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RESUMEN

La presente publicación se inicia dando a conocer los aspec-

tos generales de la madera, Capítulo 1, en el cual se descri-

be su estructura macroscópica, haciendo énfasis en la distin-

ción de los órdenes na derables como son: coníferas y frondo-

sas, dando a conocer las ventajas y desventajas de cada una

de éstas.

Además de Io anterior, se habla sobre las propiedades quími-

cas elementales de la madera en las diferentes especies leño-

sas.

Propiedades eléctricas de acuerdo a Ia resistencia que ésta opo-

ne a su paso.

Propiedades acústicas en la fabricación de instrumentos musÍ-

cales.

acuerdo a su estructura anatómica con

xviii

Propiedades térmicas de



sus numerosas cavidades.

Dentro de las propiedades más importantes en que se basa eI

presente artículo como son las físicas, se hace un estudio de-

tallado y conciso de cada una de sus variables y su importan-

cia entre ellas, como son su contenido de humedad y determi-

nación.

Las clases de peso específico ó densidad, su variabilidad de

acuerdo al cH, ya que la madera se hincha cuando toma hume-

dad y se contrae cuando la pierde; de esto se hacen compara-

ciones entre el cambio dimensional ó contracción' volumétrica,

tangencial y longitudinal.

En las propiedades mecánicas, aI igual que en las físicas se

hace el estudio enfocado a las resistencias de la madera que

son la base para su aplicación económica. Las propiedades me-

cánicas son Ia expresión de1 comportamiento de la madera, bajo

la aplÍcación de cargas o fuerzas. Dentro de las propiedades

se estudia el comportamiento de Ia madera a la flexión o sea a

la aplicación de una fuerza determinadan a |a compresión para-

lela y perpendicular al grano ó sentido de las fibras, la dureza

lateral y transversal y por úItimo la resistencia al impacto.

xIx



En eI Capítulo 2 se descr ibe la manera como se ha distribuído

y dispuesto la información sobre todas y cada una de las made-

ras conocidas en Colombia. Esta información se dá desde su

nombre vulgar, nombre botánico, distribución o zonas donde

existen, su descripción (color, olor, sabor, duramer¡ etc),

evaluación de sus propiedades físicas, mecánicas, de trabajo y

secado, observaciOnes impOrtanteS acerca de la madera descri-

ta y sus usos posibles.

Se dan a conocer las tablas de sus diferentes prcpiedades, cla-

sificación por apariencia de Ia maderan durabilidad natural y

resistencia a agentes destructores y por último un listado de

clasi.ficación de acuerdo a los usos posibles.

En el Capítulo 3 y último se describen los procesos básicos

de trabajabitidad de Ia madera que son: aserrado, cepillado, li-

jado, cajeado, moldeadq torneado y taladrado. Procesos adi-

cionales que se utilizan en Ia elaboración de productos que son:

apuntillado, atornillado y encolado y el proceso de terminación

superficial que es el de laqueado.

Por último

dad basado

hace el Manual de Técnicas de control de cali-

todas las propiedades de la madera. Su orienta-



ción básica es el de hacer de éstas prácticas un laboratorio

de control de calidad.

Finalmente se

piedades de Ia

es la de hacer

Ia misma.

elaboró eI Manual enperimental de todas las pro-

rm' dera. Esto con una orientación básica cual

prácticas tendientes aI control de la calidad en
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INTRODUCCION

La madera como material de conversión, ocupa un lugar pri-

mordial desde tiempos inmemoriales; sinembargo es relativa-

mente desconocido para las personas que Ia emplean. Por tal

taz6n es conveniente que laS personas que trabajan con este ma-

terial conozcan aspectos generales sobre Ia estructura anatómi-

c4, las propiedades y características pnopias de las esPecies

maderables, así cOmO Sobre los procesos a los cuales Se de-

be someter este elemento con el fin de darle el uso más ade-

cuado y racional.

El objetivo principal del presente trabajo es el de dar a cono-

cer en la forma más clara posible, parte del contenido de una

de las asignaturas, referente al control de la calidad y su ex-

perimentación dentro de Ia Universidad. De igual manera se

pretende que los profesionales y estudiantes de otras ramas co-

mo son: Arquitectura, Ingeniería Civil, Agrícola, Industrial, Di-

seño y otros técnicos tengan un material que les suministre una



mejor y más adecuada idea de la madera.

Los países en desarrollo tienen un cuasi monopolio de las ma-

deras tropicales, que son objeto de demanda creciente en los

países desarrollados para fabricar muebles y productos de eba-

nistería de alta calidad. Sin embargo el grueso de estas expor-

taciones se realiza todavía en forma de rollizos, que luego se

elaboran en los países desarrollados para producir láminas,

madera agerrada, muebles y productos de ebanistería, de modo

que contribuyen muy poco a las economías de los países exPor-

tadores.

Prácticamente en todos los países en desarrollo, las industrias

del mueble y Ia ebanistería se encuentran todavía en una etapa

artesanal, O de ttartesanía mecanizadatt, es decir, 9u€ todavía

no se conoce Ia producción induatrial a gran escala.

Nuestro país cuenta con bosques abundanteS Y, por 10 tanto, se

cuenta con madera como recurso natural valioso y renovable,

así como con abundante mano de obra; si a esto se agrega que

tanto las técnicas como el capital requeridos por las industrias

del mueble y ebanistería son relativamente bajas, se despren-

de que se debe hacer un egfuerzo por aprovechar esta combi-



nación y fijarse como meta la exportación a los mercados de

los países desarrollados.

Se espera que la presente publicación se utilice y contribuya a

una mayor comprensión de los resultados que pueden alcanzar-

se cuando las empresas del mueble y madera en general se es-

tablezcan como tal siguiendo procedimientos industriales racio-

nales y experimentados.



1. I,A MADERA

1.1 GENERALIDADES

En este capítulo se deflnirá Ia mádera, se verá cuáles son sus

principales ventajas, cómo ha uttlizado el hombre este material

y cuáles son las principales características de ella-

1.1.1Definición

La madera pertenece aI grupo de los materiales orgánicos na-

turales de origen vegetal y es eI conjunto de los tejidos que

conforman el tronco, rafces y ramaa de log vegetaleS leñoaog,

excluyendo la corteza.

Se tiene por vegetales leñosos, aquellas plantas que pregentan

las siguientes características:

- Son plantas vasculares, por 1o tanto Poaeen tejidos conducto-

4



rec especializados, formados por eI xilema y eI floema.

- Son plantas perennes, viven siempre más de dos años .

- Tiene un tallo principal, tienen un fuste muy definido que per-

siste año por año.

- Tienen crecimiento secundario, es decir, que el crecimiento

de su diámetron es independiente de su crecimiento longitudi-

nal.

L.t.z Ventajas de la Madera

La Madera es un material que se encuentra en grandes cantida-

des y repartido en casi toda Ia tierra, sus reservas se pueden

renovar indefinidamente e incluso pueden aumentarse y produ-

cirse en lugares en los que hoy en día no se encuentra.

En eI bosque, los árboles que lo forman mejoran eI medio am-

biente a través de: enriquecer de oxígeno el aire, suavizar los

efectos climáticos, proteger eI suelo contra la erosión y ser

el principal regulador del Eco-sistema.

Muchos materiales puede igualar o superar sus propiedades, pero

5



ninguno tiene todas sus cualidades reunidas:

- Tiene un amplio rango de sus pesos especfficos.

- Puede dársele cualquier forma.

- A igual peso, es el material más resistente a los esfuerzos.

- Ofrece gran variedad de texturas y colores .

- Si se usa en forma correcta puede durar casi indefinidamente.

- Su costo es competitivo.

- Es el material que menos energía social necesita para ser

utilizado.

- Por venir de un recurso renovable, es inagotable.

1 1. 3 Utilización de Ia Madera

Si se estudia Ia utilización de la madera a través de Ia histo-

ria se verá que ésta fué el primer material de construcción

trabajado por eI hombre, para proporcionarse protección.

La cabana cubierta de ramas dio al hombre primitivo una de-

6



fensa contra la intemperie y utilizó además este material co-

mo combustible y arma defensiva.

A medida que mejoraban sus utensilios de trabajo, mejoraban

Ias soluciones de sus cabañasn el paso de la edad de piedra a

las edades de los metales, Ie permitió perfeccionar los medios

de unión y trabajar con piedras de mayor sección, logrando

construcciones más estables y resistentes.

Diversificaron sus usos, construyendo puentes, embarcacionesn

depósitos, tuberías, muebles y elementos de máquinas.

LIegó el momento en que Ia madera no pudo generar más usos

en construccióo y estando eI hombre en posesión de otros ma-

teriales en principio más durables, su utilización pasó a un se-

gundo término, sin embargo, la moderna tecnología está am-

pliando sus posibilidades a fronteras cuyos límites son aún im-

previsibles.

El descubrimierto de nuevos adhesivos y técnicas de tratamien-

to y transformación han hecho que vuelva a competir ventajo-

samente con aquellos materiales que la habían relegado al os-

tracismo.



Otro de los principales usos de Ia madera fué como combusti-

ble, tanto en las viviendas como en la fundición de metales y

cocción de otros rmteriales, pero afortunadamente ese uso se

fué reduciendo con la utilización del carbón de hulla, el petró-

leo y eI gas natural.

A fines del Siglo XIX comenzí a desarrollarse la era química

de Ia madera y hoy en día es donde tiene su principal utiliza-

ciónn como materia prima para la obtención de papel y celulo-

sa para Ia fabricación de acetatos, celuloide, celofán, sedas

artificiales, azúcares, alcohol carbón, levadura y abonos.

Destilando la madera en su carbonízación se obtiene gasr. car-

bón vegetal, metano, alcohol, acetonan alquitranes, aceite de

creosota, etc.

Ese rápido recuento de la utilización de la madera, demues-

tra la gran variedad de usos que Ie ha dado y le da el hom-

bre a este material, pero queda por destacar Ia necesidad de

utilizar este recurso de la forma más racional posible, por-

que aunque es renovable ya se han consumido las 2/3 partes

de los bosques del mundo, por lo tanto si no se utiliza racio-

nalmente y no se va a renovar, es mejor dejar eI árbot en pié



pues presta un mejor servicio.

t L.4 Características de la Madera

Las principales características que condicionan este material

son:

- Es un material Natural, es decir que sus propiedades vienen

impuestas por la naturaleza y es muy poco lo que podemos

influir sobre ellas.

Es un material que no es Homogéneo r por Io tanto sus pro-

piedades varían de un árbol a otro de la misma especie y a

1o Iargo de un mismo tronco.

Es un material generado por un organismo vivo y situado al

comienzo de la cadena alimenticia y como producto, está

propenso a ser destruído por consumidores y descomponedo-

res.

Es un material combustible , por 1o que arde fácilmente en

presencia del fuego.

[t*ti¡rrn i:1;Í.Íiif::t :.!g i:tti':h¿tr

", 'j'., l,l . " ',
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Es un material por lo

que resiste muy bien eI ataque de los agentes químicos y elec-

troquímicos.

- Es un material anisótropo , por estar compuesto de fibras y

conductos para ello, por lo tanto no posee las mismas propie-

dades en todas direcciones.

- Es un material Higroscópico, por lo que desprende ó absor-

be humedad, según el ambiente donde se encuentre hasta 1o-

grarse el equilibrio.

Es un material que

específico aparente

sufre Variaciones de volumen y de peso

aI cambiar su porcentaje de humedad.

Es un material muy deformable cuando

ga y cuando esta carga actúa de forma

deformación no se recupera totalmente

restá sometido a car-

perseverante, ésta

una vez retirada ésta.

Es un material fácil de trabajar

mite utilizarlo en gran variedad

energía.

transformarn lo que per-v

de

10
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L.2 CLASIFICACTON DE LAS MADERAS

Por sus estructuras anatómicas dentro de la clasificación general

de las plantas, las únicas que cumplen las condiciones de vegetal

leñoso son las Gimnospermas y las Angiospermas.

L.2.t Gimnospermas

De los cinco órdenes vigentes de las gimnospermas el único que

tiene interés a escala comercial son las coníferas conocidas co-

múnmente como Coníferas o Resinosas, con 47 géneros y más de

500 especies diferentes.

Dentro de este orden se tiene los pinos con más de 80 varieda-

des, el abeto, el ciprés, eI cedro, etc.

Las coníferas son las más antiguas, del final de la era prima-

ria, se encuentran en las zonas frías y templadas y son las más

aptas para ser utilizadas en Ia construcciór5 por sus buenas pro-

piedades mecánicas.

11



t.2.2 Angioespermas

Las angioespermas se divlden a su vez en Dicotiledoneas y Mo-

nocotiledoneaa.

Las dicotiledoneas son un grupo heterogéneo que lncluye herbá-

ceaB, lianas, arbustos y árboles. Lg,s $¡¿snes maderables se

les conoce comercialmente como FRONDOSAS ó LATIFOLIA-

DAS; entre los que se encuentra el roble, el nogal, la haya, la

acacia, eI sauce, el eucalipto, el chachajo, el chanúI, el oto-

bo, etc.

Dentro de las monocotiledoneas se encuentran especies arbores-

centes, pero sus troncos, no pueden ger agemados en gecclones

de tipo normal como tablas, tablones, etc. porque sus vasos

vasculares conservan su indtvtdualidad al estar dispersos en el

tallo, ó su seccion transversal es hueca. Se utilizan frecuente-

mente en postes y vigas, pero con su forma origlnal. En este

grupo se encuentra la guadua, la chonta, la caña brava, etc.

Las angioespermas son del secundarb y ee dan en las zonag

templadas y troplcales y se utllizan tanto en construcción como

t2



en ebanistería.

t.2.3 Generalidades de las especies Frondosas- Duras y Coni-
feras-blandas.

Como se dijo anteriormente existen dos esPecies de árboles de

madera, a saber: Ias rm deras duras o especies frondosas' que

tienen hojas anchas, y las maderas blandas o especies coníferas

con hojas en forma de escamas, como las del cedro, pino. Los

términos maderas duras y maderas.blandas no siempre guardan

relación directa con el grado de dureza de la madera, aunque

en la práctica, la mayoría de las especies frondosas tienen en

realidad una madera más dura que las coníferas. En la Figura

1 se indican las regiones en donde 8e dan las especies frondo-

sas y coníferas. Las propiedades fundamentales de Ia madera

son aproximadamente las mismas en ambas clases .

