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Resumen 

 

El recurso forestal posee múltiples propiedades, entre ellas las propiedades físicas, 

químicas y mecánicas de la madera, la madera recién cortada está sometida a estas 

propiedades como la higroscopicidad, la cual permite que la madera gane o pierda 

humedad según el lugar donde se encuentre, otra propiedad física es la contracción la 

cual permite que la madera contraiga su fibra o se expanda según el medio ambiente en 

el cual se está utilizando la misma. La presente investigación se llevó a efecto en el 

laboratorio de Bromatología de la Universidad Estatal del Sur de Manabí cuyo tema 

“Influencia del contenido de humedad sobre las propiedades densidad y contracción de 

tres especies forestales” cuyos objetivos fueron determinar el contenido de humedad, 

contracción total y densidad o peso específico de las especies Prosopis pallida, Tectona 

grandis, Centrlobium ochroxylum. Se utilizaron 54 probetas, 18 de corte transversal y 

36 de corte longitudinal según las normas inglesas A.S.T.M.D. 143-4. La especie que 

alcanzo el mayor contenido de humedad fue Tectona grandis con 78 ,05% de la sección 

transversal y la sección longitudinal la especie Tectona grandis con 94,52 %.  La 

contracción total en la sección transversal fue la especie Centrlobium ochroxylum 

alcanzando el mayor porcentaje con 14 %, en la sección longitudinal fue Prosopis 

pallida con 24,4 %. La densidad básica obtenida del Prosopis pallida fue de 0,98 

gr/cm3, Tectona grandis 0,54 gr/cm3, y Centrlobium ochroxylum fue de 0,52 gr/cm3. 

 

Palabras clave: Contenido de humedad, Contracción, Peso específico o Densidad, 

Especies forestales, Probetas. 
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Abstract 

The forest resource has multiple properties, including the physical, chemical and 

mechanical properties of wood, freshly cut wood is subjected to these properties such as 

hygroscopicity, which allows the wood to gain or lose moisture depending on where it 

is located. Material, another physical property is the contraction which allows the wood 

to contract its fiber or expand according to the environment in which it is being used. 

The present investigation was carried out in the Bromatology laboratory of the State 

University of the South of Manabí whose theme Determination of physical properties 

and their incidence in moisture content, density or specific weight and contraction of 

three forest species; whose objectives were determine the moisture content, total 

contraction and specific density or weight of the species Prosopis pallida, Tectona 

grandis, Centrlobium ochroxylum. 54 specimens were used, 18 of cross-section and 36 

of longitudinal cut according to COPANT 460 standards. The species that reached the 

highest moisture content was Tectona grandis with 78,05% of the cross section and the 

longitudinal section the species Tectona grandis with 94,52%. The total contraction in 

the cross section was the Centrlobium ochroxylum species reaching the highest 

percentage with 14%, in the longitudinal section it was Prosopis pallida with 24,4%. 

The basic density obtained from Prosopis pallida was 0,98 gr / cm3, Tectona grandis 

0,54 gr / cm3, and Centrlobium ochroxylum was 0,52 gr / cm3 

 

Key words: Moisture content, Contraction, Specific gravity or Density, Forest 

species, Probetas. 
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1. Introducción 

La madera fue el primer material empleado por el hombre para realizar actividades 

de supervivencia debido a sus características físicas, como la facilidad de conformación, 

bajo peso específico, apariencia agradable, etc., estas propiedades, han dado a la madera 

un campo de aplicación variado, que depende de su diferenciación individual, que hace 

que cada especie tenga un comportamiento distinto, en función de la cual tendrá diferentes 

usos (Umerez, 2015).  

Esta heterogeneidad de la madera se refleja en sus propiedades físicas y es causa de 

algunos de sus defectos y también sus ventajas, por lo cual resulta necesario conocer estas 

características para poder asegurar la resistencia que cada especie tendrá a las 

especificaciones que será sometida.  

Las variables humedad, densidad y contracción de la madera son las primeras 

propiedades en ser relacionadas con las características físicas permitiendo así además de 

comparar resultados realizados por distintos investigadores, pues este tipo de estudios 

permite conocer más a detalle el comportamiento de la madera ante los diferentes usos 

(Juela, 2015). 

En el presente estudio se busca la Influencia del contenido de humedad sobre las 

propiedades física densidad y contracción de tres especies forestales: Prosopis pallida, 

Tectona grandis, Centrlobium ochroxylum, por lo tanto, se realizarán ensayos en los tres 

planos de corte (tangencial, radial y longitudinal), las muestras extraídas fueron 

analizadas en el Laboratorio de Bromatología de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí. 
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1.1. Objetivos 

1.1.1. Objetivo general 

Determinar la influencia del contenido de humedad sobre las propiedades físicas, 

densidad y contracción de tres especies forestales: Prosopis pallida, Tectona grandis y 

Centrlobium ochroxylum. 

1.1.2. Objetivos específicos 

✓ Determinar el contenido de humedad de las especies Prosopis pallida, Tectona 

grandis, Centrlobium ochroxylum. 

✓ Calcular la densidad de las especies objeto del presente estudio. 

✓ Evaluar la contracción, radial, tangencial, transversal y total de las especies 

investigadas. 

1.2. Objeto de estudio y campo de acción 

1.2.1. Objeto de estudio 

Influencia del contenido de humedad sobre las propiedades físicas.  

1.2.2. Campo de acción 

Influencia del contenido de humedad sobre las propiedades físicas densidad y 

contracción de las especies forestales Prosopis pallida, Tectona grandis y Centrlobium 

ochroxylum. 

1.3. Pregunta de investigación  

¿Cómo influye el contenido de humedad sobre las propiedades densidad y contracción 

de tres especies forestales: Prosopis pallida, Tectona grandis y Centrlobium 

ochroxylum? 

1.4. Alcance de la investigación 

La investigación tuvo un alcance descriptivo. 

1.5. Hipótesis de la investigación 

El contenido de humedad influye sobre las propiedades físicas de las especies 

forestales objeto del presente estudio. 
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2. Marco Referencial 

2.1. Especies forestales a estudiar  

2.1.1. Prosopis pallida H. et Bonpl. ex Willd. 

Es un árbol de hasta 18 m de alto, o arbustos de 3 a 4 m, con tronco de 40 a 80 cm 

de diámetro, que a edad avanzada puede tener 2 m. Las ramas más gruesas se bifurcan 

desde los 10 cm sobre el suelo hasta 150 cm. Presenta espinas divaricadas, una sola en 

cada nudo de 1 a 4 cm de longitud. A veces hay ramas con espinas y sin ellas en la 

misma planta. Las especies de algarrobo que habitan en la costa ecuatoriana, presentan 

ramas de tipo ascendente y colgante o decumbente, que pueden llegar hasta el suelo 

(Flor, 2013). 

2.1.2. Tectona grandis L. f. 

Tectona grandis es la especie de madera tropical más plantada en el mundo. Se 

estima que 74% del total de las plantaciones de maderas duras en el mundo son de teca, 

con aproximadamente una superficie de 5 819 000 ha, esta especie es cultivada hace 

más de 150 años en 50 países, dentro y fuera de su área de distribución natural (Blanco, 

2014). 

La teca ha sido reconocida como una madera de alta calidad debido a sus excelentes 

propiedades, convirtiéndose en una de las más valiosas del mundo junto al cedro 

(Cedrela odorata) y la caoba (Swietenia macrophylla). Sus propiedades, principalmente 

para el duramen, incluyen: combinación de bajo peso específico con resistencia, 

durabilidad natural, estabilidad dimensional, facilidad de trabajar con herramientas, 

resistencia a termitas, hongos, químicos, además de su belleza. La madera de teca 

presenta alta demanda para usos específicos, como construcción y revestimiento de 

embarcaciones, fabricación de muebles y objetos lujosos (Bhat, 1998). 

2.1.3. Centrolobium ochroxylum Rose ex Rudd, J.Wash 

Árbol semicaducifolio de hasta 25 m de altura y 60-80 cm de DAP. Fuste recto 

hasta 5-6 m, luego se ramifica fuertemente, corteza blanquecina casi lisa. La copa es 

regular muy frondosa. Hojas compuestas, pinnadas, foliolos grandes de 8-10 cm, 

elípticos, envés cubierto de pequeñas glándulas anaranjadas. Flores de color amarillas-

anaranjadas (similar a flores de arveja), cáliz de cinco sépalos de color verde, corola de 

cinco pétalos de color amarillento, agrupadas en una inflorescencia en panícula 

terminal. Fruto una sámara, espinosa, esférica con un ala grande y con varias semillas, 
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color verde cuando está tierno y café cuando está maduro, se reproduce por semilla con 

mucha facilidad (Aguirre, 2012). 

2.2. Descripción botánica de las especies en estudio 

2.2.1. Centrolobium ochroxylum 

Es un árbol perennifolio, estatura mediana a alta y puede alcanzar hasta 30 metros 

de alto. Tiene una base recta y una copa globosa. Su corteza externa es color marrón 

claro. Sus ramas con densa pubescencia oscura, peciolos pubescentes, hojas alternas. 

2.2.1.1. Taxonomía 

• Familia: Fabaceae  

• Nombre científico: centrolobium ochroxylum 

• Nombre común: Amarillo de Guayaquil  

• Género: Centrolobium  

• Especie: C. ochroxylum  

2.2.2. Tectona grandis 

La Teca es un árbol de hoja caduca de gran tamaño con una copa redondeada y, 

cuando crece en condiciones favorables, un fuste cilíndrico alto y limpio de más de 

25 m. A menudo, en la base del árbol aparecen contrafuertes (ensanchamientos en la 

base producidos por una hinchazón exagerada de las raíces) y a veces es acanalado 

(presenta depresiones y abultamientos irregulares en el fuste). Las hojas son elípticas 

u aovadas y de una longitud de 30 a 60 cm. 

2.2.2.1. Taxonomía 

• Familia: Verbenaceae 

• Nombre Científico: Tectona grandis Linn F. 

