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RESUMEN 

La fabricación de muebles a base de fibras vegetales utiliza como principal 

insumo las raíces de H. flexuosa, Th. bissectus y D. polyacanthos. Este trabajo 

tuvo como objetivo principal determinar las propiedades físicas y mecánicas de 

las especies productoras de fibras de especies vegetales, extraídas de los 

bosques del distrito de Jenaro Herrera. Los ensayos de las propiedades físicas 

se realizaron en el laboratorio de Anatomía de la madera de la Facultad de 

Ciencias Forestales de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana, 

lquitos y los ensayos de propiedades mecánicas en el laboratorio de 

propiedades físico-mecánicas de la Facultad de Ciencias Forestales de la 

UNALM. H. flexuosa presentó un contenido de humedad con corteza y sin 

corteza de 79% y 129%, respectivamente, densidad básica de 486 kg/m3 y 635 

kg/m3 y contracción volumétrica de 12,70% y 5,36%; Th. bissectus tuvo un 

contenido de humedad con corteza y sin corteza de 244% y 116%, 

respectivamente, densidad básica de 325 kg/m3 y 559 kg/m3 y contracción 

volumétrica de 11,70% y 5,1 O%; D. polyacanthos tuvo un contenido de 

humedad con corteza de 191%, densidad básica de 365 kg/m3
, contracción 

volumétrica de 5,1 0%; los mayores esfuerzos de flexión estática y tensión se 

dieron en H. flexuosa en muestras sin desfibrar sin corteza con 362,2 kg/cm2 y 

462,6 kg/cm2 respectivamente, y las muestras desfibradas D. polyacanthos de 

2 mm presentaron el mayor esfuerzos de tensión de 581 Kg/cm2
. H. flexuosa 

sin corteza y D. po/yacanthos de 2mm son más duras y resistentes e ideales 

para trabajos de mueblería. 

Palabras claves: Fibra vegetal, Productos diferentes a la madera, Propiedades 

físico-mecánicas, H. flexuosa, Th. bissectus, D. polyacanthos. 



l. INTRODUCCION 

En los últimos años los productos forestales no maderables están cobrando 

notable auge por que cumple un rol protagónico en la vida del poblador de la 

selva y porque genera empleo e ingresos en los pobladores de escasos recursos 

económicos pues, muchos de ellos apoyan la producción local de artesanía 

(Baluarte, 2000). 

El aprovechamiento de recursos no maderables es una opción interesante para la 

conservación y el desarrollo sostenible, y en el caso de las áreas protegidas 

representa un potencial enorme para la conectividad entre fragmentos de selva. 

Sin embargo, estas condiciones no sólo requieren de un cuidadoso manejo que 

garantice que sus ventajas económicas no lleven a la sobre-explotación del 

recurso, sino que deben estar insertos dentro de una estrategia integral, holística, 

de regulación comunitaria e ínter-comunitaria en la cual cada opción productiva 

tiene un peso ponderado. 

Uno de los productos forestales no maderables que aprovecha principalmente el 

poblador amazónico son las raíces de Heteropsis flexuosa, Thoracocarpus 

bissectus y el estípite de Desmoncus polyacanthos productoras de fibras para la 

fabricación de artesanías como muebles de sala, comedor, roperos, gabeteros, 

canastos, barriles, cielo falso, y otros. 

El uso de estas fibras es una actividad que se lleva a cabo como una fuente 

alternativas de ingresos económicos por los pobladores; de esa manera, se puede 

dejar de depender tan directamente de actividades como la extracción de los 

productos tradicionales del bosque y la agricultura, que son actividades que 
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ejercen gran presión sobre el bosque, con lo cual se lograría conservarla y 

obtener al mismo tiempo beneficios económicos. 

Un aspecto importante para que los usuarios de estas fibras vegetales puedan 

· manejarlo, aprovecharlo y procurar el uso adecuado es conociendo sus 

propiedades físicas como su densidad, contenido de humedad, contracción e 

hinchamiento, además, de sus propiedades mecánicas como su flexión estática: 

esfuerzo al límite proporcional (ELP); y su tensión paralela a las fibras. 

A pesar de ser una forma de vida de presencia común en los bosques tropicales, 

no existen estudios de propiedades físicas y mecánicas de raíces y estípites de 

productos forestales no maderables 

Esta situación hace que se justifique realizar la investigación referente a estudiar 

las propiedades físico - mecánicas de raíces y estípites de las especies H. 

flexuosa, Th. bissectus y D. polyacanthos productoras de fibras para la 

fabricación de artesanías en la Amazonia. 



11. EL PROBLEMA 

2.1. Descripción del problema 

La manufactura de muebles a partir de productos no maderables como H. 

flexuosa, Th. bissectus y D. polyacanthos, tiene enormes perspectivas en el 

mercado local, regional e internacional, las fibras son muy parecidos al ratán 

( Calamus sp.) de los bosques asiáticos por lo que esta actividad está en 

incremento; sin embargo, presenta algunas limitaciones, como la confección de 

artículos sin ningún criterio técnico (lo usan por usar). Existen pocos estudios 

sobre este tema; por tal razón es importante realizar la investigación para 

conocer sus propiedades físico-mecánicas, teniendo como materia prima las 

raíces aprovechables o maduras de alambre y cesto tamshi y también los 

estípites aprovechables de Cashavara. 

2.2. Definición del problema 

¿Existe variación entre las propiedades físicas y mecánicas de las raíces de H. 

flexuosa y Th. bissectus y el estípite de D. polyacanthos en muestras enteras y 

desfibradas? 



111. HIPÓTESIS 

3.1. Hipótesis general: 

Las propiedades físico mecánicas de las raíces de H. flexuosa, Th. bissectus y del 

estípite de D. polyacanthos, varían de acuerdo a la especie, en muestras enteras 

y en muestras desfibradas. 

3.2. Hipótesis alterna: 

Las propiedades físico mecánicas de H. flexuosa es mejor que la de Th. bissectus 

y D. polyacanthos. 

3.3. Hipótesis nula: 

No existen diferencias significativas entre las propiedades físicas y mecánicas de 

las especies y tipo de muestras 



IV. OBJETIVOS 

4.1. Objetivo General 

Determinar las propiedades físicas y mecánicas de las raíces de: H. flexuosa, Th. 

bissectus y el estípite de D. polyacanthos. 

4.2. Objetivos Específicos 

• Determinar el contenido de humedad, densidad básica y la contracción 

volumétrica, de H. flexuosa, Th. bissectus y D. po/yacanthos tanto con 

corteza y sin corteza. 

• Determinar el ELP en flexión estática y la tensión paralela a las fibras en 

muestras enteras con corteza y sin corteza de las tres especies en estudio 

y desfibradas con anchos de 2mm, 3mm, 4mm, de dos especies Th. 

bissectus y D. polyacanthos. 

• Determinar la tensión paralela a las fibras de Th. bissectus y D. 

polyacanthos en fibras de 2mm, 3m m y 4mm de ancho. 



V. VARIABLES 

5.1. Identificación de variables, indicadores e índices 

VARIABLES INDICADORES IN DICES 

• ESPECIES Propiedades físicas 

H. flexuosa • Contenido de humedad % 

Th. bissectus 

• Densidad básica kg/m3 

D. polyacanthos 

• Contracción e hinchamiento % 

Propiedades mecánicas 

• Flexión estática (ELP) kg/cm2 

• Tensión paralela a las fibras kg/cm2 



VI. MARCO TEORICO 

6.1. Descripción y características de H. flexuosa "alambre tamshi". 

Bunting (1975), menciona que es una hemiepífita secundaria que pertenece a la 

familia Araceae, nombre científico Heteropsis flexuosa (H.B.K.) Bunting, del 

género Heteropsis y la especie flexuosa, es una especie leñosa trepadora. Es 

conocido como "mamure" en Venezuela, "nibbi" en las Guayanas y "cipo titica" en 

Brasil. 

Baluarte y Del Castillo (2001 ), mencionan que es una hemiepífita con raíces 

cilíndricas largas en forma de alambres que cuelgan o están pegadas a los 

troncos de los árboles de más de 20 metros de altura en los bosques primarios. 

Son especies nativas de los bosques amazónicos clímax. Son productos no 

maderables y tienen múltiples usos y aplicaciones. 

De Matos et al. (2007), señala que H. flexuosa, es una especie de valor 

económico, productora de una fibra larga, clara, resistente y flexible, ampliamente 

empleada en la producción de cestas, móviles y otros artefactos en países como 

Brasil, Guayanas, Perú y Venezuela. Es una raíz aérea con hábito hemiepífico 

secundario, encontrada en florestas húmedas tropicales primarias. 

Comparando con otras plantas, las raíces del alambre tamshi son atractivas para 

fines económicos por el hecho de ser fuertes y también porque su epidermis y 

corteza oscura son removidos con facilidad permitiendo la confección de piezas 

resistentes. 

Medina (1959), Señala que se utiliza para la fabricación de artesanías, muebles, 

paneras, trampas para pesca y en múltiples usos. 
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Bruce (1997), menciona, las raíces aéreas fuertes y flexibles de Heteropsis, 

enteros o divididos, descortezadas son usadas en la fabricación de canastas, 

construcción de casas, mochilas, trampas de peces, artesanías y como el 

sustituto de sogas de uso múltiple. 

Alván (2001 ), dice que las H. flexuosa se utiliza para sujetar las estructuras de 

madera en las viviendas rurales. Si la raíz es muy gruesa (d > 7 mm.) se le parte 

en dos para que pueda ser flexible en el momento del amarre, si ha pasado 

mucho tiempo (más de cuatro días) de cortado, se lo remoja unos 25 minutos en 

agua antes de amarrar y así recuperar su flexibilidad. 

Chinchilla (1993), Menciona que, H. flexuosa es una especie potencial que tiene 

varios usos, generalmente es utilizada para la producción de artesanías diversas 

(entre ellas muebles en general y cestería) lo cual es de importancia por ser un 

sustituto potencial de artículos de madera la cual empieza a escasear por razones 

principalmente de tipo legal. 

Brako y Zarucchi (1993), señala que en los bosques húmedos tropicales, crecen 

entre O y 500m de altitud. Se distribuye desde Costa Rica, en Centro América, 

hasta Brasil, Perú y Bolivia en América del Sur. En el Perú, se encuentra en los 

departamentos de Amazonas, Cusca, Huánuco, Loreto, Madre de Dios, Paseo y 

San Martín. 