Las frondosas se divider¡ además, en tres grupos a saber:

- De porosidad concéntrica (por ejemplo, arce, roble)

- De porosidad semiconcéntrica (por ejemplo, Hicorria, alba,

Teca ).

- De porosidad difusa (por ejemplo, caoba, palo rosa, nogal) .

13



Los poros constituyen el corte transversal de los conductos

de agua, que presentan el aspecto de Pequeños orificios redon-

dos u ovalados en Ia sustancia o rnasa de la madera cuando se

corta un árbol en forma transversal (F.igura 2l . En las espe-

cies de porosidad concéntrica log vasos que se desarrollan al

comienzo del ciclo de crecimiento son grandes y claramente

visibles en tanto que en las especies de porosidad semiconcén-

trica, Ios poros están distribuídos de manera más uniforme en

el anillo de crecimiento. En las especies de porosidad difusa,

los poros suelen ser pequeñfsimos, Y s€ hallan uniformemente

distribufdos La mayoría de las especies frondosas pertenecen

aI grupo de porosidad difusa. Cuando los vasos situados en Ia

masa de la madera son grandes (como en el roble), forman

ranuras visibles en la superficie de los tallos y empeoran la

apariencia de Ia madera, Ia estructura de su fibra, su acaba-

do, y también sus propiedades.

1.3 ESTRUCTURA DE I,A MADERA

Si se observa Ia sección

perpendicularmente a su

las siguientes partes a

de un tronco de un árbol, efectuada

eje tongituünal, se ttetá en su orden

partir de la médula o parte central

t4



FIGURA 1. Regiones en que se dan la6 esPeciea Frondosas y
Confferas

NOTA: Espacios sombreados: Especies frondosas y coníferas de

zonas templadas y septentrionalesi espacio8 oscuroE: ea-
peciee frondosas troPicales

Porosidad Concén-
trica

FIGIJRA 2. Princlpales

Porosidad Seml-
concéntrica

Tipos de Frondosas

Porosldad Difu-
fusa
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del tronco y envolviéndola al xilema o estructura leñosa, el

cambium, el floema y la corteza. (Ver Figura 3.y,4corte de un

árbol con sus partes que Ia componen.

1.3.1 Médula

La médu1a, puede ser de sección circular, poligonal ó estre-

llada y puede variar de 1 a 15 mm según las especies.

Está constituÍda por un tejido flojo o poroso, la cual disminu-

ye de diámetro a medida que envejece el árbol.

I.3 2 Xilema

EI xilema está conformado por los anillos de crecimiento y

los radios medulares y tiene una parte llamada durámen.

L.3,2.1 Anillos de Crecimiento

Son una serie de anillos cilíndricos consecutivos enfecundados

sucesivamente, nacidos de la capa generatriz o camblum co-

rrespondiente a los intermitentes períodos vegetariancs que van

16
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FIGURA 3. Cuña cortada de un Tronco de Pino Silvestre de 4
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CAPA DE CAMBIUM

RAYOS MEDULARES
CORTEZA

FIGURA

INT.

il. Corte Transversal de un Corte de Arbol

@RAZON

T7



engrosando eI árbol.

En regiones con estaciones climáticas periódicas, eI período

vegetativo dura un año y el número de anillos indica exactamen-

te los años de vida del árbol, es Por eso que se les denomina

anillos anuales. En Ias zonas cálidae y tropicales existen tan-

tos clclos vegetativos ó anillos de crecimiento como período de

Iluvias hayan sido separadas por varias sequías, por Io tanto

a los producidos en estos lugares no Ee les puede llamar anua-

les. En las frondosas la calidad de Ia madera es tanto mejor

cuanto más anchos sean sus anillos de crecimiento. En camblo

en las coníferas Ia madera tiene meior calidad cuando sus ani-

llos de crecimiento son más estrechos.

Al iniclarse la formación de un anillo de crecimiento, la vida

vegetal es intensa y requiere gran circulación de savia y por

ende abundancia de conductos y escasez de fibras, constituyén-

dose la madera primerb,a o tempranera de rápida producción.

Al acercarse eI fin del período vegetativo van escaseándose

y reduciendo su magnitud los conductos y aumenta la cantidad

de fibras, constituyéndose así la madera !e!4&, de lenta for-

mación, densa y com¡iacta y generalmente más oscura.

18



-Existe una relación entre el espesor de la madera tardía y

la total det anillo de crecimiento que da una rápida indicación

de Ia calidad de la textura (J) de la madera, para una misma

clase. (Ver Figura 5).

FIGURA 5. Textura de la Madera

En donde:

J = Calidad de textura

-E = Espesor total del anillo de crecimiento

e = Espesor de la madera tardía.

-En las coníferas el espesor de la madera tardía, es casi cons-

tante, la rapidéz de crecimiento sólo aumenta eI grueso de Ia

madera primeriza y por consiguiente reduce el grado de Ia ca-

iJoi.CrS¡dirC 
j!'rtr1¡¡tt d' l;¡';{cirtf

i.r¡-n 0 .

J=-g
E
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En las frondosas el ancho de la madera primeriza es casi fijo'

la velocidad de crecimiento incrementa la madera tardía, au-

mentando por lo tanto eI grado de textura.

1 . 3. 2. 2 Radios Medulares

Los radios medulares aparecen

zanjas que corren del centro aI

anillos de crecimiento.

en la sección transversal, como

borde, dando trabazón a los

Los radios medulares tienen como función el de almacenar y

conducir radialmente los alimentos elaborados, en las coníferas

son muy estrechos a excepción de los que tienen conductos re-

ciníferos que tienen sus porciones centrales muy aumentadas.

Los radios de las frondoses son muy variables en tamaflo.

1 3.2. 3 Durámen

El durámen es La zona más cercana a la médula y más oscu-

ra del xilema, no conduce savia, sólo sirve como soporte del

árbol. La causa fisiológica de la formación del durámen se debe

a que el árbol a medida que va envejeciendo, sólo usa los ani-

20



Ilos de crecimiento más externos para la conducción de Ia sa-

via bruta, por ello Ia madera interna va perdiendo actividad

vital.

En eI durámen de las frondosas se forman los Tylos ó células

de relleno, debido a las e:pansiones vesiculares procede"ntes

.de las céIulas det parénquirrsa" que penetran en los vasos próxi-

mos y los obstruyen por completo.

En las coníferas, al formarse el durámen las puntiaduras alveo-

Iares se cierraq quedando pegados los discos a la pared celu-

Iar por resinas y bálsamos.

Tanto en uno como en otras, Ias paredes ceü¡Iares del durá-

men están compuestas de taninos y otras sustancias minerales

que al oxidarse, le dan su característica color oscuro.

1.3.3 Cambium

EI eambium se encuentra entre el xilema y el floema y cons-

tituye Ia base para el crecimiento del espesor del tronco, ya

que sus céIulas se desdoblan en nuevas células de floema y

xilema.
2L



1. 3. 4 Floema

El floema se encarga de conducir el alimento o savia elaborada

desde las hojas hacia las raíces, está conformado por el liber

llamado también corteza i&rna y transporta la savia elabora-

da, por sus tubos cribosos, alimentando el cambium, los radios

medulares y eI parenquima.

1.3.5 Corteza

La corteza propiamente dicha ó corteza externa que envuelve el

tronco, tiene como misión la de proteger y aislar los tejidos del

árbol de los agentes atmosféricos y evita Ia pérdida de agua de

Ios tejidos internos.

1.4 COMPONENTES QUIMICOS DE LA I1VIADERA

La composición elemental

ferentes especies leñosas,

contienen aproximadamente

6.L% de hidrógeno, de 0.1

al 0.7To de cenizas.

de Ia madera es parecida en las di-

así como dentro del mismo árboI,

un 50% de carbono, 43% de oxígeno,

% aI O.2To de nitrógeno y del O.2To
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Los princlpales componentes químicos de la madera son: Ce-

rulosa der 400Ío aL 60%, Lignina del zz% al g0% y Ia Hemicelu-

losa del L2% aL 22%.

La celulosa eÉ la principal sustancia de sostén por Bu elevada

resistencia y tenacldad al igual que los hidratos de carbono afi-

nes que la acompañan, que fisiológicamente sirven como sustan-

cias de reservas, llamadas hemicelulosa, éste par .de componen-

tes reciben eI nombre de Holocelulosa, y equlvale del 6zqlo aL

8201o de los componentes de la madera.

La Lignina es la sustancia que produce ra [gnificación de ros

tejidos del duramen J¡ su principal papel es el de cementaciór¡

dando protecciór y rigidez a las fibras.

1.5 CARACTERES ORGANOI,EPTICOS DE I.AS MADERAS

1.5.1 Color

El color no solo interesa como elemento de diferenciación de

las maderas, sino que es indicio de duración y densidad cuan-

do es intenso, pues las sustancias colorantes son casi siempre

antiséptlcas.

-
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EI color de las maderas sanas puede ser uniforme ó variado;

en las primeras albura y durámen tienen idéntico matiz y son

de igual color en las zonas primerizas y tardías, como sucede

en las de álamo, abedú¡ castaflo de indias. Las maderas de

color variado son las de albura y durámen distinto, como las

de ciruelo por ejemplo, alcanzando el máximo de heterogeneidad

de matices cuando además las maderas primeriza y tardía y los

radios medulares son de diversa tonalidad y cuando están enri-

quecidas por la acumulación de materias colorantes; así sucede

en los pinos, alerce, cipreces, tejo, encinas, olivo, cebrano,

etc.. Según eI modo de hallarse repartidas las coloraciones se

tienen maderas vetadas, manchadas, aguadas, flamígeras, tigra-

das, punteadas, jaspeadas, marmoreadas, etc.

EI color propio de las maderas es más vivo y duradero si pro-

ceden de árboles crecidos en clima y suelo ópttmos, si la plan-

ta está en el período de madurez y completamente sana. Las

maderas de climas tropicales sm de colores más intensos en

general. Las maderas enfermas o crecidas en condiciones des-

favorables presentan coloraciones patológicas, como las pardo-

rojizas, azuladas, verdosas, moradas, etc., al mismo tiempo

que es esfumado el paso del tono claro de la madera primeriza

24
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al tono oscuro de Ia tardía. La albura es más clara y pálida

que eI durámen cuando se diferencia de éste. Los colores de1

durámen de la madera forman una extensa gama que va del

blanco aI negro, abundando los amarillos y Pardos' escaseando

algo los roiizos y más los verdes y grises.

Para determinar el grado de variabitidad somática de las ma-

deras, se cortan muestras de albura o durámen gegún predomi-

ne aquelta ó éste en Ia especie o bien de ambos a la vez si son

maderas con igual cantidad de madera en formación y de made-

ra lignificada; estas probetas se exponen 160 horas a la luz so-

lar, apitándola y cubriéndolas por la noche y en tiempo nublado,

y protegiéndolas de las lluvÍas. En verano, a las diez y seis

horas de exposición desde la salida a la puesta del sol, ya cam-

bia notablemente el color. Estas probetas tienen adaptada una

tablitla que las protege parcialmente de luz para poder comPa-

rarse las tonalidades, pero es más seguro levantar un tafetán

con la gubia para tener eI color primitivo de la madera con

exactitud.

t.5.2 Lustre

Es la cualidad de Ia madera que le permite reflejar Ia luz, es

decir, la propiedad que le permite brillar. Muchas maderas son
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poco lustrosas antes de recibir pulimento. El lustre depende

del ángulo en el cual Ia luz choca con la madera y de la orien-

tación de la madera.

1.5.3 Olor

Las maderas contienen resinas y aceites esenciales que se eva-

poran lentamente produciendo olores caracterfsticos que sirven

para diferenciarlos. EI buen olor indica madera sana y el olor

desagradable es síntoma de alteración por cauaa de inftltración

en el duramen de hongos, bacterias o mottos.

En las regiones cálidas abundan más las maderas perfumadas

que en las templadas, la intensidad del olor está en relación

directa con Ia durabilidad.

1.5.4 Textura

Se reflere al tamaño y proporción det número de loe üferentes

tipos de céIulas preeentes en una pieza de madera. Asf hay

maderas de textura fina, mediana y gruesa.
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1. 5.5 Grano

Se refiere a Ia dirección y arreglo de las fibras y de más ele-

mentos de Ia madera, en relación con el eje longitudinal de la

muestra. El grano es recto si los elementos siguen una direc-

ción paralela aI eje longitudinal del árbol o de la muestra. El

grano es entrecruzado cuando los elementos de la madera for-

man un ángulo con eI eje de la muestra.

Es espiralado cuando se disponen en espiral alrededor del eje

longitudinal del árbol o de Ia muegtra.

1.6 PROPIEDADES FIS¡ICAS DE LA IVIADERA

1.6.1 El Agua en Ia Madera

La madera es un material o sustancia higroscópica; esto quiere

decir que tiene habilidad de absorber agua o dejarla en libertad.

Esta habitidad de absorber o perder agua depende del clima (tem-

peratura y humedad relativa) del medio circundante. En conse-

cuencia, la cantidad de. agua o de humedad en Ia madera fluctúa

con los cambios de las condiciones atmosféricas, es decir, del

clima alrededor de la madera.
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De la cantidad de agua presente en Ia madera dependencasi to-

das sus propledades de resistencia, su mayor o menor aptitud

para la elaboraciór5 su poder calorífico, sus resistencias al

ataque de hongos, etc.

La variación de Ia humedad da lugar a cambios de volumen y

del peso de la madera. Influye además en aspectos tales como

inmunización, pintado y deformación de la madera, así como

en los costos de transporte.

L.6.2 Clases de Agua en la Madera

La madera del árbol recién cortado contiene una cantidad con-

siderable de agua, que frecuentemente se llama savia. Esta

agua existe en la madera en dos formas: como líquido conteni-

do en las cavidades celulares a la que se llama agua libre y

como a.gua absorbida o retenida dentro de las paredes de la

céIula misma, que se llama agua fija .

1.6. 3 Punto de Saturación

Aproximadamente eL 3O% de la

la madera verde es absorbida

cantidad de agua

ó retenida dentro

que contiene

de las paredes

Un¡,;'rir1t4 ! 1;'r.n¡¡-rg Cl $rCidfnl¡
i¡,.,..,, l:i.. , ..r

i| i'
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celulares y eI resto es agua libre, es decir, 9u€ el agua fija

o sea la retenida en la pared celular fluctúa de 0% hasta 3O%.

