumenta. La HR y en consecuencia la humedad de la 

madera están fuertemente influenciadas por la temperatura. El aire caliente necesita una 

cantidad mayor de vapor de agua para saturarse que el aire frío y por lo tanto puede 

absorber mayor cantidad de agua de la madera.
11

 

 

5.4.3. Velocidad del Aire: 

 

La ventilación o circulación del aire a través de una pila de madera y la expulsión de la 

humedad, son condiciones necesarias para asegurar la remoción del exceso de humedad 

dentro de una cámara y así mantener las condiciones de humedad relativa deseadas. La 

capa límite, que siempre existe entre la madera y el aire, juega un papel importante en el 

secado de la madera. Cuanto menor sea el espesor de esta capa límite, más rápida será la 

remoción de la humedad de la superficie de la madera.  
                                                           
11

Fornés, L. F. 2000. Estabilidad dimensional, densidad básica y productividad en orígenes de 

Pinuselliottiivar. elliottii y Pinustaeda. Proyecto Forestal de Desarrollo. SAGyA. Proyecto de Investigación 
Aplicada 38/96. Informe final. 53p.   
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La forma de la corriente de aire es importante para la velocidad del secado, una corriente 

turbulenta siempre es mejor y más eficaz en la disminución de la capa límite que una 

corriente laminar. 

 

5.4.4. Equilibrio Higroscópico:  

 

Es un fenómeno que está presente en todo cuerpo poroso y se produce por la capacidad 

de éstos, de absorber agua del ambiente y entregarla en forma de vapor, si las presiones 

de vapor internas del cuerpo no son iguales que las del aire que lo rodea, se produce un 

intercambio desde la zona de mayor presión a la de menor presión, este intercambio 

sigue su curso hasta que se llega al equilibrio en las presiones, momento este, en que el 

cuerpo alcanzó su equilibrio higroscópico. 

 

El equilibrio higroscópico corresponde al equilibrio en las presiones parciales de vapor 

del aire del ambiente y del producto húmedo. (
12

) 

 

5.5. Tensiones de Secado en la Madera. 

 

Las tensiones que se producen en una pieza de madera durante el secado tienen 

diferentes orígenes, según que su contenido de humedad se encuentre por encima o por 

debajo del punto de saturación de las fibras. 

Por encima, la tensión capilar es la responsable de los esfuerzos que se presentan en la 

madera y en condiciones extremas puede conducir a un aplastamiento celular conocido 

como colapso. 

Por debajo del punto de saturación de las fibras, las tensiones de secado, responsables de 

la contracción normal de la madera, se desarrollan en las paredes celulares y son una 

consecuencia del gradiente de contenido de humedad que se presenta entre la superficie 

                                                           
12Fernández, A.; Linero, R. 2006. Evaluación de secado convencional secado al vacío de madera de canelo de 25 mm de espesor. 

Seminario Titulación, DIMAD, Fac. Ingeniería, Universidad del Bío-Bío. 75 pp.  



22 
 

de la pieza y el centro de la misma. En condiciones extremas pueden provocar grietas 

superficiales, grietas internas y rajaduras. (
13

).  

5.5.1. Alabeos. 

 

Son deformaciones que puede experimentar una pieza de madera por la curvatura de su 

eje longitudinal o transversal (o ambos a la vez), como consecuencia de la pérdida de 

humedad. Se distinguen los siguientes tipos de alabeos: 

 

5.5.2. Torceduras: 

 

Este defecto se caracteriza por la forma de hélice que adopta la madera. Suelen ser 

causadas por la presencia de fibras desviadas o en espiral. También pueden originarse a 

partir de distorsiones localizadas del grano, como por ejemplo las relacionadas a nudos, 

inserción de ramas, etc. 

 

5.5.3. Abarquillado:  

 

Es el alabeo de las caras de una pieza aserrada, se produce cuando una de las caras seca 

más rápidamente que la opuesta, lo que puede ocurrir cuando una de las caras está 

expuesta a la sombra y la opuesta al sol. La aparición de este defecto se debe 

principalmente al tipo de corte efectuado en el aserradero y a la diferencia entre 

contracción tangencial y radial. En general, la bibliografía recomienda utilizar pesos 

sobre los paquetes entre  500 y 1000 kg/m² según espesor y especie. 

 

5.5.4. Combado:  

 

Es una deformación que provoca que la curvatura de su eje longitudinal. Se presenta 

como consecuencia de una excesiva contracción longitudinal, a veces se produce por el 

mal apilado de la madera; el uso de separadores demasiado distantes entre sí. 

                                                           
13

Sánchez, M.; Vera, L. 2005. Situación foresto-industrial de Argentina al 2005. (Ejemplo de una 

cadena forestal). III Simposio Ibero Americano de Gestión y Economía Forestal. Ubatuba San Pablo. 
Brasil. 25 p. (En línea) (Consulta 9 de Julio de 2010)  
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5.5.5. Encorvadura: 

 

Es una deformación de los cantos por diferencias de contracción, estando la superficie 

de la pieza en un mismo plano. La encorvadura es uno de los alabeos más graves, puesto 

que no es posible reducir su intensidad una vez que se ha hecho presente.
14

 

 

5.5.6. Grietas Superficiales y Grietas Internas. 

 

Al inicio del secado la superficie externa reduce su humedad por debajo del punto de 

saturación de las fibras. Por lo tanto comienza a contraerse, en tanto que la zona interna 

de la madera permanece húmeda y con sus dimensiones iniciales. 

La periferia de la tabla está sometida a tracción y el centro a compresión. Si la magnitud 

de la tracción en la superficie es mayor a la tensión de rotura, aparecerían grietas 

superficiales. 

Avanzado el secado, el interior de la madera adquiere un contenido de humedad menor 

al punto de saturación de las fibras, pasando del estado de compresión a otro de tracción. 

Al inicio del secado la superficie externa reduce su humedad por debajo del punto de 

saturación de las fibras. Por lo tanto comienza a contraerse, en tanto que la zona interna 

de la madera permanece húmeda y con sus dimensiones iniciales. 

La periferia de la tabla está sometida a tracción y el centro a compresión. Si la magnitud 

de la tracción en la superficie es mayor a la tensión de rotura, aparecerían grietas 

superficiales. 

Avanzado el secado, el interior de la madera adquiere un contenido de humedad menor 

al punto de saturación de las fibras, pasando del estado de compresión a otro de tracción.

  

                                                           

14Ananías, R.A. 2004. Estudio experimental del secado derenovales de canelo. Informe final. Proyecto AT 0405. Universidad del 
Bío-Bío. 24 pp, 
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Si la magnitud de esta solicitación es mayor a la tensión de rotura, se producirían grietas 

internas. Al invertirse las solicitaciones, la superficie es comprimida, cerrando las grietas 

originadas durante el primer estado del secado que suelen reaparecer al cepillar la 

madera (Vallejo, 1995). (
15

). 

5.5.7.  Colapso. 

 

En ciertas especies suele aparecer el colapso durante la etapa inicial del secado, cuando 

la madera tiene una humedad mayor a la del punto de saturación de las fibras. El colapso 

o "contracción anormal" se diferencia de la "contracción normal" porque ésta se 

manifiesta ante contenidos de humedad menores al punto de saturación de las fibras. 

 

La "contracción total" se define como la reducción de las dimensiones de la madera 

durante el secado, comprende colapso y contracción normal. Parte del colapso que 

compone la contracción total puede ser recuperado mediante la técnica de 

reacondicionamiento (normal a nivel industrial) que emplea vapor saturado a 100 º C 

(Vallejo, 1995). 

La ocurrencia de colapso durante el secado ha sido atribuida principalmente a la 

presencia de tensiones hidrostáticas actuando en capilares saturados con agua. 

En tanto que una segunda teoría relaciona su aparición con la presencia de solicitaciones 

de compresión transversal en el centro de la madera, originada durante el primer estado 

del secado. La magnitud de dichas solicitaciones debe ser mayor a la tensión límite de 

proporcionalidad de las paredes celulares para provocar deformaciones plásticas y el 

consecuente aplastamiento de los lúmenes celulares. Por esta razón se asocia la 

ocurrencia del colapso con el primer estado del secado, donde la zona central de la 

madera está sometida a compresión y la externa a tracción. A nivel macroscópico este 

defecto provoca depresiones y elevaciones irregulares en la madera. 

                                                           
15

Diaz, C.; Chamorro, M. 1992. Efecto del precalentanilento en agua sobrealgunas propiedades físico-mecánicas del 

coigüe. Seminario Titulación, DIMAD, Fac. Ingeniería, Universidad del Bío - Bío, Concepción. 
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La importancia de su cuantificación radica en que la irregularidad resultante debe ser 

eliminada, lo que provoca pérdida de material.  

Por otra parte resulta crucial en este contexto definir al "colapso total" como la suma de 

ambos componentes mencionados arriba. Es decir que serían concurrentes el "colapso 

debido a tensiones hidrostáticas" con el "colapso debido a tensiones internas". 

El colapso puede evitarse o disminuir su efecto sometiendo a la madera verde a un 

secado lento (temperaturas normales), hasta que la madera haya perdido gran parte de su 

agua libre. (
16

). 

5.5.8. Defectos de la madera. 

 

a). Sombra de nudo 

 

Remolino o torcimiento en la fibra de la madera que usualmente ocurre cerca de un 

nudo, pero no contiene un nudo. 

 

b). Nudo sano 

 

Un nudo que es sólido a través de su cara, tan duro como la madera que lo rodea y no 

muestra indicios de podredumbre. 

 

c). Podredumbre. 

 

Descomposición de la sustancia de la madera debido a hongos. 

 

d). Médula. 

 

Alma pequeña y blanda localizada en el centro del tronco. 

 

                                                           
16Toloza, R., Correa, M., Fernández, N. J. Evaluación del crecimiento de Toonaciliatabajo un monte nativo degradado. Acta X 

Jornadas Técnicas Forestales y Ambientales. 25 al 27 de Setiembre de 2003. FCF – INTA. 
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e). Escamado. 

 

Separación a lo largo de la fibra, la mayor parte de la cual ocurre entre los  anillos de 

crecimiento. 

 

f). Canto muerto. 

 

Corteza o falta de madera. (
17

). 

 

5.5.9. El horario o programa de secado. 

 

Las mejores prácticas de secado en hornos, conllevan el uso de horarios de secado, los 

cuales se basan en el contenido de humedad de la madera que se va a secar. En otros 

casos los horarios de secado están basados en el tiempo durante el cual se aplican una 

determinada humedad relativa y temperatura, las cuales son posteriormente cambiadas 

después de dicho tiempo. 

Un horario de secado no es más que una serie de instrucciones  sobre la temperatura y la 

humedad relativa que se deben aplicar  en el secado de una madera, basado en cambios 

en el contenido de humedad. La aplicación y control de las condiciones de secado 

(horario de secado) se llevan a cabo por medio de las tablas de control colocadas en las 

pilas de tal modo que reciban las mismas variaciones de temperatura y humedad.
18

 

5.5.10.  Apilado de la madera dentro del horno. 

  

Generalmente la madera se organiza en pilas horizontales con separadores para facilitar 

el flujo del aire; el tamaño de las pilas depende del tamaño y tipo de horno Las pilas 

están orientadas de tal manera que reciban el aire en dirección paralela a los separadores. 

                                                           
17 Tuset Reinaldo y Duran Fernando. Manual de maderas comerciales, equipos y procesos de utilización. Ed. Agrop. 

Hemisferio Sur S.R.L. Montevideo. 
 
18García Sola, E. 1974. Diseño y Tecnología para viviendas de interés social. Dpto. de Física, Química y Geociencia, Facultad de 

Ingeniería de la Universidad Nacional del Nordeste. 
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Es conveniente hacer las pilas de piezas de un mismo espesor, con una sola especie de 

madera o de maderas similares; también es conveniente hacer pilas de madera de albura 

aparte de las de duramen. En general se recomienda clasificar la madera de acuerdo con: 

albura o duramen, especies, espesores, contenidos de humedad, 

con el fin de conseguir un producto secado de una buena calidad.
19

 

 

5.5.11.  Clasificación de la madera ante el proceso de secado 

a.- Por especie Maderas de secado rápido o lento, tendencia a sufrir defectos, 

necesidades de mercado y/o producción. Por espesor La velocidad del secado es 

afectada por el espesor de la madera. Las piezas de menor espesor se secan primero. 

 

b.- Por ancho Es conveniente organizar las piezas de forma tal que queden 

espacios homogéneos y verticales “chimeneas” en el interior de la pila. 

 

c.- Por longitud Asegurar una restricción mecánica y evitar deformaciones y 

rajaduras por extremos (alineamiento de separadores), el apilado es más fácil con 

piezas de la misma longitud. 

 

d.- Por Contenido de Humedad. La madera aserrada proviene de distintos lotes de 

producción, lo que implica CH iniciales distintos, por lo que es conveniente separar 

diferentes espesores y especies. 

 

e.- Por calidad Conviene clasificar por grados de calidad para secar la madera de 

mayor valor en condiciones menos severas. A veces la madera de menor calidad se 

usa para proteger las partes superiores y laterales de las pilas. (
20

). 

 

                                                           
19Toloza, R., Correa, M., Fernández, N. J.2003, Evaluación del crecimiento de Toonaciliatabajo un monte nativo degradado. Acta 

X Jornadas Técnicas Forestales y Ambientales. 25 al 27 de Setiembre de 2003. FCF – INTA. 

20INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial, AR). 2007. Para tener en cuenta en el secado técnico o artificial de la madera. 

(en línea). Boletín Informativo. De Madera 1(7):1-9. Disponible en http://www.inti.gov.ar/maderas/de_madera/pdf/1julio2007.pdf 
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5.6.  Métodos de secado. 

 

Existen diversos métodos para secar madera. Algunos de ellos son: secado por radio 

frecuencia, secado solar, secado al vacío, secado por des humidificación, secado a altas 

o bajas temperaturas, al aire con circulación de aire forzado (abanicos portátiles), al 

aire y secado convencional, radiaciones de ultrasonido, infrarrojo, microondas, etc. 

 

En Costa Rica, el secado al aire y convencional son los métodos más utilizados, 

actualmente en el país existe aproximadamente una capacidad instalada de secadores 

tipo convencional entre 3 500 a 4 000 m para secar madera aserrada.
21

 

 

5.6.1. Ventajas de las maderas secas. 

 

Cuando la madera es sometida a procesos de secado correctos se obtienen ventajas 

como:   

- Pérdida de peso: al disminuir el contenido de humedad, la madera pierde peso, 

beneficiando costos de transporte y manipulación del material.  

 

- Resistencia mecánica: la madera seca es aproximadamente 33% más resistente 

que la madera en condición verde.  

 

- Resistencia al biodeterioro: niveles de humedad por debajo del 20%, evitarán 

que la madera correctamente seca, sea agredida por hongos pudridores e 

insectos que atacan la madera verde. 

 

 

 

 

 

                                                           

21 Córdoba, R. 2005. Conceptos básicos del secado de la madera. (en línea). Kurú: Revista Forestal 2(5):1-5. Disponible en 
http://www.itcr.ac.cr/revistakuru/anteriores/anterior5/pdf/Solucion%201.pdf  
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5.7.   Direcciones de la madera. 

 

La madera es un material anisótropo, lo que significa que no tiene las mismas 

características en todas sus direcciones. Son tres direcciones de base que son tomadas 

como referencia; la dirección axial o longitudinal, la dirección tangencial y la dirección 

radial son: 

 

- La dirección axial corresponde a la dirección de las fibras y al eje del árbol. 

 

- La dirección tangencial es aquella que es tangente a los anillos de crecimiento. 

 

- La dirección radial es aquella que corresponde a los radios leñosos y es 

perpendicular a la dirección tangencial. 

 

5.7.1 Secciones de la madera. 

 

- La sección transversal es determinado por la dirección tangencial y la dirección 

radial. 

 

- La sección tangencial es determinado por la dirección tangencial y por la dirección 

axial. La sección radial es determinado por la dirección radial y la dirección axial. 

(
22

). 

 

5.8.  Tipos de Secado. 

 

Existen dos formas de secar la madera: al aire libre y en cámaras.  Este trabajo trata 

sobre el secado en cámaras.  Sin embargo se da una breve exposición del secado al aire 

libre. 

                                                           
22

Durabilidad Natural de la Madera deChigo. 2003, (CampsiandracomosaBenth.,Caesalpiniaceae). Trabajo presentado como 

requisito parcial para optar al título de Ingeniero Forestal. Universidad de los Andes. Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales. 

Mérida-Venezuela. 40 p. (Mimeografiado).  
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5.8.1.  Secado al aire libre. 

 

Esta forma de secado es la más económica y fácil de implementar puesto que se realiza 

en patios de secado de bajo costo.  Consiste en apilar la madera de modo que el aire 

pueda circular entre las tablas.  Las desventajas de este secado son: el largo tiempo de 

secado, la influencia negativa de las estaciones (épocas de lluvia), el ataque de insectos, 

humedad final de la madera no menor al 13 %. [Cam82] 

 

Para algunos usos, es obvio que el secado al aire libre no permite secar la madera hasta 

el porcentaje de humedad final requerido. La duración del secado al aire libre, en madera 

recién aserrada se da valores medios de duración de secado al aire libre, hasta alcanzar 

una humedad entre 15 y 20%: 

 

En la Duración del secado al aire libre para especies de Madera dura, Roble- Haya, 

Madera Blanda y Resinosas, estas tienen un espesor de 27 mm., 50 mm., 25 mm. y 50 

mm., cada una respectivamente con un apilado en Otoño, Otoño, Primavera y Primavera, 

en su orden y con un fin de secado  en Primavera siguiente, Otoño siguiente, Tres meses 

después y Cuatro o cinco meses después en su orden respectivamente. (Kauman et al. 

1994; Salazar y Vargas 1994) 

 

5.8.2.  Secado en cámaras o al horno. 

 

Existen varios tipos de cámaras de secado. Las más comunes son: De alta temperatura 

(más de 80), de condensación (deshumidificación) y cámaras convencionales de 

temperatura media (hasta 80).  Este trabajo trata sobre las cámaras de secado 

convencionales.   

 

Una cámara de secado es un recinto cerrado donde se introduce la madera para ser 

secada;  en este se muestrea y controla la ventilación, la temperatura, la humedad 
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relativa y la humedad de la madera.   En el secado en cámaras, se puede extraer tanto el 

agua libre como el agua de saturación.  A continuación se explican brevemente estos 

procesos. 

 

La extracción del agua libre se da en forma de evaporación rápida. Cuando la madera ya 

no tiene agua libre en su constitución, se dice que está en el punto de saturación de fibras 

(PSF). (
23

). 