• Nombre Común: Teca 

• Género: Tectona  

• Especie: T. grandis 
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2.2.3. Prosopis pallida 

 Es un árbol espinoso muy invasor, alcanza 10m de altura, su dura madera se una 

para hacer muebles, la corteza sirve para curtir cueros, la resina de su tronco se usa para 

teñir, tiene alta capacidad de infestación con renovables, pues es una plana muy exitosa 

en propagarse invasivamente, debido a su habilidad se reproducirse de dos maneras ya 

que produce grandes cantidades de semillas muy livianas, de fácil dispersión, y se clona 

produciendo muchas plantas renovales, compitiendo contra las plantas cercanas al 

imponerles su sombra, sobrevive muy bien a la extrema sequedad, debido a sus 

extremadamente largas raíces. 

2.2.3.1. Taxonomía 

• Familia: Fabaceae  

• Nombre científico: Prosopis pallida 

• Nombre común: Algarrobo   

• Género: Prosopis  

• Especie: P. pallida 

2.3. Investigación explicativa  

Las investigaciones descriptivas y correlacionales constituyen una mera descripción 

de algunos fenómenos, para lo que se centran en la medición de una o más variables 

dependientes en alguna población o muestra. La investigación explicativa, en cambio, 

va más allá tratando de encontrar una explicación del fenómeno en cuestión, para lo 

cual busca establecer, de manera confiable, la naturaleza de la relación entre uno o más 

efectos o variables dependientes y una o más causas o variables independientes. Así 

entonces, este tipo de investigación va más allá de la simple descripción de la relación 

entre conceptos, estando dirigido a indagar las causas de los fenómenos, es decir, 

intentan explicar por qué ocurren, o, si se quiere, por qué dos o más variables están 

relacionadas. No es lo mismo decir que ocupación y preferencia política están 

relacionadas, a explicar por qué lo están en términos de un vínculo causa-efecto. Las 

investigaciones explicativas son más estructuradas que las anteriores, y proporcionan 

además un 'sentido de entendimiento' del fenómeno en estudio, es decir, procuran 

entenderlo a partir de sus causas y no a partir de una mera correlación estadística 

verificada con otras variables (Cazau, 2006). 
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2.4. Investigación descriptiva  

La investigación descriptiva opera cuando se requiere delinear las características 

específicas descubiertas por las investigaciones exploratorias. Esta descripción podría 

realizarse usando métodos cualitativos y, en un estado superior de descripción, usando 

métodos cuantitativos. Estos últimos tienen como función esencial medir (de la forma 

más precisa posible) las características, propiedades, dimensiones o componentes 

descubiertos en las investigaciones exploratorias; de esta manera, los estudios 

exploratorios se interesan por descubrir, mientras que las investigaciones descriptivas, 

en última instancia, se interesan en medir con la mayor precisión posible. (Diaz & 

Calzadilla, 2015) 

2.5. La estufa de laboratorio 

La estufa de laboratorio es un instrumento que se usa para esterilizar y secar los 

envases de vidrio o de metal que se utilizan en el trabajo de laboratorio. Con su uso, es 

posible eliminar toda la humedad de los envases cualquiera sea su tipo de elaboración, 

ya que es una cámara que posee una temperatura más elevada que la temperatura 

ambiente (Padron , 2019). 

2.6. Propiedades físicas de la madera  

Las propiedades físicas de la madera dependen del árbol, ya que como todo ser 

viviente crece y se desarrolla en distintos climas y tipos de terreno; que pueden ser 

terrenos secos, húmedos, lugares cálidos o fríos, es decir, que el lugar donde se 

desarrolla el árbol, determina sus propiedades físicas y mecánicas (Pan , Medina, & 

Ruiz, 2016) destacan las siguientes: 

2.6.1. Peso específico aparente 

Es la relación entre el peso de la madera y su volumen, en todos los casos debe 

aclararse el contenido de humedad. 

2.6.2. Humedad  

Se refiere al contenido de agua de la madera que se presenta bajo tres formas: 

Libre-imbibición- constitución, el contenido de humedad influye sobre las propiedades 

físicas y mecánicas de la madera. 
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2.6.3. Contracción de la madera 

Responde a las variaciones de humedad relativa del ambiente, presentando cambios 

en sus dimensiones: se hincha o contrae de acuerdo con la ganancia o pérdida de 

humedad, y son expresados en porcentaje del cambio dimensional respecto a la 

dimensión original (antes de que el cambio ocurra). La madera es un material 

anisotrópico, o sea, que sus propiedades varían de acuerdo a la dirección en que se 

consideren, en la madera esas direcciones son la longitudinal o paralela al grano, la 

radial o paralela a los radios y la tangencial o tangente a los anillos de crecimiento 

(Córdoba, 2005).  

En la madera las contracciones e hinchamientos se manifiestan en magnitud 

diferente en esas direcciones; siendo mayores en la dirección tangencial que en la radial 

y esta, a su vez, mayor que la longitudinal. Por lo tanto, la madera no solamente se verá 

expuesta a una disminución o incremento de su volumen (o en sus dimensiones), sino 

que también sufrirá distorsiones en su forma (Fierro & Asintimba, 2019). 

 Los valores promedios de contracción total para madera normal de la mayoría de 

las especies comerciales, se encuentran dentro de los siguientes ámbitos:  

✓ Longitudinal: 0,1 - 0,3%.  

✓ Radial: 2,0 - 8,0%. ·  

✓ Tangencial: 3,5- 17,0%.  

Los valores de contracción que presenta una especie de madera en particular nos 

permiten especificar la” sobredimensión” necesaria para que la pieza, después del 

secado, tenga las dimensiones requeridas. Como también, calcular cuánto se “moverá” 

la madera puesta en servicio si sufre cambios en su contenido de humedad. Los efectos 

de la contracción o hinchamiento no se pueden eliminar, pero sí se pueden controlar y 

minimizar por medio de procedimientos apropiados de secado. Este control también se 

debe realizar durante la etapa de almacenamiento de madera seca, durante su acarreo y 

procesamiento, ya que las expansiones (hinchamiento) pueden ser tan dañinas por sus 

efectos como las contracciones (Cardoso, Cagno, Cárdenas, & Gatto, 2011). 
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2.6.4. Contracción radial, tangencial, volumétrica y coeficiente diferencial 

(CT/CR) 

Las contracciones se determinaron con el método de la norma D 143-94 "Método de 

prueba para probetas de madera libre de defectos" (ASTM, 2000). La contracción 

volumétrica se consideró en dos condiciones de humedad: normal, desde condición 

verde al 12%, y total, desde condición verde a condición anhidra (estufa por 24 h a 103 

°C). La cuantificación de la contracción normal y total en la dirección radial, tangencial 

y volumétrica se hizo con la siguiente ecuación, de acuerdo con (Muñoz & Moreno, 

2013). 

Ecuación 1.-Contracción radial, tangencial, volumétrica y coeficiente diferencial (CT/CR) 

Dónde: [1] 

%𝐶 =
Dch − Do

Do
∗ 100 

 

%C: Coeficiente de contracción radial, tangencial volumétrica, según sea el caso. 

DCH: Dimensión considerada a un % CH especifico (para el caso de contracción 

normales de condición verde a 12% y para contracciones totales de verde a condición 

anhidra). 

Do: Dimensión considerada en estado anhidro (estufa a 103 °C por 24h).  

2.6.5. Contenido de humedad de la madera 

La madera es un material higroscópico lo que significa que tiene la capacidad de 

absorber o ceder humedad del ambiente que la rodea, hasta que la cantidad de agua en la 

madera este en equilibrio con las condiciones ambientales: Temperatura y humedad 

relativa (Contreras, 2017). 

El agua presente en la madera o en un producto de madera, se expresa como el 

contenido de humedad, convencionalmente, el contenido de humedad (CH) se define 

como la relación porcentual del peso del agua contenida en la madera, respecto al peso 

seco (libre de humedad) de la madera:                                                                         [2] 

 Ecuación 2.- Contenido de humedad de la madera 
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𝐶𝐻 =
𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎

𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜 𝑎𝑙 ℎ𝑜𝑟𝑛𝑜
 𝑥 100 

El agua puede encontrarse en la madera en tres formas diferentes:  

• Agua Libre (Llenando las cavidades celulares)  

• Agua Higroscópica (impregnando las cavidades celulares)  

• Agua de Constitución (Integrante de la pared celular en combinaciones químicas).  

Los dos primeros tipos de agua (agua libre y agua higroscópica) se encuentran en el 

interior de las cavidades celulares ya sea llenando o impregnando las mismas, por lo que 

son de fácil y rápida eliminación; en tanto que el tercer tipo de agua (agua de 

constitución) por ser parte integrante de la pared celular es de difícil eliminación 

produciendo cambios evidentes de la madera cuando ésta es eliminada. Por lo tanto, se 

puede entender que en el proceso de secado existen dos etapas bien definidas, en donde 

la primera etapa llega hasta eliminar el agua libre y la segunda cuando se elimina el 

agua de constitución (Contreras, 2017). 

2.6.6. Método gravimétrico o por diferencia de peso 

De una pieza de madera se corta una muestra e inmediatamente se pesa para obtener 

el peso inicial (P ¡), luego se coloca en un horno a una temperatura máxima de 105 

grados Celsius hasta que se obtenga peso constante de la muestra, el que será el peso 

seco al horno o peso final (Po), para calcular el contenido de humedad se aplica la 

siguiente ecuación:                                                                                                [3] 

Ecuación 3.- Contenido de humedad. 

𝐶𝐻 =
𝑃𝑖−𝑃𝑜

𝑃𝑜
 𝑥 100,  (Córdoba, 2005). 