Del 30% hasta la saturación total se halla en forma de agua Ii-

bre.

A este valor de 30% de contenido de humedad se le llama Pun-

to de saturación de las fibras (PSF). En este punto las pare-

des de las células están completamente saturadas, pero las

cavidades (lúmen) de las células están vacías.

Aunque hay algunas variantes según las especies, éste valor de

30% es una buena aproximación para todas las especies.

El P.S.F. es de significación desde el punto de vista mecáni-

co, físico y propiedades eléctricas.

1. 6. 4 Contenido de Humedad de Equilibrio

La madera mojada elimina vapor de agua en la atmósfera. La

madera seca absorbe vapor de agua en la atmósfera húmeda.

Debido a ésta propiedad higroscópica, Ia madera tiende a alcan-

zar un contenido de humedad de equilibrio.
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1.6. 5 Determinación del Contentdo de Humedad

1.6.5. 1 Objeto

Esta norma tiene por objeto establecer los métodos para deter-

minar el contenldo de humedad de las maderas, con o sin con-

tenido de materias volátiles.

- Deflniciones

Para los efectos de esta norma se establece Io siguiente:

Contenido de Humedad: Cantidad de agua presente en la ma-

dera, e:rpresado generalmente como porcentaje de su Peso

anhidro (CH).

1.6.5.2 Ensayos pare determinar la Humedad (Ver Manual de

Práctica No.1).

1.6.5. 3 Peso Anhidro o Seco

El PS se obtiene exponiendo la madera en un horno gecador a una

temperatura entre 103"C a 105"C hasta que 8e logre un Peso

cte.. Este es el método más exacto y eI estandar para determinar

.-
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C.H. EI otro método usado es el de los medidorcs eléctri-

-g, gue, permite obtener el CH en segundos y sin cortar el

tabtón o pieza de madera. Estos aparatos son muy rápidos y

sencillos en su uso, pero tienen eI inconveniente de que sóIo

miden al CH externo de la pieza o a una profundidad muy Ii-

mitada.

1 . 6. 6 Humedad de Equilibrio en varios Lugares de Colombia

Antioquia:

Arauca:
o

Atlántico:

Bolívar:

Boyacá

Caldas:

Lugares

Jardín

Medellín

Remedios

Turbo

Arauca

B/quitta.

C/ tagena.

Galerazamba

Moniquirá

Manizales

Manzanares

Naranjo

Mínimo Máximo Promedio

15. 8

11.8

16. 1

17. 0

10.8

15. 0

16.6

1?.0

L4.4

t4.5

15.0

t4.4

32

17. I

14.0

1?. 6

18.0

16. 2

16.1

16. 1

19.1

16.6

16.3

L7.4

15.9

16. 6

L2.7

16.9

L7.5

t4.2
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15.6

18.0

15. 7

15.5

L6.4

15. 3



Cauca:

Chocó:

Córdoba:

C/dinamarca.:

D. E.:

Guajira:

Huila

Magdalena

Meta:

Nariño:

N. Santander

Lugares

Popayán

Quibdó

Montería

Fu{luerre

Girardot

Moqu.era

Bogotá

El Dorado

Rioacha

Gigante

Neiva

Sta. Marta

El Banco

V/ villeneio.

Consica

Pasto

Tumaco

Chinácota

Cúcuta

Salazar

Armenia

Mínimo Máximo Promedio

13. 0

17.0

13.5

L4.3

10.6

13.4

L2.2

14.6

13. 0

13.6

10.0

13.7

11. 3

11.9

11. I

L4.L

16. 1

15. 7

10.4

13. 3

13.4
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16. 7

18. 0

16.0

L6.4

13. 6

15. I

L4.O

16.4

16. 6

16.3

13.4

15. 0

15. 1

16. 0

L7.2

1?. 6

1?. 6

17. 5

L2.5

1?. 0

15.6

t4.7

t7.6

t4.4

15. 1

11.9

14.3

L2.9

15. 6

L4.4

t4.7

11. 3

t4.2

13.0

L4.L

14.9

16. 0

L7.2

L6.2

11.6

L5.2

14.6Quindío



Risaralda:

Santa¡rder

Sucre:

Tolima:

Valle:

Vichada:

San Andrés:

Lugares

Pereira

B/ manga.

Barra¡rca

Corozal

Menos

Ibagué

Cali

Palmira

Restrepo

Sevilla

B/ ventura.

Tuluá

Orocué

Mínimo Máximo Promedio

13. 1

L2.O

L4.5

12.8

13.0

13.5

LL.7

t2.7

16. 0

t4.7

18.0

L2.L

13.9

L5.2

t4.7

L4.7

13.0

16.3

15. I

1?.0

13. 1

L4.4

17. 6

1?. 3

20.3

L4.2

19.3

17.5

14.0

t4.2

13.6

14.3

14.9

15.7

t2.7

13.6

16. 6

16. 3

13.5

13.0

1. 6. ? Peso Específico o Densidad

peso específico (PE) ha sido la primera

la madera en ser estudiada; la aparente
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terminación y la opinión de que era en el PE donde mejor se

podría apreciar la calidad de una madera como material de

construcción, propulsaron las investigaciones sobre dicha pro-

piedad.

Por otra parte, no cabe duda que las características de resis-

tencia de la madera en general, así como su poder calorífico,

dependen efectivamente del PE; si bien esta dependencia es fun-

ción exclusiva del PE sólo cuando se descartan otros factores,

que tienen influencia en dichas características.

Estos factores, tales como la desviación y dirección de las fi-

bras, nudos y especialmente el CH, tienen una gran importan-

cia en las propiedades mecánicas. De todas manerÉ eI PE es

un dato siempre útil como referencia de Ia calidad de la ma-

dera, pudiendo emplearse, también como elemento de juicio en

Ia selección o clasüicación de Ia misma.

Una de las características más sobresalientes de la madera es

la de su peso específico bajo comparado con su gran resisten-

cia; por esta razón Ia madera es un elemento muy apreciado

en la aeronáutica y en las construcciones en general.
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1.6.8 Determinación del Peso Específico aparente en la Madera

1 . 6. 8. 1 Objeto

Esta norma tiene por objeto establecer eI método para determi-

nar el peso específico aparente de Ia madera, teniendo en cuen-

ta su contenido de humedad. (Ver Figura 6 ).

1.6.8.2 Definiciones

Para los efectos de esta norma se establece 1o sfguiente :

- Madera Verde

Aquella que conserva su humedad natural por encima del pun-

to de saturación de las fibras (30%).

- Madera en estado Anhidro

Aquella en Ia cual se ha eliminado completamente su conteni-

do de humedad (C ff = 01o)

- Peso Específico aparente Básico

Cociente entre el peso de Ia probeta en estado anhidro y eI
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FIGURA 6. Diagrama de Humedad-Peso Específico de la Ma-
dera.
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volumen de la misma en estado verde.

- Peso Específico aparente Verde

Cociente entre el peso de la probeta cuando contiene agua li-

bre y el volumen de Ia misma con igual contenido de agua.

NOTA: Para este caso se estudiará solo las maderas en es-

tado anhÍdro (seco) que es donde se necesita hacer el control

de calidad inicial para luego determinar su trabajabitidad.

1. 6 . 8. 3 Ensayos para determinar el Peso Específico

Ver Manual de Prácticas - Práctica No.2

1 . 6. 8. 4 Volumen Poroso

El volumen poroso o volumen vacío se encuentra en relación

inversa del PE, es decir, entre más pesada sea Ia madera, me-

nor volumen poroso tendrá y viceversa. EI volumen poroso (C)

se calcula de acuerdo a la siguiente ecuación:

C = ( 1 - 0.66? PE ch = 0) x 100

Siendo:

PEch = 0 peso específico aparente en esta anhidro.
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Esto quiere decir entonces que una madera pesada puede conte-

ner menor cantidad de agua libre que una madera liviana.

Se puede concluir también que el CH máximo o CH de saturación

total será mayor en una madera liviana, que en una madera pe-

sada.

1.6.9 Contracciones e Hinchazones

La Contracción y la hinchazún son cambios de volumen ó en

las dimensiones de la madera, causados por un cambio en el

CH dentro del campo de agua fija. Este fenómeno es causado

por el agua absorbida por las paredes celulares y Ia cual pe-

netra entre las micelas, aumentando así los espacios intermi-

celares y con este volumen de Ia madera o hinchazón. El pro-

ceso contrarlo es la contracción y será el que estudlaremos.

1.6.10 Determinación de la Contraccfón en la Madera

1 . 6. 10. 1 Objeto

Esta norma tiene por objeto establecer el método para determi-

nar la contracción de la madera.
lJnivrniCryl .'rrriinomo de Occidantr

."C.¡ l,!.. r.:.rl
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1.6.10.2 Deflniciones

- Contracción de [a Madera

Diferencia en porcentaje entre las dlmensloneg de ur¡a probeta

en estado húmedo (contenido de humedad maJror o igual a 30%)

y en estado antridro, dividida con la dimensión en estado hú-

medo.

La contracción ge denomina longitudinal 81, tangencial Btg.,

ó radial Br, según [a dirección del segmento tomado sobre Ia

probeta ( Ver Figura ?).

- Contracción Lineal de una Probeta de Madera

Contracción según la dirección longitudinal, tangencial o radial

de una probeta correspondiente a la disminución de la hume-

dad desde eI estado húmedo hasta el estado ar¡hidro.

- Contracción Volumétrica de una Probeta de Madera

Aquella variación del volumen que comesponde a ta pérdida

de humedad desde el estado húmedo hasta el estado anhidro.

Se designa por el símbolo B .

- Coeficiente de Estabilidad Dimensional (CED)
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Relación entre la contracción lineal tangerrcial y la contrac-

ción lineal radial.

1.6.10.3 Ensayos para Determlnar la Contracción

Ver Manual de Prácticas - Práctlca No.3

1. ? PROPIEDADES ELECTRICAS

Una de las propiedades más importantes de la madera, es Ia

reslstencia que ésta opone al paso de la corriente eléctrica, de

ahf su gran aplicación en eI campo de Ia industria de artefactos

eléctricos y de hemamientag como aislantes de la electrlcidad.

- Además esta propiedad se utiliza para averlguar el CH de Ia

madera, por medio de meüdores eléctrlcog de resistencia y de

tipo radiofrecuencia para pérüda de poder.

La madera en estado bien seco eg un aislante excelente. La re-

sistencia al paso de la comiente eléctrica, dlsminuye brusca-

mente al aumentar Ia proporción de agua y en Ia madera satu-

rada alcanza casi Ia conductividad normal del a€lua.

Se ha comprobado que la conductividad eléctrica en la madera,
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aumenta en un miltón de veces, aproxina damente, cuando [a

proporción de la humedad pasa de o% aI 3o% o sea, desde el

egtado antridro hasta Ia zona de saturación de las fibras, en

cambio aumenta cincO veceg aproximadamente, cuandO ge incre-

menta Ia humedad desde el PSF (Pr¡nto de gaturación de las fi-

bras), hasta la saturación total de la madera. Se deduce enton-

ces que la conductividad eléctrica está en estrecha relaclón con

la superficie interna de la madera.

Existen otros factores que lnfluyen en Ia conducttvidad eléctrica

de Ia madera, tales como, eI peso especffico, la eepecie y

orientación de la madera, Pero comParadas con el CH, son ca-

el despreciables.

Se ha verificado que las maderas con PE al.to ofrecen menos

resistencia al paso de Ia corriente, 9E€ las maderas con bajo

PE. También la conductividad varía según las tres dimensiones

anatómicas de Ia madera; paralelamente a las fibras es al do-

ble que a través de éstas. Entre la conductividad tangencial y

la radial existen epenas una diferencia del 10% a favor de la ra-

dial.
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1.8 PROPIEDADES TERMICAS

1. 8. 1 Dtlatación Térmica

Una varl[a eóItda sometida a la acción del calor generalmen-

te se dilata, mientras que al enfriarse ge contrae.

La madera como cuerpo anisótropo que es, posee valores dife-

rentes de dilatación térmica, en sus tres dimensfoneg a¡ratómi-

cas. Por encima del OtC una madera húmeda o seca al aire,

ciertamente se dilata por el calor, pero al mismo tiempo se

contrae mucho más por contracción por desecación. La dilata-

ción térmica obra contra Ia contracción por desecación, pero

por aer un valor muy pequeño puede despreclalse.

1. 9 PROPIEDADES ACUSTICAS

La madera es un material insustitulble para instrumentos musi-

cales y fines acústicos. Los revestimientos de madera crean

condiclones acústicas eapeciales en las salas de concierto y

otros locales análogos. Con madera y otroe mteriales de con6-

trucción compuestos por ella, se puede conseguir edüicaciones

aisladas de los ruidos, siempre que se hayan empleado correc-
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tamente.

1.10 PROPIEDADES MECANICAS DE I,A MADERA

1. 10. 1 Generalidades

Las investigaciones sobre resistencia de la madera 6on la ba-

se para la aplicación económlca de la rs dera en construccio-

nes. Las propiedades mecánicas son Ia expresión del compor-

tamiento de la madera, bajo la aplicación de cargas o fuerzas.

Este comportamiento es modificado en un número de manerag,

dependiendo de los tipos de fuerzas o cargas aplicadas a las

diferencias básicas en la organización de la madera.

Considerando las proptedades de la madera estudiadas ánterior-

mente, hay que tomar en cuenta esta heterogeneidad 1o que

trae como consecuencia fluctuaciones de las propiedades mecá-

nicas. Los factores de mayor lnfluencia en las prqiedadee me-

cánicas son: peso específleo, contenido de humeda4 dirección

de las fibras y nudos.

1 10.2 Factores que Inftuyen en las Eesistenclas Mecánicas de
la Madera

Los factores que mayormente influyen y que hace variar los va-
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lores de la resistencia mecánica en una rnadera son: peso

específico, contenido de humedad, dirección de las fibras, tem-

peratura y existencia de nudos. Vale anotar que no todos los

factores ejercen influencia en cada uno de los esfuerzos.

- Peso Especffico

A mayor peso especffico, mayor resistencia. Lo anterior es

una regla general para todos los ensayos.