 

 

 

5.8.3.  Métodos de secado artificial. 

 

a. Cámaras Convencionales: Trabajan con temperatura media-alta y son las más 

usadas en el mundo, pues existe una gran variedad dentro del grupo, dependiendo de 

su configuración, aunque todas funcionan bajo un mismo principio. Cuentan con 

una caldera de madera o carbón, que calienta el agua de 90° C a 100° C, para luego 

hacer pasar el líquido por unos intercambiadores de calor o radiadores instalados en 

el interior del horno, en donde también se instalan ventiladores de gran capacidad 

que generan una fuerte corriente de aire caliente, gracias al paso de éste por los 

radiadores. 

  

b. Secado por Radio Frecuencia: Ideales también para cargas pequeñas, éstas 

operan totalmente diferente a todas las anteriores gracias a que el principio de la 

radio frecuencia es casi exactamente como el de un horno microondas: las células 

con agua son obligadas a vibrar con alta frecuencia, para generar un calentamiento 

de las células que evapore el agua. 

 

c. Cámaras de Vacío: Parten de un principio de funcionamiento distinto a las 

anteriormente citadas, y que se resume en dos pasos aplicados consecutivamente 

                                                           
23 Peña, S. 2000. Tecnología de la Madera. Madrid - España. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Universidad 

Politécnica de Madrid (ETSIM). 651 p. 
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hasta alcanzar la humedad deseada: primero, se aplica temperatura a la madera 

“inyectándola” a presión, para abrir el poro, luego se aplicar el vacío succionando la 

humedad. Estas cámaras que, generalmente se utilizan en cargas de madera 

relativamente pequeñas y tienen un alto costo en el mercado. 

 

 d. Cámaras de Radiación Solar: Funcionan aprovechando la energía calorífica del 

sol y la luz para ganar temperatura. En este grupo el mercado ofrece diversos tipos 

con varios grados de tecnificación y tamaños. La principal ventaja de estos sistemas 

es el menor consumo energético y el respeto por el medio ambiente. 

 

e. Cámaras Deshumidificadores: Estas cuentan con todos los elementos de las 

convencionales pero incluyen adicionalmente unos equipos similares a los de aire 

acondicionado, dotados de unos serpentines por los cuales se pasa el aire para que, 

en vez de calentarlo, se enfríe. De esta forma se condensa la humedad que a su vez, 

se elimina por conductos para ese propósito; sería algo parecido a la mezcla de 

“horno con nevera” 

  

f. Secado por inmersión: En este proceso se mete al tronco o el madero en una 

piscina, y por el empuje del agua por uno de los lados del madero la savia sale 

empujada por el lado opuesto así se consigue que al eliminar la savia la madera no 

se pudra; aunque prive a la madera de algo de dureza y consistencia, ganará en 

duración. Este proceso dura varios meses, tras los cuales la madera secara más 

deprisa porque no hay savia. 

  

g. Secado mixto: En este proceso se juntan el natural y el artificial: Se empieza con 

un secado natural que elimina la humedad en un 20 a 25% para proseguir con el 

secado artificial hasta llegar al punto de secado o de eliminación de humedad 

deseado. 

  

h. Secado por bomba de calor: Este proceso es otra aplicación del sistema de 

secado por vaporización, con la a aplicación de la tecnología de Bomba de calor al 

http://www.webscolar.com/el-respeto
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secado de la madera permite la utilización de un circuito cerrado de aire en el 

proceso, ya que al aprovecharse la posibilidad de condensación de agua por parte de 

la bomba de calor, de manera que no es necesaria la entrada de aire exterior para 

mantener la humedad relativa de la cámara de la nave ya que si no habría desfases 

de temperatura, humedad.(
24

). 

 

5.8.4.   Conducción del secado 

 

a).   En el proceso de secado se distinguen las siguientes fases: 

- Elevación de temperatura. 

- Recalentamiento. 

- Secado. 

- Equilibrio. 

- Enfriado. 

 

La fase del secado está constituida por las tres sub-fases siguientes: 

 

- Durante la primera sub-fase, que es generalmente corta, la superficie de la madera 

es alimentada de agua líquida 

- La segunda sub-fase comienza cuando no hay más agua en la superficie y dura en 

función de la existencia de agua líquida en el centro de la madera. Solo las zonas 

periféricas están en el dominio de la higroscopia. 

 

- La tercera sub-fase es aquella durante la cual, no hay más agua bajo forma líquida 

al seno de la madera. Toda la masa de la madera está en el dominio de la 

higroscopia.
25

 

 

 

 

                                                           
24Orbe, J. 2001. Contenido de humedad de equilibrio de la madera en varias localidades del Ecuador. Conocoto - Ecuador. 

Ministerio de Agricultura y Ganadería. Centro de Capacitación e Investigación Forestal “Luciano Andrade Marín”. 48 p. 
25

FERNÁNDEZ-GOLFÍN, J.L.; ALVAREZ-NOVES H. 2003. “Manual de secado de madera”. Asociación de 

Investigación Técnica de las Industrias de la Madera y Corcho (AITIM). 
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b).  Elevación de temperatura 

 

- Con objetivo de calentar el aire al inicio del secado. 

- Valor de humedad relativa del aire – HRA, mantenida a un valor 

suficientemente elevado. 

- La subida de temperatura en intervalos; 5 º C a 10 º C.  

 

c).   Recalentamiento. 

 

- Con objetivo de recalentamiento de la madera en toda su masa, antes de 

comenzar el secado. 

- Llegar a una temperatura igual a la del inicio de la curva de secado. 

- Efectuar el recalentamiento en atmósfera muy húmeda; igual o mayor a 85% 

de humedad, manteniendo una relación de humedad de la madera entre 15% 

a 18%. 

- Duración del recalentamiento será acorde a: 

 Latifoliadas al estado verde: 2 horas por cm. de espesor. 

 Resinosos al estado verde: 1.5 horas por cm. de espesor. 

 Latifoliadas por debajo del punto de saturación de las fibras 

(presecadas): 2.5 a 3 horas por cm. de espesor. 

 Resinosos por debajo del punto de saturación de las fibras (presecadas): 

2 a 2.5 horas por cm. de espesor. 

 

d).   Secado. 

 

- Selección de una temperatura adaptada a la especie y a la humedad de la 

madera considerada (tabla de secado) y que provoca en la masa de la madera 

una gradiente de humedad suficientemente importante, para que la humedad 

circule lo más rápidamente posible (el agua circula de las zona húmeda a la 

zona seca). La gradiente de humedad debe estar acorde a la higrometría del 

aire para no provocar daños en la madera. 
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- Seleccionar permanentemente las condiciones de la HRA acorde a la 

medición continua de la HRM (4 a 8 testigos de madera instalados en el 

interior de la pila y no en los extremos o lados).  

- En lo que concierne a la fase de secado, las condiciones del intervalo de 

temperatura y de higrometría del aire correspondiente a la humedad de la 

madera, no deberán ser alcanzados, si no, luego de haber pasado por todos 

los segmentos precedentes a la correspondiente tabla de secado. 

- La duración de cada segmento está en función de la especie y al espesor; 

pudiendo estar comprendido entre 0.5 horas y 3 horas. 

- La gradiente de secado está definido por el reporte de la humedad de la 

madera (Medido sobre los testigos de madera) sobre el equilibrio 

giroscópico de la madera; así se tiene que si la humedad de la madera es 

24%, el equilibrio giroscópico de la madera es 8%, la gradiente de secado es: 

24 / 8 = 3. 

- Para el cálculo de la gradiente de secado, cuando la humedad de la madera es 

mayor a 30%, se calcula con un valor igual o próximo a 30%. 

 

e).  Equilibrio. 

 

- Referido a la homogenización higroscópico de la madera en toda su masa, 

necesario para el procesamiento posterior de la misma; al final del secado, la 

humedad dentro de las zonas superficiales es menor que dentro de la parte 

interior. Tiene por objetivo disminuir las contracciones que existen dentro de 

la masa de la madera y así evitar las deformaciones posteriores. 

- Para realizar el equilibrio, cuando la humedad final promedio es alcanzada, 

es necesario conservar la temperatura del fin de secado y seleccionar una 

higrometría del aire correspondiente a un equilibrio higroscópico de la 

madera, igual a la humedad final de la madera alcanzada. Ejemplo: si la 

madera seca justo a 12% de humedad y si al fin del secado la temperatura es 

de 70ºC y el equilibrio higroscópico de la madera es 4.5% (URA aprox. 
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30%), el equilibrio deberá efectuarse a 70ºC con un equilibrio giroscópico de 

la madera de 12% (humedad relativa del aire aprox. 78%). 

- La duración del equilibrio higroscópico, debe ser del mismo orden al de la 

fase de recalentamiento. 

 

f).  Enfriado. 

 

- A fin de evitar un choque térmico que podría provocar rajaduras en la 

superficie de la madera, es necesario efectuar un enfriamiento progresivo. 

- Para el enfriamiento, es necesario abrir las ventilas de intercambio de aire, 

una puerta del secado, dejar en rotación los ventiladores, pero con la fuente 

de calor apagada. 

- El enfriamiento termina cuando la diferencia de temperatura del aire del 

secador y  la temperatura del aire exterior son semejantes; temperaturas 

comprendidas entre 20ºC a 30ºC, en todo caso acorde a la temperatura 

exterior. (
26

). 

 

5.8.5.  Tablas de secado. 

 

Las tablas de secado aconsejados, son utilizables para todos los procedimientos de 

secado y para todos los espesores de cada especie. 

Las tablas de secado deben ser considerados como datos de referencia y a partir de las 

cuales el responsable técnico del secador, construirá sus propias tablas, esto en función 

de su experiencia y del material que dispone. 

El operador debe regular la temperatura de secado al equilibrio higroscópico de la 

madera en función de la humedad de la madera, luego seleccionará por la madera al 

estado verde una temperatura seca de 50ºC y un equilibrio higroscópico de la madera de 

17%. Cuando la humedad de los testigos de la madera (instalados al interior de la 

                                                           
26

Salazar, J; Vargas, J. 2004. Efecto del precalentamiento en agua en renovales de rauli y roble. Seminario de 

Titulación, DIMAD, Fac. Ingeniería, Universidad del Bío - Bío, Concepción 
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cámara y en las tablas) llegue a 35 %, se seleccionará 50ºC y 15%, y así en secuencia. 

Cuando la humedad de los testigos de madera lleguen a 15% de humedad, se 

seleccionará una temperatura seca de 70ºC y 5% de equilibrio higroscópico de la 

madera, y así se dejará seguir el secado hasta que los testigos hayan llegado a la 

humedad deseable de la madera.  

TABLA (Nº) 

Humedad 

de la 

madera 

(%) 

Temperaturas Humedad 

relativa del 

aire 

(%) 

Equilibrio 

higroscópico 

de la madera 

(%) 

Gradiente 

de secado 

(G) 

Seca 

() 

Húmeda 

() 

Verde 

35 

32 

30 

25 

20 

15 

50 

50 

55 

60 

65 

70 

70 

47.0 

46.0 

50.0 

53.0 

55.5 

57.0 

50 

85 

80 

75 

70 

62 

52 

35 

17 

15 

13 

11 

9 

7 

5 

- 

- 

- 

2.7 

2.8 

2.9 

3 

FUENTE: Kauman et al. 1994; Salazar y Vargas 1994. 

5.8.6.  Defectos de secado. 

 

En el proceso de secado se pueden producir los siguientes defectos de secado: 

- Colapso 

- Tensiones internas en el transcurso del secado. 

- Rajaduras y deformaciones y daños debidos a un secado mal conducido 

 Deformaciones 

 Rajaduras superficiales 

 Rajaduras internas 

- Variación de coloración 

 Mancha azul 

 Manchado por separadores 

 Decoloración (
27

 

                                                           
27

ENCINAS B., OSVALDO. 2002. Preservación de madera por el método de inmersión-difusión con sales de boro. 

Cátedra de Conservación de Maderas. Escuela de Ingeniería Forestal, Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales, 
Universidad de los Andes. Venezuela. 
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a). Colapso 

 

En el proceso de secado el líquido se evapora y aparece al inicio del secado y en al 

interior de la madera un frente de evaporación; cuando este frente de evaporación llega a 

una célula de muy pequeña sección o de una puntuación, en razón de su pequeño 

diámetro las fuerzas de capilaridad son muy grandes. Estas repercuten por intermedio 

del agua líquida a las paredes celulares de la madera. Si localmente las fuerzas capilares 

son superiores a la resistencia mecánica de las paredes celulares, estas colapsan. 

 

b).  Tensiones internas en el transcurso del secado 

 

En el transcurso del secado aparecen contracciones que son la consecuencia de las 

características de retractibilidad de la madera. El fenómeno de retractibilidad se produce 

por debajo del punto de saturación de las fibras. 

 

Durante la primera subfase de secado, ninguna parte de la madera es sometida a los 

fenómenos de contracción y por lo tanto no aparecen las tensiones de secado. 

 

Durante la segunda subfase, las zonas periféricas son sometidas a contracciones y no las 

zonas internas. La contracción no puede manifestarse libremente, ya que las zonas 

internas impiden a las zonas periféricas de contraerse. Las zonas periféricas son 

sometidas a tensiones de tracción y las zonas internas, por reacción, son sometidas a 

tensiones de compresión; el conjunto está en equilibrio. 

 

Las tensiones de secado pueden ser visualizados mediante probetas cortadas en forma de 

tenedor o peine. Durante la segunda subfase de secado, las láminas se abren ya que las 

láminas externas son más cortas que las internas. En la tercera subfase, las láminas se 

sierran por que las láminas externas son más largas que las láminas internas. 
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5.8.7. Rajaduras y deformaciones y daños debidos a un secado mal conducido 

 

a).  Deformaciones 

 

En una madera aserrada de sección cuadrada, cortada de tal manera que una de sus 

diagonales sea tangencial a la otra radial, tendrá su diagonal tangencial que se contraerá 

luego del secado de 1.5 a 2.5 veces más que su diagonal radial; por lo que la madera de 

sección cuadrada se transformará en sección romboide. 

Esta anisotropía de retracción (contracción), conlleva luego del secado, a deformaciones 

de la madera aserrada, que uno lo reagrupa en los 4 tipos siguientes: 

 

 Curvatura de las caras de una tabla en el sentido de su longitud. 

 Curvatura de las caras de una tabla en el sentido de su longitud y en uno de 

los extremos de la tabla. 

 Deformación en “V” de la tabla, siguiendo su longitud. 

 Deformación en forma de hélice de la tabla. 

 

b).  Rajaduras superficiales 

 

En referencia a las rajaduras de superficie, las rajaduras de extremo y rajaduras por 

cementación;  Luego de la segunda fase de secado (zonas periféricas por debajo del 

punto de saturación de las fibras y zonas internas por encima del punto de saturación de 

las fibras), Las zonas periféricas son sometidas a las tensiones de tracción. Si estas 

tensiones son superiores a la resistencia a la tracción de la madera, aparecen rajaduras 

que parten de la periferia y progresan hacia el interior. Estas rajaduras superficiales y 

que pueden o no desaparecer al cepillado, por lo cual es necesario tenerlos en cuenta en 

la clasificación de defecto. 

 

Por lo tanto, las rajaduras resultan de la existencia dentro de la madera de una gradiente 

de humedad muy importante, donde la utilización de humedad relativa del aire muy baja 
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antes de que las zonas internas de la maderazo hayan llegado al punto de saturación de 

las fibras. (
28

) 

 

 

5.9.  Contenido de Humedad. 

 

Dudek, (1989), manifiesta que el contenido de humedad de una madera influye mucho 

en su peso (y por lo tanto en su comercialización) a la vez que afecta otras propiedades 

físicas (como el peso específico y a  la vez contracción o hinchamiento de sus 

dimensiones), las propiedades de resistencia mecánica y de resistencia al ataque de 

hongos e insectos xilófagos. Por las razones apuntadas, el conocimiento del contenido de 

humedad reviste particular importancia. (
29

). 

 

Vignote (1996), indica que el estudio de las relaciones entre el agua y la madera, es 

seguramente el más importante, ya que afecta a la mayoría de los procesos en su 

transformación. Es más las características de comportamiento de la madera están 

influenciados por el contenido de humedad así, esta influye de forma determinante en la 

concepción de los procesos tales como: aserrado, de bobinado, cepillado, encolado, 

barnizado, etc. Respecto al comportamiento, la humedad es un factor determinante en su 

durabilidad, resistencia, peso y sobre todo en sus dimensiones, hinchándose cuando gana 

humedad y contrayéndose cuando la pierde.(
30

) 

Tuset, s.f., manifiesta que a los efectos de la contracción e hinchamiento, tiene 

importancia fundamental, solamente la humedad absorbida por las paredes celulares. 

Los límites generalmente aceptados en los cuales la madera contrae o hincha debido a la 

pérdida o ganancia de humedad, están ubicados entre 0% y 30%. La contracción o 

hinchamiento de la madera normal, en dirección tangencial o radial, deben ser muy 

                                                           
(

28
) DIAZ B.; MONELOS L.; PERI P.L.; KEIL G.;OTAÑO M.; CARRANZA M.; BAETTI C. 2006.Manual de 

procedimientos para la preservación e instalación, en parcelas permanentes de degradación ("cementerios"), de madera 
de especies nativas y cultivadas en la provincia de Santa Cruz, Argentina”. Publicación Técnica Forestal Nº 20, 
Convenio UNPA-INTA-CAP. 

(
29

)  DUDEK, S. 1989. Tecnología de la madera. Propiedades Físicas  Centro Forestal de Conocoto. Quito. S.f.38p. 
(30)

Vignote C. 1996. Propiedades Físicas y Mecánicas d 137 Maderas de las Guyana Venezolana, Ministerio de 

Agricultura y Cría. Universidad de los Andes. Volumen Nº 1. Mérida 88p. 
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tomados en cuenta en su utilización. Establece una relación entre la contracción 

tangencial y la radial como una indicación del comportamiento de una madera respecto a 

su estabilidad dimensional. De un modo general, indica que las maderas que tengan una 

relación T/R mayor de 2, plantearán problemas durante el secado, como una vez puestas 

en servicio, si aquel no se llevó a cabo de forma correcta. (
31

) 

Panshin, (1999) indica que la estructura anatómica es la razón básica de la contracción e 

hinchamiento, principalmente a la estructura de la pared celular y en parte a la presencia 

de radios que dificultan la variación en el sentido radial, Dichas variaciones 

dimensiónales que normalmente ocurren son valores distintos en las diferentes 

direcciones de crecimiento de árbol siendo responsables de la formación de grietas, 

rajaduras y torceduras que dificultan la acción de encolamiento que representan un 

constante obstáculo al uso eficiente de la madera igualmente la variación dimensional es 

afectada por otros factores tales como la densidad, estructura anatómica, el contenido de 

extractivos, composición química y tensiones en el crecimiento, entre otros. 