6.2. Descripción y características de Th. Bissectus "cesto tamshi" 

Según Ocampo (1997), Th. bissectus se ubica taxonómicamente de la siguiente 

manera: Familia: Cyclanthaceae, Género: Thoracocarpus, Especie: Thoracocarpus 

bissectus (Vell.) Harling, 
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Baluarte (1998), describe a la planta como hemiepífita monoica, crece a 15 - 20 

m de altura sobre el fuste de los árboles y palmeras de estípite largo, el tallo es 

anillado tortuoso y de consistencias blanda envuelve el tronco y ramas altas de 

los árboles hospederos. Las hojas son semejantes a palmeras espiraladas, el 

pecíolo de 25 cm de longitud, es acanalado en todo su extensión, la base de hoja 

es asimétrica. 

Baluarte y Del Castillo (2001 ), describe a la planta como un material altamente 

resistente al ataque de los hongos e insectos. Su uso es también común en el 

tejido de canastas, esteras, camas, sombreros y otros utensilios y materiales de 

pesca. Th. bissectus, dependiendo de su grosor y de las características de la 

especie, son también utilizados en la construcción de cercos para la protección 

de animales, en el armado de camas en reemplazo de somieres, en tendales 

para secar ropas y como materia prima para la fabricación de artesanías en 

diferente comunidades nativas. En zonas urbanas, el «tamshi» es también 

ampliamente utilizado para la fabricación de muebles, pues reemplaza 

perfectamente a la conocida fibra de mimbre. 

Baluarte y Del Castillo (2001 ), manifiesta que Th. bissectus son especies nativas 

de los bosques amazónicos clímax. No se encuentran en los bosques secundarios. 

Son productos no maderables del bosque y tienen múltiples usos y aplicaciones. 

En las zonas rurales, constituyen un material importante de construcción que 

reemplaza al alambre y son utilizados también como material de amarre para 

sujetar vigas, tijerales, cumbas, empanados, etc. 

Baluarte (2000), señala que la fibra vegetal de Th. bissectus juega un rol 

importante en la vida del poblador rural de la Amazonía Peruana, pues es habitual 
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su presencia en la construcción de casas, utensilios domésticos y artesanías. No 

obstante, muy pocos son conscientes de la necesidad de su preservación y 

manejo. Debido a su excesivo uso, la especie está gravemente amenazada; sin 

embargo, con un manejo adecuado, dicha especie puede contribuir a generar 

ingresos económicos y a preservar los bosques tropicales amazónicos. 

Harling (1958) y Baluarte (2000), mencionan que el Th. Bissectus es utilizado de 

muchas formas por los pobladores amazónicos rurales obteniendo de esta una 

fuente de ingreso económico. Estas raíces o fibras vegetales son utilizadas para 

la artesanía en tejidos de canastas, sombreros, esteras, camas y otros utensilios y 

materiales de pesca. 

Brako y Zarucchi (1993), señala que el Th. Bissectus es nativo de los bosques 

húmedos tropicales. Se distribuye entre O y 500 m de altitud desde Costa Rica, en 

Centro América, hasta Brasil, Perú y Bolivia en América del Sur. En el Perú, se 

encuentra en los departamentos de Amazonas, Cusca, Huánuco, Loreto, Madre 

de Dios, Paseo y San Martín. En el departamento de Loreto, habita en los 

bosques primarios de terraza alta y media de la cuenca de los ríos Nanay, Tigre, 

Napa, Marañón, Ucayali y Amazonas. 

6.3. Descripción y característica de D. polyacanthos "cashavara". 

Torres (2003), indica que la planta presenta lianas monoicas que conforma una 

mata a veces muy densa, cuyos cúmulos flexibles suben en distintas direcciones 

y alcanzan las copas del estrato medio del bosque, a través de sus hojas, 

utilizando para ello su raíz que termina en un apéndice que tiene forma de garfios 

reflexos, apoyándose para ellos en los árboles más cercanos. Estos tallos 
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estrictamente trepadores de 0.5 a 2.5 cm. de diámetro, se encuentran cubiertas 

de espinas negras. El número de tallos puede llegar hasta 105 por mata. 

Según Henderson, Galeano y Bernal (1995), se ubica taxonómicamente de la 

siguiente manera, nombre vulgar: cashavara o vara casha, nombre científico: 

Desmoncus polyacanthos Martius, Familia: Arecaceae, Genero: Desmoncus 

Khan y Moussa (1994), describe a la especie en estudio, pertenece a la familia 

Arecaceae, cuyo género y especie es Desmoncus polyacanthos Martius, 

localmente conocido como "cashavara" o "vara casha", es el único genero de 

palmas trepadoras en trópico Americano. Son lianas escandentes con espinas en 

los tallos, hojas espatas y pedúnculos y el raquis se extiende en un cono 

espinoso. El hábito de Th. bissectus se caracteriza por ser una palma trepadora, 

cuyos tallos flexibles y espinosos, posee unas modificaciones de la parte apical de 

las hojas en forma de garfio, lo utiliza como principales herramientas de agarre. 

Crece en zonas inundadles de la amazonia y en suelos entísales, requiere 

moderada iluminación aunque es posible encontrarlo en pequeños claros del 

bosque. 

Torres (2003), es una palma escandente de hábito trepador, muy espinoso, con 

tallos elongados y flexible, cuyas modificaciones de las hojuelas apicales en forma 

de garfios utilizan como principal herramienta de agarre. La especie se encuentra · 

con frecuencia en la llanura Amazónica Peruana. 

Henderson, Galeano y Bernal (1995), señala que encuentra en bosques 

inundables. Capaz de subir el dosel a más de 1 O m de altura, requiere moderada 
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iluminación, aunque las matas adultas preferentemente se encuentren en 

pequeños claros del bosque. 

Torres (2003), señala que localmente solo se aprovecha los estípites de las 

especies en la fabricación de artesanías, confección de asientos y espaldares de 

muebles. 

Khan y Moussa, (1994). Dice que D. polyacanthos se encuentran en los 

departamentos de Loreto (Maynas, Requena, Jenaro Herrera, Supay Río 

Ucayali), Madre de Dios (Tambo Pata), San Martín (Mariscal Cáceres) y Ucayali 

(Coronel Portillo). 

6.4. Formas de extracción de raíces de H. flexuosa, Th. bissectus y 

estípites de D. polyacanthos 

Baluarte y Del Castillo (2001), explican sobre la extracción de lianas epifitas 

"tamshi" que se desarrolla en terrenos de alturas y bajiales. El tamshi de altura es 

de mejor calidad por que la fibra es más fina. Esta planta trepa a cualquier 

especie de árbol, especialmente en aquellos que tienen un fuste más prominente. 

La extracción se realiza jalando la raíz y envolviéndola en rollos, luego se vuelve a 

jalar la raíz opone resistencia, se jala con fuerza hasta romperse en un segmento 

que luego es enrollado y transportado hasta el lugar de expendio. Cada rollo está 

compuesto por raíces de 20 a 30 m de longitud aproximadamente. Una carga está 

confirmada por alrededor de 1 O (diez) rollos. 

Baluarte (2000), Indica que la extracción de las raíces de Th. bissectus se realiza 

cortando su base al nivel del suelo, luego se procede a jalar con fuerza cada una 

hasta lograr que ésta se desprenda de la planta, en el suelo se retira los nudos y 
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se forma grupos de rafees con longitudes homogéneas. Este mismo 

procedimiento se repite con las otras plantas hasta formar atados que permitan su 

traslado en el bosque. Otros extractores prefieren formar rollos con las raíces 

antes de quitar los nudos 

6.4. Propiedades físicas 

6.5.1. Contenido de humedad 

La estructura de la madera almacena una importante cantidad de agua. Esta se 

encuentra como agua ligada en las paredes celulares y como agua libre, en el 

interior de las cavidades celulares. Para determinar la humedad en la madera, se 

establece una relación entre masa de agua contenida en una pieza y masa de la 

pieza anhidra, expresada en porcentaje. A este cociente se le conoce como 

contenido de humedad. Cuando· el intercambio de humedad que produce el 

medio ambiente cesa, se dice que la madera ha alcanzado un punto denominado 

humedad de equilibrio. Cuando la madera pierde agua por debajo del PSF, cada 

célula se compacta, lo que provoca mayor rigidez y resistencia de las fibras, y por 

lo tanto, un incremento de su resistencia {http://www.fao.org/do crep /x5355S 1 

x5355s05.htm, 201 0). 

Tuset {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. 
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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. 

Kollman (1959), comprobó que la humedad de equilibrio es casi constante para 

todas las maderas, y elaboró un ábaco para determinar este valor. O sea, cuando 

la madera es sometida a un ambiente saturado de humedad (100% de humedad 

relativa del aire), la humedad de equilibrio es casi constante para todas las 

maoeras, alcanzando un valor máximo de 30%. Dicha condición se produce en 

casi todas las especies cuando el agua libre ha sido entregada al ambiente, 

permaneciendo con agua sólo las paredes celulares. A este punto de humedad 

se le denomina punto de saturación de la fibra (PSF). 

Desde este punto porcentual y sobre él, la madera tiene las dimensiones de la 

madera verde. Cuando la madera tiene un contenido de humedad bajo (el punto 

de saturación de las fibras es menor al 30%), se habla de madera seca. Sin 

embargo, para ser utilizada como material de construcción, y específicamente con 

fines estructurales, el contenido de humedad debe ser inferior al 15%. 

6.5.2. Contracción e hinchamiento 
J 

Valderrama (1992), señala que la madera cambia de volumen según la humedad 

que contiene. Cuando pierde agua, se contrae o merma, siendo mínima en la 
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dirección axial o de las fibras, no pasa del 0,8 %; de 1 a 7,8 %, en dirección radial, 

y de 5 a 11 ,5 %, en la tangencial. La contracción es mayor en la albura que en el 

duramen, originando tensiones por desecación que agrietan y alabean la madera. 