- Contenido de Humedad

Casi todas las propiedades mecánicas de la madera Yarían

inversamente con eI CH por debajo del punto de saturación

de las fibras. Por encima del PSF las prqiedades mecáni-

cas se consideran constantes con camblos de CH. Lo ante-

rlor se invierte cuando se consideran los c¡rnbios en regis-

tencia aI lmpa@ y tenaciad con el CH. Esta resistencia au-

menta directamente con el CH hasta eI PSF. (Ver Figura

8¡.

- Dirección de las Fibras

La desviación de las fibras en relación al paralellsmo de és-
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tos con el eje del elemento,

las resistencias, excepto en

cular ( Ver Figura 9. ).

conlleva disminución en todas

dureza y compresión perpendi-

- Temperatura

Un aumento de la temperatura, en todas las resistencias,

conlleva una disminución de éstas.

Cuando la temperatura de Ia madera se aumenta hasta el

punto de producir inflamación, Ia superficie carbonizada na-

turalmente pierde casi toda la habilidad de resistir fuerzas

aplicadas. La resistencia ¡'es:Lllual de un miembro, en egte

caso, es función de las dimensiones no afectadas y de la

magnitud de la temperatura interna de la madera no quema-

da. Debido a que Ia conducción del calor en la madera es

demasiado baja y debido a que eI carbón sobre la superficie

si es lo suficientemente grueso, también actúa como aislan-

te, la temperatura irterna no aumentará materialmente duran-

te eI curso de un incendlo en miembros estructurales razo-

nablemente gruesos. Además como la velocidad de carbonl-

zací6n sobre Ia superficie es relativamente pequeña, los

miembros estructurales de madera, retienen una gra¡r parte

de su resistencia inicial durante incendios.
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Este factor es de importancia práctica e indica la razón por

la cual la estructura de techos y pisos, construídos con miem-

bros de madera pesados, no sufren colapso durante el cur-

so de un incendio ordinario, en contraste con el comporta-

miento del acero no protegido, expuesto a condiciones simila-

res.

- Nudos

La mayor o menor cantidad de nudos influyen en las resisten-

cias mecánicas. La presencia de éstos disminuyen la resisten-

cia especialmente a la tracción, compresión paralela y flexión

en la zorta de tracción, donde son muy peligrosos.

1.10.3 Determinación de la Resistencia a Ia Frexión en Ia Ma-
dera

1. 10. 3. 1 Objeto

Esta norma tiene por objeto

ra determinar la resistencia

betas pequeñas sin defectos.

1. 10. 3. 2 Definiciones

establecer el método de ensayo pa-

de la madera a Ia flexión, con pro-

Esfuerzo de flexión t (l ): Cociente del momento de flexión

[Jn'r.nrsidt# 'trt'¡ l1ürlli] ¿' r;tridrnil

i\roni I,1.,
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(MF ) y el módulo resistente (MR) do Ia probeta.

0íf = MF
MR

- Reslstencia máxima a la flexión (Módulo de rotura, Oi máx);

Esfuerzo de flexión máximo eqortado por la probeta en el

momento de la rotura. El momento de Ia rotura se inicia

cuando la pendiente de la curva esfuerzo-deformaclón cam-

bia de positivo a negativo.

- Generalmente al tratar de resistencia máxima a la flexiór5

se dice brevemente Resistencia a la Flexión.

- Resistencia a la FLexión en eI lfmite proporcional:

Esfuerzo de flexión máximo soportado por la probetá en el

momento en que la deformación y el esfuetzo dejan de ser

dlrectamente proporc ionales.

- Móduto de Elasticidad (E):

Relación entre eI esfuerzo unitario y la deformación unita-

ria.
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- Corte Radial:

Corte longttudinal perpendicular

to.

a los anilla de crecimien-

Corte Tangencial:

corte tongitudinal tangente a los anlllos de crecimiento.

1.10.3.3 Ensay6para Determinarla Resistencia a la Flexi6n

Ver Manual de Prácticas - Práctlca No' 4

1.10.4 Determinación de la Resistencia a la compresión

La compreslón se produce cuando hay dos fuerzas que tratan

de reducir o acortar la dimensión. Rrede ser Paralelo a las

fibras o perpendicular a ellas (traviesas). La perpendicular

puede ser tangencial o ra$!al. (Ver Figuras 10' 11 y 12)'
F

ión Paralela
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FIGURA 11 . Compresión Perpendicular a las Fibras o Grano

.r'-\. o 3 oriol

b :,cfrsulos simétricos

c= circulos de 45o

las Probetas
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EI esfue rzo de aplastamiento en sentido paraleto a las fibras

de máxima resistencia ( Figura 10 ) en sentido perpenücular

actúa aI modo de columnas, o bien normal a las mismas, que

da la mÍnlma resistencia ( Frguta 11 ).

El orden de resistencla de mayor o menor para el caso de

]a Figur a t2 es asf: Las probetas con cotazún central' (a)

tiene menos resistencia que las que tienen el conazón junto a

una arista b. ( Ver Figura 13 )

'ü.

6000
Kg

(9
aÍ

C)

O ¡S 30 45r lO-4 m/m.

ACORTAMIENTO

Compresioneg comparadas de Probeta:ttat'con
CorazÍn Axial, ttbtt con el corazón al borde.

FTGURA 13 .
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1.10.5 Determinación de la Resistencia a la Compresión Per-
pendicular al Grano

1. 10. 5. 1 Objeto

Esta norma tiene por objeto establecer eI método para deter-

minar Ia resistencia de la madera a la compresión perpendicu-

lar al grano.

1.10.5.2 Ensa¡ros para Determinar la Resistencia a Ia Compre-
sión Perpendicular al Grano

Ver Manual de Prácticas (Práctica 5).

1.11 DETERMINACION DE I,A RESISTENCIA A I,A COMPRE-
SION AXIAL O PARALELA AL GRANO

1. 11. 1 Objeto

Esta norma tiene por objeto establecer el método para deter-

minar la resistencia de Ia madera a Ia compresión axial o pa-

ralela aI grano.

!.L!.2 Ensayos para la Determinación de la Resistencia a la
Compresión Axial o Paralela al Grano

Ver Manual de Práctica (Práctica 6).
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1.11.3 Reslstencia al Cizaltamlentc Cortadura y Desgarre

Se denomlna cizallamiento (Figura 14) a la resistencia C CZ

prorrocada por Ia acción de una fuerza P que tiende a desga-

rrar o cortar la madera de secclón S en dos trozog; si actúa

contra una sola secctón, y en tres si actúa en dog Secclones

(Figura 15. ). p

FIGURA L4. Resistencia a Cortad.ura Slmple
P

FIGURA 15. Resistencia a Cortad,ura Doble

La resistencla vale (cz P
s

y es máxima en sentido normal a las fibras ó cortadurae y mí-
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nima en sentldo paralelo a aquellas o desgarramlento. Sufren

esta fatiga cizalladora, como principal, las entregas de las

vfguetas, los extremog de los tirantes de armadura y como

secundaria las bases de las espigas y gruesos de las paredes

de las cajas de algunos ensambles.

1.12 DETERMINACION DE LA RESISTENCIA AL CTZALLA-
MIENTO.

L.12.1 Objeto

Establecer el método para determinar la resistencia de la ma-

dera al cizallamiento.

L. L2.2 Ensayo para Determinar Ia Resistencia al Cizallamien
to

Ver Manual de Práctica- Práctica No.7

L.L2.3 Dureza

Es. la resistencia que opone la madera al rayado, desgastado,

penetración (de las herramientas y clavos) y 
" la compresión

que en ella se ejerce. Es cualidad para los mangos de las

herramientas y para piezas sometidas a roces, y es defecto
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cuando encarece el trabajado de Ia madera. Depende de la abun-

dancia de fibras y de la escase z de vaÉ¡os; más que del ancho

de los círculos, depende , también de la relación entre Ia zo-

na primeríza y Ia tardía. Disminuye rápidamente al aumentar

Ia humedad de la madera ( Figura 16. ).

7o HUMEDAD

FIGIjRA 16 . Dfsminución de la Dureza con la
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La dureza varía sensiblemente como eI cuadrado del peeo es-

pecífico, también llnealmente con la resistencia a la compre-

sión transversal. Cuando el aumento de densidad en las co-

níferas es debido a exceso de resina, no influye la dureza. En

dirección de las fibras, Ia dureza crece con la longitud de és-

tas, por eso las maderas de fibra corta se trabajan mejor. Las

maderas duras se rompen por choque, Ias blandas ceden sin

romperge.

1.13 DETERMINACION DE I,A DUREZA

1. 13. 1 Objeto

Esta norma tiene por objeto establecer eI método para deter-

minar la dureza de la madera.

1.13.2 Ensa¡ros para la Determinación de la Dureza

Ver Manual de Prácticas - Práctica No.8
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2. MADERAS COI,OMBIANAS

2.1 GENERALIDADES

En este capítulo se describe Ia Inanera como se ha distribuí-

do y dispuesto la información que se dá sobre cada una de

Ias rraderas descritas . La información dada es producto de

revisión de varios estudios que se han hecho sobre maderas

tropicales,

2 . t.L Presentación

La forma de presentación de cada especie descrita es igual

para todos Se pretende así informar sobre los aspectos de

más importancia en el comercio internacional. La distribu-

ción es Ia siguiente:

Z.t.L.1 Nombre de la EsPecie

El nombre con que se denomina cada especie es eI que se

Univcnidod iullnrrmo d; |Jclidmtc

lloo,n frf¡, t.'. r
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considera máÉ

corriente en la

eI que más se

común en Colombia, bien por ser el de uso

zona de mayor abundancia de Ia especie, o

conoce en el mercado local.

Algunas veces una especie se designa con dos nombres a fin

de distinguirla de los demás.

Esto no quiere decir que siempre se conozc¡ dicha madera

con los dos nombres, sino que, dependiendo de la región de ori-

gen se puede conocer indlstintamente por uno de ellos. Ejem-

plo: Flor morado. Suele ocurrir también que especies co-

merciales distintas, aunque del mismo género, sean conocidas

bajo Ia misma denominación vulgar, presentándose con frecuen-

cia cor¡fusiones respecto a la rnadera requerida. Para evitar

este inconveniente se ha optado por incluirla en grupos con

denominación propia. Ejemplo: Sande (Brosimun sp) = Grupo

Aliscastrum y Sande (Brosimun utile) - Grupo Utile.

2.t.t. 2 Nombre Botánico

Es el nombre cientffico, bajo el cual se reporta ra especie.

El nombre científico se compone del género y la especie.At-

gunas veces solo se reporta el género, ya que la especie no
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ha sido claramente determlnada. En algunos casos, se dan

dos géneros a los cuales posiblemente pertenezcan la especia

estudiada, o bién se da un género; luego se da Ia especie con

interrogante, queriendo decir que el género es comecto, pero

que existen dudas gobre Ia especie. Para complementarge la

denominación cientffica, se da a cada especie la familia a Ia

que pertenece.

2.L.L.3 Otros Nombres

(Generalmente se comienza dando el nombre comercial. Dicho

nombre casi siempre es eI seleccionado como piloto por la

Association Technique Internationale des Bois Tropicaus, ylo

eI dado por el mercado de los Estados Unidos de América,

caso en el cual se indica inmediatamente. Luego se procede a

dar los nombres con los cuales se conoce tanto en los países

de origen como en los países consumidores.

2.L.t.4 Distribución.

A falta de un inventario detallado de las zonas bogcosas del

- 
(*) 

.apaÍs' ', sólo se indica las zonas de las cuales se conocen in-

(*)
Inventario que se
entidades oficiales
mioficial, como el

encuentran empeñados en realizar algunas
como INDERENA y otras de carácter se-
Proyecto de Carare-Opón.
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ventarios, o se sabe de la

vestigaciones.

existencia de las especies por in-

2. 2 CARACTERES MORFOLOGICOS

se hace énfasis en este aparte, sobre los caracteres morfoló-

gicos que a la manera de ver, sn los importantes desde el

punto de vista comercial. Es importante hacer notar que los

datos dados son los promedios o máximos alcanzados por una

especie en condiciones normales de aprovechamiento.

2.2,L Descripción de la Madera

La finalidad fundamental de esta descripción radica en la ayu-

da que puede prestar en el conocimiento o identificación de una

determinada madera. Las características descritas fueron ob-

servadas sobre trozos de madera seca al aire, ya que gene-

ralmente eI comercio maderero se hace siempre con maderas

en estado de humedad.

Los significados de los términos empleados en esta descrip-

ción se encuentran al final de este capítulo
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2.2.2 Evaluación de las Propiedades Físicas

Se optó por dicha denominaciór¡ ya que se valoran los resul-

tados de los ensayos efectuados para determinar cada una de

las propiedades físicas, dadas en cifras en la Tabla 1 (Cuadro

de propiedades físicas). EI peso específico promedio anhidro tiene

una variación del 10% (resultado obtenido del promedio de un

considerable númeno de maderas tropicales) La densidad dada

en libras por pié cúbico es una conversión hecha del peso espe-

cífico promedio de Ia madera seca al aire.

2.2.3 Evaluación de Propiedades Mecánicas

Valoración de los resultados obtenidos en la determinación de

las propiedades mecánicas de cada madera (cifras que aparecen

en Ia Tabla 2, en cuadro correspondiente a propiedades mecá-

nicas). Los resultad'os de las propiedades mecánicas se rela-

cionan con el peso específico, por ser éste el valor que guar-

da más estrecha relación con la resistencia de una madera.

Para efectos de la evaluación que nos ocupa, hubo necesi-

dad de guiarnos por }as claves, ya que los resultados fueron

obtenidos según normas diferentes que tienen cada una sus
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modalidades propias de trabajo; asf mientras que con las nor-

mas DIN (Clave III A y Tabla 2 ), se utilizan probetas peque-

ñas bien orientadas y sin defectos, con la norma ASTM ( CIa-

ve Itr-B y Tabla 3 ), se utilizan probetas grandes con defee-

tosi éstas y otras diferencias entre las dos normas obligan a

separar los resultados y hacer evaluaclones según los dos mé-

todos de ensayo.