 

2.6.7. Densidad de la madera   

La densidad básica (peso seco entre volumen húmedo) es un variable intrínseca de 

la madera que describe la cuarta dimensión del arbolado, esta variable se emplea para 

estimar la biomasa de árboles y rodales forestales por medio de ecuaciones físicas o 
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empíricas. Es también necesaria para estimar los contenidos de varios elementos 

biogeoquímicos que se encuentran en las plantas (Silva & Navar, 2012).  

2.6.8. Densidad básica  

Es la relación existente entre el peso y el volumen de la madera medido en estado 

anhidro y saturado, respectivamente, normalmente, esta propiedad es utilizada como 

indicador de calidad de las plantaciones forestales y de los procesos de transformación 

industrial, debido a que es relativamente fácil de determinar, se relaciona 

adecuadamente con otras propiedades de la madera y con calidad del producto final 

(Ríos, Acuña, & Cancino, 2017 ). 

Tradicionalmente, la densidad de la madera es determinada en laboratorio 

utilizando el método exacto de desplazamiento volumétrico, otra técnica capaz de 

proporcionar una medida exacta y precisa de la variación de la densidad de la madera es 

la densitometría de rayos X, sin embargo, a pesar que ambos métodos son exactos, 

precisos y confiables, poseen un elevado costo, ya que requieren de la utilización de 

equipos de laboratorio sofisticados y del uso de intensivo de tiempo y mano de obra 

(Barría, Sandoval, & Rojas, 2017). 

Es la relación entre la masa de la madera seca al horno y su volumen en estado 

saturado, se expresa en g/cm3. La densidad básica es utilizada para la clasificación de la 

madera según su peso (Cisneros, 2007).                                                                [4] 

Ecuación 4.- Densidad Basica. 

Densidad básica g/cm3) = peso al horno / volumen saturado (Mendoza, 2000) 

Por lo general las maderas de mayor densidad son más durables que las maderas 

livianas. Las maderas densas son más difíciles para ser trabajadas, secada e inmunizadas 

(Cisneros, 2007). 

Es la relación entre la masa de la madera seca al horno y su volumen en estado 

saturado, se expresa en g/cm³. La densidad básica es utilizada para la clasificación de 

las maderas según su peso. Densidad básica (g/cm3)= Peso al horno / Volumen saturado 

Existe una relación directa de la densidad con las propiedades mecánicas, a mayor 

densidad mayor resistencia.. (Puertas & Espinoza Linaris, 2013) 
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Tabla 1.- Calificación de la densidad básica 

Propiedad física Rango Calificación 

Densidad Básica 

Menor de 0.30 g/cm3 Muy baja (MB) 

De 0.30 a 0.40 g/cm3 Baja (B) 

De 0.41 a 0.60 g/cm3 Media (M) 

De 0.61 a 0.75 g/cm3 Alta (A) 

Mas de 0.75 g/cm3 Muy alta (MA) 

(Cisneros, 2007). 

 

Las maderas de densidad alta presentan generalmente células con volumen pequeño 

y pared celular gruesa. Lo contrario se presenta para las maderas livianas, en donde por 

lo general las células presentas muchos espacios porosos y presentan buenas 

características acústica y aislantes (Cisneros, 2007). 

Descripción del ensayo: para la realización del presente trabajo se utilizó un árbol 

el mismo que se llevó al aserradero para realizar los cortes anatómicos de la madera 

utilizando las normas. 

A.S.T.M.D. 143-4 (normas inglesas) (Recalde, 2015), que tienen las siguientes 

medidas:  

• Para el corte tangencial  3 cm de ancho 

• Para el corte radial 3 cm de ancho 

• Para el corte transversal 10 cm de largo 

2.6.9. Densidad anhidra  

Densidad anhidra (cuerpo que no contiene agua): relación entre la masa y el 

volumen de la madera en el estado anhidra.                                                     [5] 

Ecuación 5.- Densidad anhidra. 

𝐷𝐴 = 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑛ℎ𝑖𝑑𝑟𝑎 =  
𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑎 𝑎𝑙 ℎ𝑜𝑟𝑛𝑜

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑠𝑒𝑐𝑜 𝑎𝑙 ℎ𝑜𝑟𝑛𝑜
=

𝑚𝑜

𝑉𝑜
 

En la investigación de productos forestales, la relación masa-volumen se da 

mediante la proporción entre la masa seca al horno (anhidra) y el volumen a un 
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contenido de humedad específico. Siendo este el precedente, se precisa, a continuación, 

los tipos de densidad relativa (Aguilar, 2014).         

Ecuación 6.- Densidad relativa anhidra 

𝐷𝑅𝐴 = 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑎𝑛ℎ𝑖𝑑𝑟𝑎 =  
𝑚𝑜

𝑉𝑜∗𝐷𝑎
         [6] 

Ecuación 7.- 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 

𝐷𝑅𝑁 = 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 =  
𝑚𝑜

𝑉12%∗𝐷𝑎
      [7] 

Ecuación 8.- Densidad relativa básica 

𝐷𝑅𝐵 = 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑖𝑐𝑎 =  
𝑚𝑜

𝑉30%∗𝐷𝑎
        [8] 

De las ecuaciones anteriores se deduce; primero que la densidad relativa disminuye, 

cuando el contenido de humedad aumenta, debido a que el volumen aumenta, siendo el 

límite el 30% de humedad (Punto de saturación de las fibras). En este punto el 

fenómeno de hinchazón cesa y el volumen deja de aumentar. Segundo que la densidad 

relativa básica (DRB) es el mínimo valor que puede alcanzar la densidad relativa, 

debido a que el volumen va a ser menor para humedades menores de 12% y a partir de 

la densidad relativa básica el valor de densidad relativa permanecerá constante para 

valores humedades mayores al 30%. 

2.6.10. Densidad verde 

Densidad verde es la que posee la madera en la planta viva, que se puede considerar 

que se halla con su máximo volumen. Esta forma se utiliza principalmente para los 

cálculos de transporte de troncos hasta los sitios de elaboración (Mata, 2015). 

2.7. Secado de madera  

El proceso de secado de la madera consiste en la eliminación del exceso de agua 

que ésta contiene, es de vital importancia prestar atención a una serie de defectos que se 

pueden presentar durante el proceso, como el estrés, cementación, colapso, grietas, 

decoloración, los cuales deprecian el valor de la madera como producto estructural (Gil, 

2013). 

Al cortar el árbol se inicia la eliminación de forma natural del agua en la madera, 

primero se evapora la humedad de las partes superficiales y luego se remueve el agua de 
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su interior para reemplazar la que ya fue eliminada, durante la remoción del agua, la 

madera puede sufrir cambios no deseados en su forma y color o ser atacada por hongos 

e insectos. Si estos defectos no pueden ser controlados es posible que la madera se 

convierta en material no apropiado para los diversos usos a que podría destinarse, ya 

que la aparición de defectos como grietas, rajaduras y deformaciones, limita 

considerablemente sus aplicaciones (Gil, 2013) 

2.7.1. Tipos de secado de la madera 

Existen dos formas de secar la madera: La primera es el secado natural o al aire 

libre, en donde el agua que contiene la madera se evapora en forma natural, y la segunda 

es el secado artificial mediante el empleo de equipos e instalaciones adecuados 

conocidos como hornos o secadores de madera, en donde se elimina el agua controlando 

parámetros como temperatura, humedad, y ventilación (Hidalgo, 2013). 

2.7.1.1. Secado natural 

Secado natural es el más elemental de los procesos de secado en donde se expone la 

madera al ambiente circundante y el agua que contiene la madera se elimina mediante 

evaporación en forma natural merced a la temperatura, humedad y circulación del aire 

del medio ambiente. Este método en todo momento depende de las condiciones 

climáticas y ambientales del lugar donde se lleva a cabo el secado. 

2.7.1.2. Secado artificial 

Consiste en elimina el agua mediante el control de la temperatura, humedad y 

ventilación. El secado artificial se lo realiza al interior de secadores convencionales que 

constan de una cámara de secado en donde, por el uso de equipos adecuados, se 

incrementa la temperatura interior calentando el aire, mediante el uso de ventiladores se 

hace circular el aire caliente a través de la pila de madera con lo cual se calienta la 

madera y debido a un gradiente de temperatura se produce el secado (FAO, 2019).  

El proceso de secado artificial, debe garantizar el cumplimiento de características 

químicas y físicas específicas, por ejemplo, un contenido de humedad definido, no debe 

causar daños a la madera, al mismo tiempo de impedir el ataque de hongos y algunos 

insectos xilófagos (FAO, 2019).  
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El secado artificial permite obtener diferentes niveles de contenido de humedad 

según sea los requerimientos del producto final que se ha de fabricar, así en la tabla 

inferior se presentan algunos valores expresados en porcentaje de contenido de 

humedad para maderas utilizadas en diferentes usos (FAO, 2019).  

2.7.1.3. Etapas del Proceso de secado artificial: 

(Muñoz F. , 2018) indica que cuando se seca madera en secadores convencionales 

existen etapas en el proceso de secado, que son aplicables a todas las especies de 

madera y estas son:  

2.7.1.4. Etapa de calentamiento 

En esta etapa se debe cumplir dos objetivos, el primero es alcanzar las condiciones 

de temperatura y humedad relativa del aire dentro de la cámara de secado y el segundo 

es homogenizar la temperatura de toda la carga de madera, así como homogenizar el 

contenido de humedad inicial de la carga de madera.  

2.7.1.5. Etapa de secado 

En esta etapa se tiene como objetivos alcanzar el contenido de humedad establecido 

en el menor tiempo posible y obtener el contenido final homogéneo en toda la carga y 

menor cantidad de defectos. 

2.7.1.6. Etapa de Post – secado: En esta etapa se realizan tres tratamientos:  

1) Tratamiento de Igualación en donde el objetivo es homogenizar el contenido de 

humedad de toda la madera que componen la carga. Este tratamiento se inicia 

cuando la tabla más seca tiene 2% de contenido de humedad menos que el 

contenido de humedad final deseado y termina cuando la tabla más húmeda 

alcanza el contenido de humedad final deseado. El contenido de humedad de 

equilibrio deberá ser igual al contenido de humedad de la tabla más seca.  