El hinchamiento se produce cuando la madera absorbe humedad. La madera 

sumergida aumenta poco de volumen en sentido axial o de las fibras, y de un 2,5 

a 6 % en sentido perpendicular; pero en peso, el aumento oscila entre el 50 al 

150%. La madera aumenta de volumen hasta el punto de saturación (20 a 25 % 

de agua), y a partir de él no aumenta más de volumen, aunque siga absorbiendo 

agua. Hay que tener muy presente estas variaciones de volumen en las piezas 

que hayan de estar sometidas a oscilaciones de sequedad y humedad, dejando 

espacios necesarios para que los empujes que se produzcan no comprometan la 

estabilidad de la obra. 

Tuset (1989), 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 tomados en cuenta en su utilización. 

Aróstegui (1982), 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 



16 

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 tensiones 

causando defectos durante el secado, tales como grietas, deformaciones, entre 

otros. 

6.5.3. Densidad 

Valderrama (1992), manifiesta que la densidad de un cuerpo es el cociente 

formado por masa y volumen. En la madera, por ser higroscópica, la masa y el 

volumen varían con el contenido de humedad; por lo que resulta importante 

expresar la condición bajo la cual se obtiene la densidad. Esta es una de las 

características físicas más importantes, ya que está directamente relacionada. La 

densidad es una variable importante para determinar la resistencia de la madera. 

Esta depende de varios factores, entre los cuales se puede mencionar: 

Composición de las paredes celulares, Grosor de las paredes celulares, Tamaño 

de las porosidades, Composición de la celulosa. 

JUNAC {1989), 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. 
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6.6. Propiedades mecánicas 

Valderrama (2005), manifiesta que las propiedades mecánicas de la madera 

determinan la capacidad o aptitud para resistir fuerzas externas. Se entiende por 

fuerza externa cualquier solicitación que, actuando exteriormente, altere su 

tamaño, dimensión o la deforme. El conocimiento de las propiedades mecánicas 

de la madera se obtiene a través de la experimentación, mediante ensayos que se 

aplican al material, y que determinan los diferentes valores de esfuerzos a los que 

puede estar sometida. 

El esfuerzo que soporta un cuerpo por unidad de superficie es la llamada tensión 

unitaria. Cuando 'la carga aplicada a un cuerpo aumenta, se produce una 

deformación que se incrementa paulatinamente. Esta relación entre la carga 

aplicada y la deformación que sufre un cuerpo se puede representar gráficamente 

por una recta, hasta el punto donde se inicia el límite elástico del material 

ensayado. Si se sigue aumentando la carga, se logra la rotura del material. El . 

límite elástico se define como el esfuerzo por unidad de superficie, en que la 

deformación aumenta en mayor proporción que la carga que se aplica. 

(http://www .geocities.com/cokevilchez/madera.htm 201 0). 

La rigidez de un cuerpo se define como la propiedad que tiene para resistir la 

deformación al ser solicitado por fuerzas externas. La medida de rigidez de la 

madera se conoce como módulo de elasticidad o coeficiente de elasticidad, 

calculado por la razón entre esfuerzo por unidad de superficie y deformación por 

unidad de longitud. Cuando la carga resulta mayor a la del límite elástico, la pieza 

continúa deformándose hasta llegar a colapsar, obteniendo la tensión de rotura de 

la pieza de madera. (http://www.arghys.com/contenidos/madera

propiedades.html 201 0). 
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Pereyra et al. (2006), manifiestan que la flexión estática, es la resistencia de la 

madera a una carga puntual, aplicada en el centro de la luz, determinando la 

tensión en el límite de proporcionalidad, tensión de rotura y el módulo de 

elasticidad. Mientras que tracción paralela a las fibras, es la resistencia a una 

carga de tracción en dirección paralela a las fibras. Tracción normal a las fibras, 

es la resistencia que opone la madera a una carga de tracción en la dirección 

normal a las fibras. Según la posición del plano de falla con respecto a los anillos 

de crecimiento, se puede distinguir la tracción normal tangencial y la tracción 

normal radial. 

Aróstegui (1975), menciona que la flexión estática, es la resistencia que ofrece la 

madera a una carga que actúa sobre una viga. Tracción, acción de dos fuerzas 

paralelas en sentido opuesto, que tratan de alargar el elemento. 

Valderrama (1992), Indica que las dimensiones de las fibras (espesor, longitud y 

diámetro) intervienen en forma directa o indirecta en la resistencia mecánica, el 

mismo autor considera que las características anatómicas de la madera que se 

relacionan con la resistencia mecánica son las siguientes: Porcentaje y dimensión 

de fibras, porcentaje y dimensión de vasos, porcentaje y distribución de 

parénquima, específicamente en flexión estática. 

Valenzuela (1991) menciona que algunos de los factores principales que afectan 

las propiedades mecánicas son la densidad, existiendo una relación directa entre 

la densidad y la resistencia, a mayor densidad mayor resistencia, a si también el 

contenido de Humedad tiene gran influencia en las propiedades mecánicas. 



VIl. MARCO CONCEPTUAL 

Agua libre: Agua que ocupa los espacios intercelulares y el lumen o cavidad 

celular. (Wikipedia 2010) 

Agua higroscópica: Agua retenida por las paredes de las células: está 

comprendida entre 0% y 30% de contenido de humedad. Punto de saturación de 

las fibras es la máxima cantidad de agua que puede ser retenida por las paredes 

celulares; oscila entre 28 y 30% contenido de humedad. (Wikipedia 2010) 

Agua de constitución: Agua que está adherida a las superficies de las partículas 

sólidas por atracción molecular. Sólo puede ser eliminada por carbonización y no 

se la toma en cuenta para la determinación del contenido de humedad. 

(Wikipedia 201 O) 

Contenido de humedad: cantidad de agua presente en la madera, se expresa 

como porcentaje del peso de la madera seca o anhidra. {Valderrama 2005) 

Contracción e hinchamiento: Son los cambios volumétricos que se dan, cuando 

la madera gana o pierde humedad, es decir, cuando gana agua se hincha y 

cuando pierde se contrae. (Valderrama 2005) 

Densidad: Relación entre la masa (m) de una pieza con su volumen (v) y se le 

expresa en kg/cm3. (Wikipedia 201 O) 

Densidad básica: Expresada en gr/cm3
. Indica la relación entre el peso constante 

seco al horno y el volumen verde de la madera. {CONAM 1996) 
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Esfuerzo al límite proporcional (ELP): Es aquel punto hasta el cual el material 

tiene un comportamiento elástico, es decir, recuperará sus dimensiones originales 

al eliminar la carga aplicada. (Valderrama 1992) 

Flexión: cuando las fuerzas que actúan sobre una pieza de madera tienden a 

doblarla. Para que se produzca la flexión serán necesarias por lo menos tres 

fuerzas. (Wikipedia 201 O) 

Tensión paralela á las fibras: Es la acción de dos fuerzas opuestas, actuando 

hacia el exterior de cuerpo, en la misma dirección y sentidos opuestos tendiendo 

a separar o reventar las fibras de la madera. (Wikipedia 2010) 



VIII.. MATERIALES Y METODOS 

8.1. Lugar de ejecución 

La recolección de muestras se realizó en los bosques primarios de terraza alta, 

dentro del ámbito del Centro de Investigación de Jenaro Herrera (CIJH) del 

Instituto de Investigaciones de la Amazonia Peruana (IIAP), Ubicado en Villa 

Jenaro Herrera capital del distrito del mismo nombre, situado al Sur Oeste de la 

ciudad de lquitos, margen derecha del Río Ucayali, aguas arriba a una distancia 

aproximada de 200 km. de la ciudad de lquitos; geográficamente está ubicado en 

las siguientes coordenadas: Longitud Oeste 73° 44', Latitud Sur 4° 55'.(Fig. 7 del 

anexo) 

El estudio de las propiedades físicas se realizó en el Laboratorio de anatomía y 

tecnología de la madera, de la Facultad de Ciencias Forestales de la UNAP en 

!quitos. Y el estudio de propiedades mecánicas se realizó en el Laboratorio de 

Propiedades Físicas-Mecánicas de la Facultad de Ciencias Forestales de la 

Universidad Nacional Agraria La Malina en Lima. 

8.1.1. Accesibilidad 

• El medio de transporte para llegar a Villa Jenaro Herrera es el fluvial, 

encontrándose a 5 horas de la ciudad de lquitos en un bote deslizador de 

40HP. En motonaves de ruta partiendo lquitos, el viaje de surcada dura 

aproximadamente 12 horas y viceversa de 1 O horas aproximadamente. 

• El medio de transporte para llegar a la facultad de Ciencias Forestales 

CIEFOR Pto Almendras de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana 

(UNAP), se realiza por dos vías; una fluvial en un bote motor partiendo de la 
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ciudad de lquitos y también por vía terrestre a 45 minutos de la ciudad de 

lquitos. 

8.1.2. Clima 

El clima de la región Loreto es característico de las zonas tropicales,· es decir 

"húmedo y cálido", sin marcadas variaciones en el promedio anual de temperatura 

y sin estación seca bien definida, salvo en casos excepcionales 

Las temperaturas máximas anuales promedios están entre 35,9 y 35,8 °C, y la 

mínima entre 17,0 oc y 16,6 °C, registrándose las temperaturas más altas entre el 

primer trimestre y el último trimestre del año. La precipitación pluvial total anual 

promedio es de 2.984,9 y 2.838,6 mm/año. La humedad relativa mínima fluctúa 

entre 83,2 y 80,3% y la máxima entre 90% a 86%. (SENAMHI, 2010). 

8.2. Materiales y Equipos 

8.2.1. De campo: B9tas, Machetes, Wincha, Bolsas plásticas, GPS 

8.2.3. De laboratorio: Probetas, Cronómetro, Desecadores, Pinza, Horno de 

secado, Balanza analítica de 0.01 mg precisión, Mufla eléctrica hasta 1200°C, 

Cámara fotográfica, Prensa universal, Computadora y útiles de escritorio. 

8.3. Método 

8.3.1. Tipo de investigación 

El presente estudio para propiedades físicas es del tipo descriptivo e inferencia! y 

para propiedades mecánicas el estudio es del tipo experimental. 
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8.3.2. Población y muestra 

Población 

Se considera una población a todas las raíces de H. flexuosa y Th. bissectus así 

como también los estípites de D. polyacanthos productoras de fibras vegetales en 

la zona de Jenaro Herrera, Río Ucayali. 