2.2.4 Propiedades de Trabajo

Se indica el comportamiento ¿u f"" maderas aI agemado y ela-

boración con máquinas y herramientas comunes. Se indica así

mismo eI comportamiento de cada madera hagta donde fue posi-

ble, con respecto a procesos lndustriales, tales como encolado,

laqueado, clavado, etc. Por último se hacen algunas recomen-

daciones respecto a la forma de trabajo con los elementos que

se vayan a emplear.

2.2.5 Propiedades de Secado

Se habla sobre el comportamlento de cada madera al secado

al aire libre, y se indican los defectos sufridoe por ésta a

congecuencia de dicho proceso.
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Respecto aI secamiento artificial, €il este capítulo no Se ha

hechO énfasis a pesar de su innegable importancia, pero por

esta razón no se puede dar un horario de secado de una made-

ra hasta no haber experimentado suficientemente con ella' si

es que realmente se quieren aprovechar las grandes ventajas de

este proceso.

2. 3 OBSERVACIONES

Se indica aquí la durabilidad natural de cada esPecie; además,

se indica su resistencia contra el ataque de hongos e insectos'

según Clave M.

También se hacen algunas observaciones que se han creído de

utilidad.

2. 4 USOS POSIBLES

Aquí sG dan los usos a que comúnmente se dedica cada made-

ra y se formulan algunos, que de acuerdo con sus investiga-

ciones tecnológicas y apariencia de la madera, se creen co-

mo loS más apropiados para ella. Estos usos no son recomen-

dados en forma totalmente definitiva, pues se ha creído que el
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análisis tecnológico de algunas propiedades no es suficiente;

sin embargo, si se dá una orientación a la industrla, para

que ésta pueda preseleccionar la materia prima.

En usos posibles se dan aquellos en los cuales algunas made-

ras han llegado a convertirse en irremplazables por sus con-

diciones específicas para ellos.

- ABARCO

Nombre Botánico: Cariniana pyriformis. Miers. Familia:

Lecythidaceae.

Otros Nombres: Jequitiva (comercial); albarco (AD; Cerú,

chorao, choro, chupa (Bd; albarco, caobano, cibuya, caoba

falsa, cobano, coco abarco, coco huasco (Col); Colombia

mahogan¡ (E.U.); jequitiva red (Ing.); cobano (It:).

Distribución: Se encuentra en eI bajo Putumayo, en la Ama-

zonia colombiana, en eI valle medio del Magdalena y Norte

del Chocó.

Generalidades: Arboles de 30 m. de altura y ocasionalmen-

te hasta de 40 m., con fuste comercial recto y cilíndrico

hasta de 25 m.; diámetros que alcanzan 200 cm. Frecuenta
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generalmente las partes altas de los bosques húmedos tropi-

cales.

- Descripción de la Madera:(Seca al aire). El color del dura-

men es mamón rosáceo claro hasta oscuro, a menudo con

listas oscuras que acentúan el veteado; color de la albura¡

marrón claro rosáceo; la transición entre duramen y albura

es gradual. Olor y sabor no característicos. El grano gene-

ralmente es recto, aunque a veces ae presenta ondulado.Tex-

tura mediana a fina. Veteado acentuado. Lustre mediano.

-Esta madera contiene abundantes cristales en células del pa-

rénquima, que causa desafilado a las herramientas.

- Evaluación de Propiedades Físicas: La madera de Abarco

es meüanamente pesada, con peso especfrico promedio an-

hidro = 0.6?8 y peso específico promedio de la madera ae-

ca aI alre = 0.715. La contracción volumétrica es modera,

da a alta. La relación entre las contracciones tangencial y

radial es favorable (1 .L71, 1o que significa una buena esta-

bilidad dimensünal. Densidad aproximada = 44.46 lbs. por

pié cúbico.

Evaluación de Propiedades Mecánicas: Sus propiedad mecá-
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nicas son medianas, aunque la resistencia ar impaco es al-

go alta en relación con su peso específico; las resistencias

mecánicas en general se encuentran en relación normal con

eI peso específico dado. Clase 3. (Clave III-A. Tabla 2

Propiedades de Trabajo: se puede trabajar sin dificultad aun-

que por contener cristales de oxalato de calcio produce des-

gaste en Ios filos de las herramientas. ofrece buen acabado.

Propiedades de Secado: Seca rápidamente al aire, con poca

tendencia a torceduras y rajaduras.

observaciones: su durabilidad natural es muy alta. Duramen

resistente a muy resistente al ataque de hongos e insectos.

$e donsidera que puede reemphazar aI. Chene. Según estu-

dios anatómicos microscópicos se cree que por su abundan-

te contenido de cristalesr eata madera es resistente al ata-

que de Teredo navalis.

usos Posibles: Traviesas, postes para líneas férreas, cons-

trucciones navales, construcciones normales, pisos, mue-

bles, chapas desenrolladas para triplex, chapas cuchilladas

decorativas, carretaría, pisos de vagones, camioneg, imple-
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mentos agrÍcolas.

rag.

Ueo especial: se ha empleado en escultu-

- ACEITUNO

Nombre Botánico: Humirlastrum

lia: Humiriaceae.

colombianum. Cuatr. Fami-

- Otros Nombres: Aceituno rojo (Col. )

Distribución: Se encuentra generalmente en el Bajo Magda-

Iena (Carare-Opón y Semanía de San Lucas).

Generalidades: Arbol ion altura total de 25 m., con fuste

recto y cilfndrico hasta de 20 m. de longitud; diámetro en-

tre 80 y 100 cm. Se encuentra en partes altas de bosques

tropicaleg ricos en materia orgánica.

Deecripción de la Madera: (Seca al aire) El duramen tiene un

color marrón-rojizo y la albura es algo más clara que el

dur¡men; la transicÍón entre el duramen y la albura no es

bien üferenciada. OIor y sabor no distintivos. Grano ondu-

lado, hasta algo entrecruzado. Textura mediana a fina. Ve-

teado poco acentuado (de mediano a acentuado). Lustre bajo.

[lniwnil,í 1'.!!t)n{!n!-1 dr tltrido¡tr

t.,tt.,¡t 11,,...:
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Los anillos de crecimiento y los poros son apreciables a

simple vista. Se observan inclusiones de sustancia blanque-

cina en los poros, más abundantes cerca de Ia médula.

Evaluación de Propiedades Físicas: El Aceituno es una ma-

dera pesada, con peso específico promedio anhidro = 0.8?

y pesos específico promedio de la madera seca al aire =0.91.

La contracción volumétrica es alta. La relación entre las

contracciones tangencial y radial es normal (1.71). Densi-

dad aproximada entre 55-57 lbs. por pié cúbico.

Evaluación de Propiedades Mecánicas: Sus propiedades me-

cánicas son altas, con excepción de Ia dureza en la cera

transversal que es un poco más alta de lo esperado. En re-

sumen, Ias resistencias mecánicag se encuentran en relación

normal con el peso específico dado. Clase 2 (Clave III-A).

Tabla 2 .

Propiedades de Trabajo: Difícil de aserrar. Moderadamen-

te difícil de elaborar. Desafila los bordes cortantes de las

herramientas; r¡e recomienda usar cuchillos y sierras de

metal duro.
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Propiedades de Secado: Es una madera difícil de secar al

alre libre. Seca lentamente con tendencia a deformaciones.

Contiene abundante humedad. Se recomienda secar egta ma-

dera artificialmente.

Observaciones: Aunque no se ha deterrninado su durabilidad

natural, según observaciones en el medio tropical, parece

ser una madera con durabilidad natural alta. Por su conte-

nido de cristales seguramente tenga alguna resistencia a los

termites y teredos.

Usos Posibles: Traviesas, construcciones pesadas (puentes,

egtructuras etc. ), pisos (pesados, industriales, especialmen-

te), carreterfa (pisos de vagones y carrocerÍas de camio-

nes), tornería (? ) construcciones navales (? ).

- ACEITE MARI,A

- Nombre Botánlco: Calophyllum sp. Calophillum brasiliense.

Camb. Familia. Guttiferae.

- Otros Nombres: Santa María (comercial), yandira, lnglez,

Iandim (Bqb balsa marfa (Bol. h calambuca (CoI. h jacareu-

ba (Fr. ); jacareuba (Ing. )¡ maría (Hon ); mario (Guat. ); le-
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che, palo maría, cedro cimamón (Mex. ); krassa (Nic. );

calabra (Paqh lagarto-caspi (Perú); kuratrura (Sur.h cachicamo

(Ven. ).

Dlstribución: Costa del Océano Pacífico (zona Tumaco), medio

Magdalena(Serranía de San Lucas y Carare-Opón) , Amazonia,

Llanos Orientales.

Generalidades: Arboles con altura total superior a 25 m.;con

longitud comercial det fuste entre 15-20 m., y diámetros en-

tre 40- 100 cm.

Descripción de Ia Madera: (Seca aI alre). Duramen de color

rosado a color ladrilto o rojillo marrón con líneas finas os-

curas, albura más clara que el duramen. Grano generalmen-

te entrecruzado. Textura mediana y casi uniforme. Veteado

acentuado. Lustre mediano.

Evaluación de Propiedades Fléicas: Madera medlanemente

pesada, con peso específico promedio anhidro = 0.6 y peso

específico de Ia madera seca al aire entre 0.63-0.66. La

contracción volumétrica es moderada. La relación entre las

contracciones tangencial y radial es normal (1.5). La densi-
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dad aproximada se encuentra entre Bg-41 lbs por pié cúbico.

Evaluación de Propiedades Mecánicas: Las resistencias me-

cánicas y en general en proporción normal con eI peso es-

pecÍfico. Clase 5-4 (Clave III-B) Ta.bla B..

Propiedades de Trabaj o: Moderadamente dlffcil para aserrar.

Es una madera fácil para elaborar y trabajar en las distin-

tas máquinas y con las distintas herramientas. No presenta

inconvenientes al encolado, laqueado y terminado. Los mejo-

res resultados en su elaboración se consiguen con bajas hu-

medades.

Propiedades de secado: Madera moderadamente difíci1 para

secar al aire libre. Muestra cierta tendencia a torcerse du-

rante eI proceso de secado.

- observaciones: El duramen de esta madera es considerado

como moderadamente durable a muy durable en contacto con

la humedad; aparentemente no es resigtente aI ataque de ter-

mites y de perforadores marinos.

- usos Posíbles: chapas cuchilladas decorativas, muebles, cons-
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trucciones normales y pesadas (en contacto con la humedad,

como puentes y traviesash carpintería, pisos.

- ALGARROBO

- Nombre Botánico: Hymenea courbaril. L. Familia: caesalpl-

naceae.

- otros nombres: courbaril (comercial); jatobá (Br. ); guapinol

(C.Am. ); surika, tema, tsi-tsi-ñau (C.R. ); copal (EcJ; cour-

barll (Fr. ); courbarit (Ing. ); imeneo (It. )¡ estoraque (pan. )¡

rode lokus (Sur. ).

- Distribución: Medio Magdalena, cañon del Cauca, Tollma y

Huila, Amazonas, Antloquia y Meta.

- Generalidades: El árbol arcanza alturas hasta de 36 ñ.¡con

fuste comercial recto de 12-14 m., y diámetro entre ?o-tzo

cm.; la corteza contiene abundante goma inflamable.

- Descripción de la Madera: El duramen recién cortado es de

color rojizo a amarlllo anaranjado y cambia a marrón roji-

zo, frecuentemente con rayag ogcurag una vez seca Ia made-

ra al aire; la albura varía desde marrón grisáceo hasta blan-
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co usualmente bien diferenciada del duramen. OIor y sabor

no característicos, grano recto, pero frecuentemente entre-

cruzado. Textura mediana. Vet eado atractivo en la albura

(corte radial), en cortes tangenciales es acentuado por Ií-

neas vasculares dispersas. Lustre meüano.

Evaluación de Propiedades Físicas: Pesada, con peso es-

pecÍfico promedio anhidro = 0.81 y peso específico promedio

de la madera seca aI alre = 0.95. La contracción volumé-

trica es muy pequeña (por el punto bajo de saturación). La

relación entre las contracciones tangencial y radial es des-

favorable (2. 95), conllevando poca estabilidad dimensional.

Densidad aproximada entre 50-60 lbs. por pié cúbico.

Evaluación de Propiedades Mecánicas: Las resistenclas me-

cánicas son algo altas. Clase 3. (Clave III-B). Tabla 3. l.

Propiedades de Trabajo: Moderadamente difícil para traba-

jarla; ofrece un buen acabado (alto pulünento); buen encola-

do, mala retención de puntillas; se raja fácilmente. Apro-

piado para plezas dobladas al vapor.

- Propiedades de Secado: Moderadamente diffcü para secar al
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aire. Presenta algunos agrietamientos, torceduras y endu-

recimiento s uperficlal.

Observaciones: El duramen se ha encontraó resistente a la

pudrición (según ensayos de culti'¡o en eI laboratorto de Yale

University y observaciones en la práctica), la albura no es

durable.

Usos Posibles: Plsos (parquet), enchapados decorativos y

trabajos interiores de botes y barcos; muebles, tornerfa,

construcciones generales, carretería, ebanistería, tornería,

artículos deportivos, implementos agrícolas (mangos para he-

rramientas). Usos especiales: piezas curvadag aI vapor y

otros trabajos curvados, €r trabajos de textilerfa (telares),

fabricación de ruedas de carretas; en Europa se uga en fa-

bricación de pianos.

- ANIME

- Nombre Botánico: Tetragastris sp. (? ) Familia¡ Burseaceae.

- Otros Nombres: No se reportan otros nombres, I& que en

Colombia se le conoce con el de Anime y para otros paí-

ses se reportan los nombres de varias especies que corres-
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ponden el género Tetragastris.

Distribución: Medio Magdalena (zona Carare-Opód y Serra-

nía de San Lucas, Sarare (Arauca).

Generalidades: Arboles hasta de 18-20 m. de altura con fus-

te generalmente recto y de forma cilíndrica de longltud co-

mercial hasta de 15 m., con diámetros hasta de ?0 cm. Es-

ta especie crece generalmente en bosques de colina.

Descripción de Ia M.adera: (Seca al aire). Duramen de color

marrón claro rosado, a veceg con egtríag más oscurag: al-

bura de color rosado-grisáceo. Olor y sabor no perceptl-

bles. Grano ondulado, y algo entrecruzado. Textura fina.

Veteado mediano. Lustre mediano a alto.