2) Tratamiento de Acondicionamiento que tiene dos objetivos, reducir o eliminar 

las tensiones de secado entre la superficie y el interior de la pieza y homogeniza 

el contenido de humedad en el espesor de la pieza.  

3) Tratamiento de enfriamiento en donde una vez finalizado el secado y realizados 

los tratamientos anteriores, es conveniente enfriar la madera dentro de la cámara 

para evitar el riesgo del re establecimiento de las tensiones de secado.  
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2.8. Influencia del contenido de humedad en las propiedades físicas 

La heterogeneidad inherente a la madera como tejido leñoso explica la variabilidad 

de sus propiedades, la calidad de la madera varia porque en ella influyen numerosos 

factores, tanto genéticos como ambientales y sistemáticos, por ello es importante 

conocer las propiedades físicas de la madera para poder utilizar la madera correctamente 

(Roldan, 2014).  

La madera es un material higroscópico, por lo tanto, en cada ambiente le 

corresponde un grado de humedad, esta puesta en servicio deberá tener la humedad lo 

más parecido a la humedad de equilibrio higroscópico correspondiente a las condiciones 

higrotérmicas ambientales, siempre que el proceso de fabricación lo permita. 

La madera es un material natural, porosos, heterogéneo y anisotrópico, por lo tanto, 

presenta un comportamiento físico mecánico diferente en sus distintas direcciones, al 

absorber la humedad puede provocar aumento de volumen, o también contrariamente 

puede perder la humedad produciendo una contracción, merma, hasta equilibrarse con la 

humedad de su entorno (Reátegui, 2019).  

 Esta variación en sus dimensiones, solo tienen lugar cuando su contenido de 

humedad se encuentra debajo del punto de saturación de la pared celular, esto sucede 

cuando no hay agua libre, relacionándose en la práctica con el coeficiente de 

contracción lineal (dirección longitudinal, tangencial o radial), expresando la variación 

de las dimensiones en la dirección considerada para una variación de un grado de 

humedad. 

 Cuando la humedad baja la madera empieza a contraerse, caso contrario cuando la 

humedad de la madera aumenta hasta alcanzar el punto de saturación de la pared celular 

la madera adquiere un volumen máximo, que no varía ante sucesivos aumentos de 

humedad, cuando la madera se transforma en el proceso de secado causa la diferencia 

entre la contracción radial y la tangencial. Sin embargo, la contracción volumétrica, 

expresa el máximo cambio en volumen que puede sufrir una pieza de madera, es decir, 

el cambio que se produce cuando la pieza pasa a estar saturada de humedad a estar 

completamente seca, quedando en sí sin humedad (Bermejo, 2019). 

 Los ciclos sucesivos de humidificación y secado de madera dan lugar a 

hinchazones y mermas cada vez menos acusadas, pues la madera no llega nunca a 
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estabilizarse porque su humedad y dimensiones cambian ante los cambios ambientales, 

durante la absorción, la madera necesita mayor humedad relativa en el aire para alcanzar 

los valores de humedad a los que llega durante la desorción. 

 Estos movimientos en la madera por la humedad pueden suponer problemas 

directos para la seguridad de la estructura, dando lugar a tensiones, desajustes o 

holguras en los puntos de unión, así como pueden provocar la aparición de fendas de 

secado, las cuales disminuyen la calidad de la pieza y pueden favorecer el ataque de 

organismos bióticos, causando problemas en la calidad de la madera. 

Un ejemplo claro de este último caso es porque por la presencia de humedad suelen 

aparecer los hongos, estos aunque no puede penetrar más allá de la superficie de la 

madera, por lo que no supone un daño desde el punto de vista de la resistencia de la 

madera, no obstante, las esporas que dispersan hongos deben considerarse seriamente 

pues pueden llegar a afectar su resistencia (Wood, 2019). 

2.8.Protocolo de campo para la selección y colección de muestras para la 

caracterización anatomica y de propiedades fisicas, mecánicas, químicas y 

tecnologicas de la madera. 

Trozado del fuste  

El trozado del fuste para la obtención de probetas para los ensayos de las  propiedades 

físicas, mecánicas, químicas y tecnológicas de la madera, inclusive para obtener material 

para estudios anatómicos de la madera, se recomienda seguir el siguiente esquema de 

trozado. (Tomado de la Norma  ISO 4471 – 1982) (Gráfico 01). El esquema de trozado 

del fuste permitirá la toma de muestras por niveles longitudinales del fuste.   Las trozas 

obtenidas serán marcadas convenientemente en forma indeleble, para su fácil 

identificación, recomendándose utilizar un sistema adecuado. Luego se registrarán todos 

los datos relacionados con la troza en una ficha de campo (ficha 2). Ejemplo  de código 

de una troza: 
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2.9. Resultados de investigaciones de las especies estudiadas. 

2.9.1. Prosopis pallida 

Al término del ensayo la albura obtuvo una pérdida de humedad de 40,36%, el 

duramen 35,27% a una temperatura de 100 °C.   

  Los promedios de contracción en los cortes fueron: el corte transversal se con 

5,20%, el corte radial de 4,64% y el corte tangencial de 5,42% en albura y duramen,  

El promedio de densidad del ensayo entre la albura y duramen mostro 0,93 g/cm3 de 

la especie mencionada a una temperatura de 100 °C, (Verny, 2018) 

2.9.2 Tectona grandis 

Al término del ensayo la albura obtuvo una pérdida de humedad de 48%, el duramen 

51% a una temperatura de 40 °C.   

  Los promedios de contracción en los cortes fueron: el corte transversal se con 6,2%, 

el corte radial de 2,2% y el corte tangencial de 3,9% en albura y duramen,  

El promedio de densidad del ensayo entre la albura y duramen mostro 0,54 g/cm3 de 

la especie mencionada a una temperatura de 100 °C,  (Blanco, 2014) 

La madera de teca presento una densidad anhidra de 0,56 g/cm3 valor que lo ubica 

en el grupo de las maderas medianamente pesada (Betancur , Salgado, Herrera, & Mejia 

Mesa, 2015)  

2.9.3 Centrlobium ochroxylum  

Al término del ensayo la albura obtuvo una pérdida de humedad de 36%, el 

duramen 35 % a una temperatura de 40 °C.   

  Los promedios de contracción en los cortes fueron: el corte transversal de 7%, el 

corte radial de 4% y el corte tangencial de 2% en albura y duramen,  

El promedio de densidad del ensayo entre la albura y duramen mostro 0,68 g/cm3 

de la especie mencionada a una temperatura de 40 °C, (Villacis, 2014) 

 

 

 



  19 

 

 

 

3. Materiales y métodos 

3.1.Métodos 

3.1.1. Población  

La población fueron tres arboles Prosopis pallida, Tectona grandis, Centrlobium 

ochroxylum; y la muestra 54 probetas de las especies mencionadas. 

3.1.2. Tipo de investigación  

No experimental (Descriptiva y explicativa) 

3.1.3. Proceso metodológico de la investigación  

Las muestras de la especie forestal Prosopis pallida, se obtuvieron del bosque semi 

húmedo de la comuna Chial, La Via Chade, la especie Tectona grandis, se obtuvieron 

en la comuna el anegado del cantón Jipijapa y la especie Centrlobium ochroxylum se 

obtuvo en la parroquia Noboa del cantón 24 de Mayo. Una vez  talados o tumbado a 50 

cm del suelo  los árboles de las especies mencionadas se realizó la división de los 

mismos sacando 2 probetas de la sección superior, 2 probetas de la sección media y 2 

probetas en la sección inferior de cada una de las especies investigadas  dando un total 

de 18 probetas para el respectivo análisis en la sección transversal ; de la misma manera 

se realizó la confección de las probetas para la sección longitudinal extrayendo 4 

probetas de la sección superior, 4 para la sección media y 4 para la sección inferior de 

los arboles dando un total de las 36 probetas de las especies mencionadas,  las mismas 

que fueron enumeradas y marcadas según el corte tangencial, radial y transversal para 

que no haya equivocación al momento que fueron medidas y pesadas. 

 

3.1.3.1.Realización del contenido de humedad. 

Para realizar las probetas se utilizaron las herramientas sierra, cinta métrica, 

lijadora, pulidora, cepillador en el taller de ebanistería del Sr Rodolfo Regalado de la 

ciudad Jipijapa.  

Para determinar el contenido de humedad se realizaron las probetas de acuerdo a los 

cortes anatómicos (tangencial, radial, transversal), de dimensiones (10cm×3cm×3cm) de 

las especies estudiadas en esta investigación según las normas A.S.T.M.D.143-4, 

(Recalde 2015), en el laboratorio de bromatología de la Universidad Estatal del Sur de 
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Manabí antes de introducir las muestras en la estufa posteriormente fueron pesadas en la 

balanza digital de precisión Sartorius. luego se procedió a colocarlas en la estufa de 

secado Sheldon Manufacturing 131012 a una temperatura inicial de 30 ° C llegando a 

una temperatura final de 110 ° C para el cálculo del contenido de humedad de utilizo la 

formula número 3, (Contreras 2015). 

Tabla 2.- Cronograma de sacado para la determinación de las propiedades físicas. 

Número Fecha ° C 

1 1/7/2019 30 

2 2/7/2019 40 

3 3/7/2019 50 

4 4/7/2019 60 

5 5/7/2019 70 

6 6/7/2019 80 

7 7/7/2019 90 

8 8/7/2019 100 

9 9/7/2019 110 

 

3.1.3.2. Realización de la densidad o peso específico 

Para calcular la densidad o peso específico se utilizaron las 18 probetas de cada una 

de las especies mencionadas en esta investigación utilizando una balanza electrónica 

Sartorius para el cálculo del peso y un calibrador pie de rey (Vernier) para medir las 

dimensiones transversal, radial y tangencial en el sentido transversal y longitudinal. 