Muestras 

Para determinar el contenido de humedad, Densidad básica la contracción 

volumétrica, se obtuvieron muestras de 1 O plantas por cada especie, es decir, un 

total de 200 muestras de 1 O centímetros de longitud, 4 muestras por planta con 

corteza y sin corteza, es decir 8 muestras por planta, en el caso de D. 

polyacanthos se utilizó 4 muestras con corteza, la extracción se hizo de las raíces 

aprovechable (maduro) y del estípite aprovechable (maduro). 

No 
Especies plantas Muestras por planta Total 

con corteza sin corteza 
H. flexuosa 10 4 4 80 
Th. bissectus 10 4 4 80 
D. polyacanthos 10 4 o 40 
total muestras 30 200 

Para determinar el ELP en flexión estática y la tensión paralela a las fibras, se 

obtuvieron muestras 5 raíces maduras de Th. bissectus, 4 raíces maduras de H. 

flexuosa y 4 estípites maduros de D. polyacanthos. De cada planta se obtuvieron 

6 muestras con corteza y sin corteza. Las muestras de raíces de Th. bissectus y 

estípites de D. polyacanthos, se realizaron cortes paralelos en forma de tiras de 
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las siguientes anchos: 2mm, 3mm y 4mm obteniendo 6 muestras por cada ancho 

de desfibre. 

Especies W plantas Muestras por plantas Total 

con corteza sin corteza 2m m 3m m 4mm 
H. flexuosa 4 6 6 o o o 12 

Th. bissectus · 5 6 6 6 6 6 30 

D. polyacanthos 4 6 o 6 6 6 24 

total muestras 13 66 

8.3.3. Diseño estadístico de la investigación 

Se utilizó un Diseño Completamente al Azar (DCA) para realizar el Análisis de 

Varianza (ANVA) al 0,05 de probabilidad y realizar las pruebas de significancias 

de Tukey y de medias normal unidireccional (ANOM) de las propiedades 

mecánicas de especies en estudio. A continuación se grafica el arreglo estadístico 

para los diferentes ensayos: 

Tratamientos de ELP en flexión estática: 

T1: H. flexuosa Con corteza 

T2: H. flexuosa Sin corteza 

T3: Th. bissectus Con corteza 

T4: Th. bissectus Sin corteza 

T5: D. polyacanthos Con corteza 

Tratamientos en estudio en tensión paralela a las fibras: 

T1: H. flexuosa Con corteza 

T2: H. flexuosa Sin corteza 

T3: D. polyacanthos Deshebrado 2mm 

T4: D. polyacanthos Deshebrado 3mm 

T5: D. polyacanthos Deshebrado 4mm 
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T6: D. polyacanthos Con corteza 

T7: Th. bissectus Deshebrado 2mm 

T8: Th. bissectus Deshebrado 3mm 

T9: Th. bissectus Deshebrado 4mm 

T10: Th. bissectus Con corteza 

T11: Th. bissectus Sin corteza 

8.3.4. Procedimiento 

• Ubicación del área de muestreo: el área de muestreo se ubicó en los 

bosques de localidad de Jenaro Herrera. 

• Colecta de las muestras: se colectaron muestras de raíces de H. flexuosa, Th. 

bissectus y estípites D. polyacanthos cortando las raíces y estípites en la base 

de la planta y luego enrollándolos para su transporte. 

• Elaboración de las muestras: 

Para las propiedades físicas: Se cortaron muestras de 1 O cm, utilizando una 

cuchilla o bisturí orientados en forma longitudinal tanto para H. flexuosa, Th. 

bissectus y estípites D. po/yacanthos. 

Para las propiedades mecánicas: Para ELP en flexión estática se prepararon 

muestras enteras (con corteza y sin corteza) de una longitud de 6 cm y para 

tensión paralela a las fibras desfibrados de la raíz de Th. bisecctus y estípites 

de D. po/yacanthos en anchos de 2mm, 3mm, 4mm y para H. flexuosa solo en 

raíz entera (con corteza y sin corteza) con una longitud de 51 cm. 

• Ensayos de propiedades físicas: 

Contenido de humedad: se registró el peso húmedo en balanza analítica; 

Para obtener el peso seco, las muestras fueron sometidas a desecación calor 
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en una estufa, cada 24 horas se fue graduando la temperatura hasta obtener el 

peso seco constante. El secado en estufa se inició con una temperatura de 

40°C, al día siguiente se pesó y se subió la temperatura a 60°C, se realizó el 

mismo procedimiento para 80°C, el peso de la muestra fue constante en 1 00°C. 

Se reemplazó en la formula siguiente (VALDERRAMA, 2005): 

Donde: 

CH= 

Ph = 

Psh = 

CH % = Ph - Psh x 1 00 

Psh 

Contenido de humedad, en porcentaje 

Peso húmedo, en g. 

Peso seco al horno, en g. 

Densidad básica: se registró la longitud de las muestras y utilizando el vernier o 

pie de rey se midieron los diámetros para obtener el volumen húmedo. Para 

obtener el peso seco, se realizó el mismo procedimiento que se hizo para la 

obtención del contenido de humedad. Los datos obtenidos se reemplazó en la 

siguiente formula (VALDERRAMA, 2005): 

Dónde: 

Db = Psh 

Vh 

Db = densidad básica, en kg/m3
. 

Ps = Peso seco al horno, en kg 

Vh = Volumen húmedo de la muestra, en m3 
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Contracción volumétrica: se encontraron los volúmenes inicial y final de las 

muestras midiendo los diámetros y longitudes húmedas y secas para esto 

utilizamos un vernier o pie de rey y lo reemplazamos en la siguiente formula 

(VALDERRAMA, 2005): 

Dónde: 

CV = Vi - Vf x 1 00 

Vf 

CV= Contracción volumétrica, en porcentaje 

Vi = Volumen inicial, en cm3 

Vf =Volumen final, en cm3 

• Ensayos de propiedades mecánicas: 

No existen pruebas estandarizadas que permitan valorar las propiedades 

mecánicas de raíces y estípites de poco diámetro, como es el caso de H. 

flexuosa, Th. bissectus y D. polyacanthos, es por ello que se realizaron los 

ensayos según la metodología propuesta por MUÑOZ y CARPIO {1995) en 

estudios de tallos de Bayal (Oesmoncus sp.) y ratán (Ca/amus sp.); que adecuó la 

norma ASTM D - 143 (Métodos estándares de prueba para especí menes 

pequeños de madera), en lo que se refiere a pruebas de flexión estática y tensión 

paralela a las fibras, por ser las que mejor representan las condiciones de trabajo 

de artículos terminados. 

En las determinaciones mecánicas se siguieron en lo posible lo señalado por 

normas ASTM D-143 "Método estándar de prueba para especímenes pequeños 
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de madera" (2000). Las adecuaciones estuvieron en función a las características 

del material. Las pruebas experimentales se hicieron en material desfibrado de 2, 

3 y 4 mm de ancho y en material entero con y sin corteza.(ver anexo 8) 

)- Flexión estática: 

La evaluación del esfuerzo al límite proporcional en flexión estática de las 

muestras de raíces de H. flexuosa, Th. bissectus y estípites de D. polyacanthos se 

realizaron en forma natural, de la misma manera como provienen del bosque (raíz 

aérea) con corteza y sin corteza. En muestras desfibradas no fue posible realizar 

debido a que no se pudo adaptar a la prensa universal. 

Para la determinación del esfuerzo al límite proporcional (ELP) fue necesario 

utilizar un accesorio que permita sujetar y/o fijar el material en la prensa de 

ensayos (Fig. 8 h). Se cortaron las muestras a una longitud de 15cm, que se 

colocó en la prensa universal "Tinius olsen" con una luz de 6 cm (Fig. 8 g). La 

velocidad de carga fue de 0,61 mm/m in definida por el apropiado comportamiento 

carga-deformación acorde con característica del material. Se registró la 

deformación cada intervalo de carga de 0,23 kg en las especies H. flexuosa con y 

sin corteza, Th. bissectus sin corteza, y a intervalos de 0,45 kg para las especies 

D. polyacanthos y Th. bissectus con corteza. 

En este tipo de prueba, la norma incluye las resistencias al límite proporcional 

(ELP) y a la carga máxima (módulo de ruptura); así como la rigidez, evaluada por 

el módulo de elasticidad (MOE). Sin embargo, por la naturaleza del material no 

es posible medir la carga máxima, es decir la carga en la que falla el material. 
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En la determinación de la resistencia al límite proporcional se utilizó la formula 

siguiente:(Norma ASTM D-143, 2000): 

Dónde: 

ELP = 1,5 _ .EL 
(dv'2)3 

P'= Carga (kg) al límite proporcional 

L:= Luz (cm) 

D= diámetro de la liana (cm) 

• Tensión paralela a las fibras (kg/cm2
). 

La evaluación de tensión paralela a las fibras se realizó con raíces y estípites 

desfibrados de diferentes. anchos (2mm, 3mm, 4mm) de las especies Th. 

bissectus y D. polyacanthos, así como también material entero sin desfibrar (con 

corteza y sin corteza) de las tres especies en estudio. 

El material de una longitud total de 51 cm se colocó en la prensa universal "Tinius 

Olsen", con una luz de 46 cm (Fig. 8 j). La velocidad de carga fue de 1mm/min 

siguiendo la metodología de Muñoz (1995) en ratán (Desmoncus spp). 

Con el fin de apreciar el comportamiento carga-deformación, se anotó la 

deformación a intervalos de carga de 0,23 kg en el material desfibrado (2, 3, 4 mm 

ancho) y a intervalos de 1 , 13 kg en el material redondo. 

Se determinó la resistencia como el cociente entre la carga máxima y la sección 

transversal del material sometido a la carga de tensión. Los ensayos se realizaron 

bajo dos modalidades: 
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a) Se seleccionaron material desfibrado de 2, 3, 4 mm de ancho en la especie Th. 

bissectus y D. polyacanthos. 