- Evaluación de Propiedades ffeicas

Madera pesada, con peso específico promedio antridro = 0.81

y peso específ,ico promedio de la maderaÉpca al aire = 0.85.

La contracción volumétrica se considera moderada a a1ta.

La relación entre las contracciones tangencial y radial eg

favorable (1.3-1.5). Densidad aproximada entre 51-54 lbs.

por pié cúbico. 
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Evaluación de Propiedades Mecánicas: Las resistencias del

Anime son altas con excepción de la resistencia aI impacto

que es mediana y se encuentra por debajo de Io esperado,

en relación con el peso específico dado. Ctase 2 ( Clave

III-4. Tabla 2 .

Prqiedades de Trabajo: Madera moderadamente difícil de

trabajar con herramientas y máquinas comunes de carpinte-

ría. Ofrece un buen acabado.

Prcpiedades de Secado: Esta madera seca aI aire libre sin

mayores düicultades, aunque algunas veces presenta Ieve

tendencla a torcerse. FáciI a moderadamente difícil de se-

car aI aire.

Observaciones: Aunque la durabilidad natural de esta made-

ra ng se conoce; se puede deducir por la durabilidad natu-

ral de la familia y del género que es reportada como mode-

rada a baja. En conclusión de 1o anterior' se cree necesa-

rio inmunizar esta madera antes de ponerla en uso, con el

objeto de preservarla tanto del ataque de lnsectos como de

hongos causantes de pudriclón.
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- Usos Posibles: Traviesas, conÉtrucciones normaleg, pisos

(parquet, listón, escaleras, etc. ), chapas cuchilladas deco-

rativas, tornería (especialmente de artículos sencillos), ca-

nretería (para este uso 
". 

U.Ou tener en cuenta que el dura-

men de esta madera es poco resistente aI impacto).

- ANIME INCIENSO

- Nombre Botánico: Dacryodes canalensis (AubI) (? ) Protiam

(? ). Familia: Burseraceae.

- Otros Nombres: AnÍme incienso, incienso, anime blanco

(Col.); mantos (Ec.h tontón, (Guat.); alcanfor, fontole, fron-

tón (Hond. )¡ curaña, ehutra, comido de mono (Pan. h guacha-

raco, bakamo (Ven. ).

- Distribución: En Urabá (bosque muy húmedo), en el Medio

Magdalena prlncipalmente y en los Llanos Orientales.

- Generalidades: Arboles de 18-22 m. de altura, con fuste

recto y cilíndrico de unos 15 m. y diínaetro (D.A.P.) =

0. ?0 a 0.80 cm. Estas especies se encuentran principalmen-

te en los bosques altos de colina.

Univtrsii# r.1l;'ir;¡¡¡ J,r fit¡idtntc

lf '!
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Descripción de la Madera: (Seca al aire). El duramen es ro-

sado-marrón claro, y la albura amarilla-griÉacea. olor y sa-

bor no caracterÍsticos. Textura mediana. Grano recto a algo

entrecruzado. Veteado suave lustre generalmente alto.

Evaluación de Propiedades Físicas: Et Anime incienso po-

see madera medlanamente peaada, p. esp. anh. = 0.6bg y

peso específico de la madera seca al aire 0.694. La con-

tracción volumétrica es alta. La relación entre las contrac-

ciones tangencial y radial es favorable (1.29). Densldad aproxi-

mada entre 41-43 lbs. por pié cubico.

Evaluación de Propiedades Mecánfcas: sus propiedades me-

cánicas se pueden considerar entre altas y medianas. pero

de todas maneras, se encuentra en relación normal con el

peso específico dado. Clase 213 ( Clave III-A) Tabla 2. ).

Propiedades de Trabajo: Moderadamente diffcil de aseruar.

Fácil a moderadamente diffcil para trabajarla. Ofrece aca-

bado bastante lustroso.

Propiedades de secado: FácÍl de secar al medio ambiente,

con poca tendencia a deformarse y torceree; siempre y cuan-
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do se efectúe un secado en condiclones normales.

- Observaclones: Su durabitidad natural 8e reporta como baja.

Sin embargo, observaclones en el medlo ambiente húmedo

(tropical) indican que es durable si no ae encuentra en con-

tacto con Ia humedad. Fácil de inmr¡nizar con sales.

- Usos Posibles: Traviesas, postes para líneas áreas, cons-

trucciones normales, pisos, muebles, chapas Para triplex,

cajas (empaques y transPorte), carpinterfa.

. ARENTLLO

- Nombre Botánica Catostemma alstonii. Sandw. Familia:

Bomba-caceae.

- Otros Nombres: Baromalll (comercialh baromalll' sand ba-

romalll (E. U. ), flambeau rouge (Fr. ), baromalli ([t. ).

- Distribución: Medio Magdalena (Carare-Opón y Serranfa de

San Lucas).

- Generalldades: Arboles de 30 m. con fuste recto y de forma

ciLfndrlca, de longltud hasta de 25 m., diámetroÉ que llegan

81



a 100 cm. Se encuentra generalmente en los bosques de

vega en donde su crecimiento es satisfactorio.

Descripción de la Madera: (Seca aI aire). .El duramen es

de color marrón-rojlzo a marrón-amarillo oscuro; Ia albura

un poco más clara que eI duramery Ia transición entre dura-

men y albura es gradual, Olor y sabor no distintlvos. Gra-

no recto a algo entrecruzado. Textura gruega. Veteado me-

diano formado por fajas ama¡illas-marrón a marrón. Lustre

bajo. Los poros son bien visibles; con depósitos en células

de los radios, vasoa y parénquima.

Evaluación de Propiedades Físicas: Es una madera media-

namente pesada, con peso específico promedio arüidro =0.58

y peso eapecffico promedio de Ia madera seca al aire =0.62

La contracción volumétrica es alta. La relación entre las

contracciones tangencial y radial es desfavorable (2.15).La

densidad aproximada se encuentra entre 36-39 lbs. pir pié

ctibico.

Evaluación de Propiedades Mecánicas: Sus propiedades mecá-

nicas son bajas a medianas; pero algo por debajo de lo es-

perado, de acuerdo con el peso especffico. Clase 4/3 (Cla-

82



ve III-A) Tabla 2.

Propiedades de Trabajo: Moderadamente difícil para trabajar-

la. Sus contenidos celulares seguramente desafilan el borde

cortante de las herramientag. Su acabado corresponde a la

estruct ura de la madera, las superficies quedan algo áspe-

ras al tacto; fácil encolado. Flja bien las puntillas y torni-

llos.

Propiedades de Secado: Esta madera seca lentamente al ai-

re libre, con tendencia a rajaduras y torcedurae. Secado mo-

deradamente difícil.

Observaciones: La durabilidad natural del Arenillo es baja.

No es resistente al at aque de hongos (productores de mar-

cha azul). Moderadamente resistente a no resistente al ata-

que de insectos. Se recomienda inmunizarla antes de poner-

la en uso. -En procesos de inmunización con sales (en pro-

yecto Carare-Opón), ha demostrado una buena absorción.

Usos Posibles: Construcciones normales sin mayor exlgen-

cia a Ia estabilidad dimensional, muebles sencillos sin ma-

yor exigencia a Ia estabilfdad dimensional, chapas para tri-
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plex, tableros de fibras, pulpa y papel, cajas (empaques y

transporte de alimentos), carpinterfa sencflla.

- BALATA

- Nombre Botánico: Manikara bidentata. (A.D.C. ) Chev. Fa-

milia: Sapotaceae.

- Otros l{bmbree: Balata (comerciaD; balata verdadeira (Br. ),

nisperillo trapichero (CoI.), nisperlllo (C.R.), balata (Fr.);

bullet wood (Ing.); nisperillo (Pan.h bullet tree (P.R.).; aca-

13, balata, cochinillo, massaranduba, nlsperillo, pendare

(Ven. ); balata, nisperillo (R. Dom. ).

- Distribución: Amazonas, Medlo Magdalena, Chocó, bajo Pu-

tumayo , Vaupés.

- Generalidades: Arbol que alcanza alturas de 3-45 m., fuste

comercial recto y cilíndrico de 15-18 m., con diámetro de

?0-80 cm.; algunas veces hasta de 100 cm. y más.

- Descripción de la Madera: (Seca al aire). Duramen rojo-ma-

rrón intenso; albura rosado claro; transiclón gradual. Olor

y sabor no distlntivos. Grano recto, ocaglonalmente ondula-
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do y algo entrecruzado. Textura fina uniforme. Veteado sua-

ve. Lustre bajo. Los poros y los anillos de crecimiento son

distinguibles a simple vista.

Evaluación de Propiedades Físicas: Es una madera muy pe-

sada, con peso específico promedio arüidro = 1.09, peso es-

pecífico promedio de la madera seca aI aire = L.L2. La con-

tracción volumétrica es alta. La relación entre las contrac-

ciones tangencial y radial es favorable (1.40)" La densidad

aproximada se encuentra entre 68-70 lbs. por pié cúbico.

Evaluación de Propiedades Mecánicas: Las propiedades mecá-

nicas son muy altas, pero algo menores de lo esperado, so-

bre todo en compresión perpendicular a las fibras y com-

presión paralela a las fibras. Respecto a las otras propie-

dades mecánicas, las resistencias de esta madera se encuen-

tran en relación normal con el peso específico. Clase 1-2 (CIa-

ve III-A). Tabla 2.

Propiedades de Trabajo: Moderadamente difícil a difícil pa-

ra trabajarla, excelente para el curvado al vapor compara-

ble al Quercus Alba. Debe trabajarse con herramientas y

sierras de metal duro.
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Propiedades de Secado: Düícil para secar, seca al aire

lentamente, con tendencia a endurecimiento y torceduras. De-

be secarse cuidadosamente.

Observaciones: Muy resistente a la pudrición (según ensayos

de cultivos en laboratorios y en la práctica). Altamente re-

sistente a los termites subterráneos; no resistente a los per-

foradores marinos.

Usos trbsibles: Traviesas, muebles pesados, pisos (princl-

palmente industriales, muy frecuentados), tornería, carrete-

ría, construcciones pesadas (ingeniería hidráulica, en ausen-

cia de perforadores marinos, puentes, etc. ), artículos de-

portivos, instrumentos musicales. Usos especiales: telares y

Ianzaderas, piezas curvadas. El látex del nisperillo se ha uti-

lizado para: manufactura de correaa de transmisión (espe-

cialmente cuando están en contacto con la humedad), aislan-

tes de cables, suelas para zapatos; en la actualidad se em-

plea en amortiguadores para jet, bolas para golf y como sus-

tituto de la gutapercha en odontología.

- BALSO

- Nombre Botánico: Ochroma logopus. Sw. Familia: Bombaca-
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ceae.

Otros I'{ombres: Balsa, balsa wood (comercial); pau de balsa

(Br. h tami (BoI. ); (genérico de C. Am. ); tucumo, ceiba de

lana, Iano, palo de balsa (Col.h enca, piú, pung (C.R.¡t

ceibón botija, c. lanero, (Cubd; lanilla, putt tambor, (Guat. );

guano (Hond. ); bois flot, mahaudeme (Haití); gonote real,

maho, mo-ma-ah (Méx. ); gatillo, polak (Nic. h lana, puero

(Pan).; balsa, corkwood, guano (P.R.h algodón, (Salv); bal-

sor lano, palo de lanan tacarigua (Ven. ).

Distribución: Medio Magdalena, Nariño, Tolima y Huila, Ura-

bá, Valle del Rio Cauca, bajo Calima.

- Generalidades: Arbol de altura total hasta de 20 m., con fue-

te comercial hasta de 10 m y diámetro promedio entre 40-

?0 cm. Esta especie crece en suelos bien drenados y de ba-

jas elevaciones en bosques secundarios tropicales. La made-

ra de mejor calidad se obtiene de árbolee cultivados en plan-

taciones.

Descripción de Ia Madera: (Seca aI aire). Duramen rogado a

marrón pálido hasta blanco; albura blanqueclna. Olor y eabor
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no característicos. Grano generalmente recto. Textura me-

diana hasta gruesa. Veteado suave. Lustre mediano.

Evaluación de Propiedades Físicas: Madera muy liviana, con

peso especÍfico promedio anhidro = 0.13. Densidad apro:rima-

da entre 6-8 lbs. por pié cúbico. según;tas condiciones de

crecimientq la densidad de la madera aumenta hasta 2b lbs.

por pié cúbico.

Evaruación de propiedades Mecánicas: Las resistencias mecáni-

cas son bajas y en general corresponden con el peso especÍfi-

co dado. Clase 1. ( Clave III-B). Tabla 3 ..

Propiedades de Trabajo: Fácil de aserrar y de elaborar. No

ofrece ninguna düicultad a su elaboración mecá¡¡ica y con he-

rramientas manualeg.

- Propiedades de Secado: Fácil de secar al aire libre.

observaciones: Durabilidad natural baja. No es resistente a

la pudrición causada por hongos tanto de pudrición blanca co-

mo marróry se pudre rápidamente en contacto con la humedad

y se mancha con facilÍdad si no se seca rápidamente.
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Usos Fosibles: Dada su baja densidad, esta madera es muy

apropiada para usos donde se requiere una madera de bajo

peso específico tales como: modelos, caja muy livianas, bal-

sas y boyas, uÉ¡os militares (fr. ), partes aislantes tanto tér-

micas como acústicas, aeromodelismo, corchos, enconfrados

y revestimientos, artículos de fantasía, maquetas en arqui-

tectura, balsas salvavidas. En Ia industria aeronáutica, para

evitar vibraciones debajo de maquinaria pesada, como mate-

rial protector en transporte de productos delicados, pulpa y

papeI.

- CAGUI

- Nombre Botánico: Caryocar costarricenae Donn. SM. y Caryó-

car spp. Familia: Caryocaraceae.

otrosN.ombres: Almendrillo, almendrór¡ maqui-maqui, gene-

né (Col.); ajú ajillo, ajo, manu (C.R.); pequfa, p.brava;

peté, p. rana, p. rana do terra firme (Br. L almendro, a.

de bajo (Pan. ).

Distribución: Medio Magdalena (zona

de Turbo, (Ant. ); Norte del Chocó,

Bolívar y oriente de Antioquia.