Una vez recopilado los datos se realizó la tabulación para obtener los resultados 

aplicando las fórmulas de densidad números 6,7y 8 según (Aguilar 2014). 

3.1.3.3.Realización de las contracciones (transversal, radial y tangencial) 

Las contracciones de la madera (transversal, radial y tangencial) fueron 

determinadas según la elaboración de las probetas en el sentido transversal y 

longitudinal, las cuales se revisaron y se midieron las dimensiones transversal, radial y 

tangencial con el calibrador de pies de rey antes de ingresarlas a la estufa, comprobando 

que no tenían deformaciones ni agrietamientos, obtenidos los datos se procedió a 

aplicando la fórmula 1 según (Muñoz y Moreira 2013). 
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4. Resultados 

4.1. Determinación del contenido de humedad de las secciones transversal y 

longitudinal de las especies investigadas. 

Tabla 3.- Contenido de Humedad Sección Transversal 

Especies Contenido de 

Humedad (%) 

Prosopis pallida. 53,71 

Tectona grandis. 78,05 

Centrlobium 

ochroxylum. 

15,78 

 

Tabla 4.- Contenido de Humedad Sección Longitudinal 

Especies Contenido de 

Humedad (%) 

Prosopis pallida. 47,77 

Tectona grandis. 94,52 

Centrlobium 

ochroxylum. 

15,49 

 

Podemos observar que en la sección longitudinal y transversal la especie con menor 

porcentaje de contenido de humedad fue Centrlobium ochroxylum y de mayor 

porcentaje Tectona grandis. 

 

4.2. Evaluación de la contracción sección transversal, longitudinal y total de las 

especies investigada.   

Tabla 5.- Contracción: Sección Transversal 

Especies 
Contracción 

Trans (%) 

Contracción 

Radial (%) 

Contracción 

Tang (%) 

Contracción 

Total (%) 

Prosopis 

pallida. 
4,6 2,7 3,8 11,1 

Tectona 

grandis. 
6,9 3,1 2 12 

Centrlobium 

ochroxylum. 
4 7,5 2,5 14 
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Tabla 6.- Contracción: Sección Longitudinal 

Especies Contracción 

Trans (%) 

Contracción 

Radial (%) 

Contracción 

Tang (%) 

Contracción 

Total (%) 

Prosopis 

pallida. 

0,8 4,8 6,6 12,2 

Tectona 

grandis. 

1 4,4 6,3 11,7 

Centrlobium 

ochroxylum. 

0,9 5,5 8 14,4 

 

De acuerdo a las tablas de la sección transversal y longitudinal observamos que la 

especie con mayor porcentaje de contracción fue Centrlobium ochroxylum y la de menor 

porcentaje Tectona grandis en la sección longitudinal y Prosopis pallida en la sección 

transversal. 

4.3. Cálculo de la densidad de las especies investigadas. 

Tabla 7.- Densidad: Sección transversal 

Especies 
Densidad 

Básica (gr/cm3) 

Densidad 

Anhidra (gr/cm3) 

Densidad 

Verde (gr/cm3) 

Prosopis pallida. 0,98 0,91 1,50 

Tectona grandis. 0,54 0,61 0,96 

Centrlobium 

ochroxylum. 
0,52 0,61 0,61 

 

Tabla 8.- Densidad: Sección longitudinal 

Especies Densidad 

Básica 

(gr/cm3) 

Densidad 

Anhidra (gr/cm3) 

Densidad 

Verde (gr/cm3) 

Prosopis pallida. 0,82 0,93 1,25 

Tectona grandis. 0,57 0,64 1,10 

Centrlobium 

ochroxylum. 

0,58 0,57 0,67 

 

 

En la sección transversal y longitudinal la especie de mayor promedio de densidad 

fue Prosopis pallida y la de menor promedio Centrlobium ochroxylum y Tectona 

grandis en las dos secciones. 
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5. Discusión 

 

5.1.1. Prosopis pallida 

De acuerdo a los resultados de esta investigación la especie Prosopis pallida 

alcanzó un contenido de humedad de 47, 77 % en la sección longitudinal, no concuerda 

con Verny (2018), donde demuestra que la misma especie alcanzó un contenido de 

humedad de 40,36%.  

El porcentaje de contracción alcanzada en este ensayo de la especie Prosopis 

pallida fueron transversal 0,8%, radial 4,8% y tangencial 6,6%, no concuerda con 

Verny (2018), que obtuvo en el corte trasversal 5,20% en el corte radial 4,64 %y en el 

corte tangencial 5,42 se debe talvez porque esta especie fue extraída en la comunidad 

Chial de la parroquia 24 de Mayo. 

El promedio de la densidad anhidra de la especie Prosopis pallida fue 0,93 gr/cm3, 

concuerda con Verny (2018), que obtuvo la misma densidad anhidra en la misma 

especie. 

 

5.1.2. Prosopis pallida  

El porcentaje del contenido de humedad de la especie Tectona grandis en la 

presente investigación fue de 94,52 % no concuerda con el resultado de Blanco (2014), 

que obtuvo un 51%. 

Según los promedios de contracción de esta investigación la especie Tectona 

grandis obtuvo en el corte transversal 1 %, el corte radial 4,4% y en el corte tangencial 

6,3%, no coincide con los promedios de Blanco (2014), que fueron en el corte 

transversal con 6,2%, el corte radial de 2,2% y el corte tangencial de 3,9%. 

La madera Tectona grandis de esta investigación obtuvo un promedio de densidad 

anhidra de 0,64 g/cm3, no coincide con Betancur (2015), que obtuvo un promedio de 

densidad anhidra de 0,56 g/cm3. 
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5.1.3. Centrlobium ochroxylum  

El porcentaje de contenido de humedad de la especie Centrlobium ochroxylum fue 

de 15,49 % no concuerda con Villacís (2014), que obtuvo un 35% de porcentaje. 

Los promedios de contracción de la especie Centrlobium ochroxylum. En esta 

investigación en los cortes fueron: Corte transversal 0,9%, corte radial 5,5% y en el 

corte tangencial 8% no concuerda con Villacís (2014), que obtuvo en el corte 

transversal 7%, en el corte radial 4% y en el corte tangencial 2%.  

La especie Centrlobium ochroxylum en este ensayo alcanzo un promedio de densidad 

anhidra de 0,57 gr/cm3, no coincidiendo con Villacís (2014), que tiene un promedio de 

0,68 gr/cm3. 

Según la calificación de la densidad básica de Linares (2013), la densidad de 

Prosopis pallida es de 0,82 gr/cm3, y esta está calificada muy alta, la especie Tectona 

grandis y Centrlobium ochroxylum su densidad es de (0,57 gr/cm3y 0,58 gr/cm3) 

respectivamente, la califica como mediana.   
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6. Conclusiones 

 

• Se pudo determinar que tanto en la sección longitudinal y transversal la especie que 

alcanzo el menor porcentaje de contenido de humedad fue la especie Centrlobium 

ochroxylum y la que alcanzo el mayor porcentaje en las dos secciones fue Tectona 

grandis. 

 

• Las contracciones evaluadas de acuerdo a las tablas de los resultados de la sección 

transversal y longitudinal se determinaron que la de mayor porcentaje de contracción 

total se encontró en la especie Centrlobium ochroxylum; en lo que se refiere la 

contracción total de menor porcentaje en la sección longitudinal Tectona grandis y 

Prosopis pallida en la sección transversal. 

 

• Los cálculos originados de la densidad anhidra del resultado en la sección transversal 

y longitudinal la especie de mayor promedio fue Prosopis pallida y la de menor 

promedio Centrlobium ochroxylum en las dos secciones. 

 

• Se pudo comprobar que la hipótesis establecida en esta investigación, “el contenido 

de humedad influye sobres las propiedades físicas de las especies forestales  

investigadas”. Estas  si tienen influencias sobre las propiedades de contracción y  

densidad o peso específico. 
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7. Recomendaciones 

• Que se realicen estudios de contenido de humedad de otras especies del bosque seco 

tropical para realizar comparaciones tanto en la sección transversal como 

longitudinal. 

 

• Con los datos obtenidos de esta investigación de las densidades básicas, verde y 

anhidra sirvan como base para otros futuros estudios que realicen los futuros 

profesionales de carrera ingeniería Forestal. 

 

• Que la especie Prosopis pallida por ser la especie de menor contracción sea utilizada 

correctamente en los trabajos de ebanistería y carpintería para darle un mayor valor 

económico y de esa manera se ayudaría en lo económico de las comunidades del 

bosque seco tropical origen de esta especie. 
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8. Anexos 

Anexo 1.- Croquis de campo de la investigación, Laboratorio de Bromatología de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí Jipijapa.  
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 Anexo 2.- Fotografías  

Foto1.- Probetas listas para el ensayo. 

 

 

 

 

 

 

 

Foto2.- Medición de las probetas antes de proceder al secado. 
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Foto 3.- Proceso de secado en estufa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Foto 4.- Determinación del peso de las probetas   
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Foto5.- Revisión de informe de la investigación con el tutor.   
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Anexo 3.- Cálculo del contenido de humedad en la sección longitudinal de la especie 

Prosopis pallida. 

 

Anexo 4.- Cálculo del contenido de humedad en la sección longitudinal de la especie Tectona 

grandis. 