Se obtuvieron las resistencias desfibradas de acuerdo a la siguiente formula 

{Norma ASTM D-143, 2000): 

ELP =--E._ 

a * e 

Dónde: 

ELP = esfuerzo al límite proporcional, en Kg/cm2 

F = carga aplicada, en kg 

a = ancho, en cm 

e = espesor, en cm 

b) Material entero con corteza y sin corteza en Th. bissectus y H. flexuosa. Solo 

en D. polyacanthos se seleccionara material con corteza {Norma ASTM D-

143, 2000): 

ELP = F 

Pi*~ 

Dónde: 

EFL= Esfuerzo al límite proporcional, en kg/cm2 

F = Carga aplicada, en kg 

r = radio, en cm2 
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Tabulación de datos: El procesamiento de datos obtenido de las pruebas y 

ensayos de propiedades físicas - mecánicas se realizaron en tablas y graficas 

en documento de Excel y Word, también se utilizó los programas estadísticos: 

Minitad vers. 15 y el software lnfoGen vers. 2009, para ejecutar el diseño ANVA y 

gráficos correspondientes. 

8.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Para la recolección de datos de propiedades físicas se utilizó la técnica de 

observación directa y la ficha de observación para la toma de datos. 

Para las propiedades mecánicas se utilizó la técnica experimental y el formato de 

toma de datos. 

8.5. Técnicas de presentación de resultados 

Los resultados obtenidos en la investigación son presentados mediante cuadros y 

gráficas, que permitieron interpretar los datos, discutir los resultados y arribar a 

las conclusiones. 
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IX. RESULTADOS 

9.1. Propiedades físicas de H. flexuosa Th. bissectus y D. polyacanthos 

9.1.1. Contenido de humedad inicial de raíces de H. flexuosa, Th. bissectus 

y estípites de D. po/yacanthos, en muestras con corteza y sin corteza 

Cuadro 1: Contenido de humedad inicial de raíces de H. flexuosa, Th. bissectus y 

estípites de D. polyacanthos, en muestras con corteza y sin corteza. 

ESPECIE Contenido de humedad(%) 

con corteza sin corteza 

H. flexuosa 129 80 

Th. bissectus 244 116 

D. polyacanthos 191 -

En el cuadro 1, se observa el contenido de humedad, de raíces de H. flexuosa, 

Th. bissectus y estípites de D. polyacanthos, con y sin corteza, en el cual se 

aprecia que los mayores contenidos de humedad se presentan en las raíces de 

Th. bissectus en plantas con y sin cortezas 244% y 116% respectivamente, las 

raíces de H. flexuosa son las que presentan menor porcentaje en contenido de 

humedad con corteza 129% y sin corteza 80%. 
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9.1.2. Densidad básica de raíces de H. flexuosa, Th. bissectus y estípites de 

D. polyacanthos, en muestras con corteza y sin corteza. 

Cuadro 2: densidad básica de raíces de H. flexuosa, Th. bissectus y 

estípites de D. polyacanthos, en muestras con corteza y sin corteza. 

ESPECIE Densidad básica (kg/m3) 
con corteza sin corteza 

H. flexuosa 486 635 
Th. bissectus 325 559 
D. polyacanthos 365 -

En el cuadro 2, se observa la densidad básica de raíces de H. flexuosa, Th. 

bissectus y estípites de D. polyacanthos, con y sin corteza, en donde se aprecia 

que las raíces de H. flexuosa presenta mayor densidad con y sin corteza 486 

kg/m3 y 635 kg/m3 respectivamente, 

9.1.3 Contracción volumétrica de H. flexuosa, Th. bissectus y estípites de D. 

polyacanthos, en muestras con corteza y sin corteza 

Cuadro 3: densidad básica de raíces de H. flexuosa, Th. bissectus y 

estípites de D. polyacanthos, en muestras con corteza y sin corteza. 

ESPECIE Contracción volumétrica(%) 
con corteza sin corteza 

H. flexuosa 12.70 5.36 
Th. bissectus 11.70 5.10 
D. po/yacanthos 5.10 -

En el cuadro 3, se observa la contracción volumétrica de raíces de H. flexuosa, 

Th. bissectus y estípites de D. polyacanthos, en el cual se aprecia que la especie 
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H. flexuosa presenta mayor contracción volumétrica con corteza 12,70% y sin 

corteza 5,36% en comparación con Th. bissectus. La especie con menor 

contracción con corteza son los estípites de D. polyacanthos. 

9.1.2. Comparación de contenido de humedad, densidad básica y 
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contracción volumétrica por especie con corteza y sin corteza. 
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• Th. bissectus 

~: D. polyacanthos 

Figura 1: comparación del contenido de humedad, densidad básica y 

contracción volumétrica de raíces de H. flexuosa, Th. bissectus y 

estípites de D. po/yacanthos con corteza y sin corteza. 

En la fig. 1, ilustra que en raíces de H. flexuosa, Th. bissectus y estípites de D. 

po/yacanthos con corteza, el contenido de humedad es mayor en comparación a 

las raíces de H. flexuosa y Th. bissectus sin corteza; Th. bissectus con corteza es 

la que presenta mayor contenido de humedad que H. flexuosa y D. polyacanthos; 

además se aprecia que las mayores densidades se encuentran en las raíces de 

H. flexuosa y Th. bissectus sin corteza, en donde se puede notar que H. flexuosa 
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es la que presenta mayor densidad tanto con corteza y sin corteza en 

comparación con las otras especies en estudio; en contracción volumétrica H. 

flexuosa y Th. bissectus con corteza son las raices que presentan mayor valores, 

en cambio H. flexuosa, Th. bissectus sin corteza y estipites de D. po/yacanthos 

con corteza presentan casi las mismas contracciones volumetricas. 

9.2. Propiedades mecanicas 

9.2.1 EFL en flexion estatica y tension paralela a las fibras (kg/cm2
) en 

raices de H. flexuosa, Th. bissectus y estípites de D. polyacanthos. 

Cuadro 4: EFL en flexion estatica y tension paralela a las fibras(kg/cm2) en 

raices de H. flexuosa, Th. bissectus y estipites de O. polyacanthos. 

Especie Material ELP Tensión 

(kg/cm2
) {kg/cm2

) 

H. flexuosa Con corteza 241,7 257,6 
Sin corteza 362,2 462,6 

D. polyacanthos 2m m - 581,0 
3m m - 420,9 
4mm - 387,2 

Con corteza 235,5 109,3 

Th. bissectus 2m m - 170,3 

3m m - 324,6 
4mm - 406,0 

Con corteza 283,6 180,8 
Sin corteza 281,21 287,5 

En el cuadro 4, se observa que, en el esfuerzo al límite proporcional la influencia 

de la corteza es mayor en H. flexuosa, mientras que en Th. bissectus 

aparentemente no lo es comparativamente, los resultados muestran que mayores 
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valores de esfuerzo al límite proporcional en material sin corteza se presenta en 

H. flexuosa, mientras que en material con corteza en Th. bissectus. Los 

resultados en tensión para muestras deshebrados con anchos de 2, 3 y 4mm, 

muestran resultados opuestos en D. polyacanthos y Th. bissectus , mientras que 

en el primero a medida que se incrementa el espesor disminuye la resistencia a la 

tensión paralela, en Th. bissectus se incrementa. Este comportamiento se explica 

por la porosidad del material que se evidencia por los valores de densidad. 

Nótese que en D. polyacanthos a medida que se incrementa el espesor disminuye 

la tensión paralela. 

En material entero, es evidente la influencia de la corteza tanto en H. flexuosa 

como en Th. bissectus. El espesor de corteza de este último es mayor y en 

consecuencia menor será el área efectiva del material fibroso. Aparentemente 

aumenta la resistencia a la tensión, pero no es así, pues debe tenerse en cuenta 

el contenido de humedad. En el material sin corteza la humedad es menor. 

9.2.2. Análisis de varianza del esfuerzo al límite proporcional 

Cuadro 5: Cuadro de analisis de varianza para ELP en flexion estatica (kg/cm2
) 

F.V. gl se CM F p-valor 

Modelo 4 30660,28 7665,07 1,97 0,1746 

Tratamiento 4 30660,28 7665,07 1,97 0,1746 NS 

Error 10 38817,53 3881,75 

Total 14 69477,82 

CV: 22,18% 

En el cuadro 5, se reporta el análisis de varianza del esfuerzo al límite 

Proporcional (ELP) en kg/cm2 de las especies: H. flexuosa, Th. bissectus y D. 
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polyacanthos, donde no se observa diferencias significativas para los tratamientos 

en estudio. El coeficiente de variación fue de 22,18%, que indica confianza 

experimental para los datos obtenidos durante el ensayo. 

Si bien es cierto que de acuerdo al cuadro de análisis de varianza no existen 

diferencias significativas entre los tratamientos es importante mencionar que los 

mejores resultados se encontraron en H. flexuosa sin corteza, debido a que mayor 

es el área efectiva de material fibroso. 
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~ w 227,14 
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241,70 

1·. 
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• Heteropsis flexuosa 
• Desmoncus Polyacanthos 

O Thoracocarpus bissectus 

Figura 2: ELP en flexión estática del material redondo con corteza y sin corteza 

de H. flexuosa, Th. bissectus y D. polyacanthos. 

La fig. 2, ilustra los valores promedios de las especies estudiadas; en donde los 

mejores valores de flexión, se expresan en H. flexuosa sin corteza (T2=e1 :c2) con 
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362,23 kg/cm2
; Seguido por Th. bissectus con corteza (T3=e2:c1 ), con 283,57 

kg/cm2 y sin corteza (T4=e2:c2), presentan similar resistencia a la flexión con 

281,20 kg/cm2 y muestras de D. polyacanthos con corteza (T5=e3:c1) presentan 

menores esfuerzos de flexión con un valor de 235,50 kg/cm2
• 

9.2.3 Analisis de varianza de tensión paralela a las fibras. 

Cuadro 6: Cuadro de análisis de Varianza para tensión paralela a las fibras 

F.V. gl se CM F p-valor 

Modelo 10 596812,42 59681,24 10,75 <0,0001 

Tratamiento 10 596812,42 59681,24 10,75 <0,0001 AS 
Error 22 122103,9 5550,18 

Total 32 718916,32 
CV: 22,93 o/o 

En el cuadro 6, se reporta el análisis de varianza de la Tensión Paralela a las 

Fibras en kg/cm2 de las especies: H. flexuosa, Th. bissectus y D. polyacanthos, 

donde se observa alta diferencias significativas para los tratamientos en estudio. 

El coeficiente de variación fue de 22,93%, que indica confianza experimental para 

los datos obtenidos durante el ensayo. 