 

En cuanto al Rango de Clasificación de propiedades físicas, estos pueden ser Baja. 

Media y Alta. Posee una Densidad básica (g/cm3) de < 0,40;  0,41- 0,60 y > 0,61 en su 

orden; tienen una Contracción volumétrica (%) de  < 10; 10,1 – 13 y > 13,1, cada uno. 

Tiene una Relación T/R (%), < 1,6; 1,6 - 2,0 y > 2,0 cada uno y posee una Estabilidad 

que está basada en Muy estable, Estable y Muy inestable, cada uno respectivamente. (
32

). 

 

 

5.9.1.   Calculó del  Contenido de Humedad. 

 

   
      

   
     

Dónde: 

CH= Contenido de Humedad expresado en porcentaje 

                                                           
(

31
) Tuset. V A. (1999), Fatigas de Diseños para maderas Estructurales Chilenas. Instituto Forestal. Informe 

Técnico Nº 37 Santiago. 83p. 
(
32

)   Panshin, H.  (1999), Diseño Simplificado de Estructura de maderas.  2da  Edición. Wiley – Limusa.  Versión 
Española: Lepe, L  México. 294 p. 
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Pv= Peso verde (CH mayor a 30%) 

PSH= Peso seco al horno (CH = 0%) 

 

 

 

5.9.2. Cálculo Contenido de Humedad en Equilibrio. 

Arroyo (1983),  afirma que las condiciones que determinan el contenido de humedad de 

equilibrio son expresiones del efecto que causa el agua en la madera, sin embargo, 

dentro de un miembro estructural, las velocidades del movimiento del agua no son las 

mismas en todas las direcciones con respecto a los ejes principales del árbol. En la 

dirección longitudinal, el movimiento del agua en forma de vapor es altamente 

favorecido por la estructura tubular de las células. A consecuencia de ello, el agua se 

mueve de 12 a 15 veces más rápido a lo largo del grano que a través de él, de tal manera 

que, en una pieza de forma cúbica la mayor cantidad de agua se evapora por los 

extremos. 

Sostiene que la contracción es la reducción dimensional que experimenta la madera 

cuando pierde humedad por debajo del punto de saturación de las fibras. Este cambio 

dimensional se expresa como porcentaje de la máxima dimensión de la madera, o sea, la 

dimensión verde, ya que en esta condición todavía no ha ocurrido ninguna reducción 

dimensional. 

Los cambios dimensionales que ocurren en la madera son función no sólo de la cantidad 

de humedad presente, sino también de la cantidad de sustancia de la pared celular; 

mientras mayor es la cantidad de material presente, mayores serán los cambios 

dimensionales posibles por variaciones en el contenido de humedad. Esta afirmación 

debe considerarse sólo como un índice aproximado, ya que la correlación no se mantiene 

para todas las maderas. 
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Dónde: 

CH= Contenido de Humedad de Equilibrio expresado en porcentaje 

Pee= Peso en estado de equilibrio 

Psh= Peso seco al horno (CH = 0%) 

 

5.10.  Cálculo de  la Estabilidad dimensional o (contracción). 

 

Aróstegui (1982), reporta que se puede correlacionar la densidad y la contracción, 

manifestando que las maderas con mayor densidad básica tienen mayor contracción que 

las maderas de menor densidad básica. 

 

JUNAC (1989), sostiene que en probetas de laboratorio se han comprobado que la 

madera al secarse mejora sus propiedades Físico Mecánicas y estabilidad dimensional; 

es por eso que prácticamente todas las maderas reciben un acondicionamiento físico 

mecánico antes de su empleo. La eliminación de agua obedece a diversos propósitos, 

algunos de los cuales son indispensables para conseguir buena calidad de los productos 

acabados (durabilidad y estabilidad en las dimensiones) y economía en la producción al 

reducirse el peso de la madera. Afirma también que para la determinación del contenido 

de humedad se hace considerando sólo los valores del agua libre y de saturación o 

higroscópica, en la práctica, la madera se considera totalmente seca cuando al secarla en 

estufa a 103 +_2 grados centígrados alcanza su peso constante.  El contenido de 

humedad se define como el peso de la cantidad de agua presente en una pieza de madera, 

expresado en función del peso de esa pieza en condición seca al horno o anhidra. 

 

PATD - REFORT (1984), citado por León (2001),  manifiesta que la contracción 

(expansión) es para efectos prácticos una función lineal del contenido de humedad. La 

contracción y la expansión presentan valores diferentes en las tres direcciones de la 

madera. La contracción longitudinal (CL) es del orden del 0,1%. La contracción 

tangencial (CT) y la contracción radial (CR) son las principales responsables del cambio 
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volumétrico. Según Kollman la relación T/R varía del 1,65 a 2,30. Los valores de esta 

relación encontradas para maderas latifoliadas de la Sub-Región varían de 1,4 a 2,9. 

 

Una vez cumplido con el proceso de secado y tabulada la información, se puede conocer 

la variabilidad dimensional de  las tres especies, para lo cual se realizará el Cálculo de 

la contracción, la misma que nos  basaremos de acuerdo  las normas COPANT # 460.  

Las dimensiones de las probetas son  3x3x5 cm.  (Ancho, espeso, largo). (
33

) 

 

5.10.1. Cálculo de Contracción tangencial total: 

 

    
       

   
     

Dónde: 

Ctt= Contracción tangencial total 

dtv= Dimensión tangencial en estado verde 

dta= Dimensión tangencial en estado anhidro 

 

5.10.2.  Cálculo Contracción Radial Total 

 

El tamaño radial se la obtuvo al medir las separaciones existentes entre los puntos 

centrales de las dos caras tangenciales.  Se utilizó la siguiente fórmula: 

    
       

   
     

Dónde: 

Crt= Contracción radial total 

drv= Dimensión radial en estado verde 

dra= Dimensión radial en estado anhidro 

 

 

                                                           
(
33

)  PanshinE. (2001). Curso Forestal Post – grado, informe Nº 3 y 4 de ensayos Físicos y Mecánicos, Instituto Forestal 
Latinoamericano. Sf. 
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5.10.3.  Calculó Contracción Longitudinal Total 

 

Esta dimensión se la obtuvo al medir la separación existente entre los puntos centrales 

de las dos bases del prisma.  Se utilizó la siguiente fórmula: 

 

    
       

   
     

Dónde: 

Clt= Contracción longitudinal total 

Dlv= Dimensión longitudinal en estado verde (Ch mayor a 30%) 

Dla= Dimensión longitudinal en estado anhidro (CH= 12%) 

 

5.10.4. Calculó Contracción Volumétrica Total 

 

Cvt= Ctt+ Crt+ Clt 

 

Dónde: 

Cvt= Contracción volumétrica total del estado verde  (CH mayor a 30% al estado 

anhidro = 0% en porcentaje) 

Ctt = Contracción tangencial total 

Crt = Contracción radial total 

Clt = Contracción longitudinal total.(
34

) 

 

 

                                                           
34

 Nájera, J. y Mendoza, L. 1994. Características físicas y mecánicas de dos especies de 
coníferas de la región de El Salto, P. N., Durango. Tesis Profesional de Ingeniería. Instituto 
Tecnológico Forestal No.1. El Salto, Dgo., México. 214 p. 
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5.11. Resultados de Otras Investigaciones. 

 

De acuerdo a estudios realizados sobre secados de las dos especies forestales tropicales 

en maderas de chanul (Humiriast runprocerum) y Sande (Brosimu nutile) en las 

primeras especies el promedio de  peso inicial verde  fue de  309.2gr. obteniendo un 

promedio de  peso final en estado seco de  205.8gr.  Teniendo un porcentaje de 

contenido de humedad de  31,02%; mientras que para el sande los promedios de  

contenido de humedad inicial entre 171. 0gr  y 205.7gr, el peso en gramos  seco  al  

horno  fue de  129.8gr  y 153.3gr. Teniendo un porcentaje de contenido de humedad de  

38.02% (
35

) 

 

De los resultados obtenidos de los ensayos de las propiedades físicas y mecánicas de las 

especies  Moral fino (Chlorophora tinctoria) y  Amarillo lagarto  (Centrolobium 

paraense), se resume lo siguiente. (
36

) 

 

Especie C H   % Densidad 

V           s            b 

Contracción 

r       tg        vol 

Chlorophora tinctoria 

(Centrolobium paraense)  

66,4 

48,2 

1,1       0,76       0,71 

1,01     0,81       0,72 

2,2   3,9       6,9 

2,0   3,6       5,9 

INN (1999), afirma que el peso específico de la madera depende de tres factores: 

1.     Del tamaño de las células. 

2.     Del espesor de las paredes celulares. 

3.     De la interrelación entre el número de células de diferentes tipos en término de 

1 y 2. 

                                                           
35

 Quimis. F. 1994. Tesis de grado previo para  la obtención del título de Ingeniero Forestal. 
Universidad Técnica de Manabí; Facultad de Ingeniería Agronómica. Escuela de Ingeniería 
Forestal. Extensión Jipijapa. 
36

 Figueroa Ch. 2000. Tesis de Grado para obtener el título de Ingeniero Forestal. Estudio de 
las Propiedades Físicas y Mecánicas de dos especies forestales Moral fino (Chlorophora  
tinctoria) y  Amarillo lagarto  (Centrolobium paraense) 
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Afirma también que, las fibras son particularmente importantes en la determinación del 

peso específico ya que sus secciones transversales pequeñas permiten el agrupamiento 

de ellas en un espacio reducido. Si las fibras son de paredes gruesas y lúmenes 

pequeños, el espacio de aire es relativamente pequeño y el peso específico tiende a ser 

alto. Si por el contrario, son de paredes delgadas, lúmenes amplios, o ambas cosas, el 

peso específico será bajo. Madera liviana como el balso, ilustra esta última condición, ya 

que presentan alta proporción de fibras de paredes delgadas y grandes lúmenes, con bajo 

volumen de vasos. El peso específico bajo también puede ser el resultado de un alto 

volumen de vasos en la madera.  (
37

) 

Kollmann (1999), indica que es indispensable al comparar pesos específicos que se 

haga únicamente entre maderas que tengan el mismo grado de humedad, para esto se han 

establecido como puntos de comparación, los valores fijos de 0% y 12% de humedad. El 

primero corresponde al estado anhidro, presenta la ventaja de poder reproducir siempre 

con valor constante. (
38

). 

Pérez V. (2003), sostiene que la contracción y expansión de la madera son los cambios 

dimensiónales, tanto en sentido radial, tangencial y longitudinal, que sufre la madera 

como consecuencia del cambio de su contenido de humedad, por debajo del punto de 

saturación de las fibras. La causa de estos cambios dimensiónales, se debe 

principalmente a la pérdida o entrada del agua higroscópica entre la estructura celulósica 

de la pared celular, el agua libre no tiene ninguna influencia en estos cambios, debido a 

las variaciones de las condiciones climáticas (humedad relativa y temperatura), la 

madera en uso está sujeta a cambios dimensiónales; además, estos cambios son 

diferentes según las secciones de la madera, por lo que en la parte interna se originan 

                                                           
37

INN (Instituto Nacional de Normalización, CL). 1986a. Madera – Selección, obtención y 

acondicionamiento de muestras y probetas para la determinación de propiedades físicas y 

mecánicas. NCh 968. Of. 1986. 16 p.  
38

KOLLMANN F, W COTÉ. 1984. Principles of wood science and technology. Volume I: Solid 

Wood. New York, USA. Springer - Verlag. 592 p. 
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tensiones causando defectos durante el secado, tales como grietas, deformaciones, entre 

otros.(
39

) 

INFOR (1998), sostiene que la densidad es una medida de la cantidad de material sólido 

que posee la madera y tiene una marcada influencia en la resistencia mecánica de esta. 

En probetas pequeñas libres de defectos, puede esperarse que la resistencia sea 

directamente proporcional a la densidad, es decir, a mayor densidad mayor resistencia. 

Los ensayos de laboratorio con estas probetas, indican que existe buen nivel de 

correlación entre todas y cada una de las propiedades mecánicas y la densidad del 

material en estudio. (
40

) 

 

Aróstegui (1982), manifiesta que la densidad de la madera tiene gran influencia en las 

propiedades mecánicas como, por ejemplo, resistencia a la flexión, dureza y otras, indica 

que una madera con densidad alta es importante para el uso en parquet; una de densidad 

baja, como el palo de balsa, como material aislante y que las características más 

sobresalientes de la madera es su baja densidad comparada con su gran resistencia 

mecánica, razón por la cual la hace un elemento muy importante en las construcciones. 

Para efectuar un análisis y evaluación se debe lograr cierto grado de comparación de los 

resultados, formando grupo de maderas de propiedades y usos similares; el sistema de 

clasificación simple y práctico empleado, corresponde a la agrupación de las maderas 

según su densidad básica, debido a su importancia en el uso y a su relación con la 

resistencia mecánica, según este sistema de clasificación de las maderas del país en 5 

grupos de densidad básica: 

 

Grupo  I  -  Muy Baja (MB        - Densidad Menor de 0,30 g/cm3 

Grupo  II -  Baja (BA)               - Densidad  de  0,30 g/cm3  a 0,40 g/cm3  

Grupo  II -  Media (ME)            - Densidad  de  0,41 g/cm3  a 0,60 g/cm3  

Grupo  IV- Alta (AL)                 - Densidad  de  0,61 g/cm3  a 0,75 g/cm3  

                                                           
39

Pérez V. 1983. Manual de propiedades físicas y mecánicas de maderas chilenas. Santiago, Chile. 

Proyecto CONAF/PNUD/FAO-CHI 76/003. Documento de Trabajo Nº 47. 451 p. 
40

INFOR (Instituto Forestal, CL). 1998. Especies forestales exóticas de interés económico para 

Chile. Santiago, Chile. Corporación de Fomento de la Producción. 168 p. 
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Grupo  V - Muy Alta (MA)         - Densidad Mayor de  0,75 g/cm3.  (
41

). 

 

                                                           
41

Fernández Rodríguez, C. 2002. Análisis comparativo de la densidad de la madera mediante la 

utilización del resistógrafo en Pinussylvestris L. y Picea abies Karst. Proyecto Fin de Carrera, Universidad 

de Santiago de Compostela, Lugo.    
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VI.   HIPOTESIS. 

 

6.1.   Hipótesis  General. 

El secado artificial de tres especies maderables, Guachapelí (Albizia guachapelí); 

Samán (Samanea samán) y Guasmo (Guazuma ulmifolia), incide en el contenido de 

humedad y la estabilidad dimensional de las  especies en estudio,  

 

6.2.   Hipótesis  Específicas. 

 

1. El comportamiento de las tres especies maderables repercute  en el contenido de 

humedad y la estabilidad dimensional. 

 

2. El contenido de humedad de las maderas en estudio incide con la estabilidad 

dimensional. 

 

3. La estabilidad dimensional  incide en el secado artificial de las  especies en 

estudio. 
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VII.    VARIABLES E INDICADORES 

7.1. Variable Independiente. 
 

Secado artificial de tres  especies maderables Guachapelí (Albizia guachapelí); samán 

(Samanea samán) y Guasmo (Guazuma ulmifolia)  

 

7.2. Variable Dependiente 
 

Determinación el contenido de humedad y la estabilidad dimensional de las  especies en 

estudio,  
 

7.3. Indicadores. 
 

- Contenidos de humedad  

- Contracción tangencial 

- Contracción radial 

- Contracción Longitudinal. 

- Deformaciones 

- Secado de las especies 

- Peso Específico o densidad 
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VIII:   DISEÑO METODOLÓGICO. 

8.1.  Tipo de estudio. 

 

La investigación es de carácter cuasi-experimental, basada primero en el Método 

Bibliográfico por cuanto se apoyó de  libros, textos, información de internet, entre otros, 

como también  por el Método de investigación de campo que está  ligada en  la 

concepción hermenéutica  considera a  las Ciencias Sociales y Naturales.  

8.2.  Ubicación Geográfica. 

 

Este trabajo de investigación se realizó en estufa del laboratorio de Bromatología  de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí ubicado en el Campus “Los Ángeles” kilómetro 

1
1
/2 vía Jipijapa Noboa. 

17M 566930.    UTM 9587534 

17M 566905.    UTM 9587533 

17M 566903.    UTM 9587633 

17M 566928.    UTM 9587633. (
42

) 

 

8.3. Características  Climatológicas y Pedológicas. 

Altitud                     285   m.s.n.m. 

Precipitación           450 mm. Anuales 

Temperatura media anual             24º C 

Humedad relativa      72 %  

Heliofanía anual.      1400   

Topografía        Irregular 2 

Textura.       Franco arcillosa  

Drenaje       Natural   

Ph.        6,7 ligeramente acida. (
43

) 

                                                           
(

42
).  Datos tomados con el GPS. Por el autor. 

(
43

).Plan de Desarrollo Estratégico Cantonal de Jipijapa (Actualización 2006). 
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8.4. Materiales  

 

a). De campo. 

 

- Motosierra. 

- Flexómetro. 

- Lápices 

- Formularios. 

- Cámara fotográfica  

- Cuaderno de apunte  

- Cuerdas 

- Calibrador de pies de rey 

- Maderas de albura. 

- Herramientas de corte para preparación de probetas. 

- Escuadra. 

 

b).  De oficina. 

 

- Formularios 

- Computadora 

- Papelería 

- Carpetas 

- Lápices 

- Cuaderno de apunte 

- Textos 

- Internet 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                          
 



54 
 

c).  De laboratorio. 

 

- Plato calefactor 

- Balanza digital (0,01 gramo de precisión) 

- Estufa de secado 

- Alcohol 

- Vasos de precipitado 

- Algodón Cardé 

- Pinzas 

- Calibrador y Flexómetro 

- Equipos protectores     (lentes, mascarilla, guantes, trajes) 

 

8.5.  Recursos Humanos 
 

- Ebanistas y carpinteros. 

- Profesor - Tutor 

- Egresado 

 

8.6. Población y Muestra. 

 

- Población.   

 

La población empleada fueron135 probetas de  maderas de albura y duramen de las tres 

especies forestales en estudio. 

 

- Muestra 

 

La muestra fue el 100 % de la población por considerarse una cantidad pequeña. 15 de 

albura; 15 de duramen y 15 al ambiente, en cada una de las especies y teniendo tres 

repeticiones dando un total de total 135 probetas. 
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8.7. Proceso metodológico de la Investigación. 