Grado 30 °C 40 °C 50 °C 60 °C 70 °C 80 °C 90 °C 100 °C 110 °C 

Fechas 1-jul 2-jul 3-jul 4-jul 5-jul 6-jul 7-jul 8-jul 9-jul 
 

71,55 72,42 79,47 84,78 88,21 89,01 91,97 92,06 93,20  
71,49 72,78 79,23 83,70 87,19 88,07 91,83 92,03 93,00  
66,63 67,96 73,70 78,87 82,09 82,64 86,12 86,24 87,62  
70,74 71,73 78,74 83,32 87,48 88,01 91,10 91,33 92,99  
66,39 67,47 74,73 79,71 83,03 83,82 87,47 87,63 89,01  
64,33 65,54 72,57 78,55 81,06 82,07 85,24 85,65 86,75  
67,67 68,84 78,27 83,98 87,69 88,82 91,16 91,31 92,63  
70,19 71,76 81,37 87,90 92,28 92,91 95,78 94,49 95,83  
72,15 73,26 83,63 89,75 94,49 94,68 95,95 96,50 97,79  
66,27 67,34 77,13 82,70 86,33 87,27 89,78 90,11 91,04 

 
73,68 75,46 86,01 90,40 95,74 96,04 97,91 98,22 99,20  
66,55 67,89 76,60 82,57 86,31 87,12 89,37 89,69 90,63 

TOTAL 416,51             
 

567,12 

PROMEDIO 69,42%             
 

94,52% 

Grados 30 °C 40 °C 50 °C 60 °C 70 °C 80 °C 90 °C 100 °C 110 °C 

Fechas 1-jul 2-jul 3-jul 4-jul 5-jul 6-jul 7-jul 8-jul 9-jul 
 

36,48 36,86 41,85 45,81 49,47 49,97 51,46 52,00 53,21 
 

32,91 33,28 37,90 42,25 45,41 46,23 47,62 48,06 49,45 
 

33,86 34,27 39,08 44,17 46,86 46,97 48,16 48,78 50,04 
 

29,87 30,18 34,17 38,25 41,41 42,34 43,42 43,95 45,23 
 

41,39 41,75 46,32 50,04 54,10 55,08 56,38 56,60 58,16 
 

39,95 0,23 3,83 2,12 2,44 0,55 0,91 0,42 0,38 
 

37,75 38,31 44,35 47,58 50,92 51,51 52,66 53,21 53,84 
 

31,35 31,90 38,59 41,56 44,90 45,29 46,16 46,83 47,15 
 

29,43 29,79 34,12 38,44 41,21 41,78 42,89 43,26 44,02 
 

33,20 33,79 38,69 41,37 45,59 46,20 47,65 48,09 48,91 
 

41,70 42,41 50,89 54,04 58,54 59,17 59,70 60,50 61,48 
 

42,30 37,90 50,92 54,15 58,51 59,12 59,54 59,84 61,38 

TOTAL 430,19 
       

573,25 

PROMEDIO 35,85% 
       

47,77% 
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Anexo 5.- Cálculo del contenido de humedad en la sección longitudinal de la especie 

Centrlobium ochroxylum 

 

Anexo 6.- Cálculo del contenido de humedad en la sección transversal de la especie 

Prosopis pallida. 

Grados 30 °C 40 °C 50 °C 60 °C 70 °C 80 °C 90 °C 100 °C 110 °C 

Fechas 1-jul 2-jul 3-jul 4-jul 5-jul 6-jul 7-jul 8-jul 9-jul 
 

37,18 37,62 44,93 48,34 51,65 51,53 52,29 52,29 53,89 
 

33,74 34,31 41,63 45,15 48,20 48,20 48,26 48,52 50,06 
 

33,17 33,71 39,68 43,56 46,06 46,81 47,72 47,82 48,91 
 

33,80 34,39 40,60 45,10 47,73 48,11 48,97 49,73 50,69 
 

40,80 41,79 52,54 55,55 56,91 57,51 58,10 59,14 59,82 
 

26,25 41,20 51,72 54,30 55,93 56,61 57,33 57,56 58,89 

TOTAL 204,94 
      

 322,25 

PROMEDIO 34,16% 
      

 53,71% 

 

 

 

Grado 30 °C 40 °C 50 °C 60 °C 70 °C 80 °C 90 °C 100 °C 110 °C 

Fechas 1-jul 2-jul 3-jul 4-jul 5-jul 6-jul 7-jul 8-jul 9-jul  
5,58 6,30 9,06 12,76 14,54 14,95 16,45 16,57 17,38  
6,31 7,05 9,73 12,91 14,60 14,84 17,07 17,25 18,12  
3,55 4,03 6,97 10,86 11,79 12,26 13,72 13,86 14,51  
3,55 4,00 6,94 10,64 11,79 12,28 13,56 13,74 14,53  
4,00 4,61 7,37 10,59 12,55 12,91 14,20 14,34 15,06  
3,58 4,18 6,78 10,28 11,83 12,28 13,80 13,89 14,67  
2,78 3,60 7,17 10,73 12,05 12,09 24,32 13,11 14,00  
3,18 3,82 7,25 11,07 12,29 12,38 13,40 13,47 14,21  
3,00 4,01 8,82 12,95 13,62 13,70 14,09 14,71 15,44  
3,42 4,91 9,04 13,30 14,40 14,40 15,16 15,16 16,23  
3,72 4,82 10,33 13,16 14,61 14,58 15,11 15,76 16,45  
2,80 3,65 8,16 12,84 12,95 13,31 13,90 14,27 15,31 

TOTAL 45,47 
       

185,93 

PROMEDIO 3,79% 
       

15,49% 
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Anexo 7.- Cálculo del contenido de humedad en la sección transversal de la especie 

Tectona grandis. 

 

Anexo 8.- Cálculo del contenido de humedad en la sección transversal de la especie 

Centrlobium ochroxylum. 

Grados 30 °C 40 °C 50 °C 60 °C 70 °C 80 °C 90 °C 100 °C 110 °C 

Fechas 1-jul 2-jul 3-jul 4-jul 5-jul 6-jul 7-jul 8-jul 9-jul 
 

4,58 6,06 10,31 13,14 13,93 20,92 21,04 22,07 22,67 
 

2,40 3,05 8,25 11,63 11,93 22,84 12,36 12,77 13,65 
 

4,34 5,03 10,18 12,95 14,17 14,20 14,55 15,06 15,76 
 

2,78 3,43 8,42 11,14 12,11 12,21 12,74 13,13 14,03 
 

3,06 3,99 8,90 11,59 12,46 12,64 13,32 13,65 14,37 
 

2,93 3,92 9,02 11,60 12,34 12,61 13,17 13,50 14,20 

TOTAL 20,08 
      

 94,69 

PROMEDIO 3,35% 
      

 15,78% 

 

 

 

 

 

 

 

Grados 30 °C 40 °C 50 °C 60 °C 70 °C 80 °C 90 °C 100 °C 110 °C 

Fechas 1-jul 2-jul 3-jul 4-jul 5-jul 6-jul 7-jul 8-jul 9-jul 
 

77,97 78,98 91,60 96,11 97,91 98,65 99,57 100,26 101,55 
 

35,55 36,35 45,61 48,52 72,20 73,00 52,16 52,23 53,53 
 

60,90 62,82 73,28 77,19 79,49 79,96 81,01 81,01 82,73 
 

39,51 40,24 48,10 53,40 55,18 55,67 56,65 56,72 57,76 
 

66,33 67,21 77,64 84,44 85,51 86,24 87,37 87,60 89,04 
 

62,15 63,47 74,53 79,36 80,64 81,48 82,16 82,33 83,71 

TOTAL 342,40 
      

 468,32 

PROMEDIO 57,07% 
      

 78,05% 
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 Anexo 9.- Cálculo de la contracción transversal en la sección longitudinal de la especie 

Prosopis pallida. 

 

Anexo 10.- Cálculo de la contracción radial en la sección longitudinal de la especie 

Prosopis pallida. 

 
Dimensión 

verde  

              Dimensión 

seca 

Grados 30 °C 40 °C 50 °C 60 °C 70 °C 80 °C 90 °C 100 °C 110 °C 

Fechas 1-jul 2-jul 3-jul 4-jul 5-jul 6-jul 7-jul 8-jul 9-jul 
 

2,7 3,8 4,2 4,6 5,8 5,8 7,7 7,7 7,7  
4,1 5,9 7,4 7,8 7,8 9,3 11,1 11,1 11,1  
0,4 0,4 0,4 1,2 1,2 0,8 4,0 4,0 4,0  
0,4 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 4,0 4,0 4,0 

  0,4 0,4 1,9 3,1 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 

  0,4 0,4 0,4 0,8 1,2 1,2 3,2 3,2 3,2 

  0,4 0,4 0,4 0,8 0,8 1,2 2,0 2,0 2,0 

  0,4 0,4 1,5 1,9 1,9 3,5 3,8 3,8 3,8 

  0,4 0,4 0,8 1,6 1,6 1,6 4,0 4,0 4,0 

  0,4 0,4 0,4 0,4 0,8 1,2 2,0 2,0 2,0 

  1,9 3,8 3,8 5,0 5,0 4,2 7,7 7,7 7,7 

  0,8 2,7 3,1 3,8 4,6 3,8 4,6 4,6 4,6 

TOTAL 12,63 
      

 58,00 

PROMEDIO 1,1% 
      

 4,8% 

 

 
Dimensión 

verde 

       
Dimensión 

seca 

Grados 30 °C 40 °C 50 °C 60 °C 70 °C 80 °C 90 °C 100 °C 110 °C 

Fechas 1-jul 2-jul 3-jul 4-jul 5-jul 6-jul 7-jul 8-jul 9-jul  
0,2 0,3 0,3 0,5 0,5 0,8 1,0 1,0 1,0  
0,3 0,3 0,4 0,8 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0  
0,2 0,2 0,4 0,4 0,5 0,9 1,0 1,0 1,0  
0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,5 0,5 0,5 0,5  
0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2  
0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,4 0,5 0,5 0,5  
0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 1,0 1,0 1,0  
0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 1,0 1,0 1,0  
0,2 0,2 0,4 0,5 0,5 0,9 1,0 1,0 1,0  
0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,5 0,5 0,5  
0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,5 0,5 0,5 0,5  
0,1 0,2 2,0 0,2 0,2 0,0 1,0 1,0 1,0 

TOTAL 1,94 
      

 9,12 

PROMEDIO 0,2% 
      

 0,8% 
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Anexo 11.- Cálculo de la contracción tangencial en la sección longitudinal de la especie 

Prosopis pallida. 