Se hizo la prueba de medias de Tukey para la fuente de variación 

correspondiente, esto se explica en el siguiente cuadro No 7. 
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Cuadro 7: Prueba de Tukey de Tratamientos de la tracción o tensión paralela 

a las fibras (kg/cm2
) 

Test:Tukey Alfa=0,05 DMS=217,64231 

Error: 5550,1773 gl: 22 

OM TTTO Descripción 

1 T3 D. polyacanthos Deshebrado 2 mm 

2 T2 H. flexuosa Sin corteza 

3 T4 D. po/yacanthos Deshebrado 3 mm 

4 T9 Th. bissectus Deshebrado 4 mm 

5 TS D. polyacanthos Deshebrado 4 mm 

6 T8 Th. bissectus Deshebrado 3 mm 

7 T11 Th. bissectus Sin corteza 

8 T1 H. flexuosa Con Corteza 

9 T10 Th. bissectus Con Corteza 

10 T7 Th. bissectus Deshebrado 2 mm 

11 T6 D. polyacanthos Con Corteza 

.. 
Letras distintas ind1can diferencias SIQnlf1cat1vas(p<= 0,05) 

Medias 

581,03 a 

462,60 a b 

407,57 a b 

406,00 a b 

387,23 a b e 

324,57 b e d 

287,47 b e d 

257,63 b e d 

180,80 e d 

170,30 e d 

109,30 d 

En el cuadro 7, se presenta los resultados de la prueba de Tukey en tensión 

paralela de las fibras; donde existen cuatro (4) grupos estadísticamente 

homogéneos, siendo los tratamientos T3 (D. polyacanthos-Deshebrado 2 mm), T2 

(H. flexuosa - Sin Corteza) y T4 (D. polyacanthos-Deshebrado 3 mm) los que 

muestran los mayores valores de resistencia con 581 ,03; 462,60 y 407,57 kg/cm2 

respectivamente, no obstante los tratamientos que presentaron los menores 

valores de resistencia se observan en T10 (Th. bissectus- Con Corteza), T7 (Th. 
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bissectus - Deshebrado 2 mm) y T6 (D. polyacanthos - Con Corteza) con valores 

de 180,80: 170,30 y 109,30 kg/cm2
, respectivamente. 

Para una mejor interpretación de los valores medios de los tratamientos se 

muestra la figura 13, de Prueba de Medias ANOM. 
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Figura 3: Prueba de Medias Normal Unidireccional de la Tensión 

452,7 

325,0 

197,2 

La fig. 3; de la prueba de Medias de Normal Unidireccional {ANOM) en la Variable 

de Tensión paralela a las fibras, muestra que los tratamientos 2 y 3 presentan una 

diferencia significativa positiva (punto cuadrado rojo), por superar el límite superior 

permisible de 452,70 kg/cm2 con respecto a las medias de los demás 

tratamientos; por otro lado los tratamientos que presentan diferencias 

significativas negativas en la resistencia paralela a las fibras son los T6, T7 y T1 O 

por sobrepasar el límite inferior permisible de 197,20 kg/cm2
, por lo que se 
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descarta estadísticamente la aplicación de dichos tratamientos. Se visualiza que 

los tratamientos 1, 4, 5, 8, 9 y 11, muestran valores cercanos a la media de 

medias (Línea Central, verde), por lo que representan a valores de menor 

incidencia significativa. 
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Figura 4: Esfuerzo en tensión del material en láminas de las especies D. 

po/yacanthos y Th. bissectus. 

La fig. 4, ilustra los valores promedios de las especies estudiadas de diferentes 

anchos de desfibrado. En donde se aprecia que la muestra de D. polyacanthos de 

2mm de ancho son más resistentes a la tensión caso distinto ocurre con 

muestras de Th. bissectus del mismo ancho que no son muy resistentes a la 

tensión. 
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e corteza 

287.5 
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D. polyoconthos Th. bissectus 

Figura 5: Esfuerzo en tensión del material entera con corteza y sin corteza en las 

tres especies en estudio 

La fig. 5, ilustra los valores promedios de las especies estudiadas en muestras 

enteras tanto con corteza y sin corteza; en donde se aprecia que mejores 

promedios de tension presente es en muestras sin corteza de H. flexuosa y la 

especie que presenta menor resistencia es la D. polyacanthos. 



X DISCUSION 

10.1 Propiedades fisicas 

1 0.1.1 Contenido de humedad 

JUNAC (1989), señala que las maderas que presentan paredes delgadas y 

cavidades celulares relativamente grandes, pueden retener más que su propio 

peso en agua y así poseer un contenido de humedad verde de 200 a 400% y las 

maderas que presentan paredes gruesas y cavidades celulares pequeñas, el 

contenido de humedad máximo que pueden tener es menor del 100%. Esta 

afirmación coincide con los resultados obtenidos con estas fibras vegetales en 

donde Th. bissectus presenta un contenido de humedad superior al 1 00% 

(cuadro 1) debido a que puede presentar paredes delgadas y cavidades celulares 

relativamente grandes esto significaría que en su estructura anatómica se 

concentra gran cantidad de agua; distinto es el caso del H. flexuosa porque su 

contenido de humedad es menor al 1 00%( cuadro 1) esto debido a que puede 

presentar en su anatomía paredes gruesas y cavidades celulares pequeñas en la 

cual no se impregna gran cantidad de agua. 

Con respecto a D. polyacanthos, presenta un contenido humedad de 191 % (ver 

cuadro 1 ), esta especie podría presentar bastante parénquima porque su 

estructura se asemeja a un material corchoso en el cual se concentraría gran 

. cantidad de agua. 

En especies con corteza, el mayor contenido de humedad presente es en el Th. 

bissectus (cuadro 1 ), debido a que en la corteza se podría concentrar gran 

cantidad de agua. La especie con menor contenido de humedad es H. flexuosa lo 

que nos haría suponer que esta especie está constituida en su mayoría por fibras. 
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1 0.1.2 Densidad básica 

Notivol et al. {1992), indican que la densidad debe ser considerada como una 

expresión de la presencia relativa de los distintos elementos celulares que la 

componen (vasos, traqueídas, fibras, células del parénquima) y de la variación de 

la pared celular, lumen y espacios intercelulares. De acuerdo a esta afirmación se 

podría decir que el H. flexuosa en muestras sin corteza al tener menor contenido 

de humedad, presenta mayor densidad básica (cuadro 2) por lo que podría 

presentar fibras de paredes celular mucho más gruesa y cavidades celulares 

pequeñas y el Th. bissectus con D. polyacanthos al poseer mayor contenido de 

humedad, menor densidad básica porque pueden presentar abundante 

parénquima. 

En contraste en muestras con corteza H. flexuosa y Th. bissectus disminuyen · 

considerablemente su densidad, debido a que en la corteza se encuentran células 

muertas y solo es una capa protectora contra ataques externos, las fibras se 

localizan por debajo de esta, a excepción de la cashavara en la cual si se utiliza la 

corteza. 

10.1.3 Contracción volumétrica 

JUNAC {1989), dice que la madera se caracteriza por ser un material de 

naturaleza higroscópica, es decir, que muestra afinidad por los cambios de 

humedad que se producen en el ambiente que le rodea. Esta afinidad se 

manifiesta por contracción ante pérdidas o ganancias de humedad, Por esta 

razón es que la madera a medida que es expuesta al medio busca su propio 

equilibrio haciendo que esta ceda o gane humedad. Producto de esta variación la 
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madera gana o pierde volumen. Se podría deducir lo mismo en estas especies no 

maderables, en el cual se demostró durante los ensayos que las medidas finales 

de las muestras no eran las mismas que cuando comenzó el experimento. 

Aróstegui (1982), menciona que la contracción e hinchamiento son mayores en 

maderas de alta densidad y son directamente proporcionales al peso específico o 

cantidad de sustancia de la pared celular presente, siendo para esto necesario 

que maderas de diferentes densidades y pesos específicos tomen el tiempo 

necesario para poder alcanzar sus valores máximos de contracción y dilatación. 

Esto se pudo apreciar en los resultados obtenidos de estas tres fibras en donde 

H. flexuosa es la especie que presenta mayor contracción por tener una densidad 

mucho más alta, lo· mismo ocurre en especie con corteza; la especie de menor 

contracción es el Th. bissectus por ser menos densa. 

10.2 Propiedades mecánicas. 

1 0.2.1 Flexión estática de muestras enteras 

Muñoz y Carpio (1995), en estudios de flexión estática en especímenes 

redondos obtuvo esfuerzos promedios para bayal (Desmoncus sp.) de 533 Kg/cm2 

y para ratán (Calamus sp.) de 401 Kg/cm2
. En el presente estudio se obtuvieron 

esfuerzos de flexión promedio en H. flexuosa con y sin corteza de 241,7 Kg/cm2 

y 362,2 Kg/cm2
, Th. bissectus con y sin corteza 283,6 Kg/cm2 y 281,21 Kg/cm2 y 

para (D. polyacanthos) con corteza 235,5 Kg/cm2
, comparativamente las fibras de 

estas tres especies son menos resistentes a la flexión que el bayal y ratán. 
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1 0.2.2 Tensión paralela a las fibras de muestras enteras 

Muñoz y Carpio (1995}, en estudio de tensión en especímenes redondos obtuvo 

un esfuerzo promedio de tensión para Bayal (Desmoncus sp.) de 714 Kg/cm2 y 

para ratán (calamus sp.) 323 Kg/cm2
. En el estudio realizado se obtuvo para 

muestras enteras de H. flexuosa con corteza un esfuerzo promedio a la tensión de 

257.6 Kg/cm2 y para muestras sin corteza 462.6 Kg/cm2
, Th. bissectus con 

corteza de 180.8 Kg/cm2 y sin corteza de 287.5 Kg/cm2 y D. polyacanthos 109.3 

Kg/cm2 de acuerdo a los resultados obtenidos podemos deducir que H. flexuosa 

sin corteza presenta mejor resistencia a la tensión que el Ratán de los bosque 

asiáticos pero menor resistencia en comparación con el bayal. 