 

a).  Verificación del comportamiento de las tres especies mediante el programa de  

secado artificial. 

 

Para cumplir con este objetivo, primeramente se recopiló el material vegetativo, los  3 

árboles de las especies de la investigación, las misma que se les obtuvo en estado verde, 

es decir que estuvieran en el 100% de humedad; posteriormente se los llevó a talleres de 

ebanistería donde se obtuvieron 135 probetas con las siguientes dimensiones 3 x 3 x 

5cm. 

 

Se midieron una a una las probetas aplicándoles un código, antes de ser introducidas se 

las pesaron en la balanza de precisión, para posteriormente introducirlas a la estufa 

aplicándoles una temperatura baja o de precalentamiento durante 2 horas, para que no 

sufran ninguna anomalía en esta primera etapa. Luego se le incremento la temperatura  

de acuerdo a los turnos de las etapas del secado en estufa. 

 

DIAS I TURNO II TURNO III TURNO GRADO DE 

TEMPERATURA 

DE INICIO Y 

FINAL 

1 día 9 am - 12 12 – 3 pm 3 pm- 6pm 30° - 45° C 

2 día 9 am - 12 12 – 3 pm 3 pm- 6pm 45° - 60° C 

3 día 9 am - 12 12 – 3 pm 3 pm- 6pm 60° - 75° C 

4 día 9 am - 12 12 – 3 pm 3 pm- 6pm 75° - 103° C 

5 día 9 am - 12 12 – 3 pm 3 pm- 6pm 105° C 

6 día 9 am - 12 12 – 3 pm 3 pm- 6pm 105° C 

 

Se tomó la información correspondiente de cada una de ellas por su clave anteriormente 

diseñada hasta culminar el proceso.  Finalizando el proceso de secado donde se tomaron 

los  datos mismos que fueron tabulados para su respectivo análisis.   
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b).   Determinación del contenido de humedad de las maderas en estudio. 

 

Para cumplir con este objetivo,  se realizaron las siguientes actividades; mediante una 

balanza electrónica de precisión se  tomó datos del peso inicial de cada una de las 

probetas,  luego se midieron por intermedio de un calibrador las dimensiones 

volumétricas del lado radial y tangencial,  con la finalidad de conocer el volumen, peso 

inicial y peso final; de acuerdo a las  normas # 460COPANT. (Comisión Panamericana 

de Normas Técnicas), de secado.  Las dimensiones de las probetas fueron de 3x3x5 cm.  

 

El Contenido de Humedad se calculó  con la siguiente fórmula: 

 

   
      

   
     

Dónde: 

CH= Contenido de Humedad expresado en porcentaje 

Pv= Peso verde (CH mayor a 30%) 

PSH= Peso seco al horno (CH = 0%) 

 

Para el Contenido de Humedad en Equilibrio se utilizó la siguiente fórmula: 

 

   
       

   
     

Dónde: 

CH= Contenido de Humedad de Equilibrio expresado en porcentaje 

Pee= Peso en estado de equilibrio 

Psh= Peso seco al horno (CH = 0%) 
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c). Comprobación de  la estabilidad dimensional o (contracción) de las  especies en 

estudio. 

 

Una vez cumplido con el proceso de secado y tabulada la información, se pudo conocer 

la variabilidad dimensional de  las tres especies, para lo cual se realizó el Cálculo de la 

contracción, la misma que se basó de acuerdo a las normas COPANT # 460.  Las 

dimensiones de las probetas son  3x3x5 cm.  (ancho, espeso, largo).  

 

- Contracción tangencial total: 

 

Para el cálculo de la Contracción Tangencial Total se utilizó la siguiente fórmula: 

 

    
       

   
     

Dónde: 

Ctt= Contracción tangencial total 

dtv= Dimensión tangencial en estado verde 

dta= Dimensión tangencial en estado anhidro 

 

- Contracción radial total 

 

El tamaño radial se la obtuvo al medir las separaciones existentes entre los puntos 

centrales de las dos caras tangenciales.  Se utilizó la siguiente fórmula: 

 

    
       

   
     

 

Dónde: 

Crt= Contracción radial total 

drv= Dimensión radial en estado verde 

dra= Dimensión radial en estado anhidro 
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- Contracción longitudinal total 

 

Esta dimensión se la obtuvo al medir la separación existente entre los puntos centrales 

de las dos bases del prisma.  Se utilizó la siguiente fórmula: 

 

    
       

   
     

 

Dónde: 

Clt= Contracción longitudinal total 

Dlv= Dimensión longitudinal en estado verde (Ch mayor a 30%) 

Dla= Dimensión longitudinal en estado anhidro (CH= 12%) 

- Contracción volumétrica total 

 

Se utilizó la siguiente fórmula: 

 

Cvt= Ctt+ Crt+ Clt 

 

Dónde: 

Cvt= Contracción volumétrica total del estado verde  (CH mayor a 30% al estado 

anhidro = 0% en porcentaje) 

Ctt = Contracción tangencial total 

Crt = Contracción radial total 

Clt = Contracción longitudinal total 
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8.8.  Técnicas   e  Instrumentos. 

 

La técnica empleada fue cuasi experimental y los instrumentos los registros de datos, 

fichas de registros de datos, cámara fotográfica. (Ver Anexo) 

 

8.9.  Diseño Estadístico. 

 

En la elaboración de este trabajo se utilizó la estadística descriptiva o deductiva, es la 

que describe y analiza las características de una población o muestra, deduciendo de 

esta descripción conclusiones acerca de su estructura y composición y sobre las 

relaciones existentes con otras poblaciones. 

 

a). Tratamientos en Estudio. 

 

- Especies forestales  

- Turno de secado. 

 

8.10. Recursos. 

 

8.10.1.- Recursos materiales. 

 

- Estufa 

- Balanza analítica 

- Desecador 

- Pinzas 

- Papel aluminio  
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IX.  ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS. 

9.1.).  Verificación del comportamiento de las tres especies mediante el programa 

de  secado artificial. 

a). Promedios de Peso Específico o Densidad  

CUADRO Nº 1 

 PROMEDIOS DIARIOS DE PESO ESPECIFICO O DENSIDAD. ALBURA. GUACHAPELI 

(Albizia guachapeli) 

FECHA 
TEMPERATURA  

º C 

DIMENSIÒN 

LONGITUDINAL  

(cm) 

DIMENSIÒN 

RADIAL  

(cm) 

DIMENSIÒN 

TANGENCIA

L (cm) 

VOLUMEN 

(cm3) 

PESO SECO 

(g)   

PESO 

ESPECIFICO 

(gr/cm3) 

30-ago 30 4,89 3,01 3,02 44,525 43,4796 0,98 

31-ago 45  4,87 3,05 2,97 44,120 41,6580 0,95 

  45  4,86 3,03 2,97 43,816 40,9360 0,94 

01-sep 60 4,87 3,01 2,96 43,456 36,7680 0,85 

03-sep 75 4,86 2,97 2,89 41,717 27,2610 0,65 

  75  4,86 2,97 2,89 41,685 27,2610 0,65 

  75 4,86 2,93 2,88 41,083 24,0580 0,59 

04-sep 90 4,86 2,93 2,88 41,015 23,7110 0,58 

  90 4,86 2,90 2,87 40,521 23,7090 0,59 

05-sep 105 4,86 2,89 2,87 40,285 23,7080 0,59 

  105 4,86 2,89 2,86 40,239 23,6260 0,59 

06-sep 105 4,86 2,89 2,86 40,198 23,6240 0,59 
Fuente: Datos tomado en laboratorio de Bromatología. UNESUM.  

Elaborado por: Luciano Andrés Sánchez Álvarez 

 

El presente cuadro indica los valores promedios de la determinación de humedad de la  

muestras de madera por el método de la estufa, en la cual se puede ver que el peso 

específico se inició en 0.98 y se estabilizo en 0.59 (gr/cm3) 
 

GRÁFICO Nº  1 

 

Fuente: Datos tomado en laboratorio de Bromatología. UNESUM.  

Elaborado por: Luciano Andrés Sánchez Álvarez 
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CUADRO Nº 2 

 PROMEDIOS DIARIOS DE PESO ESPECIFICO O DENSIDAD. DURAMEN ALBURA. 

GUACHAPELI (Albizia  guachapeli)   

FECHA 
TEMPERATURA  

º C 

DIMENSIÒN 

LONGITUDINAL  

(cm) 

DIMENSIÒN 

RADIAL  

(cm) 

DIMENSIÒN 

TANGENCIAL 

(cm) 

VOLUMEN 

(cm3) 

PESO 

SECO 

(g)   

PESO 

ESPECIFICO 

(gr/cm3) 

30-ago 30 4,94 3,08 3,02 46,094 43,480 0,90 

31-ago 45  4,12 3,07 3,01 45,343 40,354 0,89 

  45  4,91 3,06 3,01 45,214 39,699 0,88 

01-sep 60 4,91 3,04 3,00 44,861 36,972 0,82 

03-sep 75 4,91 3,04 2,99 44,591 26,910 0,60 

  75  4,91 3,03 2,97 44,266 24,934 0,56 

  75 4,91 3,03 2,96 44,019 24,934 0,57 

04-sep 90 4,90 3,02 2,94 43,541 24,673 0,57 

  90 4,90 3,01 2,93 43,347 24,649 0,57 

05-sep 105 4,90 2,99 2,93 42,979 24,567 0,57 

  105 4,90 2,99 2,93 42,881 24,546 0,57 

06-sep 105 4,90 2,96 2,92 42,405 24,546 0,57 
Fuente: Datos tomado en laboratorio de Bromatología. UNESUM.  

Elaborado por: Luciano Andrés Sánchez Álvarez 

 

El presente cuadro indica los valores promedios de la determinación de humedad de la 

muestra de madera por el método de la estufa, en la cual se puede ver que el peso 

específico se inició en 0.90 y se estabilizo en 0.57. 

 

GRÁFICO Nº 2 

 

Fuente: Datos tomado en laboratorio de Bromatología. UNESUM.  

Elaborado por: Luciano Andrés Sánchez Álvarez 
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CUADRO Nº 3 

PROMEDIOS DIARIOS DE PESO ESPECIFICO O DENSIDAD. AL AMBIENTE. GUACHAPELI 

(Albizia guachapeli)   

FECHA 

DIMENSIÒN 

LONGITUDINAL  

(cm) 

DIMENSIÒN 

RADIAL  

(cm) 

DIMENSIÒN 

TANGENCIAL 

(cm) 

VOLUMEN 

(cm3) 

PESO SECO 

(g)   

PESO 

ESPECIFICO 

(gr/cm3) 

30-ago 4,94 3,04 3,01 45,145 43,48 0,90 

31-ago 4,92 3,03 3,03 45,228 36,65 0,81 

  4,92 3,02 3,02 44,861 35,85 0,80 

01-sep 4,92 3,01 3,01 44,667 34,62 0,78 

03-sep 4,90 3,01 3,01 44,356 32,32 0,73 

  4,90 3,00 3,00 44,192 32,32 0,73 

  4,89 3,00 3,00 44,066 31,94 0,73 

04-sep 4,89 3,00 3,00 43,938 31,37 0,72 

  4,89 2,99 2,99 43,840 31,03 0,71 

05-sep 4,89 2,99 2,99 43,712 30,55 0,70 

  4,88 2,99 2,99 43,555 30,38 0,70 

06-sep 4,88 2,98 2,98 43,554 30,37 0,70 
Fuente: Datos tomado en laboratorio de Bromatología. UNESUM.  

Elaborado por: Luciano Andrés Sánchez Álvarez 
 

El presente cuadro indica los valores promedios de la determinación de humedad de la 

muestra de madera dejando a temperatura ambiente, en cual se ve el peso específico que 

se inició en estado verde a 0.90 y se estabilizo en 0.70  (gr/cm
3
). 

 

GRÁFICO Nº 3 

 

Fuente: Datos tomado en laboratorio de Bromatología. UNESUM.  

Elaborado por: Luciano Andrés Sánchez Álvarez 
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CUADRO Nº 4 

 PROMEDIOS DIARIOS DE PESO ESPECIFICO O DENSIDAD. ALBURA. GUASMO 

(Guazuma ulmifolia) 

FECHA 
TEMPERATURA  

º C 

DIMENSIÒN 

LONGITUDINAL  

(cm) 

DIMENSIÒN 

RADIAL  

(cm) 

DIMENSIÒN 

TANGENCIAL 

(cm) 

VOLUMEN 

(cm3) 

PESO 

SECO 

(g)   

PESO 

ESPECIFICO 

(gr/cm3) 

30-ago 30 4,98 2,93 2,95 42,962 41,743 0,97 

31-ago 45  4,96 2,90 2,87 41,354 40,839 0,99 

  45  4,96 2,89 2,86 40,868 40,521 0,99 

01-sep 60 4,95 2,87 2,84 40,343 39,375 0,98 

03-sep 75 4,94 2,85 2,83 39,885 27,561 0,69 

  75  4,93 2,83 2,82 39,366 24,519 0,62 

  75 4,92 2,82 2,80 38,820 24,501 0,63 

04-sep 90 4,91 2,79 2,79 38,241 23,699 0,62 

  90 4,91 2,74 2,76 37,199 23,554 0,63 

05-sep 105 4,90 2,74 2,75 36,970 23,501 0,64 

  105 4,90 2,74 2,73 36,589 23,490 0,64 

06-sep 105 4,89 2,74 2,72 36,431 23,490 0,65 
Fuente: Datos tomado en laboratorio de Bromatología. UNESUM.  

Elaborado por: Luciano Andrés Sánchez Álvarez 

 

El presente cuadro indica los valores promedios de la determinación de humedad de la 

muestra de madera por el método de la estufa, en la cual se puede ver que el peso 

específico se inició en 0.97 y se estabilizo en 0.65. (Gr/cm3) 
 

GRÁFICO Nº 4 

 

Fuente: Datos tomado en laboratorio de Bromatología. UNESUM.  

Elaborado por: Luciano Andrés Sánchez Álvarez 
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CUADRO Nº 5 

 PROMEDIOS DIARIOS DE PESO ESPECIFICO O DENSIDAD. DURAMEN. GUASMO 

(Guazuma ulmifolia) 

FECHA 
TEMPERATURA  

º C 

DIMENSIÒN 

LONGITUDINAL  

(cm) 

DIMENSIÒN 

RADIAL  

(cm) 

DIMENSIÒN 

TANGENCIA

L (cm) 

VOLUMEN 

(cm3) 

PESO 

SECO 

(g)   

PESO 

ESPECIFICO 

(gr/cm3) 

30-ago 30 5,04 3,04 2,95 45,145 48.421 1,07 

31-ago 45  5,02 3,01 2,87 43,315 43.510 1,01 

  45  5,01 2,99 2,85 42,764 42.865 1,00 

01-sep 60 4,99 2,97 2,84 42,168 40.481 0.96 

03-sep 75 4,98 2,95 2,83 41,557 37.401 0,90 

  75  4,96 2,93 2,81 40,924 35.194 0,86 

  75 4,95 2,91 2,80 40,323 33.065 0,82 

04-sep 90 4,94 2,88 2,78 39,683 30.556 0,77 

  90 4,94 2,86 2,76 39,043 28.501 0,73 

05-sep 105 4,94 2,84 2,76 38,742 27,119 0,70 

  105 4,93 2,84 2,73 38,158 25.947 0,68 

06-sep 105 4,93 2,83 2,72 37,856 24.985 0,66 
Fuente: Datos tomado en laboratorio de Bromatología. UNESUM.  

Elaborado por: Luciano Andrés Sánchez Álvarez 

 

El presente cuadro indica los valores promedios de la determinación de humedad de la 

muestra de madera por el método de la estufa, en la cual se puede ver que el peso 

específico se inició en 1.07 y se estabilizo en 0.66. (Gr/cm3) 

 

GRÁFICO Nº 5 

 

Fuente: Datos tomado en laboratorio de Bromatología. UNESUM.  

Elaborado por: Luciano Andrés Sánchez Álvarez 
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CUADRO Nº 6 

PROMEDIOS DIARIOS DE PESO ESPECIFICO O DENSIDAD. AMBIENTE. GUASMO 

(Guazuma ulmifolia) 

FECHA 

DIMENSIÒN 

LONGITUDINAL  

(cm) 

DIMENSIÒN 

RADIAL  

(cm) 

DIMENSIÒN 

TANGENCIAL 

(cm) 

VOLUMEN 

(cm3) 

PESO SECO 

(g)   

PESO 

ESPECIFICO 

(gr/cm3) 

30-ago 5,02 2,98 2,91 43,531 49.660 1.02 

31-ago 5,00 2,95 2,88 42,525 48.058 1.00 

  4,99 2,94 2,86 41,982 46.754 0,98 

01-sep 4,98 2,93 2,85 41,611 45.276 0,96 

03-sep 4,97 2,91 2,85 41,147 43.823 0,94 

  4,96 2,90 2,84 40,780 44.694 0,92 

  4,96 2,88 2,82 40,349 41.078 0,90 

04-sep 4,94 2,87 2,80 39,819 40.370 0,89 

  4,93 2,87 2,79 39,434 39.622 0,88 

05-sep 4,92 2,86 2,79 39,287 38.801 0,87 

  4,92 2,86 2,78 39,171 38.107 0,86 

06-sep 4,91 2,86 2,77 38,878 37.099 0,85 
Fuente: Datos tomado en laboratorio de Bromatología. UNESUM.  

Elaborado por: Luciano Andrés Sánchez Álvarez 

 

El presente cuadro indica los valores promedios de la determinación de humedad de la 

muestra de madera dejando a temperatura ambiental, en la que se puede ver en peso 

específico se inició en estado verde 1.02 y se estabilizo en 0.85 (gr/cm
3
) 

 

GRÁFICO Nº 6 

 

Fuente: Datos tomado en laboratorio de Bromatología. UNESUM.  