 

Anexo 12.- Cálculo de contracción transversal en la sección longitudinal de la especie T. grandis 

  Dimensión 

verde 

              Dimensión 

seca 

Grados 30 °C 40 °C 50 °C 60 °C 70 °C 80 °C 90 °C 100 °C 110 °C 

Fechas 1-jul 2-jul 3-jul 4-jul 5-jul 6-jul 7-jul 8-jul 9-jul 
 

0,7 3,0 3,0 3,7 3,7 4,4 6,3 6,3 6,3 
 

0,4 0,4 0,4 1,1 1,5 1,9 3,7 3,7 3,7 
 

0,4 1,2 2,8 4,0 4,0 4,8 8,0 8,0 8,0 
 

0,4 1,2 2,8 3,2 3,6 4,0 4,0 4,0 4,0  
7,7 7,7 8,5 9,6 9,6 10,0 11,5 11,5 11,5 

 
2,0 4,0 4,8 5,6 5,6 7,2 8,0 8,0 8,0 

 
0,4 1,2 2,8 3,6 4,0 7,2 4,8 4,8 4,8 

 
3,8 3,8 4,6 5,0 5,0 6,9 7,7 7,7 7,7  
0,4 0,4 2,0 3,6 4,0 4,0 4,8 4,8 4,8 

 
0,4 0,4 0,8 3,6 3,6 7,6 8,0 8,0 8,0 

 
0,8 0,8 1,6 2,0 2,4 2,8 4,8 4,8 4,8 

 
2,7 3,8 4,2 5,4 5,4 5,8 7,7 7,7 7,7 

TOTAL 20,14 
      

 79,28 

PROMEDIO 1,7% 
      

 6,6% 

 
Dimensión 

verde 

       
Dimensión 

seca 

Grados 30 °C 40 °C 50 °C 60 °C 70 °C 80 °C 90 °C 100 °C 110 °C 

Fechas 1-jul 2-jul 3-jul 4-jul 5-jul 6-jul 7-jul 8-jul 9-jul  
1,6 1,7 1,7 2,0 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2  
0,2 0,2 0,5 0,5 0,8 0,8 1,0 1,0 1,0  
0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 1,0 1,0 1,0  
0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,0 1,0 1,0 1,0  
0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 0,3 0,5 0,5 0,5  
0,1 0,2 0,2 0,3 0,5 0,7 1,0 1,0 1,0  
0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,4 0,0 0,0  
0,3 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8  
0,1 0,1 0,2 0,2 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4  
0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 1,2 1,2 1,2  
1,0 1,0 1,0 1,1 1,2 1,1 1,9 1,9 1,9  
0,1 0,1 0,2 0,2 0,7 1,0 1,0 1,0 1,0 

TOTAL 4,02 
      

 11,98 

PROMEDIO 0,34% 
      

 1,00% 
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Anexo 13.- Cálculo de la contracción radial en la sección longitudinal de la especie 

Tectona grandis.  

 
Dimensión 

verde 

              Dimensión 

seca 

Grados 30 °C 40 °C 50 °C 60 °C 70 °C 80 °C 90 °C 100 °C 110 °C 

Fechas 1-jul 2-jul 3-jul 4-jul 5-jul 6-jul 7-jul 8-jul 9-jul  
1,1 1,9 3,7 5,6 6,7 7,0 7,4 7,4 7,4  
3,7 4,4 4,4 5,2 5,2 5,2 7,4 7,4 7,4  
1,9 3,0 3,0 3,3 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7  
1,9 2,6 3,0 3,3 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7  
0,4 0,4 3,7 4,4 4,4 1,5 4,4 4,4 4,4  
0,4 1,4 2,2 2,2 2,9 16,7 5,8 5,8 5,8  
0,4 0,4 1,2 1,5 1,5 1,9 3,8 3,8 3,8  
0,4 0,8 0,8 0,8 1,9 3,8 3,8 3,8 3,8  
0,4 0,4 0,4 0,4 0,8 1,9 2,3 2,3 2,3  
0,4 0,4 0,8 1,1 1,1 2,3 2,7 2,7 2,7  
0,8 1,5 2,7 3,1 3,5 3,8 3,8 3,8 3,8  
0,8 1,9 2,7 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 

TOTAL 12,32              52,82 

PROMEDIO 1,0%              4,4% 

 

 Anexo 14.- Cálculo de la contracción tangencial en la sección longitudinal de la especie 

Tectona grandis. 

 
Dimencion 

verde 

              Dimencion 

seca 

Grados 30 °C 40 °C 50 °C 60 °C 70 °C 80 °C 90 °C 100 °C 110 °C 

Fechas 1-jul 2-jul 3-jul 4-jul 5-jul 6-jul 7-jul 8-jul 9-jul  
4,4 4,4 4,8 4,8 6,3 7,4 6,7 6,7 6,7  
1,5 2,2 2,6 3,3 3,3 3,7 5,6 5,6 5,6  
0,7 0,7 0,7 1,5 1,9 2,2 3,3 3,7 3,7  
1,5 1,9 2,2 3,0 3,0 3,3 3,7 3,7 3,7  
1,5 2,6 3,3 4,8 4,8 5,6 6,7 6,7 6,7  
5,4 5,8 5,8 6,2 7,6 3,3 9,4 9,4 9,4  
1,5 3,8 4,2 5,8 5,8 5,4 7,7 7,7 7,7  
5,0 6,5 7,7 7,7 8,1 7,7 8,1 8,1 8,1 

  1,1 4,2 4,2 4,6 7,3 4,2 8,0 8,0 8,0  
3,8 4,6 5,0 5,7 6,5 5,7 8,4 8,4 8,4  
1,9 2,7 3,1 3,8 3,8 2,7 3,8 3,8 3,8  
0,8 0,8 0,8 1,2 1,5 1,9 3,8 3,8 3,8 

TOTAL 29,26 
      

 75,62 

PROMEDIO 2,4% 
      

 6,3% 
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Anexo 15.- Cálculo de la contracción transversal en la sección longitudinal de la especie 

Centrlobium ochroxylum 

 
Dimension 

verde 

              Dimension 

seca 

Grados 30 °C 40 °C 50 °C 60 °C 70 °C 80 °C 90 °C 100 °C 110 °C 

Fechas 1-jul 2-jul 3-jul 4-jul 5-jul 6-jul 7-jul 8-jul 9-jul  
0,1 0,2 0,4 0,7 0,9 0,0 1,0 1,0 1,0  
0,2 0,3 0,5 0,4 0,7 0,0 1,0 1,0 1,0  
0,5 0,8 0,9 1,0 1,1 1,1 1,0 1,1 1,1  
0,2 0,4 0,6 0,7 0,9 0,0 1,0 1,0 1,0  
0,1 0,3 0,4 0,5 0,9 0,3 1,0 1,0 1,0  
0,2 0,4 0,7 0,9 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0  
0,2 0,3 0,3 0,4 0,4 0,0 0,5 0,5 0,5  
0,1 0,2 0,4 0,5 0,8 0,7 1,0 1,0 1,0  
0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 0,2 0,4 0,4 0,4  
0,1 0,1 0,2 0,2 0,5 0,5 1,0 1,0 1,0  
0,1 0,2 0,2 0,3 0,5 0,2 1,0 1,0 1,0  
0,1 0,2 0,2 0,4 0,7 0,5 1,0 1,0 1,0 

TOTAL 1,99              10,96 

PROMEDIO 0,2%              0,9% 

 

Anexo 16.- Cálculo de la contracción radial en la sección longitudinal de la especie 

Centrlobium ochroxylum. 

 
Dimensión 

verde 

       
Dimensión 

seca 

Grados 30 °C 40 °C 50 °C 60 °C 70 °C 80 °C 90 °C 100 °C 110 °C 

Fechas 1-jul 2-jul 3-jul 4-jul 5-jul 6-jul 7-jul 8-jul 9-jul  
0,4 0,7 0,7 1,5 1,5 1,9 3,7 3,7 3,7  
1,2 1,2 1,9 2,7 2,7 3,1 3,1 7,0 7,0  
0,3 0,3 0,7 1,7 2,1 2,8 3,4 3,4 3,4  
0,4 0,4 1,4 2,1 2,1 0,0 3,6 3,6 3,6  
0,3 1,0 1,7 1,7 2,4 2,4 3,4 3,4 3,4  
0,4 0,7 1,4 1,4 1,8 2,5 3,6 4,3 4,3  
5,6 14,8 14,8 15,2 15,2 17,0 16,7 17,8 17,8  
0,4 0,4 0,9 1,3 1,3 2,1 2,1 3,8 3,8  
0,7 0,7 1,1 1,9 3,0 0,7 3,7 3,7 3,7  
0,7 1,5 1,5 1,9 3,0 1,9 3,7 3,7 3,7  
1,1 1,9 2,6 3,0 3,0 3,7 4,1 4,4 4,4  
1,9 3,7 3,7 5,6 5,6 5,6 7,4 7,4 7,4 

TOTAL 13,36 
      

TOTAL 66,30 

PROMEDIO 1,1% 
      

PROMEDIO 5,5% 
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Anexo 17.-Cálculo de la contracción tangencial en la sección longitudinal de la especie 

Centrlobium ochroxylum 

 
Dimensión 

verde  

              Dimensión 

seca 

Grados 30 °C 40 °C 50 °C 60 °C 70 °C 80 °C 90 °C 100 °C 110 °C 

Fechas 1-jul 2-jul 3-jul 4-jul 5-jul 6-jul 7-jul 8-jul 9-jul  
5,6 7,8 10,0 11,1 11,1 11,5 14,8 14,8 14,8  
2,7 4,6 5,8 7,3 8,1 8,5 11,5 11,5 11,5  
3,6 2,9 3,6 3,9 3,9 4,6 3,7 4,4 3,7  
0,4 0,7 1,4 2,9 3,2 3,6 6,4 6,4 6,4  
1,7 4,1 6,2 6,2 6,9 6,9 10,3 10,3 10,3  
2,5 5,4 6,8 6,8 7,1 7,1 8,9 8,9 8,9  
1,1 3,6 3,9 5,4 5,4 6,1 7,1 8,6 8,6  
1,1 1,8 2,5 2,9 3,6 3,9 4,3 5,4 5,4  
1,9 3,7 6,3 6,7 6,7 7,4 10,4 10,4 10,4  
2,6 3,7 4,8 5,9 7,0 7,4 7,4 7,4 7,4  
0,8 0,8 1,5 1,5 1,9 3,8 3,8 4,2 4,2  
0,7 1,5 1,5 1,9 1,9 2,2 3,7 4,1 4,1 