Carare-Opón), región

Sur del Departamento de
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Generalidades: Arboles de 30 a 35 m., con fuste comercial

recto y cilíndrico, que alcanza hasta 25 m. EI diámetro a

Ia altura del pecho se encuentra entre 80 a 100 cm., aunque

algunas veces hasta 200 cm. Crece en bosques de colina y

terraza.

- Descripción de la Madera: (Seca al aire). La madera del du-

ramen es de color amarillo-rosado claro, y la albura de co-

lor amarillo muy pátido o levemente rosado, se tiñe con to-

nalidades rosáceas generalmente. Transición entre duramen

y albura no bien düerenciada. Olor y sabor no distintivos.

Grano ligeramente oblicuo, en ocasiones suavemente ondula-

do y entrecruzado generalmente. Textura mediana a gruesa.

Veteado suave. Lustre mediano a bajo.

Evah¡ación de Fropiedades Físicas: Es una madera pesada,

con peso específico promedio anhidro = 0.77t y peso espe-

cífico de la madera seca al aire = 0.810.

La contracción volumétrica es de moderada a alta. La re-

lación entre las contracciones tangencial y radial es favora-

bte (1.4). Densidad aproximada entre 48-51 lbs. por pié cú-

bico.
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Evaluación de Fopiedades Mecánicas: Sus res istencias me-

cánicas son medianas con excepción de su baja reeistencia al

impacto y a Ia tracción. En términos generales sus propie-

dades mecánicas ae encuentran por debajo de Io esperador s€-

gún su peso específico. Seguramente se deba en gran Perte

esta característica al grano entrecruzado prevalente. (Clase

3. (Clave III-A). Tab1a 2 ).

- Propiedades de Trabajo

Moderadamente difícil a fácil de aserrar. Difícil para traba-

jarla; desgasta rápidamente eI filo cortante a las herramien-

tas. Presenta buen pulimento en las superficies tangenciales,

mientras que en las radiales como consecuencia del grano

entrecruzado, el pulimento no es bueno.

Propiedades de Secado: Moderadamente difícil a difÍcil de

secar. Artificialmente debe secarse cuidadosamente con el

objeto de evitar torceduras, rajaduras y hasta colapso. A1

medio ambiente seca lentamente. Debe secarse lentamente,

sobre eI punto de saturación de las fibras.

- Observaciones: Durabilidad natural alta hasta muy alta. -El
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duramen especialmente, es atacado por un insecto aún no

bien determinado.

Usos Posibles: Construcciones normales no muy exigentes

a la estabilidad dimensional (construcciones de embarcacio-

nes y. rurales), pisoe, (escaleras en interiores, pisos muy

frecuentados), muebles sencilloe, carreterfa, traviesas, cha-

pas cuchilladas.

- CANALETE

- Nombre Botánico:Cordial alliodora (R.G.P.) Cham. Famtlia:

Borraginaceae.

- Otros Nombres: Canalete (comercialh claraiba, uruazeiro,

louro, Iouro amarillo, palo cacha¡ro (Br.); canalete, cana-

lete de cuájaro, guácimo-nogal, guasco, muñeco canalete,

nogal blanco, moüro, pardillo, solera, uvito (Col. L laurel 1,

blanco, 1, negro (C.A.m.); codiawood, canaletta, jemy wood,

westindian laure. (8. U. ); salmwood (Ing. ); salmwood (Hon. h

amapa prieta, bojón-palo de maría, suchicague (Méx. ); ar-

bol de ajo (Perú); Iaurel blanco, pardillo, cuájaro (Ven. ).

- Distribución: Medio Magdalena, Urabá, Caquetá, ribera del
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rfo Cauca en (Antioquia), Sarabena (Arauca).

Generalidades: Arbol mediano, alcanza alturas hasta de BG

m., fuste recto y cilíndrico hasta de 28 m., con diámetro

de 45-60 cm.

Descripción de la Madera: (Seca al aire). Duramen de color

marrón-dorado pálido, con rayas oscuras; transición graudal

con Ia albura, cuyo color varfa entre amarillento a marrón

claro. Olor y sabor no caracterfsticos, aunque en especfme-

nes más oscuros se percibe un olor aromático. Textura uni-

forme fina a mediana. Grano generalmente recto, algunas ve-

ces entrecruzado. Veteado acentuado, Lustre mediano a alto.

Evaluación de hopiedades F ísicas: Es una madera liviana,

con peso específico promedio anhidro = 0.52. Contracción vo-

lumétrica pequeña. La relación entre las contracciones tan-

gencial y radial es desfavorable (1.85 a 2.15). Densidad aproxi-

mada entre 31-35 lbs. por pié cúbico.

Evaluación de P,r.opiedades Mecánicas: En relación con eI pe-

so específico las resistencias mecánicas se encuentran por

encima de lo esperado generalmente. Presenta bastante simi-
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Iaridad con las propiedades

Tab1a 3 ..

de Ia Caoba. Clase 5. (Clave UI-B)

Propiedades de Trabajo: Fácil para trabajarla. Buenos resul-

tados en todas las operaciones; buen acabado, encola bien.

Propiedades de Secado: Fácil de secar al aire libre. En se-

caso artificial rápido, se apreciaron ligeros agrietamientos

y leves torceduras. Un secado más lento debe producir me-

nos defectog.

Observaciones: Durabilidad natural alta a muy baja. Resis-

tente a los hongos de pudrición marrón, y variación en sus

resistencia a la pudrición blanca. Moderadamente resistente

a no resistente a taladradores mari¡tos. El duramen eÉ¡ re-

sistente al ataque de termites.

Usos Posibles: Muebles finos decorativos, ebanistería, cha-

pas decorativas, construcciones interiores (revestimientos

de casas, barcos, etc. ), construcciones normales, modelos

de moldes, fundición, tornería, instrumentog musicales. U-

sos especiales: por la facilidad de trabajarla, buena durabi-

lidad, bajas contracciones y apariencia atractiva, reempla-
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za muchas veces al Cedro y a Ia Caoba (8. U. ) entalladura.

. CANELO

- Nombre Botánico: Nectandra sp. Familia: Lauraceae.

- otros Nombres: Para la especie en cuestión no se han repor-

tado otros nombres.

- Distribución: Medio Magdalena, Caquetá, Amazonfa.

- Generalidades: Arboles de 15-18 m. de altura, con fuste rec-

to y de forma cilíndrica, de longitud comerciar hasta de 12

m. y diámetro a la altura del pecho entre b0-80 cm. Crece

principalmente en bo.sques de tercaza.

- Descripción de la Madera: (seca al aire). Duramen amari-

llo dorado oscuro, y albura amarilIa dorada. sabor caracte-

rístico. olor característico (agradable). Grano recto a lige-

ramente entrecruzado. Textura mediana. veteado moderado

a acentuado. Lustre alto.

- Evaluación de Propiedades Físicas: Madera liviana, con peso

especffico promedio de ar¡hidro = 0. b20 y peso especffico pro-
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medio de la madera seca al aire

volumétrica es moderada a algo

tracciones tangencial y radial es

aproximada entre 33-35 lbs. por

= 0.562. La contracción

alta. La relación de lae con-

favorable (1.45). Densidad

pié cúbico.

Evaluación de hopiedades Mecánicas: Las resistencias me-

cánicas son medianas a bajas. Clase 3-4. (Clave III-A). Ta-

bla 2. .

Propiedades de Trabajo: Es una madera fácil de trabajar.

Tanto con hemamientas manualeg como con maquinaria pro-

pia de carpintería, se puede trabajar sin dificultad. Fácil de

cepillar, cuando la madera no está seca las superficies que-

dan algo lanosas; pero en caso contrario se obtiene un buen

acabado y alto pulimento. Se puede pegar y laquear sin difi-

cultad. Fácil de tallar.

Propiedades de Secado: Et Canelo es fácit de secar al aire

libre. Seca con poca o ninguna deformación, intensidad de

defectos que aumentan en relación con las condiciones de se-

cado.

- Observaciones: La durabilidad del género Nectandra, se re-
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porta como alta; por ser resistente tanto a los hongos de

pudrición blanca como marróry en el caso eepecffico del

Canelo, la durabilidad natural parece ser alta.

Usos Posibles¡ Postes, para lÍneas aéreas, construcciones

normales, chapas para triplex y decorativos, muebles, mol-

des de fundición, cajas, tableros de virutas y de fibras, pul-

pa y papel.

- CAOBA

- Nombre Botánico: Swietenia macrophylla. K. Familia: Me-

liaceae.

Otros Nombres: Mahogany (comercial); cedro carmesi cedro

cebolla, cedro espinoso, granadillo (CoI. L matrogany (At. );

crura (BoI.); aguano (Br.); acajou dfAmerique (Fr.); matro-

nie (HoI. ); Mogano (It. ); american mahogan¡ baywood, matro-

gany (Ing.,); american mahogan¡ ba¡mood, (E.U.); chiculti,

cabano, flor de venadillo, gateado, palo zapilote, tzopilote

(Méx. ); aguano (Perrlh caoba, orura (Ven. ).

- Distribución: Arboles que alcanzan alturas hasta de 40-45

m., con fuste recto generalmente, y de forma cilíndrica, de
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Iongitud mayor a los 30 m. y diámetro hasta de 20 cm.

Se encuentra en pequeños grupos aislados y en bosques al-

tos pero no inundables, prefiere suelos ricos, Iivianos, bien

drenados y aireados.

Descripción de la Madera: El duramen varía de color, des-

de el rosado crema, hasta el rojo-marrón oscuro en estado

seco al aire. La albura es amarillenta, cuando Ia madera

está fresca es de color amarillento o rosado pero oscurece

a medida que seca y por la enposición a la luz. Olor y sa-

bor no característicos. Con grando recto.a entrecruzado.

Textura fina a mediana. Veteado acentuado, sobre todo en el

corte radial. Lustre alto y muy alto. Tiene todos los elemen-

tos estratificados imegularmente en pisos. Poros con conte-

nido rojo y blanco.

Evaluación de Fropiedades F'ísicas: Madera liviana, peso es-

pecífico promedio anhidro= 0.52, peso específico promedio

de la madera seca aI aire entre 0.5 y 0.6. Contracción vo-

lumétrica pequeña. Relación entre las contracciones tangen-

cial y radial, favorable (1.37). Densidad aproximada entre

31-37.5 lbs. por pié cúbico.
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Evaluación de Propiedades Mecánicas: Sus proptedades mecá-

nicas se encuentran en relación normal con el peso específi-

co. Sus resistencias mecánicas son algo bajas. Clase 5.( Cla-

ve III-B ) Tabla 3 .

Propiedades de Trabajo: FáciI de trabajar en todos los as-

pectos, ofrece un buen acabado y alto lustre, se puede cla-

vqr, atornillar, pegar y laquear sin dificultad. Algunas veces

se presenta tensión en algunas zornras de la madera, dejando

el tornearla y elaborarla superficies vellosas.

Observacioneg: El duramen de la Caoba es resistente a Ia

pudrición, resistente a muy resistente pudrición blanca y

muy resistente a la pudrición marrón. No resistente a los

perforadores marinos. Durabilidad natural reportada como

alta.

Usos hsibles: Ebanistería de lujo, chapas decorativas, cons-

trucciones normales (revestimientos de interiores de casas

y barcos), instrumentos musicales (pianos, etc. ), instrumen-

tos científicos de alta calidad y precisión, cajas (estuches o

empaques finos), muebles finos decorativoe (para oficinas y

casas generalmente tallados, muebles para radios y televiso-

ljn¡¡ridad .lutonomq J.c 0cid$tc
na0?0 8rl¡'.¡te',t
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res). Uso especial: generalmente donde se requiera made-

ra de alta estabilidad dimensionab entalladuras.

- CARACOLI

- Nombre Botánico: Anacardium ercelsum. (Bert. E. BaIb)

Skeels. Familia: Anacardiaceae.

- Otros Nombres: Espavel (comercial); cajú, ass4 c. da ma-

ta, c. do campo, cajueiro do campo, cajuh¡ cajuvana, cahú

(Br.h espavel, e amarillo, e. rosado (C.R.L caracol{, ma-

rañón (Ec. ); espavel (Ing. h (Fr. ), wild cashew, gran cashew

(.E. U. ).

- Distribución: Tolima y Huila, cañón del Cauca, Urabá' Me-

dio Magdalena, Amazonía colombiana.

- Generalidades: Arbol que llega hasta 40-é5 m. de altura to-

tal, fuste comercial recto y cilíndrico, pero algunas veces

abombado hasta de 15-18 m. con diárnetro a la altura del

pecho entre 100 y 150 cm. normalmente, pero algunas ve-

ces llega casi a los 200 cm.

- Descrirción de la Madera: (Seca a[ aire]. El duramen de
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color marrón bermejo, bastante uniforme con tono verdoso

hasta rojizo o dorado; la albura bien diferenciada del dura-

men, es de un color grigáceo blanquecino, con un tono rosa-

do más o menos acentuado. Olor y sabor no característicos.

Grano generalmente erú,recruzado dispuesto en bandas de 2.5

y 6.5 cm. de ancho. Textura mediana a gruesa. veteado de

mediano a acentuado. Lustre mediano.

Evaluación de Fropiedades Físicas: Madera liviana, con peso

específico promedio anhidro = 0.44. Contracción volumétri-

ca pequeña. La relación entre las contracciones tangencial

y radial es de normal a desfavorable (1.85). Densidad pro-

medio aproximada de 28 lbs. por pié cúbico.

Evaluación de Propiedades Mecánicas: Sus propiedades me-

cánicas son baias a algo bajas, sin embargo, , no obstante

su bajo peso específico, algunas resistencias como la dure-

za en Ia cara transversal y eI impacto especialmente se en-

cuentran por debajo de b esperado. clase 6.15. (clave III-B).

Tabla 3..

Propiedades de Trabajo: Fácil de aserrar. Al cepillarla y li;

jarla presenta alguna dificultad por el grano entrecruzado'

ofreciendo superficies, especialmente Ia radial' lanosas y
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con grano astillado. Fija bien clavos y tornillos. Fácil de cu-

chillar y desenrrollar.

Propiedades de Secado: Al aire libre seca sin mayor dificul-

ta4 artificialmente es moderadamente difícil para secar,

tendiendo a curvarse y a agrietarse. Velocidad de secado

variable.