Elaborado por: Luciano Andrés Sánchez Álvarez 
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CUADRO Nº 7 

 PROMEDIOS DIARIOS DE PESO ESPECIFICO O DENSIDAD.  ALBURA (Guazuma 
ulmifolia) 

FECHA 

TEMPERA-

TURA  

º C 

DIMENSIÒN 

LONGITUDINAL  

(cm) 

DIMENSIÒN 

RADIAL  

(cm) 

DIMENSIÒN 

TANGENCIAL 

(cm) 

VOLUMEN 

(cm3) 

PESO SECO 

(g)   

PESO 

ESPECIFICO 

(gr/cm3) 

30-ago 30 4,98 3,15 3,11 48,687 41,698 0,86 

31-ago 45  4,97 3,14 3,08 48,058 39,050 0,81 

  45  4,97 3,13 3,07 47,713 36,941 0,77 

01-sep 60 4,97 3,12 3,04 47,163 29,613 0,63 

03-sep 75 4,96 3,11 3,02 46,620 41,698 0,90 

  75  4,96 3,10 2,99 46,076 24,561 0,53 

  75 4,96 3,09 2,98 45,642 24,561 0,54 

04-sep 90 4,95 3,08 2,97 45,360 24,457 0,54 

  90 4,95 3,08 2,96 45,025 24,402 0,54 

05-sep 105 4,95 3,06 2,94 44,599 24,251 0,54 

  105 4,95 3,05 2,93 44,311 24,188 0,55 

06-sep 105 4,94 3,02 2,92 43,646 24,090 0,55 
Fuente: Datos tomado en laboratorio de Bromatología. UNESUM.  

Elaborado por: Luciano Andrés Sánchez Álvarez 

 

El presente cuadro muestra los valores promedios de la determinación de humedad de la 

muestra de madera por el método de la estufa, en la cual se puede ver que el peso 

específico se inició en 0.86 y se estabilizo en 0.55  (gr/cm3). 

 

GRÁFICO Nº 7 

 

Fuente: Datos tomado en laboratorio de Bromatología. UNESUM.  

Elaborado por: Luciano Andrés Sánchez Álvarez 
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CUADRO Nº 8 

 PROMEDIOS DIARIOS DE PESO ESPECIFICO O DENSIDAD.  DURAMEN (Guazuma 
ulmifolia) 

FECHA 

TEMPERA-

TURA  

º C 

DIMENSIÒN 

LONGITUDINAL  

(cm) 

DIMENSIÒN 

RADIAL  

(cm) 

DIMENSIÒN 

TANGENCIAL 

(cm) 

VOLUMEN 

(cm3) 

PESO SECO 

(g)   

PESO 

ESPECIFICO 

(gr/cm3) 

30-ago 30 4,97 3,10 3,10 47,807 49,738 1,04 

31-ago 45  4,96 3,09 3,09 47,276 44.912       0.95 

  45  4,96 3,08 3,08 46,992 42.763 0,91 

01-sep 60 4,95 3,07 3,06 46,604 40,545 0,87 

03-sep 75 4,95 3,07 3,05 46,317 38.443 0,83 

  75  4,95 3,06 3,04 45,933 36.287 0,79 

  75 4,94 3,05 3,03 45,651 34.238 0,75 

04-sep 90 4,94 3,03 3,02 45,274 31.692 0,70 

  90 4,94 3,02 3,01 44,897 29.183 0,65 

05-sep 105 4,93 3,01 3,00 44,671 26.803 0,60 

  105 4,93 3,01 2,99 44,445 24.889 0,56 

06-sep 105 4,92 3,01 2,98 44,16 22.522 0,51 
Fuente: Datos tomado en laboratorio de Bromatología. UNESUM.  

Elaborado por: Luciano Andrés Sánchez Álvarez 

 

El presente cuadro muestra los valores promedios de la determinación de humedad a 

muestra de madera por el método de la estufa, en la cual se puede ver que el peso 

específico se inició en 1.04 y se estabilizo en 0.51. (gr/cm
3
) 

 

GRÁFICO Nº 8 

 

Fuente: Datos tomado en laboratorio de Bromatología. UNESUM.  

Elaborado por: Luciano Andrés Sánchez Álvarez 
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CUADRO Nº 9 

PROMEDIOS DIARIOS DE PESO ESPECIFICO O DENSIDAD. AL AMBIENTE (Guazuma 
ulmifolia) 

FECHA 

DIMENSIÒN 

LONGITUDINAL  

(cm) 

DIMENSIÒN 

RADIAL  

(cm) 

DIMENSIÒN 

TANGENCIAL 

(cm) 

VOLUMEN 

(cm3) 

PESO SECO 

(g)   

PESO 

ESPECIFICO 

(gr/cm3) 

30-ago 4,97 3,18 3,14 49,577 44.619 0,90 

31-ago 4,95 3,16 3,12 48,891 43.024 0,88 

  4,95 3,15 3,12 48,650 41.839 0,86 

01-sep 4,94 3,15 3,11 48,375 40.635 0,84 

03-sep 4,94 3,14 3,10 48,053 39.403 0,82 

  4,93 3,13 3,10 47,814 38.251 0,80 

  4,93 3,13 3,09 47,631 37.152 0,78 

04-sep 4,92 3,12 3,08 47,363 35.996 0,76 

  4,92 3,11 3,08 47,129 34.875 0,74 

05-sep 4,92 3,11 3,07 46,943 34.268 0,73 

  4,91 3,11 3,07 46,809 33.702 0,72 

06-sep 4,91 3,10 3,06 46,676 32.673 0,70 
Fuente: Datos tomado en laboratorio de Bromatología. UNESUM.  

Elaborado por: Luciano Andrés Sánchez Álvarez 

 

El presente cuadro indica los valores promedios de la determinación de humedad de la 

muestras de madera dejando a temperatura ambiente, se puede ver en peso específico se 

inició en estado verde 0.90 y se estabilizo en 0.70 (gr/cm
3
) 

. 

GRÁFICO Nº 9 

 

Fuente: Datos tomado en laboratorio de Bromatología. UNESUM.  

Elaborado por: Luciano Andrés Sánchez Álvarez 
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b). Promedio de contenido de humedad. 

CUADRO Nº 10 

 |PROMEDIOS DIARIOS DE CONTENIDO DE HUMEDAD. ALBURA. 

GUACHAPELI (Albizia guachapeli)   

FECHA 
TEMPERATURA 

º C 

PESO VERDE 

(g) 

PESO SECO 

(g) 

CONTENIDO DE 

HUMEDAD 

CONTENIDO DE 

HUMEDAD 

% 

30-ago 30 43,4798 42,7524 1,701 98,30 

31-ago 45  43,4798 41,6576 4,377 95,62 

  45  43,4798 40,9361 6,212 93,79 

01-sep 60 43,4798 34,4027 18,306 81,69 

03-sep 75 43,4798 27,2614 59,571 40,43 

  75  43,4798 24,0583 80,763 19,24 

  75 43,4798 24,0583 80,763 19,24 

04-sep 90 43,4798 23,7108 83,401 16,60 

  90 43,4798 23,7089 83,425 16,58 

05-sep 105 43,4798 23,7083 83,431 16,57 

  105 43,4798 23,6257 84,062 15,94 

06-sep 105 43,4798 23,6245 84,072 15,93 
Fuente: Datos tomado en laboratorio de Bromatología. UNESUM. 

Elaborado por: Luciano Andrés Sánchez Álvarez 

 

El presente cuadro muestra los valores promedios de la determinación de humedad de la 

muestra de madera por el método de la estufa, en la cual se puede ver que el porcentaje 

del contenido de humedad se inició en 98.30 y se estabilizo a los 15.93 %. 

 

GRÁFICO Nº 10 

 

Fuente: Datos tomado en laboratorio de Bromatología. UNESUM.  

Elaborado por: Luciano Andrés Sánchez Álvare 
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CUADRO Nº 11 

 |PROMEDIOS DIARIOS DE CONTENIDO DE HUMEDAD. DURAMEN. 

GUACHAPELI (Albizia guachapeli)   

FECHA 
TEMPERATURA 

º C 

PESO VERDE 

(g) 

PESO SECO 

(g) 

CONTENIDO DE 

HUMEDAD 

CONTENIDO 

DE HUMEDAD 

% 

30-ago 30 41,6478 41,0772 1,370 98,60 

31-ago 45  41,6478 38,3423 7,937 92,06 

  45  41,6478 33,2756 20,102 79,90 

01-sep 60 41,6478 30,4523 26,881 73,12 

03-sep 75 41,6478 28,1426 32,427 67,57 

  75  41,6478 25,7867 38,084 61,92 

  75 41,6478 22,5612 45,829 54,17 

04-sep 90 41,6478 19,3478 53,544 46,46 

  90 41,6478 17,3456 58,352 41,65 

05-sep 105 41,6478 14,0334 66,305 33,70 

  105 41,6478           11,4576 72,489 27,51 

06-sep 105 41,6478 7,3456 82,363 17,64 
Fuente: Datos tomado en laboratorio de Bromatología. UNESUM.  

Elaborado por: Luciano Andrés Sánchez Álvarez 

 

El presente cuadro, muestra los valores promedios de la determinación de humedad de 

la muestra de madera por el método de la estufa, en la cual se puede ver que el 

porcentaje de contenido de humedad se inició en 98.60 y se estabilizo a los 17.64 %. 

 

GRÁFICO Nº 11 

 

Fuente: Datos tomado en laboratorio de Bromatología. UNESUM.  

Elaborado por: Luciano Andrés Sánchez Álvarez 

 

 

0

20

40

60

80

100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

98.63 
92.06 

79.9 
73.12 

67.57 
61.92 

54.17 
46.46 

41.65 
33.7 

27.51 
17.64 

% HUMEDAD RELATIVA DURAMEN. GUACHAPELI (Albizia 
guachapeli)  



71 
 

CUADRO Nº 12 

|PROMEDIOS DIARIOS DE CONTENIDO DE HUMEDAD. AL AMBIENTE. GUACHAPELI 

(Albizia guachapeli)   

FECHA 

PESO VERDE  

(g) 

PESO SECO  

(g) 

CONTENIDO 

DE 

HUMEDAD 

CONTENIDO 

DE HUMEDAD  

% 

30-ago 40,7259 39,7943 2,341 97,66 

31-ago 40,7259 36,6485 11,123 88,88 

  40,7259 35,8507 13,597 86,40 

01-sep 40,7259 34,6199 17,636 82,36 

03-sep 40,7259 32,3178 26,018 73,98 

  40,7259 32,3178 26,018 73,98 

  40,7259 31,9345 27,534 72,47 

04-sep 40,7259 31,3651 29,860 70,14 

  40,7259 31,0285 31,273 68,73 

05-sep 40,7259 30,5532 33,316 66,68 

  40,7259 37,9790 34,064 65,94 

06-sep 40,7259 29,9273 36,139 63,86 
Fuente: Datos tomado en laboratorio de Bromatología. UNESUM.  

Elaborado por: Luciano Andrés Sánchez Álvarez 

 

En el presente cuadro, nos indica los valores promedios de la determinación  de 

humedad en la muestra de madera por el método al ambiente, cual presenta porcentaje 

de contenido humedad que se inició en estado verde 97.66 y se estabilizo a los 63.86 %. 

 

GRÁFICO Nº 12 

 

Fuente: Datos tomado en laboratorio de Bromatología. UNESUM.  

Elaborado por: Luciano Andrés Sánchez Álvarez 

 

 

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

100.00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

97.66 

88.88 86.40 
82.36 

73.98 73.98 72.47 70.14 68.73 66.68 65.94 63.86 

% HUMEDAD RELATIVA AL AMBIENTE. GUACHAPELI (Albizia 
guachapeli)  



72 
 

CUADRO Nº 13 

 PROMEDIOS DIARIOS DE CONTENIDO DE HUMEDAD. ALBURA. GUASMO 

(Guazuma ulmifolia) 

FECHA 
TEMPERATURA 

º C 

PESO VERDE 

(g) 

PESO SECO 

(g) 

CONTENIDO 

DE HUMEDAD 

CONTENIDO DE 

HUMEDAD 

% 

30-ago 30 41,743 41,533 0,503 99,50 

31-ago 45  41,743 39,568 5,211 94,79 

  45  41,743 35,568 14,793 85,21 

01-sep 60 41,7432 31,679 24,110 75,89 

03-sep 75 41,7432 28,307 32,187 67,81 

  75  41,7432 24,979 40,160 59,84 

  75 41,7432 22,371 46,407 53,59 

04-sep 90 41,7432 20,005 52,077 47,92 

  90 41,7432 17,501 58,073 41,93 

05-sep 105 41,7432 14,106 66,208 33,79 

  105 41,7432 12,346 70,425 29,58 

06-sep 105 41,7432 8,503 79,629 20,37 
Fuente: Datos tomado en laboratorio de Bromatología. UNESUM.  

Elaborado por: Luciano Andrés Sánchez Álvarez 

 

El presente cuadro nos indica, muestra los valores promedios de la determinación  de la 

humedad de la muestra de madera por el método de la estufa, el cual presenta porcentaje 

de contenido de humedad que se inició en 99.50 y se estabilizo a los 20.37 %. 

 

GRÁFICO Nº 13 

 

Fuente: Datos tomado en laboratorio de Bromatología. UNESUM.  

Elaborado por: Luciano Andrés Sánchez Álvarez 
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CUADRO Nº 14 

 
 PROMEDIOS DIARIOS DE CONTENIDO DE HUMEDAD. DURAMEN. GUASMO 

(Guazuma ulmifolia) 

FECHA 

TEMPERATURA  

º C 

PESO 

VERDE  

(g) 

PESO 

SECO  

(g) 

CONTENIDO 

DE 

HUMEDAD 

CONTENIDO 

DE 

HUMEDAD  

% 

30-ago 30 48,4210 48,0400 0,795 99,21 

31-ago 45  48,4210 46,8260 3,408 96,59 

  45  48,4210 45,9240 5,441 94,56 

01-sep 60 48,4214 44,1675 9,658 90,34 

03-sep 75 48,4214 31,5941 53,293 46,71 

  75  48,4214 28,0923 72,420 27,58 

  75 48,4214 28,0661 72,589 27,41 

04-sep 90 41,7432 23,6994 76,174 23,83 

  90 48,4214 27,1696 78,259 21,74 

05-sep 105 48,4214 27,1141 78,629 21,37 

  105 48,4214 27,1033 78,700 21,30 

06-sep 105 48,4214 21,1033 78,700 21,30 
Fuente: Datos tomado en laboratorio de Bromatología. UNESUM.  

Elaborado por: Luciano Andrés Sánchez Álvarez 

 

En el presente cuadro nos indica los valores promedios de la determinación  de la 

humedad de muestras de madera por el método de la estufa, el cual presenta  porcentaje 

de contenido de humedad que se inició en 99.21 y se estabilizo a los 21.30 %. 

 

GRÁFICO Nº 14 

 

Fuente: Datos tomado en laboratorio de Bromatología. UNESUM.  

Elaborado por: Luciano Andrés Sánchez Álvarez 
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 CUADRO Nº 15 

PROMEDIOS DIARIOS DE CONTENIDO DE HUMEDAD. AL AMBIENTE. GUASMO 

(Guazuma ulmifolia) 

FECHA 
PESO VERDE  

(g) 

PESO SECO  

(g) 

CONTENIDO 

DE HUMEDAD 

CONTENIDO DE 

HUMEDAD  

% 

30-ago 
42,1270 41,933 0,461 99,54 

31-ago 
42,1270 40,231 4,500 95,50 

  
42,1270 39,035 7,341 92,66 

01-sep 
42,1270 38,453 8,720 91,28 

03-sep 
42,1270 36,675 12,943 87,06 

  
42,1270 34,273 18,643 81,36 

  
42,1270 32,235 23,483 76,52 

04-sep 
42,1270 30,452 27,714 72,29 

  
42,1270 29,454 30,084 69,92 

05-sep 
42,1270 27,790 34,033 65,97 

  
42,1270 26,506 37,080 62,92 

06-sep 
42,1270 25,457 39,572 60,43 

Fuente: Datos tomado en laboratorio de Bromatología. UNESUM.  

Elaborado por: Luciano Andrés Sánchez Álvarez 

 

En el presente cuadro, se muestra los valores promedios de la determinación  de 

humedad de la muestra de madera por el método al ambiente, el cual presenta  

porcentaje de contenido de humedad que se inició en estado verde 99.54 y se estabilizo 

a los 60.43 %. 

GRÁFICO Nº 15 

 

 

 

Fuente: Datos tomado en laboratorio de Bromatología. UNESUM.  

Elaborado por: Luciano Andrés Sánchez Álvarez 
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CUADRO Nº 16 

 PROMEDIOS DIARIOS DE CONTENIDO DE HUMEDAD. ALBURA. SAMAN 

(Samanea samán) 

FECHA 
TEMPERATURA 

º C 

PESO VERDE 

(g) 

PESO SECO 

(g) 

CONTENIDO DE 

HUMEDAD 

CONTENIDO DE 

HUMEDAD 

% 

30-ago 30 41,6983 40,581 2,658 97,34 

31-ago 45  41,6983 38,174 8,431 91,57 

  45  41,6983 36,568 12,285 87,72 

01-sep 60 41,6983 30,564 26,686 73,31 

03-sep 75 41,6983 28,158 32,458 67,54 

  75  41,6983 25,535 38,570 61,25 

  75 41,6983 23,091 44,612 55,39 

04-sep 90 41,6983 19,356 53,572 46,43 

  90 41,6983 17,323 58,446 41,55 

05-sep 105 41,6983 14,106 66,165 33,84 

  105 41,6983 11,476 72,474 27,53 

06-sep 105 41,6983 7,776 81,876 18,12 
Fuente: Datos tomado en laboratorio de Bromatología. UNESUM.  

Elaborado por: Luciano Andrés Sánchez Álvarez 

 

En el presente cuadro se muestra los valores promedios de la determinación  de la 

humedad de la muestra de madera por el método de la estufa, el cual presenta  

porcentaje de contenido de humedad que se inició en 97.34 y se estabilizo a los 18.12 

%. 

GRÁFICO Nº 16 

 

Fuente: Datos tomado en laboratorio de Bromatología. UNESUM.  

Elaborado por: Luciano Andrés Sánchez Álvarez 
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CUADRO Nº 17 

 PROMEDIOS DIARIOS DE CONTENIDO DE HUMEDAD. DURAMEN. SAMAN 

(Samanea samán) 

FECHA 

TEMPERATURA  

º C 

PESO 

VERDE  

(g) 

PESO SECO  

(g) 

CONTENIDO 

DE 

HUMEDAD 

CONTENIDO 

DE HUMEDAD  

% 

30-ago 30 49,7380 48,476 2,538 97,46 

31-ago 45  49,7380 44,568 10,395 89,61 

  45  49,7380 39,908 19,764 80,24 

01-sep 60 49,7380 36,790 26,033 73,97 

03-sep 75 49,7380 32,679 34,298 65,70 

  75  49,7380 29,757 40,173 59,83 

  75 49,7380 26,679 46,361 53,64 

04-sep 90 49,7380 23,568 52,616 47,38 

  90 49,7380 20,679 58,424 41,58 

05-sep 105 49,7380 17,679 64,456 35,54 

  105 49,7380 15,674 68,486 31,51 

06-sep 105 49,7380 9,568 80,764 19,24 
Fuente: Datos tomado en laboratorio de Bromatología. UNESUM.  