10.2.3 Tensión paralela a las fibras de muestras en tiras o deshebradas 

Muñoz y Carpio (1995}, obtuvo resultados promedios de esfuerzo de tensión en 

tiras de diversos anchos, para bayal (Desmoncus sp.) de 997 Kg/cm2
, para ratán 

(Calamus sp.) 273 Kg/cm2 y para mimbre (Heteropsis oblomgifolia) 268 Kg/cm2
, 

en el presente estudio se obtuvo esfuerzos de tensión promedio de Th. bissectus 

en muestras deshebradas de 2mm de 170.3 Kg/cm2
; 3mm 324.6 Kg/cm2 y de 

4mm 406 Kg/cm2 y para D. polyacanthos muestras deshebradas de 2mm de 581 

Kg/cm2
, 3m m de 420.9 Kg/cm2 y 4mm 387.2 Kg/cm2

; el cual se aprecia que el Th. 

bissectus y D. polyacanthos es más resistente a esfuerzos de tensión en 

comparación con ratán y mimbre pero menos resistente en comparación con el 

bayal. 



XII CONCLUSIONES 

1. H. flexuosa con corteza y sin corteza presenta un C.H. 129% y 80 %, D.B 486 

kg/m3 y 635 kg/m3
, C.V. 12,70% y 5,36 %. 

2. Th. bissectus presenta un C.H. 244 % y 116 %, D.B. 325 kg/m3 y 559 kg/m3
, 

c.v. 11,70% y 5,10 %. 

3. D. polyacanthos sin corteza presenta un C.H 191%, D.B. 365 kg/m3
, C.V. 

5,10%. 

4. A menor C. H. 80% mayor D.B. 635 kg/m3 y menor C.V. 5.36 %. A mayor C.V. 

129 % menor D.B. 486 kg/m3 y mayor C.V. 12,70 %, esto quiere decir que 

existe una relación directamente proporcional con respecto a H. flexuosa. 

5. De acuerdo a los resultados obtenidos en muestres enteras, H. flexuosa 

presenta mejor resistencia a la tensión, sobre todo como material entero sin 

corteza 462.6 kg/cm2 que Th. bisecctus 287.5 kg/cm2 y D. polyacanthos 109.3 

kg/cm2
. 

6. Las raíces en tiras de D. polyacanthos de 2m m = 581 kg/cm2
, 3mm = 420,9 

kg/cm2 y 4mm = 387,2 kg/cm2 presenta mayor resistencia a la tensión en 

comparación con el Th. bissectus 2mm =.170,3 kg/cm2
, 3mm = 324,6 kg/cm2 y 

4mm = 406 kg/cm2
. 

7. Los mayores valores de esfuerzo al límite proporcional en material sin corteza 

se presenta en H. flexuosa 362,2 kg/cm2
, mientras que en material con 

corteza en el Th. bissectus 283,6 kg/cm2
• 



XIII RECOMENDACIONES 

1. Utilizar la fibra de H. flexuosa entera sin corteza para confección de mueblería 

por ser una especie dura, flexible, y resistentes a esfuerzos, para ello se 

debería capacitar al artesano manufacturero con nuevas técnicas e 

instrumentos adecuados para una mejor utilización de estas especies. 

2. Utilizar fibras de D. polyacanthos de 2mm para confección de mueblería por 

ser significativamente resistente a esfuerzos de tensión. 

3. Utilizar las fibras de Th. bissectus de 4mm para confección de mueblería. 

4. Mejorar la preparación del material laminado para reducir la influencia por la 

variación en ancho y en material redondo y no enrollar el material pues 

dificultan las determinaciones de resistencia mecánica, sobre todo en flexión 

estática. 

5. Uniformizar el contenido de humedad de las muestras. 

6. Se recomienda a las autoridades universitarias poner énfasis en este tipo de 

estudios y por consiguiente adquirir equipos apropiados para obtener mejores 

resultados en cuanto al estudio tecnológico de la madera. 

7. Realizar estudios tecnológicos de este tipo con especies de gran potencial 

económico de nuestra región, para poder recomendar otros usos e 

introducirlas al mercado nacional e internacional en diversos trabajos en la 

industria forestal. . 
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Cuadro 8: Contenido de humedad inicial, densidad básica, contracción e hinchamiento de 1 O plantas de H. flexuosa en 

muestras con corteza y sin corteza. 

Contenido de Densidad básica 
Contracción 

Diámetro húmedo Diámetro seco volumétrica 
Planta Longitud 

humedad(%) (kg/m3) 
(%) 

con sin con sin con sin con sin con 
sin corteza corteza corteza corteza corteza corteza corteza corteza corteza corteza 

1 10 0,5525 0,3836 0,5241 0,3715 139 76 470 700 10,31 6,07 
2 10 0,7264 0,5639 0,6985 0,5538 168 128 420 500 7,82 3,59 
3 10 0,5112 0,3829 0,4878 0,3753 126 79 460 560 9,19 3,97 
4 10 0,4705 0,3296 0,4546 0,3150 134 65 470 670 7,03 8,58 
5 10 0,4280 0,3004 0,3987 0,2915 127 67 470 710 13,23 5,92 
6 10 0,4941 0,3740 0,4398 0,3651 117 75 540 690 20,95 4,74 
7 10 0,4934 0,3258 0,4625 0,3169 108 67 480 680 13,5 5,46 
8 10 0,3848 0,3131 0,3589 0,3055 100 63 550 630 13,13 4,77 
9 10 0,6693 0,5614 0,6087 0,5538 107 78 560 630 17,96 6,98 
10 10 0,5366 0,3582 0,4987 0,3518 167 101 440 580 13,89 3,55 

promedio 10 0,5267 0,389ª-_ 0,4932 0,38 - _E!!_ -- 80--~8~ L_6~5 - 12,7 5,36 
----- - --- ---

1 
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Cuadro 9: Contenido de humedad inicial, densidad básica, contracción e hinchamiento de 1 O plantas de Th. bissectus en 

muestras con corteza y sin corteza. 

Contenido de 
Densidad básica 

Contracción 
Diámetro húmedo Diámetro seco humedad volumétrica 

Planta Longitud (%) (g/cm3) (%) 
con sin con sin con sin con sin con sin 
corteza corteza corteza corteza corteza corteza corteza corteza corteza corteza 

1 10 0,7125 0,369 0,6598 0,3594 227 113 340 630 14,3652 5,18 
2 10 0,8649 0,6153 0,8146 0,6007 115 97 490 610 11,895 4,67 
3 10 0,7328 0,3448 0,6987 0,3385 313 107 260 580 9,2783 3,67 
4 10 0,783 0,4489 0,751 0,4344 328 179 250 380 8,2199 6,33 
5 10 0,8281 0,4324 0,7754 0,4204 213 86 340 580 12,6882 5,51 
6 10 0,769 0,4235 0,7288 0,4115 255 112 290 570 10,2282 5,68 
7 10 0,7976 0,4248 0,7632 0,4109 312 132 260 480 8,4577 6,44 
8 10 0,6693 0,4585 0,6147 0,4509 174 85 440 640 16,06 3,26 
9 10 0,8598 0,4667 0,8065 0,4579 235 120 300 580 12,9752 3,81 
10 10 0,7157 0,388 0,6699 0,3753 273 126 280 540 12,8616 6,4 

promedio 10 0,7732 0,4372 0,7283 0,426 244 116 325 559 11,7 5,1 
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Cuadro 1 O: Contenido de humedad inicial, densidad básica, contracción e hinchamiento de 1 O plantas de D. polyacanthos en 

muestras con corteza y sin corteza. 

Diámetro Diámetro Contenido de Densidad básica Contracción volumétrica 

Planta Longitud 
húmedo seco humedad(%) 

(g/cm3) (%) 

con corteza con corteza con corteza con corteza con corteza 

1 10 0,6623 0,6471 203 330 4,57 
2 10 0,7335 0,7239 181 400 2,6 
3 10 0,534 0,5131 171 410 7,71 
4 10 0,7563 0,7394 214 340 4,43 
5 10 0,6103 0,5994 118 430 3,53 
6 10 0,7792 0,7504 194 350 7,18 
7 10 0,922 0,8932 229 330 6,1 
8 10 0,6661 0,6402 207 360 7,64 
9 10 0,8344 0,8178 239 320 3,88 
10 10 0,7741 0,7607 157 380 3,41 

promedio 10 0,7272 0,7085 191 365 5,1 
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Cuadro 11: Valores experimentales de las muestras ensayadas en tensión paralela en 
muestras enteras y deshebradas de raíces de Th. bissectus, H. flexuosa y 
estípites de D. polyacanthos. 

Dimensión Carga Tensión Humedad 

Th. bissectus Ancho{cm) Espesor{cm) 1Kg) (Kg/cm2) (%) 
Fibras 2mm 

c2d 0,237 0,0553 4,30 328,8 13 

c2e 0,329 0,081 4,08 153,2 12,9 

c2f 0,2817 0,0783 4,08 185,1 12,7 

Promedio 170,3 
Fibras 3mm 

c3a 0,3653 0,064 10,89 465,6 12,9 

c3b 0,33 0,069 4,08 179,3 12,8 

c3c 0,3837 0,0897 5,9 171,3 13 

Promedio 324,6 
Fibras 4mm 

c4a 0,4083 0,0783 13,38 418,6 13,3 

c4b 0,4117 0,0733 13,15 435,9 13,1 

c4c 0,397 0,0833 12,02 363,5 12,8 

Promedio 406,0 

Diámetro Carga Tensión Humedad 

Th. bissectus {cm) {kg) {Kg/cm2) {%) 

Corteza 
Ccb 0,6473 54.43 159 14.8 

cc2 0,6113 60.10 204.7 14.5 

Ce e 0,603 51.03 178.7 14.6 

Promedio 180.8 
Sin corteza 

esa 0,3387 20,41 226,6 11 '1 

csb 0,3413 .24,95 272,7 11,4 

ese 0,3567 36,29 363,1 13,9 

287,5 
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H. Diámetro Carga Tensión Humedad 

flexuosa {cm) {kg) {Kg/cm2) {%) 
Corteza 

a ca 0,5123 60,1 291,6 13,7 

acb 0,4837 43,09 234,5 14,1 

a ce 0,5073 49,9 246,8 14,1 

Promedio 257,6 

Sin corteza 
asa 0,3243 39,69 480,5 12,9 

asb 0,293 31,75 470,9 12,9 

ase 0,3403 39,69 436,4 12,7 

Promedio 462 6 

Dimensión Carga Tensión Humedad 

D. po/yacanthos Ancho{cm) Espesor(cm) (Kg) (Kg/cm2) {%) 

Fibras 2mm 
ca2b 0,267 0,0803 13,61 634,7 14,2 

ca2c 0,246 0,0693 9,53 558,8 14,3 

ca2d 0,215 0,0982 11,6 549,6 13,7 

Promedio 581 

Fibras 3mm 
ca3a 0,29 0,0759 5,7 258,5 12,3 

ca 3d 0,294 0,08 12,2 518,8 11,5 

ca3e 0,308 0,0773 10,6 445,4 10,8 

Promedio 420,9 

Fibras 4mm 
ca4b 0,436 0,1586 22,7 328,4 11,8 

ca4d 0,426 0,1663 22,91 323,3 12,1 

ca4e 0,4013 0,0953 19,5 510 12,4 

Promedio 387,2 

Diámetro Carga Tensión Humedad 

Muestra (cm) (kg) (Kg/cm2) (%) 
Corteza 

caca 0,5933 37,65 136,2 13,1 

cacb 0,6527 32,89 98,3 13,1 

cace 0,634 29,48 93,4 13,9 

Promedio 109,3 
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Cuadro 12: Valores experimentales de las muestras ensayadas en flexión estática en 
muestras enteras de raíces de Th. bissectus, H. flexuosa y estípites de D. 
polyacanthos. 