TOTAL 24,50 
      

 95,77 

PROMEDIO 2,0% 
      

 8,0% 

 

Anexo 18.- Cálculo de la contracción transversal en la sección transversal de la especie 

Prosopis pallida 

 
Dimensión 

verde  

              Dimensión 

seca 

Grados 30 °C 40 °C 50 °C 60 °C 70 °C 80 °C 90 °C 100 °C 110 °C 

Fechas 1-jul 2-jul 3-jul 4-jul 5-jul 6-jul 7-jul 8-jul 9-jul  
1,6 2,9 3,7 2,9 2,9 3,3 6,1 6,1 6,1  
2,0 2,4 4,1 4,5 4,5 4,5 5,7 5,7 5,7  
1,6 2,0 2,0 2,8 2,8 3,2 4,0 4,0 4,0  
0,4 0,4 0,8 1,6 2,0 2,0 4,0 4,0 4,0  
2,8 3,2 3,2 2,8 3,2 3,2 4,0 4,0 4,0  
0,8 1,6 2,0 2,8 2,8 4,0 4,0 4,0 4,0 

TOTAL 9,27 
      

 27,84 

PROMEDIO 1,55% 
      

 4,6% 
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Anexo 19.- Cálculo de contracción radial en la sección transversal de la especie P. pallida. 

 
Dimensión 

verde 

       
Dimensión 

seca 

Grados 30 °C 40 °C 50 °C 60 °C 70 °C 80 °C 90 °C 100 °C 110 °C 

Fechas 1-jul 2-jul 3-jul 4-jul 5-jul 6-jul 7-jul 8-jul 9-jul  
0,8 1,6 1,6 1,6 2,0 2,4 2,4 2,4 2,4  
1,6 2,0 2,9 4,9 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1  
0,4 0,4 0,8 1,6 1,6 2,7 2,7 2,7 2,7  
0,4 0,4 0,4 0,4 1,2 4,0 4,0 4,0 4,0  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,8 0,8 

TOTAL 3,23 
      

 16,09 

PROMEDIO 0,54% 
      

 2,7% 

 

Anexo 20.- Cálculo de contracción tangencial en la sección transversal de la especie P. pallida. 

 
Dimensión 

verde  

              Dimensión 

seca 

Grados 30 °C 40 °C 50 °C 60 °C 70 °C 80 °C 90 °C 100 °C 110 °C 

Fechas 1-jul 2-jul 3-jul 4-jul 5-jul 6-jul 7-jul 8-jul 9-jul 

  0,2 2,0 3,0 3,7 4,0 3,9 4,0 4,0 4,0 

  0,2 2,2 3,0 3,8 4,0 3,9 4,0 4,0 4,0  
1,0 1,7 2,0 2,8 3,0 3,0 3,2 3,2 3,2  
1,0 1,5 2,4 2,6 2,6 2,8 3,5 3,5 3,5  
2,0 3,0 1,9 3,8 4,0 3,5 4,0 4,0 4,0  
1,0 2,0 2,0 3,1 3,2 4,0 4,0 4,0 4,0 

TOTAL 5,39 
      

 22,67 

PROMEDIO 0,90% 
      

 3,8% 

 

Anexo 21.- Cálculo de la contracción transversal en la sección transversal de la especie 

Tectona grandis.  

 
Dimensión 

verde 

       
Dimensión 

seca 

Grados 30 °C 40 °C 50 °C 60 °C 70 °C 80 °C 90 °C 100 °C 110 °C 

Fechas 1-jul 2-jul 3-jul 4-jul 5-jul 6-jul 7-jul 8-jul 9-jul  
0,4 3,8 3,8 5,0 7,7 4,6 7,7 7,7 7,7  
1,5 1,2 0,4 0,4 3,5 0,4 3,8 3,8 3,8  
1,1 1,5 1,9 1,9 3,7 1,5 3,7 3,7 3,7  
3,7 4,1 4,1 4,4 4,8 5,2 7,4 7,4 7,4  
3,7 4,4 7,4 7,4 7,4 5,9 7,4 7,4 7,4  
5,6 6,7 6,7 7,4 9,3 7,4 11,1 11,1 11,1 

TOTAL 16,00 
      

 41,17 

PROMEDIO 2,7% 
      

 6,9% 
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Anexo 22.- Cálculo de la contracción radial en la sección transversal de la especie Tectona 

grandis.  

 
Dimensión 

verde 

       
Dimensión 

seca 

Grados 30 °C 40 °C 50 °C 60 °C 70 °C 80 °C 90 °C 100 °C 110 °C 

Fechas 1-jul 2-jul 3-jul 4-jul 5-jul 6-jul 7-jul 8-jul 9-jul  
0,4 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 1,1 1,1 1,1  
1,9 4,2 4,2 5,0 7,3 4,6 7,7 7,7 7,7  
0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4  
0,4 0,7 0,4 0,4 0,4 0,7 1,9 1,9 1,9  
0,4 0,4 0,4 0,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7  
0,7 0,7 0,4 0,7 1,1 1,1 3,7 3,7 3,7 

TOTAL 4,16 
      

 18,47 

PROMEDIO 0,7% 
      

 3,1% 

 

Anexo 23.- Cálculo de la contracción tangencial en la sección transversal de la especie 

Tectona grandis.  

 
Dimensión 

verde 

       
Dimensión 

seca 

Grados 30 °C 40 °C 50 °C 60 °C 70 °C 80 °C 90 °C 100 °C 110 °C 

Fechas 1-jul 2-jul 3-jul 4-jul 5-jul 6-jul 7-jul 8-jul 9-jul  
0,1 0,2 0,5 1,1 1,2 1,4 2,0 2,0 2,0  
0,5 0,9 1,0 1,8 2,0 1,8 2,0 2,0 2,0  
0,6 0,8 1,0 1,4 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0  
1,0 1,9 2,7 2,8 3,0 3,0 3,2 3,2 3,2  
0,5 1,0 1,4 1,6 2,0 1,7 2,0 2,0 2,0  
0,1 0,2 0,2 0,2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

TOTAL 2,80 
      

 12,24 

PROMEDIO 0,5% 
      

 2,0% 
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Anexo 24.-Cálculo de contracción transversal de la especie Centrlobium ochroxylum. 

 

Anexo 25.- Cálculo de contracción radial en la sección transversal de la especie C. ochroxylum 

 
Dimensión 

verde 

       
Dimensión 

seca 

Grados 30 °C 40 °C 50 °C 60 °C 70 °C 80 °C 90 °C 100 °C 110 °C 

Fechas 1-jul 2-jul 3-jul 4-jul 5-jul 6-jul 7-jul 8-jul 9-jul  
0,8 1,2 1,6 3,2 3,6 4,0 4,0 4,0 4,0  
2,0 9,4 9,8 9,8 9,8 10,2 13,3 13,7 13,7  
4,0 7,2 7,6 7,6 7,6 7,2 8,0 8,0 8,0  
4,0 7,6 7,6 7,6 8,0 8,0 8,8 8,8 8,8  
4,0 6,0 4,8 6,4 6,0 0,0 8,0 8,0 8,0  
0,8 1,2 1,2 1,6 1,6 1,6 2,4 2,4 2,4 

TOTAL 15,55 
      

 44,89 

PROMEDIO 2,6% 
      

 7,5% 

 

Anexo 26.- Cálculo de contracción tangencial en la sección transversal de la especie 

Centrlobium ochroxylum. 

 
Dimensión 

verde 

              Dimensión 

seca 

Grados 30 °C 40 °C 50 °C 60 °C 70 °C 80 °C 90 °C 100 °C 110 °C 

Fechas 1-jul 2-jul 3-jul 4-jul 5-jul 6-jul 7-jul 8-jul 9-jul  
0,2 0,5 0,9 1,0 1,1 2,0 3,0 3,0 3,0  
0,2 0,5 0,8 1,0 1,0 1,0 2,0 3,0 3,0  
0,2 0,2 0,2 0,5 0,0 0,9 1,0 0,0 0,0  
0,2 0,4 0,5 0,7 1,0 2,0 3,0 3,0 3,0  
0,1 0,5 1,0 1,6 1,6 0,5 3,0 3,0 3,0  
0,2 0,2 0,4 0,4 0,5 0,5 3,0 3,0 3,0 

TOTAL 1,10 
      

 15,00 

PROMEDIO 0,2% 
      

 2,5% 

 

 
Dimension 

verde 

       
Dimension 

seca 

Grados 30 °C 40 °C 50 °C 60 °C 70 °C 80 °C 90 °C 100 °C 110 °C 

Fechas 1-jul 2-jul 3-jul 4-jul 5-jul 6-jul 7-jul 8-jul 9-jul  
2,1 2,6 3,4 4,3 4,3 5,5 6,4 6,4 6,4  
0,8 0,4 0,4 0,8 0,8 1,2 2,8 4,0 4,0  
0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 1,2 1,2 1,2  
0,4 0,4 0,8 0,8 0,8 0,4 1,7 1,7 1,7  
0,4 0,8 1,2 2,0 2,0 2,8 2,8 2,8 2,8  
0,8 2,0 3,2 4,0 4,0 8,0 8,0 8,0 8,0 

  TOTAL 4,96 
      

 24,13 

PROMEDIO 0,8% 
      

 4,0% 
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