Elaborado por: Luciano Andrés Sánchez Álvarez 

 

El cuadro indica los valores promedios de la determinación  de humedad de la muestra 

de la madera por el método de la estufa, el cual presenta porcentaje de contenido de 

humedad que se inició en 97.46 y se estabilizo a los 19.24 %. 

 

GRÁFICO Nº 17 

 

Fuente: Datos tomado en laboratorio de Bromatología. UNESUM.  

Elaborado por: Luciano Andrés Sánchez Álvarez 
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CUADRO Nº 18 

PROMEDIOS DIARIOS DE CONTENIDO DE HUMEDAD. AL AMBIENTE. SAMAN 

(Samanea samán) 

FECHA 

PESO VERDE  

(g) 

PESO SECO  

(g) 

CONTENIDO 

DE 

HUMEDAD 

CONTENIDO 

DE HUMEDAD  

% 

30-ago 42,8657 40,993 4,310 95,63 

31-ago 42,8657 40,231 6,146 93,85 

  42,8657 39,035 8,938 91,06 

01-sep 42,8657 38,453 10,293 89,71 

03-sep 42,8657 37,610 12,261 87,74 

  42,8657 36,907 13,902 86,10 

  42,8657 35,812 16,455 83,55 

04-sep 42,8657 34,680 19,097 80,90 

  42,8657 33,653 21,491 78,51 

05-sep 42,8657 32,567 24,025 75,97 

  42,8657 31,987 25,379 74,62 

06-sep 42,8657 29,000 32,346 67,65 
Fuente: Datos tomado en laboratorio de Bromatología. UNESUM.  

Elaborado por: Luciano Andrés Sánchez Álvarez 

 

El presente cuadro muestra los valores promedios de la determinación  de humedad de 

la muestra de madera por el método del ambiente cual presenta porcentaje de contenido 

de humedad que se inició en 95.63 y se estabilizo a los 67.65 %. 

 

GRÁFICO Nº 18 

 

Fuente: Datos tomado en laboratorio de Bromatología. UNESUM.  

Elaborado por: Luciano Andrés Sánchez Álvarez 
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c). Comprobación de  Promedio de  estabilidad dimensional 

CUADRO Nº 19 

PROMEDIOS DIARIOS DE ESTABILIDAD DIMENSIONAL LONGITUDINAL. ALBURA. 

GUACHAPELI (Albizia guachapeli)   

FECHA 
TEMPERATURA  

º C 

DIMENSIÒN 

LONGITUDINAL.  

HÙMEDO. 

(cm) 

DIMENSIÒN 

LONGITUDINAL. 

SECO 

(cm) 

CONTRACCIÒN. 

LONGITUDINAL. 

(%) 

30-ago 30 4,887 4,870 0,35 

31-ago 45  4,887 4,870 0,35 

  45  4,887 4,863 0,49 

01-sep 60 4,887 4,867 0,41 

03-sep 75 4,887 4,860 0,55 

  75  4,887 4,857 0,61 

  75 4,887 4,857 0,61 

04-sep 90 4,887 4,860 0,55 

  90 4,887 4,857 0,61 

05-sep 105 4,887 4,857 0,61 

  105 4,887 4,857 0,61 

06-sep 105 4,887 4,857 0,61 
Fuente: Datos tomado en laboratorio de Bromatología. UNESUM.  

Elaborado por: Luciano Andrés Sánchez Álvarez 

 

El presente cuadro se muestra los valores promedios de la determinación  de la 

humedad en la muestra de madera por el método de la, en el mismo se puede ver que la 

contracción  longitudinal se inicia en 0.35  y se estabiliza  en 0.61 %. 

 

GRÁFICO Nº 19 

 

Fuente: Datos tomado en laboratorio de Bromatología. UNESUM.   

Elaborado por: Luciano Andrés Sánchez Álvarez 
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CUADRO Nº 20 

PROMEDIOS DIARIOS DE ESTABILIDAD DIMENSIONAL RADIAL. ALBURA. 

GUACHAPELI (Albizia guachapeli)   

FECHA 

TEMPERATURA º C 

DIMENSIÒN 

RADIAL  

HUMEDO. 

cm 

DIMENSIÒN 

RADIAL SECO 

cm  

CONTRACCIÒN 

RADIAL 

% 

30-ago 30 3,083 3,047 1,17 

31-ago 45  3,083 3,047 1,17 

  45  3,083 3,030 1,72 

01-sep 60 3,083 3,013 2,27 

03-sep 75 3,083 2,970 3,67 

  75  3,083 2,970 3,67 

  75 3,083 2,933 4,87 

04-sep 90 3,083 2,930 4,96 

  90 3,083 2,903 5,84 

05-sep 105 3,083 2,893 6,16 

  105 3,083 2,897 6,03 

06-sep 105 3,083 2,893 6,16 

Fuente: Datos tomado en laboratorio de Bromatología. UNESUM.  

Elaborado por: Luciano Andrés Sánchez Álvarez 

 

El presente cuadro se  muestra los valores promedios de la determinación  de humedad 

en la muestra de madera por el método de la estufa, en el mismo se puede ver que la 

contracción radial se inicia en 1.17  y se estabiliza  en 6.16 %. 

 

GRÁFICO Nº 20 

 

Fuente: Datos tomado en laboratorio de Bromatología. UNESUM.  

Elaborado por: Luciano Andrés Sánchez Álvarez 
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CUADRO Nº 21 

PROMEDIOS DIARIOS DE ESTABILIDAD DIMENSIONAL TANGENCIAL. ALBURA. 

GUACHAPELI (Albizia guachapeli)   

FECHA 
TEMPERATURA 

º C 

DIMENSIÒN 

TANGENCIAL  

HÙMEDO. 

cm 

DIMENSIÒN 

TANGENCIAL 

SECO 

cm 

CONTRACCIÒN 

TANGENCIAL 

% 

30-ago 30 3,023 2,980 1,42 

31-ago 45  3,023 2,973 1,65 

  45  3,023 2,970 1,75 

01-sep 60 3,023 2,963 1,98 

03-sep 75 3,023 2,890 4,40 

  75  3,023 2,890 4,40 

  75 3,023 2,883 4,63 

04-sep 90 3,023 2,880 4,73 

  90 3,023 2,873 4,96 

05-sep 105 3,023 2,867 5,16 

  105 3,023 2,863 5,29 

06-sep 105 3,023 2,860 5,39 
Fuente: Datos tomado en laboratorio de Bromatología. UNESUM.  

Elaborado por: Luciano Andrés Sánchez Álvarez 

 

En el presente cuadro se muestra los valores promedios de la determinación  de 

humedad en la muestra de madera por el método de la estufa, en el mismo se puede ver 

que la contracción  tangencial  se inicia en 1.42  y se estabiliza  en 5.39 %.  

 

GRÁFICO Nº 21 

 

 

Fuente: Datos tomado en laboratorio de Bromatología. UNESUM.  

Elaborado por: Luciano Andrés Sánchez Álvarez 
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CUADRO Nº 22 

PROMEDIOS DIARIOS DE ESTABILIDAD DIMENSIONAL LONGITUDINAL. DURAMEN. 

GUACHAPELI (Albizia guachapeli)   

FECHA 
TEMPERATURA 

º C 

LONGITUDINAL  

HÙMEDO. 

cm 

LONGITUDINAL 

SECO 

cm 

CONTRACCIÒN 

LONGITUDINAL. 

% 

30-ago 30 4,953 4,920 0,67 

31-ago 45  4,953 4,917 0,73 

  45  4,953 4,913 0,81 

01-sep 60 4,953 4,913 0,81 

03-sep 75 4,953 4,910 0,87 

  75  4,953 4,907 0,93 

  75 4,953 4,907 0,93 

04-sep 90 4,953 4,903 1,01 

  90 4,953 4,903 1,01 

05-sep 105 4,953 4,900 1,07 

  105 4,953 4,900 1,07 

06-sep 105 4,953 4,900 1,07 
Fuente: Datos tomado en laboratorio de Bromatología. UNESUM. 

Elaborado por: Luciano Andrés Sánchez Álvarez 

 

En el presente cuadro se muestra los valores promedios de la determinación  de 

humedad en la muestra de madera por el método de la estufa, en el mismo se puede ver 

que la contracción longitudinal se inicia en 0.67  y se estabiliza  en 1.07 %. 

 

GRÁFICO Nº 22 

 

Fuente: Datos tomado en laboratorio de Bromatología. UNESUM.  

Elaborado por: Luciano Andrés Sánchez Álvarez 
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CUADRO Nº 23 

PROMEDIOS DIARIOS DE ESTABILIDAD DIMENSIONAL RADIAL. DURAMEN. 

GUACHAPELI (Albizia guachapeli)   

FECHA 

TEMPERATURA 

 º C 

DIMENSIÒN 

RADIAL  

HÙMEDO. 

cm 

DIMENSIÒN 

RADIAL SECO 

cm 

CONTRACCIÒN 

RADIAL 

% 

30-ago 30 3,083 3,070 0,42 

31-ago 45  3,083 3,067 0,52 

  45  3,083 3,060 0,75 

01-sep 60 3,083 3,043 1,30 

03-sep 75 3,083 3,037 1,49 

  75  3,083 3,033 1,62 

  75 3,083 3,027 1,82 

04-sep 90 3,083 3,017 2,14 

  90 3,083 3,013 2,27 

05-sep 105 3,083 2,993 2,92 

  105 3,083 2,987 3,11 

06-sep 105 3,083 2,963 3,89 
Fuente: Datos tomado en laboratorio de Bromatología. UNESUM.  

Elaborado por: Luciano Andrés Sánchez Álvarez 

 

En el presente cuadro se muestra los valores promedios de la determinación  de 

humedad en la muestra de madera por el método de la estufa, en el mismo se puede ver 

que la contracción radial se inicia en 0.42  y se estabiliza  en 3.89 %. 

 

GRÁFICO Nº 23 

 

 

Fuente: Datos tomado en laboratorio de Bromatología. UNESUM.  

Elaborado por: Luciano Andrés Sánchez Álvarez 
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CUADRO Nº 24 

PROMEDIOS DIARIOS DE ESTABILIDAD DIMENSIONAL TANGENCIAL. DURAMEN. 

GUACHAPELI (Albizia guachapeli)   

FECHA 
TEMPERATURA 

º C 

CONTENIDO 

TANGENCIAL  

HÙMEDO. 

CONTENIDO 

TANGENCIAL 

SECO 

CONTRACCIÒN. 

TANGENCIAL 

% 

30-ago 30 3,023 3,013 0,33 

31-ago 45  3,023 3,007 0,53 

  45  3,023 3,007 0,53 

01-sep 60 3,023 3,000 0,76 

03-sep 75 3,023 2,990 1,09 

  75  3,023 2,973 1,65 

  75 3,023 2,963 1,98 

04-sep 90 3,023 2,963 1,98 

  90 3,023 2,933 2,98 

05-sep 105 3,023 2,930 3,08 

  
105 

3,023 2,930 3,08 

06-sep 105 3,023 2,920 3,41 
Fuente: Datos tomado en laboratorio de Bromatología. UNESUM.  

Elaborado por: Luciano Andrés Sánchez Álvarez 

 

En el presente cuadro se muestra los valores promedios de la determinación  de 

humedad en la muestra de madera por el método de la estufa, en el mismo se puede ver 

que la contracción tangencial  se inicia en 0.33  y se estabiliza  en 3.41 %.  

 

GRÁFICO Nº 24 

 

 

Fuente: Datos tomado en laboratorio de Bromatología. UNESUM.  

Elaborado por: Luciano Andrés Sánchez Álvarez 
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CUADRO Nº 25 

PROMEDIOS DIARIOS DE ESTABILIDAD DIMENSIONAL LONGITUDINAL. AL 

AMBIENTE. GUACHAPELI (Albizia guachapeli)   

FECHA 

LONGITUDINAL.  

HUMEDO. 

LONGITUDINAL. 

SECO 

CONTRACCION. 

LONGITUDINAL. 

% 

30-ago 4,943 4,927 0,32 

31-ago 4,943 4,926 0,34 

  4,943 4,925 0,36 

01-sep 4,943 4,924 0,38 

03-sep 4,943 4,923 0,40 

  4,943 4,922 0,42 

  4,943 4,921 0,45 

04-sep 4,943 4,921 0,45 

  4,943 4,920 0,47 

05-sep 4,943 4,920 0,47 

  4,943 4,919 0,49 

06-sep 4,943 4,918 0,51 
Fuente: Datos tomado en laboratorio de Bromatología. UNESUM.  

Elaborado por: Luciano Andrés Sánchez Álvarez 

 
 

En el presente cuadro se muestra los valores promedios de la determinación  de 

humedad en la muestra de madera por el método al ambiente, en el mismo se puede ver 

que el contracción longitudinal se inicia en estado verde 0.32  y se estabiliza  en 0.51 %. 

 

GRÁFICO Nº 25 

 

Fuente: Datos tomado en laboratorio de Bromatología. UNESUM.  

Elaborado por: Luciano Andrés Sánchez Álvarez 
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CUADRO Nº 26 

PROMEDIOS DIARIOS DE ESTABILIDAD DIMENSIONAL RADIAL. AL AMBIENTE. 

GUACHAPELI (Albizia guachapeli)   

FECHA 

RADIAL  HÚMEDO 

(cm) 

RADIAL SECO  

(cm) 

CONTRACCION 

RADIAL 

(%) 

30-ago 3,037 3,030 0,23 

31-ago 3,037 3,029 0,26 

  3,037 3,028 0,30 

01-sep 3,037 3,027 0,33 

03-sep 3,037 3,026 0,36 

  3,037 3,025 0,40 

  3,037 3,024 0,43 

04-sep 3,037 3,023 0,46 

  3,037 3,021 0,53 

05-sep 3,037 3,020 0,56 

  3,037 3,018 0,63 

06-sep 3,037 3,016 0,69 
Fuente: Datos tomado en laboratorio de Bromatología. UNESUM.  

Elaborado por: Luciano Andrés Sánchez Álvarez 

 

En el presente cuadro se muestra los valores promedios de la determinación  de la 

humedad en la muestra de madera por el método al ambiente, en el mismo se puede ver 

que la contracción radial se inicia en estado verde 0.23  y se estabiliza  en 0.69 %.  

 

 

GRÁFICO Nº 26 

 

Fuente: Datos tomado en laboratorio de Bromatología. UNESUM.  

Elaborado por: Luciano Andrés Sánchez Álvarez 
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CUADRO Nº 27 

PROMEDIOS DIARIOS DE ESTABILIDAD DIMENSIONAL TANGENCIAL. AL AMBIENTE. 

GUACHAPELI (Albizia  guachapeli)   

FECHA 

DIMENSIÒN 

TANGENCIAL  

HUMEDO. 

(cm) 

DIMENSIÒN 

TANGENCIAL SECO 

(cm)  

CONTRACCIÓN 

TANGENCIAL 

(%) 

30-ago 3,007 2,990 0,57 

31-ago 3,007 2,989 0,60 

  3,007 2,989 0,60 

01-sep 3,007 2,988 0,63 

03-sep 3,007 2,988 0,63 

  3,007 2,987 0,67 

  3,007 2,987 0,67 

04-sep 3,007 2,986 0,70 

  3,007 2,985 0,73 

05-sep 3,007 2,984 0,76 

  3,007 2,983 0,80 

06-sep 3,007 2,981 0,86 
Fuente: Datos tomado en laboratorio de Bromatología. UNESUM.  

Elaborado por: Luciano Andrés Sánchez Álvarez 

 

En el presente cuadro se muestra los valores promedios de la determinación  de 

humedad en muestras de madera dejando al ambiente, en el mismo se puede ver que la 

contracción tangencial  se inicia en estado verde 0.57  y se estabiliza  en 0.86 %. 

 

 

GRÁFICO Nº 27 

 

Fuente: Datos tomado en laboratorio de Bromatología. UNESUM.  

Elaborado por: Luciano Andrés Sánchez Álvarez 
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CUADRO Nº 28 

PROMEDIOS DIARIOS DE ESTABILIDAD DIMENSIONAL LONGITUDINAL. ALBURA. 

GUASMO (Guazuma ulmifolia) 
 

FECHA 

TEMPERATURA 

º C 

DIMENSIÒN 

LONGITUDINAL.  

HÚMEDO. 

(cm) 

DIMENSIÒN 

LONGITUDINAL. 

SECO 

(cm) 

CONTRACCIÒN 

LONGITUDINAL.  

(%) 

30-ago 30 4,98 4,97 0,20 

31-ago 45  4,98 4,96 0,40 

  45  4,98 4,96 0,40 

01-sep 60 4,98 4,95 0,60 

03-sep 75 4,98 4,94 0,80 

  75  4,98 4,93 1,00 

  75 4,98 4,92 1,20 

04-sep 90 4,98 4,91 1,41 

  90 4,98 4,91 1,41 

05-sep 105 4,98 4,90 1,61 

  105 4,98 4,90 1,61 

06-sep 105 4,98 4,89 1,81 
Fuente: Datos tomado en laboratorio de Bromatología. UNESUM. 

Elaborado por: Luciano Andrés Sánchez Álvarez 

 

En el presente cuadro se muestra los valores promedios de la determinación  de 

humedad en la muestra de madera por el método de la estufa, en el mismo se puede ver 

que la contracción  longitudinal se inicia en 0.20  y se estabiliza  en 1.81 %. 

 

GRÁFICO Nº 28 

 
Fuente: Datos tomado en laboratorio de Bromatología. UNESUM.  

Elaborado por: Luciano Andrés Sánchez Álvarez 
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CUADRO Nº 29 

PROMEDIOS DIARIOS DE ESTABILIDAD DIMENSIONAL. CONTRACCIÓN RADIAL. 

ALBURA. GUASMO (Guazuma ulmifolia) 

 

FECHA 

TEMPERATURA 

º C 

DIMENSIÒN 

RADIAL  

HÙMEDO. 

(cm) 

DIMENSIÒN 

RADIAL 

SECO  

(cm) 

CONTRACCIÒN. 

RADIAL 

(%) 

30-ago 30 2,93 2,92 0,34 

31-ago 45  2,93 2,90 1,02 

  45  2,93 2,89 1,37 

01-sep 60 2,93 2,87 2,05 

03-sep 75 2,93 2,85 2,73 

  75  2,93 2,83 3,41 

  75 2,93 2,82 3,75 

04-sep 90 2,93 2,79 4,78 

  90 2,93 2,74 6,48 

05-sep 105 2,93 2,74 6,48 

  105 2,93 2,74 6,48 

06-sep 105 2,93 2,74 6,48 
Fuente: Datos tomado en laboratorio de Bromatología. UNESUM.  