Diámetro pA ELP Humedad 

Th. bissectus {cm} {kg} {Kg/cm2} (%) 
Corteza 

cfa 0,592 1,81 222,6 14,5 

cfb 0,615 2,27 248,2 14,8 

efe 0,6263 3,63 375,9 14,6 

Promedio 283,6 

Sin corteza 

es fa 0,3133 0,36 300,3 11,1 

csfb 0,3220 0,36 276,7 11,4 

es fe 0,3260 0,36 266,6 13,9 

281,2 

Diámetro pA ELP Humedad 

H. flexuosa (cm) (kg) (Kg/cm2) (%) 

Corteza 
acta 0,4110 0,45 166,3 13,7 

acfb 0,4257 0.68 224,6 14,1 

a efe 0,4103 0.91 334,2 14,1 

Promedio 241,7 
Sin corteza 

ata 0,2917 0,36 372,3 12,9 

afb 0,305 0,36 342,1 12,9 

a fe 0,2917 0,38 372,3 12,7 

362,2 

Diámetro pA ELP Humedad 

D. polyacanthos (cm) (kg} (Kg/cm2} (%} 

Corteza 

casha-a 0,6087 2,27 256 13,1 

casha-b 0,5813 2,27 293,9 13,1 

casha-c 0,6657 1,81 156,6 13,9 

Promedio 235,5 
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Cuadro 13: Matriz Estadística del ÉLP en flexión estática (kg/cm2
) 

REP ESPECIE 
RAIZ 

TITO ESPECIE 
RAIZ ELP 

APROVECHABLE APROVECHABLE (kg/cm2
) 

1 e1 c1 1 alambre con corteza 166,3 
2 e1 c1 1 alambre con corteza 224,6 
3 e1 c1 1 alambre con corteza 334,2 
1 e1 c2 2 alambre sin corteza 372,3 
2 e1 c2 2 alambre sin corteza 342,1 
3 e1 c2 2 alambre sin corteza 372,3 
1 e2 c1 3 cesto con corteza 226,6 
2 e2 c1 3 cesto con corteza 248,2 
3 e2 c1 3 cesto con corteza 375,9 
1 e2 c2 4 cesto sin corteza 300,3 
2 e2 c2 4 cesto sin corteza 276,7 
3 e2 c2 4 cesto sin corteza 266,6 
1 e3 c1 5 cashavara con corteza 256 

2 e3 c1 5 cashavara con corteza 293,9 

3 e3 c1 5 cashavara con corteza 156,6 

Cuadro 14: Matriz Estadística de Tensión Paralela a la Fibra (kg/cm2
) 

REP ESPECIE 
RAIZ 

TTTO ESPECIE 
RAIZ TENSIÓN 

APROVECHABLE APROVECHABLE (kg/cm2
) 

1 e1 c1 1 alambre con corteza 291,6 
2 e1 c1 1 alambre con corteza 234,5 
3 e1 c1 1 alambre con corteza 246,8 
1 e1 c2 2 alambre sin corteza 480,5 
2 e1 c2 2 alambre sin corteza 470,9 
3 e1 c2 2 alambre sin corteza 436,4 
1 e2 c3 3 cashavara deshebrado 2mm 634,7 
2 e2 c3 3 cashavara deshebrado 2mm 558,8 
3 e2 c3 3 cashavara deshebrado 2mm 549,6 
1 e2 c4 4 cashavara deshebrado 3mm 258,5 
2 e2 c4 4 cashavara deshebrado 3mm 518,8 
3 e2 c4 4 cashavara deshebrado 3mm 445,4 
1 e2 c5 5 cashavara deshebrado 4mm 328,4 
2 e2 c5 5 cashavara deshebrado 4mm 323,3 
3 e2 c5 5 cashavara deshebrado 4mm 510 
1 e2 c1 6 cashavara con corteza 136,2 
2 e2 c1 6 cashavara con corteza 98,3 
3 e2 c1 6 cashavara con corteza 93,4 
1 e3 c3 7 cesto deshebrado 2mm 171,3 
2 e3 c3 7 cesto deshebrado 2mm 153,2 
3 e3 c3 7 cesto deshebrado 2mm 186,4 
1 e3 c4 8 cesto deshebrado 3mm 465,6 
2 e3 c4 8 cesto deshebrado 3mm 179,3 
3 e3 c4 8 cesto deshebrado 3mm 328,8 
1 e3 c5 9 cesto deshebrado 4mm 418,6 
2 e3 c5 9 cesto deshebrado 4mm 435,9 
3 e3 c5 9 cesto deshebrado 4mm 363,5 
1 e3 c1 10 cesto con corteza 204,7 
2 e3 c1 10 cesto con corteza 159 
3 e3 c1 10 cesto con corteza 178,7 
1 e3 c2 11 cesto sin corteza 226,6 
2 e3 c2 11 cesto sin corteza 272,7 
3 e3 c2 11 cesto sin corteza 363,1 
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Figura 6: Formato de toma de datos para ensayos de tracción paralela a las 
fibras y flexión estática. 

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA 

OPTO. INDUSTRIAS FORETALES LAS. PROPIEDADES FISICAS

MECANICAS DE LA MADERA 

NOMBRE COMUN: 
NOMBRE CIENTIFICO: 

ENSAYO DE ...••.......................................... 

MUESTRAN2 
PROCEDENCIA: 

FAMILIA: .......................................... .. 

DATOS PARA EL COMPUTO CONDICION 
LUZ: ..................... 
PA ..................... 
p .................... 
y .................... 

DIAMETRO ..................... 
LONGITUD .................... 
ANCHO .................... 

CMS 
LBS 
LBS 
CMS 

CMS 
CMS 
CMS 

SECA AL AIRE 0 
SATURADA D 

DATOS DE CONTENIDO DE HUMEDAD 
PESO( ) ...................... GRS 
PESO SECO AL HORNO 
VOLUMEN 
CONT. DE HUMEDAD 

GRS 
CM3 

...................... % 

CARGA( LBS) 
!.. ................ .. 
2 .................. .. 
3 .................. .. 
4 .................. .. 
5 .................. .. 
6 .................. .. 
7 .................. .. 
8 .................. .. 

¡..;;.;;.....;;.;..;;.;.;. _____ .....;.......;. __ ....&.D-E;...N.;.SI;...D_A_D _____ .. _ ... _ .... _ ... _ ... _ ... _ ... _G..;./_CM-12 9 ................... . 

10 ................. . 

ESPESOR .................... CMS 

11.. ............... . 
12... ............. .. 
13 ................. . 
14 ................. . 
15 ................ . 
16 ............... .. 
17 ................. . 
18 ................. . 
19 ................. . 
20 ................ .. 
21 ................. . 
22 ................. . 
23 ................. . 
24 ................ .. 
25 ................. . 
26 ................. . 

OBSERVACIONES: ................................................................................................................... . 26 ................. . 
27 ................. . 
28 ................. . 

~----~R~E~S~UL~T~A~DO~S~A~L~C~O~N=T~EN~I~DO~D~E~H~UM~ED~A~D~(~KG~/~C~M~2~)----~ 29 ............... .. 
30 ................ . 

ESFUERZO DE LAS FIBRAS AL LIMITE PROPORCIONAL..................................................... 32 ................ . 
MAXIMA RESISTENCIA A LA TRACCION.............................................................................. 33 ................ . 

¡_;;M;;.;O;.;D;.;U;,;;L,;;;,O.;;D.;.E.;.ELS;;.;.TI.;;C.;;ID.;.A.;.D;... ... ;... ... ;... ... ;... ... ;... ... ;... ... ;... ... ;... ... ;... ... ;... ... ;... ... ;... ... ;... ... ;... ... .;;. ... _ ... _ ... _ ... _ ... _ ... _ ... _ ... _ ... _ ... _ ... _ ... _ ... _ ... _ ... _ ... _ ... _ ... _ ... _ ... _ .. _-f:::::::::::::::::::: 
INFORMACION GENERAL 36 ................. . 

37 ................. . 
PROYECTO: .............................................................................................................................. . 38 ................ . 
EJECUTOR: ................................................................................................................................. . 39 ................. . 
FECHA: ...................................................................................................................................... . 40 ................. . 

DEFORMACION (MM) 
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Figura 8: Imágenes captadas durante la realización de los ensayos de propiedades físicas y 
mecánicas a) material seleccionado, b) pesado de muestras para ensayos físicos, e) Medición 
del diámetro de las muestras, d) secado de estufa de las muestras, e) Material para propiedades 
mecánicas, f)Prensa universal, g) Prensa universal adecuada para pruebas de flexión, 
h)Accesorio confeccionados para pruebas de flexión, i) Reloj para lectura de deformación 
(0.01mm de precisión), j) Prensa universal adecuada para prueba de tensión paralela. 

~ 
1 

j (b) ' ' ....... S .. b.' 
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