Elaborado por: Luciano Andrés Sánchez Álvarez 

 

En el presente cuadro, se muestra los valores promedios de la determinación  de 

humedad en la muestra de madera por el método de la estufa, en el mismo se puede ver 

que la contracción  radial se inicia en 0.34  y se estabiliza  en 6.48 %.  

 

GRÁFICO Nº 29 

 
Fuente: Datos tomado en laboratorio de Bromatología. UNESUM.  

Elaborado por: Luciano Andrés Sánchez Álvarez 
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CUADRO Nº 30 

PROMEDIOS DIARIOS DE ESTABILIDAD DIMENSIONAL. CONTRACCIÓN TANGENCIAL. 

ALBURA. GUASMO (Guazuma ulmifolia) 

 

FECH

A 

TEMPERATURA 

º C 

DIMENSIÒN 

TANGENCIAL  

HÙMEDO. 

(cm) 

DIMENSIÒN 

TANGENCIAL 

SECO 

(cm) 

CONTRACCIÒN 

TANGENCIAL 

% 

30-ago 30 2,95 2,88 2,37 

31-ago 45  2,95 2,87 2,71 

  45  2,95 2,86 3,05 

01-sep 60 2,95 2,84 3,73 

03-sep 75 2,95 2,83 4,07 

  75  2,95 2,82 4,41 

  75 2,95 2,80 5,08 

04-sep 90 2,95 2,79 5,42 

  90 2,95 2,76 6,44 

05-sep 105 2,95 2,75 6,78 

  105 2,95 2,73 7,46 

06-sep 105 2,95 2,72 7,80 
Fuente: Datos tomado en laboratorio de Bromatología. UNESUM.  

Elaborado por: Luciano Andrés Sánchez Álvarez 

 

En el presente cuadro, se muestra los valores promedios de la determinación  de 

humedad en la muestra de madera por el método de la estufa, en el mismo se puede ver 

que la contracción tangencial  se inicia en 2.37  y se estabiliza  en 7.80 %.  

 

GRÁFICO Nº 30 

 
Fuente: Datos tomado en laboratorio de Bromatología. UNESUM.  

Elaborado por: Luciano Andrés Sánchez Álvarez 
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CUADRO Nº 31 

 
PROMEDIOS DIARIOS DE ESTABILIDAD DIMENSIONAL. CONTRACCIÓN 

LONGITUDINAL. DURAMEN. GUASMO (Guazuma ulmifolia) 

FECHA 
TEMPERATURA 

º C 

DIMENSIÒN 

LONGITUDINAL.  

HÙMEDO. 

cm 

DIMENSIÒN 

LONGITUDINAL. 

SECO 

cm 

CONTRACCIÒN 

LONGITUDINAL. 

% 

30-ago 30 5,040 5,033 0,14 

31-ago 45  5,040 5,020 0,40 

  45  5,040 5,007 0,65 

01-sep 60 5,040 4,993 0,93 

03-sep 75 5,040 4,977 1,25 

  75  5,040 4,963 1,53 

  75 5,040 4,953 1,73 

04-sep 90 5,040 4,943 1,92 

  90 5,040 4,940 1,98 

05-sep 105 5,040 4,937 2,04 

  105 5,040 4,933 2,12 

06-sep 105 5,040 4,930 2,18 
Fuente: Datos tomado en laboratorio de Bromatología. UNESUM.  

Elaborado por: Luciano Andrés Sánchez Álvarez 

 

En el presente cuadro, se muestra los valores promedios de la determinación  de 

humedad en la muestra de madera por el método de la estufa, en el mismo se puede ver 

que la contracción  longitudinal se inicia en 0.14  y se estabiliza  en 2.18 %. 

 

GRÁFICO Nº 31 

 
Fuente: Datos tomado en laboratorio de Bromatología. UNESUM.  

Elaborado por: Luciano Andrés Sánchez Álvarez 
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CUADRO Nº 32 

 
PROMEDIOS DIARIOS DE ESTABILIDAD DIMENSIONAL. CONTRACCIÓN RADIAL. 

DURAMEN. GUASMO (Guazuma ulmifolia) 

 

FECHA 

TEMPERATURA  

º C 

DIMENSIÓN 

RADIAL  

HÙMEDO. 

(cm) 

DIMENSIÓN 

RADIAL SECO 

(cm) 

CONTRACCIÓN. 

RADIAL 

(%) 

30-ago 30 3,040 3,027 0,43 

31-ago 45  3,040 3,010 0,99 

  45  3,040 2,993 1,55 

01-sep 60 3,040 2,973 2,20 

03-sep 75 3,040 2,950 2,96 

  75  3,040 2,930 3,62 

  75 3,040 2,910 4,28 

04-sep 90 3,040 2,883 5,16 

  90 3,040 2,863 5,82 

05-sep 105 3,040 2,843 6,48 

  105 3,040 2,837 6,68 

06-sep 105 3,040 2,827 7,01 
Fuente: Datos tomado en laboratorio de Bromatología. UNESUM.  

Elaborado por: Luciano Andrés Sánchez Álvarez 

 

En el presente cuadro, se puede ver los valores promedios de la determinación  de 

humedad en la muestra de madera por el método de la estufa, en el mismo se puede ver 

que la contracción  radial se inicia en 0.43  y se estabiliza  en 7.01 %.  

 

GRÁFICO Nº 32 

 
Fuente: Datos tomado en laboratorio de Bromatología. UNESUM.  

Elaborado por: Luciano Andrés Sánchez Álvarez 
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CUADRO Nº 33 
PROMEDIOS DIARIOS DE ESTABILIDAD DIMENSIONAL. CONTRACCIÓN TANGENCIAL. 

DURAMEN. GUASMO (Guazuma ulmifolia) 

FECHA 
TEMPERATURA 

º C 

CONTENIDO 

TANGENCIAL  

HÙMEDO. 

(cm) 

CONTENIDO 

TANGENCIAL  

SECO 

(cm) 

CONTRACCIÒN 

TANGENCIAL 

(%) 

30-ago 30 2,947 2,880 2,27 

31-ago 45  2,947 2,867 2,71 

  45  2,947 2,853 3,19 

01-sep 60 2,947 2,840 3,63 

03-sep 75 2,947 2,830 3,97 

  75  2,947 2,813 4,55 

  75 2,947 2,797 5,09 

04-sep 90 2,947 2,783 5,56 

  90 2,947 2,760 6,35 

05-sep 105 2,947 2,753 6,58 

  105 2,947 2,727 7,47 

06-sep 105 2,947 2,717 7,80 
Fuente: Datos tomado en laboratorio de Bromatología. UNESUM.  

Elaborado por: Luciano Andrés Sánchez Álvarez 

 
En el presente cuadro se muestra los valores promedios de la determinación  de 

humedad en la muestra de madera por el método de la estufa, en el mismo se puede ver 

que la contracción tangencial  se inicia en 2.27  y se estabiliza  en 7.80 %.  

 

GRÁFICO Nº 33 

 
Fuente: Datos tomado en laboratorio de Bromatología. UNESUM.  

Elaborado por: Luciano Andrés Sánchez Álvarez 
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CUADRO Nº 34 
PROMEDIOS DIARIOS DE ESTABILIDAD DIMENSIONAL. CONTRACCIÓN 

LONGITUDINAL. AL AMBIENTE. GUASMO (Guazuma ulmifolia) 

 

FECHA 

DIMENSIÒN 

LONGITUDINAL.  

HÚMEDO. 

(cm) 

DIMENSIÒN 

LONGITUDINAL  

 SECO 

(cm) 

CONTRACCIÒN 

LONGITUDINAL. 

(%) 

30-ago 5,020 5,010 0,20 

31-ago 5,020 5,009 0,22 

  5,020 5,008 0,24 

01-sep 5,020 5,007 0,26 

03-sep 5,020 5,005 0,30 

  5,020 5,003 0,34 

  5,020 5,001 0,38 

04-sep 5,020 4,999 0,42 

  5,020 4,995 0,50 

05-sep 5,020 4,992 0,56 

  5,020 4,988 0,64 

06-sep 5,020 4,985 0,70 
Fuente: Datos tomado en laboratorio de Bromatología. UNESUM.  

Elaborado por: Luciano Andrés Sánchez Álvarez 

 

En el presente cuadro, se muestra los valores promedios de la determinación  de 

humedad en la muestras de madera dejándolo a temperatura ambiental, en el mismo se 

puede ver que el contracción longitudinal se inicia en estado verde 0.20  y se estabiliza  

en 0.70 %.   

 

GRÁFICO Nº 34 

 

Fuente: Datos tomado en laboratorio de Bromatología. UNESUM.  

Elaborado por: Luciano Andrés Sánchez Álvarez 
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CUADRO Nº 35 

 
PROMEDIOS DIARIOS DE ESTABILIDAD DIMENSIONAL. CONTRACCIÓN RADIAL. AL 

AMBIENTE. GUASMO (Guazuma ulmifolia) 

FECHA 

DIMENSIÒN 

RADIAL  HÙMEDO 

(cm) 

DIMENSIÒN 

RADIAL SECO  

(cm) 

CONTRACCIÒN 

RADIAL 

(%) 

30-ago 2,980 2,963 0,57 

31-ago 2,980 2,961 0,64 

  2,980 2,959 0,70 

01-sep 2,980 2,958 0,74 

03-sep 2,980 2,957 0,77 

  2,980 2,957 0,77 

  2,980 2,956 0,81 

04-sep 2,980 2,956 0,81 

  2,980 2,955 0,84 

05-sep 2,980 2,955 0,84 

  2,980 2,954 0,87 

06-sep 2,980 2,953 0,91 
Fuente: Datos tomado en laboratorio de Bromatología. UNESUM.  

Elaborado por: Luciano Andrés Sánchez Álvarez 

 

En el presente cuadro se muestra los valores promedios de la determinación  de 

humedad en la muestra de madera dejándolo a temperatura ambiental, en el mismo se 

puede ver que la contracción radial se inicia en estado verde 0.57  y se estabiliza  en 

0.91 %. 

 

GRÁFICO Nº 35 

 
Fuente: Datos tomado en laboratorio de Bromatología. UNESUM.  

Elaborado por: Luciano Andrés Sánchez Álvarez 
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CUADRO Nº 36 
PROMEDIOS DIARIOS DE ESTABILIDAD DIMENSIONAL. CONTRACCIÓN TANGENCIAL 

AL AMBIENTE. GUASMO (Guazuma ulmifolia) 

FECHA 

DIMENSIÓN 

TANGENCIAL  

HÚMEDO. 

(cm) 

DIMENSIÒN 

TANGENCIAL  

SECO  

(cm) 

CONTRACCIÓN 

TANGENCIAL 

(%) 

30-ago 2,910 2,897 0,45 

31-ago 2,910 2,895 0,52 

  2,910 2,893 0,58 

01-sep 2,910 2,891 0,65 

03-sep 2,910 2,889 0,72 

  2,910 2,888 0,76 

  2,910 2,887 0,79 

04-sep 2,910 2,886 0,82 

  2,910 2,885 0,86 

05-sep 2,910 2,884 0,89 

  2,910 2,883 0,93 

06-sep 2,910 2,881 1,00 
Fuente: Datos tomado en laboratorio de Bromatología. UNESUM.  

Elaborado por: Luciano Andrés Sánchez Álvarez 

 

En el cuadro, se muestra los valores promedios de la determinación  de humedad en la 

muestra de madera por el método dejándolo a temperatura, en el mismo se puede ver 

que la contracción  tangencial  se inicia en 0.45  y se estabiliza  en 1.00 %. 

 

GRÁFICO Nº 36 

 

 
Fuente: Datos tomado en laboratorio de Bromatología. UNESUM.  

Elaborado por: Luciano Andrés Sánchez Álvarez 
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CUADRO Nº 37 

PROMEDIOS DIARIOS DE ESTABILIDAD DIMENSIONAL. CONTRACCIÓN 

LONGITUDINAL. ALBURA.SAMÁN (Samanea samán) 

FECHA 

TEMPERATURA 

º C 

DIMENSIÒN 

LONGITUDINAL.  

HÙMEDO. 

(cm) 

DIMENSIÒN 

LONGITUDINAL. 

SECO 

(cm) 

CONTRACCIÒN. 

LONGITUDINAL.  

(%) 

30-ago 30 4,980 4,977 0,06 

31-ago 45  4,980 4,973 0,14 

  45  4,980 4,970 0,20 

01-sep 60 4,980 4,967 0,26 

03-sep 75 4,980 4,963 0,34 

  75  4,980 4,960 0,40 

  75 4,980 4,957 0,46 

04-sep 90 4,980 4,954 0,52 

  90 4,980 4,950 0,60 

05-sep 105 4,980 4,947 0,66 

  105 4,980 4,947 0,66 

06-sep 105 4,980 4,944 0,72 
Fuente: Datos tomado en laboratorio de Bromatología. UNESUM.  

Elaborado por: Luciano Andrés Sánchez Álvarez 

 

En presente cuadro, se muestra los valores promedios de la determinación  de humedad 

en la muestra de madera por el método de la estufa, en el mismo se puede ver que la 

contracción  longitudinal se inicia en 0.06  y se estabiliza  en 0.72 %. 

 

GRÁFICO Nº 37 

 
Fuente: Datos tomado en laboratorio de Bromatología. UNESUM.  

Elaborado por: Luciano Andrés Sánchez Álvarez 
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CUADRO Nº 38 
PROMEDIOS DIARIOS DE ESTABILIDAD DIMENSIONAL. CONTRACCIÓN RADIAL. 

ALBURA. SAMÁN (Samanea samán) 

FECHA 

TEMPERATURA 

ºC 

DIMENSIÒN 

RADIAL  

HUMEDO 

(cm) 

DIMENSIÒN 

RADIAL SECO 

(cm)  

CONTRACCIÒN 

RADIAL 

(%) 

30-ago 30 3,147 3,140 0,22 

31-ago 45 3,147 3,137 0,32 

  45 3,147 3,127 0,64 

01-sep 60 3,147 3,120 0,86 

03-sep 75 3,147 3,113 1,08 

  75 3,147 3,103 1,40 

  75 3,147 3,090 1,81 

04-sep 90 3,147 3,083 2,03 

  90 3,147 3,077 2,22 

05-sep 105 3,147 3,063 2,67 

  105 3,147 3,053 2,99 

06-sep 105 3,147 3,020 4,04 
Fuente: Datos tomado en laboratorio de Bromatología. UNESUM.  

Elaborado por: Luciano Andrés Sánchez Álvarez 

 

En el presente cuadro, se muestra los valores promedios de la determinación  de 

humedad en la muestra de madera por el método de la estufa, en el mismo se puede ver 

que la contracción  radial se inicia en 0.22  y se estabiliza  en 4.04 %.  

 

GRÁFICO Nº 38 

 

Fuente: Datos tomado en laboratorio de Bromatología. UNESUM.  

Elaborado por: Luciano Andrés Sánchez Álvarez 
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CUADRO Nº 39 

 
PROMEDIOS DIARIOS DE ESTABILIDAD DIMENSIONAL. CONTRACCIÓN TANGENCIAL. 

ALBURA. SAMÁN (Samanea samán) 

FECHA 
TEMPERATURA 

º C 

DIMENSIÓN 

TANGENCIAL  

HÙMEDO. 

(cm) 

DIMENSIÓN 

TANGENCIAL 

SECO 

(cm) 

CONTRACCIÒN. 

TANGENCIAL 

(%) 

30-ago 30 3,107 3,100 0,23 

31-ago 45 3,107 3,080 0,87 

  45 3,107 3,070 1,19 

01-sep 60 3,107 3,043 2,06 

03-sep 75 3,107 3,017 2,90 

  75 3,107 2,993 3,67 

  75 3,107 2,980 4,09 

04-sep 90 3,107 2,970 4,41 

  90 3,107 2,957 4,83 

05-sep 105 3,107 2,943 5,28 

  105 3,107 2,933 5,60 

06-sep 105 3,107 2,923 5,92 
Fuente: Datos tomado en laboratorio de Bromatología. UNESUM.  

Elaborado por: Luciano Andrés Sánchez Álvarez 

 
En el presente cuadro se muestra los valores promedios de la determinación  de 

humedad en la muestra de madera por el método de la estufa, en el mismo se puede ver 

que la contracción tangencial  se inicia en 0.23  y se estabiliza  en 5.92 %.  

 

GRÁFICO Nº 39 

 
Fuente: Datos tomado en laboratorio de Bromatología. UNESUM.  

Elaborado por: Luciano Andrés Sánchez Álvarez 
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CUADRO Nº 40 

PROMEDIOS DIARIOS DE ESTABILIDAD DIMENSIONAL. CONTRACCIÓN 

LONGITUDINAL. DURAMEN. SAMÁN (Samanea samán) 

FECHA 
TEMPERATURA 

º C 

DIMENSIÒN 

LONGITUDINAL.  

HÙMEDO 

(cm) 

DIMENSIÒN 

LONGITUDINAL.  

SECO 

(cm) 

CONTRACCIÒN 

LONGITUDINAL. 

(%) 

30-ago 30 4,967 4,963 0,08 

31-ago 45 4,967 4,960 0,14 

  45 4,967 4,957 0,20 

01-sep 60 4,967 4,953 0,28 

02-sep 75 4,967 4,950 0,34 

  75 4,967 4,947 0,40 

  75 4,967 4,943 0,48 

03-sep 90 4,967 4,940 0,54 

  90 4,967 4,937 0,60 

04-sep 105 4,967 4,933 0,68 

  105 4,967 4,930 0,74 

05-sep 105 4,967 4,920 0,95 
Fuente: Datos tomado en laboratorio de Bromatología. UNESUM.  

Elaborado por: Luciano Andrés Sánchez Álvarez 

 

En el presente cuadro, se muestra los valores promedios de la determinación  de 

humedad en la muestras de madera por el método de la estufa, en el mismo se puede ver 

que la contracción  longitudinal se inicia en 0.08  y se estabiliza  en 0.95 %. 

 

GRÁFICO Nº 40 

 
Fuente: Datos tomado en laboratorio de Bromatología. UNESUM.  

Elaborado por: Luciano Andrés Sánchez Álvarez 
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CUADRO Nº 41 

PROMEDIOS DIARIOS DE ESTABILIDAD DIMENSIONAL. CONTRACCIÓN RADIAL. 

DURAMEN. SAMÁN (Samanea samán) 

FECHA 

TEMPERATURA 

 º C 

DIMENSIÓN 

RADIAL  

HÚMEDO. 

(cm) 

DIMENSIÓN 

RADIAL  

SECO 

(cm) 

CONTRACCIÒN. 

RADIAL 

(%) 

30-ago 30 3,100 3,093 0,23 

31-ago 45 3,100 3,087 0,42 

  45 3,100 3,080 0,65 

01-sep 60 3,100 3,073 0,87 

03-sep 75 3,100 3,067 1,06 

  75 3,100 3,057 1,39 

  75 3,100 3,047 1,71 

04-sep 90 3,100 3,033 2,16 

  90 3,100 3,020 2,58 

05-sep 105 3,100 3,013 2,81 

  105 3,100 3,010 2,90 

06-sep 105 3,100 3,007 3,00 
Fuente: Datos tomado en laboratorio de Bromatología. UNESUM.  

Elaborado por: Luciano Andrés Sánchez Álvarez 

 

En el presente cuadro se muestra los valores promedios de la determinación  de 

humedad en la muestra de madera por el método de la estufa, en el mismo se puede ver 

que la contracción  radial se inicia en 0.23  y se estabiliza  en 3.00 %.  

 

GRÁFICO Nº 41 

 
Fuente: Datos tomado en laboratorio de Bromatología. UNESUM.  

Elaborado por: Luciano Andrés Sánchez Álvarez 
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CUADRO Nº 42 

PROMEDIOS DIARIOS DE ESTABILIDAD DIMENSIONAL. CONTRACCIÓN LONGITUDINAL. 

TANGENCIAL. SAMÁN (Samanea samán) 

FECHA 

TEMPERATURA 

ºC 

DIMENSIÒN 

TANGENCIAL  

HÚMEDO 

(cm) 

DIMENSIÒN 

TANGENCIAL 

SECO  

(cm) 

CONTRACCIÒN. 

TANGENCIAL 

(%) 

30-ago 30 3,103 3,093 0,32 

31-ago 45 3,103 3,087 0,52 

  45 3,103 3,077 0,84 

01-sep 60 3,103 3,060 1,39 

02-sep 75 3,103 3,050 1,71 

  75 3,103 3,037 2,13 

  75 3,103 3,030 2,35 

03-sep 90 3,103 3,020 2,67 

  90 3,103 3,010 3,00 

04-sep 105 3,103 3,003 3,22 

  
105 

3,103 2,993 3,54 

05-sep 105 3,103 2,983 3,87 
Fuente: Datos tomado en laboratorio de Bromatología. UNESUM.  

Elaborado por: Luciano Andrés Sánchez Álvarez 

 

En el presente cuadro se muestra los valores promedios de la determinación  de 

humedad en la muestra de madera por el método de la estufa, en el mismo se puede ver 

que la contracción  tangencial  se inicia en 0.32  y se estabiliza  en 3.87 %.  

 

GRÁFICO Nº 42 

 
Fuente: Datos tomado en laboratorio de Bromatología. UNESUM.  

Elaborado por: Luciano Andrés Sánchez Álvarez 
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CUADRO Nº 43 
PROMEDIOS DIARIOS DE ESTABILIDAD DIMENSIONAL. CONTRACCIÓN 

LONGITUDINAL. AL AMBIENTE.  SAMÁN (Samanea samán) 

FECHA 

DIMENSIÒN 

LONGITUDINAL.  

HÙMEDO. 

(cm) 

DIMENSIÒN 

LONGITUDINAL. 

SECO 

(cm) 

CONTRACCIÒN. 

LONGITUDINAL. 

(%) 

30-ago 4,970 4,957 0,26 

31-ago 4,970 4,956 0,28 

  4,970 4,955 0,30 

01-sep 4,970 4,954 0,32 

03-sep 4,970 4,953 0,34 

  4,970 4,952 0,36 

  4,970 4,951 0,38 

04-sep 4,970 4,950 0,40 

  4,970 4,948 0,44 

05-sep 4,970 4,945 0,50 

  4,970 4,943 0,54 

06-sep 4,970 4,940 0,60 
Fuente: Datos tomado en laboratorio de Bromatología. UNESUM.  

Elaborado por: Luciano Andrés Sánchez Álvarez 

 

En el presente cuadro se muestra los valores promedios de la determinación  de la 

humedad en la muestra  de madera dejándolo al ambiente, en el mismo se puede ver que 

la contracción longitudinal se inicia en 0.26  y se estabiliza  en 0.60 %.  

 

GRÁFICO Nº 43 

 

Fuente: Datos tomado en laboratorio de Bromatología. UNESUM.  

Elaborado por: Luciano Andrés Sánchez Álvarez 
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CUADRO Nº 44 

PROMEDIOS DIARIOS DE ESTABILIDAD DIMENSIONAL. CONTRACCIÓN RADIAL. AL 

AMBIENTE.  SAMÁN (Samanea samán) 

FECHA 

DIMENSIÒN 

RADIAL  HÚMEDO. 

(cm) 

DIMENSIÒN 

RADIAL SECO 

(cm) 

CONTRACCION. 

RADIAL 

(%) 

30-ago 3,180 3,167 0,41 

31-ago 3,180 3,166 0,44 

  3,180 3,165 0,47 

01-sep 3,180 3,164 0,50 

03-sep 3,180 3,163 0,53 

  3,180 3,162 0,57 

  3,180 3,161 0,60 

04-sep 3,180 3,160 0,63 

  3,180 3,158 0,69 

05-sep 3,180 3,157 0,72 

  3,180 3,156 0,75 

06-sep 3,180 3,155 0,79 
Fuente: Datos tomado en laboratorio de Bromatología. UNESUM.  

Elaborado por: Luciano Andrés Sánchez Álvarez 

 

En el presente cuadro se muestra los valores promedios de la determinación  de 

humedad en muestras de madera dejándolo a temperatura ambiental por  para la variable 

contracción en madera de Samán  para duramen, en el mismo se puede ver que la 

contracción radial se inicia en 0.41  y se estabiliza  en 0.79 %. 
 

GRÁFICO Nº 44 

 
Fuente: Datos tomado en laboratorio de Bromatología. UNESUM.  

Elaborado por: Luciano Andrés Sánchez Álvarez 
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CUADRO Nº 45 

PROMEDIOS DIARIOS DE ESTABILIDAD DIMENSIONAL. CONTRACCIÓN TANGENCIAL 

AL AMBIENTE.  SAMÁN (Samanea samán) 

FECHA 

DIMENSIÒN 

TANGENCIAL  

HÚMEDO. 

cm 

DIMENSIÓN 

TANGENCIAL SECO 

cm 

CONTRACCIÓN  

TANGENCIAL 

% 

30-ago 3,137 3,130 0,22 

31-ago 3,137 3,129 0,26 

  3,137 3,127 0,32 

01-sep 3,137 3,125 0,38 

03-sep 3,137 3,123 0,45 

  3,137 3,121 0,51 

  3,137 3,119 0,57 

04-sep 3,137 3,116 0,67 

  3,137 3,114 0,73 

05-sep 3,137 3,112 0,80 

  3,137 3,110 0,86 

06-sep 3,137 3,109 0,89 
Fuente: Datos tomado en laboratorio de Bromatología. UNESUM.  

Elaborado por: Luciano Andrés Sánchez Álvarez 

 

En el presente cuadros se muestra los valores promedios de la determinación  de 

humedad en muestras de madera dejándolo a temperatura ambiental para la variable 

contracción en madera de Samán  para duramen, en el mismo se puede ver que la 

contracción tangencial  se inicia en 0.22 y se estabiliza en 0.89 %. 

 

GRÁFICO Nº 45 

 

Fuente: Datos tomado en laboratorio de Bromatología. UNESUM.  

Elaborado por: Luciano Andrés Sánchez Álvarez 
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X.   DISCUSIÓN. 

 

Para la mayoría de las especies, el equilibrio higroscópico está entre el 12 y 18 % de 

contenido de humedad, dependiendo del lugar donde se realiza el secado. Para obtener 

contenidos menores de humedad, debe acudirse al secado artificial para eliminar el resto 

del agua de saturación o higroscópica,  lo cual concordamos con MEJÍA, L. 2007, que  

de acuerdo a la investigación la especie Guachapelí y Samán se encuentran dentro de 

este parámetro tanto en albura como en duramen, no así la especie de guasmo  se 

encuentra con un contenido de humedad más alto. 

 

Según Fernández Rodríguez  2002, manifiesta en el cuadro de su autoría que el peso 

específico o densidad media se encuentra en el Grupo III. Entre 0,41 a 0,60 g/cm3 y que 

la densidad o peso específico Alta  en el grupo IV.  0,61   a 0,75 g/cm3, lo cual 

coincidimos con este autor porque en  la investigación las especies guachapelí  y samán 

se encuentran en el  rango de densidad media y el guasmo en  densidad alta. 

 

Según la COPANT  s.f., en el cuadro de su autoría  el peso específico o densidad media 

se encuentra en la clase mediana entre 0,51 a 0,71g/cm3, lo cual coincidimos con este 

autor porque en  la investigación las especies guachapelí,  samán  y guasmo se 

encuentran en este rango de densidad media, tanto la albura como el duramen. 

 

DUDEK 1989,  manifiesta que el contenido de humedad de una madera influye mucho 

en su peso; a la vez que afecta otras propiedades físicas  como el peso específico y   la 

contracción o hinchamiento de sus dimensiones y de a acuerdo con los resultados 

obtenidos en la tres especies estudiadas,  la especie Guazuma ulmifolia es la especie  

que experimentó mayormente la contracción tangencial tanto en albura como en 

duramen.  

 

Panshin. 1999, indica que la estructura anatómica es la razón básica de la contracción e 

hinchamiento, principalmente a la estructura de la pared celular y en parte a la presencia 

de radios que dificultan la variación en el sentido radial, Dichas variaciones 
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dimensiónales que normalmente ocurren son valores distintos en las diferentes 

direcciones de crecimiento de árbol, de acuerdo al cuadro de contracciones volumétricas 

el rango bajo muy estable es menor de 10 %,  media está entre 10,1 a 13 %. Lo cual 

aceptamos que la especie guachapelí y samán se encuentran la albura en el rango medio 

y el duramen en rango alto, la especie de guasmo se encuentra en la clasificación alta, 

mayor del 13 % o muy inestable en albura y duramen. 
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XI. CONCLUSION  Y RECOMENDACION. 

 

10.1. Conclusiones. 

 

El Componente de estas especies fue: 

 

1.- Al analizar el comportamiento de las tres especies mediante el programa de secado 

artificial por el método de la estufa se obtuvo para albura de Guachapelí, Guasmo y 

Samán,  un  peso específico estabilizado promedio de 0.59, 0.65 y 0.55 g/cm3.cada uno  

y para duramen se estabilizo en 0.57, 0.66 y 0.51 g/cm3 cada uno y para ambiente el 

peso específico estabilizado fue  0.70, 0.85 y 0.70 g/cm
3
 cada uno respectivamente.  

 

2.- En la Determinación del contenido de humedad de las maderas por el método de la 

estufa  en la variable humedad en madera de Guachapelí, Guasmo y Samán para albura 

presenta un porcentaje de humedad relativa de  15.93, 20.37 y 18.12 %, para duramen 

presento el 17.64, 21.30 y 19.24 % de humedad relativa y para ambiente alcanzo  63.86, 

60.43 y 67.65 % de humedad relativa. La humedad se midió con un termómetro  

ambiental de 0 a 200 º C. 

 

Los valores promedios de la determinación  de humedad por el método de la estufa  

para la variable contracción en madera de Guachapeli, Guasmo y Samán, para 

duramen, presenta un contenido longitudinal de  1.07, 2.18 y 0.95 % cada uno en su 

orden. El contenido radial fue de 3.89, 7.01 y 3.00 % cada uno respectivamente y el 

contenido tangencial  se estabilizó  en 3.41, 7.80 y 3.87, % en su orden respectivamente.  

 

Los valores promedios de la determinación  de humedad en muestras de madera por el 

método de la estufa  para la variable contracción en madera de Guachapelí, Guasmo y 

Samán, para ambiente, presenta un contenido longitudinal estabilizado  en 1.27, 2.13 y 

1.21 % cada uno en su orden, el contenido radial fue de 1.88, 4.03 y 2.42 % cada uno 

respectivamente y el  contenido tangencial  se estabilizó  en 1.80, 4.71 y 2.36 %, en su 

orden respectivamente. La estrecha diferencia para albura y duramen en Guachapelí se 

debió posiblemente a las condiciones atmosféricas de la especie, el lugar donde fue 

extraída la misma.  
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3.- En la comprobación de  la estabilidad dimensional o (contracción) de las  especies en 

estudio, los valores promedios de la determinación  de humedad en muestras de madera 

por el método de la estufa  para la variable contracción en madera de Guachapelí, Guasmo 

y Samán, para albura presenta una contracción  longitudinal de 0.61, 1.81 y 0.72 cada uno 

en su orden. El contenido radial presento 6.16, 6.48 y 4.04, cada uno y el contenido en 

5.39, 7.80 y 5.92, en su orden respectivamente. 

 

10.2  Recomendaciones. 

 

1.- Utilizar las especies forestales Guachapelí, Guasmo y Samán en un programa de  

secado artificial, para la determinación de humedad, albura y duramen en otros 

laboratorios especializados para realizar  las respectivas comparaciones sobre el 

contenido de humedad. 

 

2.- En la Determinación del contenido de humedad para ambiente se debe dar más 

tiempo para su secado porque inicialmente presenta un porcentaje de merma de 

humedad relativamente pequeño.  

 

3.- Realizar evaluaciones periódicas con otras especies maderables para conocer su 

comportamiento en el secado utilizando otros métodos  de comprobación de  la 

estabilidad dimensional o (contracción) de las  especies para conocer su desarrollo y 

aplicación. 

 

Que Las especies estudiadas, tanto en albura como en duramen pertenecen por su 

dureza al rango de semidura, por lo cual recomendamos que se utilicen para realizar 

trabajos de ebanistería y carpintería, ya que están en el rango del 0.51 al 0.65 de  g/cm
3
. 
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                           PRESUPUESTO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUBROS 

UNIDAD DE 

MEDIDA CANTIDAD 

VALOR 

UNITARIO  TOTAL  

Útiles de oficina global 1 100.00 100,00 

Suministros materiales Tóner 1 120,00 120,00 

Equipo de computación Horas- uso 120 1,00 120,00 

Viáticos y movilización Subsistencia 10 10,00 100,00 

Almuerzos y refrigerios Almuerzo 10 3,00 30,00 

Compra de árboles   Unidad 6 50,00 300,00 

Elaboración de probetas Unidad 90 1,00 90,00 

Trascripción del Informe Unidad 6 30,00 180,00 

Encuaderna miento Unidad 10 10,00 100,00 

Materiales e insumos (secado) Unidad 3 20,00 60,00 

Calibrador Unidad 1 30,00 30,00 

Balanza de Precisión (Alquiler)  Unidad 1 100,00 100,00 

Estufa Unidad 1 100,00 100,00 

TOTAL 1430,00 



 
 

 CRONOGRAMA DE  ACTIVIDADES  

        ACTIVIDADES 

Año  2012 
 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 

Recopilación y revisión del material 

bibliográfico y documental  

                       

Identificación  y formulación del tema 

y Sistematización del material 

consultado 

                       

Compra y extracción de 6 árboles en 

pies más 10 jornales 

 

 

                      

Elaboración de probetas (300 

unidades) 
                       

Medición y pesadas inicial del 

material en estudio 
                       

Secado en estufa del material en 

estudio 
                       

Segunda pesada y medición del 

material en estudio 
                       

Tercera medición y pesada del 

material en estudio 
                       

Tabulación, análisis y recopilación de 

datos 
                       

 Redacción y elaboración de tesis del 

de tesis 
                       

 



 
 

  



 
 

 

 

PERPEND 

R.L.P. M.R. R.L.P. 

MUY ALTO 1.01 20 1001 1801 201 601 951 176 1201 1501 1.40 176 

ALTO 0.72 - 1.0 16 - 19 751 - 1000 1351 -  1800 151 - 200 451 - 600 751 - 950 121 - 175 801 - 1200 1001 - 1500 1.40 - 1.00 121 - 175 

MEDIANO 0.51 - 0.71 11 _ 15 501 - 750 901 - 1350 101 - 150 301 - 450 451 - 700 76 - 120 401 - 800 501 - 1000 0.99 - 0.60 86 - 120 

BAJO 0.50 - 0.36 7.6 - 10 251 - 500 401 - 900 71 - 100 201 - 300 301 - 450 36 - 75 201 - 400 251 - 500 0.59 - 0.20 41 - 85 

MUYBAJO 0.35 7.5 250 400 70 200 300 35 200 250 menos  0.20 40 

CLASIFICACIÓN DE LOS VALORES DE LAS PROPIEDADES Físicas Y MECÁNICAS PARA RESISTENCIA ESTRUCTURAL DE MADERA     

(COPANT) 

CLASE 

DENSIDAD 

BÁSICA 

gr/cm3 

CONTRACCION 

VOLUMETRICA 

% 

FLEXIÓNESTATICA   Kg/cm2 COMPRESIÓN    Kg/cm2 

PARALELA 

DUREZA 

TENACIDAD 

mkg/cm2 

CIZALLE 

Kg/cm2   E.L.P. M.R. M.O.E. LADOS EXTREMOS 



 
 

FORMATO DE TOMA DE DATOS  

N° CONTENIDO  DE HUMEDAD CONTRACCION PESO ESPECIFICO 

 ALBURA DURAMEN AMBIENTE ALBURA DURAMEN AMBIENTE ALBURA DURAMEN AMBIENTE 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

11          

12          

13          

14          

15          

SUMA          

PROMEDIO          



 
 

 

 
Tala de árbol de guachapelí para llevar al taller y obtener las probetas 

Talado de otra especie  para extraer la probeta 



 
 

 

Cepillado de tira obtenida de la madera para extraer la probeta 

Muestra de la  provecha  de 3x3x5, marcando el lado  radial tangencial longitudinal 



 
 

Pesando la probeta en estado  verde por primera vez 

Pesando la probeta por primera vez recién salida de la estufa a 30º 



 
 

 

 

Estufa previamente caliente 

Colocación de  la probeta a 90º 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Estabilizando las probetas a 103º 

Pesando nuevamente la probeta 



 
 

 

Midiendo la probeta para ver que tanto sean contraído la tangencial, radial, 

longitudinal y peso 

Obtención de las 3 especies  guachapelí, Guamo, samán con todo el proceso 

adecuado  y unas realizadas al proceso del ambiente 



 

Lugar de la 

investigación 
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