Observaciones: El duramen se reporta como resistente a la

pudrición tanto blanca como marróry observaciones en la prác-

tica hacen considerar aI Caracolí, como moderadamente re-

sistente aI ataque de insectos (duramen)

Usos Fsibles: Muebles ser¡cillos (productos moldurados no

expuestos a desgaste excesivo), carpintería, construcciones

normales, y €n donde las bajas resistencias mecánicas no

sean factor limitante; chaPas desenrrolladas Para triplex (al-

mas especialmenteh cajas livianas' tableros de virutas y de

fibras; pulpa y papel. Uso especial: canoas (localmente).

. CARAÑO

- Nombre Botánico: Protium sp. Familia- Bursaceae
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Otros nombres: Copal, breu blanco (Br. ); cariaño, currucai

Col. L copatier (Fr. ); kurocai (Ing. ); fosforito (Nic. ); ganga-

pisie (Sur. ); fontal (Ven. ).

Distribución: Medio Magdalena, (Serranía de San Lucas, Ca-

rare-Opón, Llanos Orientales, Chocó.

Generalidades: Arboles hasta de unos 25-28 m., con fuste

comercial recto y casi siempre de forma cilíndrica, con lon-

gitud comercial de más de 20 m., diáneJro a Ia altura del

pecho de 100 cm. y más. Crece generalmente en bosques de

loma.

Descripción de Ia Madera: (Seca al aire). EI duramen es de co

Ior rosado a marrón rosado; la albura de color amarillo-

blanquecino. El olor y el sabor no son perceptibles en la ma-

dera seca al aire. El grano es generalmente entrecruzado.

Textura mediana. Veteado suave aunque algunas veces es de

mediano a acentuado en el corte radial, debido al entrecruza'

miento de las fibras. Contiene resinas aromáticas usadas en

medicina.

- Evaluación de Fopiedades Físicas: La madera del Caraño, es
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liviana, peso especÍfico promedio anhidro = 0.52 y peso

específico de la madera seca aI aire = 0.56.

Su contracción volumétrica es moderada. La relación entre

las contracciones tangencial y radial es favorable (1.48).

Densidad aproximada entre 33-35 tbs. por pié cúblco.

- Evaluación de Propiedades Mecánicas: Sus propiedades mecá-

nicas se encuentran en relación normal con el peso específi-

co, por lo tanto se consideran bajas. Clase 4. (Clave III-A).

Tabla 2.

- Propiedades de Trabajo: Es una madera fácil de trabajar,

tanto en el aserrado como en la elaboración en todas las má-

quinas. At cepillar las caras radiales algunas veces se pre-

senta levantamlento de fibras por el grano entrecruzado. Fá-

cil de desenrrollar y cuchillar.

- Propiedades de Secadcr Fácil de secar al aire libre y en la

estufa, aunque algunas veces (probablemente infl,uencia del

crecimiento en algunos árboles), se obgervan rajaduras in-

ternas y colapso.
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Observaciones: La durabilidad natural del Carao, ee baja.

No ee resistente at ataque de hongos (especiatmente de la pu-

drición parda). No es resistente al ataque de insectos. El

árbol produce una resina que puede ser comercializada.

Usos Posibles: Chapas para triplex, muebles sencillos, cajas,

congtrucciones normales, tableros de virutas y de fibras, pul-

pa y papel, carpintería sencilla.

- CARBONERO

- Nombre Botánico: Abarema jupumba. \trild. Familia: Mimo-

gaceae.

Otros Nombres: Angelin fraco, avaremotemo, lágrimas de

rosa, sehnora, tento azul (Br. ); abey blanco, angelino, en-

cenlllo (Cuba); shardbark, shagbark, tama¡ind shadbark (Jam. )¡

wtld tamarind (Pan.h caracolf (R. Dom.).

Distribución: Medio Magdalena (Carare-Opón,y Serranfa de

San Lucas), Chocó, Llanos Orientales y Amazonía Colombia-

na.

- Generalidades: Arbol de altura hasta de 18-24 m., con eI
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fuste recto y cilíndrico, con altura comercial aproximada

de 15 m., diámetro a Ia altura del pecho que alcanza hasta

100 cm. crece en los bosques altos de colina (se encuentra

asociado con el Sande).

Descripción de la Madera: (Seca al aire). EI duramen posee

un color marrón-rojizo y la albura amarillo claro. La tran-

sición entre el duramen y la albura es definida. Olor y sa-

bor no distintivo. Grano generalmente ondulado. Textura grue-

sa. Veteado mediano. Poros con goma.

Evaluación de kopledades Físicas: La madera del Carbonero,

es pesada; con peso específico prornedio anhidro = 0.77 y pe,

so especÍfico promedio de la madera seca al aire = 0.81. La

contracción volumétrlca es alta. La relación entre las con-

tracciones tangencial y radial es desfavorable (2.33). Densi-

dad apro:rimada entre 48-51 lbs. por pié cúbico.

Evaluación de Propiedades Mecánicas: Sus propiedades me-

cánicas corresponde a su alto peso específico. Clase 2.(Cla-

ve III-A). Tabla 24.

- Propiedades de Trabajo: De fácil a moderadamente difídl de
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trabajar.

diferentes

ce mayor

Ofrece un

máquinas

dificultad.

buen acabado. Al elaborarla en las

y con las distintas herramlentag no ofre-

Propiedades de Secado: Secado fácil a moderado. Debe se-

carse bien antes de utilizarse, debido a su poca estabilidad

dimensional.

observaciones: su durabitidad natural es reportada como mo-

derada a baja. Moderadamente resistente al ataque de insec-

tos y de hongos. Contiene abundante goma en los poros.

usos Fosibles: Traviesas para líneas aéreas, construcciones

normaleg sin exigencia a la estabilidad dlmensional, chapas

para triplex, carretería; localmente para estrlbos.

- CARRETO

- Nombre Botánico: Aspidosperma dugandii. Standl. Familia:

Apocynaceae.

Otros Nombres: Carreto (comerciat); buchshol.z (aI.)¡ carapa-

nauba, jacamír¡ maparaná, pau de remo (Br. ); cumalá, ca-

rreto (Col. ), padderwood (E. U. )¡ carreto (Fr. ); bois paggaire
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(G. Brit. ); red peroba (Ing. ); guagonejo (R. Dom. ).

- Distribución: Tolima, Huila, Medio Magdalena, Amazonía.

Generalidades: Arboles hasta de B0 m. de artura, con fuste

comercial casi siempre recto, hasta de 20 m. de longitud

con diámetros entre 60-90 cm. Esta especie crece en los

bosques hrimedos tropicales y Beeos troplcales.

Descripción de la Madera: (Seca al aire). El duramen varfa

desde amarillo quemado hasta amarillo-marróry con veteado

(rayas) rojlzo-marrón; Ia albura es un poco mas clara que

el duramen. olor y sabor no característicos. Grano recto

e irregular. Textura fina. Veteado acentuado a muy acen-

tuado. Lustre mediano.

Evaluación de Propiedades Físicas: Es una rnadera pesada,

con peso específico promedio anhidro de 0.770 y peso es-

pecffico promedio de la madera seca al aire entre 0.80-

0.96. La contracción volumétrica es moderada, y Ia rela-

ción entre las contracciones tangencial y radial es normal

(1.5911 .721. Densidad aproximada entre 48-60 lbs. por pié

cúbico.
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Evaluactón de Propiedades Mecánicas:

cánicas son medianas a bajas, para su

Una propiedad en extremo baja resultó

impacto. Clase 3. (Clave III-A (Tabla 2.

Sus propledades me-

peso especffico alto.

ser la resistencia al

Propiedades

A pesar de

de Trabaio: Es una

su grano irregular,

madera fácil de trabajar.

ofrece buen acabado.

Propiedades de

poca tendencia

Secado: Seca

a torceduras

fácilmente al aire libre,

y rajaduras.

Observaciones: Durabil.idad natural alta a muy alta. Resis-

tente a Ia pudrición, y reslstente a muJr resistente al ataque

de insectos.

Usos hsibles: Esta madera es correspondiente al quebracho

de la parte sur de Amérlca Latina. Se usa Para ebanisterfa,

traviesas para ferrocarril, tornería, muebles, plso (parquet),

cajas y empaques de lujo. se podrfa utilizar para chapas cu-

chilladas decorativas, construcciones normales. IJso especial:

artÍculos decorativos tallados.

[lniucrsidad lrlt0n0nrrr d¡ 0tri¡Jqflh

fl¡6,n P.r,
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- CARGAMAI{TO

- Nombre Botánico: Hyeronima alchornoides. Allem (? ). Fa-

milia: Euphorbiaceae.

Otros Nombres: Pilón (comercial); mará-gonzalo, orocurana,

mirim (Br.h cargamanto, pantano (Col.); pilón (C.R.), cur-

tidor (Hond. ); mancit o (Nic. L pantano, pifón, palo chancho

(Pan.); cedro macho (P.R.L canelo, torito, trompillo (Ven.).

Distribución: Urabá, Medio Magdalena (Carare-Opón y Se-

rranía de San Lucas). Sarare (Arauca).

Generalidades: Arbol mediano, alcanza alturas hasta 15-20

m., fuste bien formado, con longitud comerclal de unos 12-

15 m., diámetro a la altura del pecho hasta de 70 cm. y

más. Crece especialmente en bosques altos de vega.

Descrlpción de la Madera: ( Seca aI aire). Duramen amplla-

mente desamollado, de color marrón-rojizo con estrías más

oscuras. Albura de color rosado. Olor y sabor no distinti-

vos. Grano ligeramente entrecruzado. Textura mediana a fi-

rr&. Veteado nrediano. Lustre mediano a alto, dependiendo del

ángulo de reflexlón de la luz.
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Evaluación de Propiedades Físicas: La madera de Cargamanto

es medianamenté pesada, con peso específico promedio anhidro

=0.611, peso específico promedio de Ia madera seca aI aire

=0.67. Contracción volumétrica a1ta. La relación entre las con-

tracciones tangencial y radial es normat (1 .44-t.76). Densidad

aproximada entre 40-42 lbs. por pié cúbico.

Evaluación de Propiedades Mecánicas: Sus propiedades mecáni-

cas son medianas, y corresponden con eI peso específico. Sin

embargo, se observa que la resisterrcia al impacto se encuen-

tra por debajo de lo esperado. Clase 3 (Clave III-4. Tabla 2.

Propiedades de Trabajo: Madera fácil a moderadamente difícil

de trabajar. Ofrece un buen acabado en todas las superficies,

incluso en Ia radial, a pesar de la tendencia de las fibras al

entrecruzamiento.

- Propiedades de Secado: Moderadamente difícil para secar. La

velocidad al secado es lenta. Al aplicar secamiento artificial

a esta madera, debe hacerse cuidadosamente, con el objeto

de evitar deformaciones, rajaduras y agrietamientos.
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observaciones: segrÍn eI material bibliográfico consurtado, es-

ta madera tiene de una alta a muy alta durabilidad natural.Aún

cuando apreciaciones en el laboratorio indican cierta propensión

al ataque de insectos.

Usos Posibles: Traviesas, construcciones normales, postes

para líneas aéreas, pisos (parquet, escaleras), piezae de mue-

bles (sillas, patas para mesas, etc. ), chapas de cuchilladas

decorativas y desenrolladas. para triplex, tornería de artícu-

los sencillos.

- cAsAco

- Nombre Botánico: Hyeronima sp (?). Alchornea sp (?). Fa-

milia: Auphorbiaceae.

- Otros Nombres: Para el género Alchornea se reportan: mora

blanca, (Arg. ), palo de puta, p. de mujer, canelito, cola de

paya (Hond.); archiotillo, palo de catarro, yobitlo (P.R.); agua-

catillo (R. Dom. ); pochote, pochetón, tambor (Salv. ); sauso

(Ven.I.

- Distribución: Medio Magdalena principalmente (zona Carare-
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Opón y Serranía de San Lucas).

- Generalidades: Arbol hasta de 2b m. de altura, fuste comer-

cial recto y cilíndrico, de longitud aproximada de unos 1g m.,

con diámetro que alcanza hasta 60 cm. a la altura del pecho.

Se desarrolla bien en bosques de colina.

- Características de la Madera: (Seca

no se aprecia diferencia entre albura

la madera es amarillo. Olor y sabor

to a algo ondulado. Tertura mediana.

mediano a alto. Poros con tflidez.

al aire). Aparentemente

y duramery el color de

desagradables.. Grano rec-

Veteado suave. Lustre

- Evaluación de Propiedades Físicas: EI casaco es una madera

medianamente pesada hasta pesada; con peso específico prome-

dio arüidro = 0.75 y peso específico de ra madera seca aI aire

= 0. ?9. su contracción volumétrica es arta. La relación entre

las contracciones tangencial y radial es desfavorable (1.91).La

densidad aproximada se encuentra entre 47-49 lbs por pié cúbi-

co.

- Evaluación de Prqiedades Mecánicas: sus propiedades mecá-
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nicas son de medianas a altas y se encuentran en relación

normal con el peso especfiico dado. clase sti t clave IIr-A)

Tabla 2.

Propiedades de Trabajo: Elsta madera es fácil de trabajar;

tanto en eI aserrado como en su procesamiento, no presenta

dificultad mayor, aunque desgasta en grado menor las herra-

mientas se recomienda utilizar herramientas de metal duro.

Propiedades de secado: Es fácil de secar al aire ribrg pero

se presentan torceduras. Debe procurarse secarla antes de

ponerla en uso, con el objeto de evitar en la mejor forma su

inestabilidad ümensional.

Observacioneg: Su durabilidad natural parece. ser baja. No

resistentes ar ataque de hongos productoreg de la mancha azul.

Esta madera contiene cristales en las células del parénquima

(frecuentes).

Usos Posibles: Traviesas, postes para líneas aéreas, con6-

trucciones normales poco exigentes a la estabilidad dimensio-

nal, pisos rústicos, etc.
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- cATrvo

- Nombre Botánico: Prioria copaüera. Gris. Familia: Caesal-

pinaceae.

- otros Nombres: cativo (comercialh amansamujer, copachú,

cativO, c. blanco, c. negrg, canime, trementinO (COl.); ca-

mibar, cativo (C.R.h cautivo, floresa, taito, tobosara (E.U.);

cativo, spanish walnut (tng. h cativo (Fr. )¡ muram¡, curucai,

cabimbo (Ven. ).

- Distribución: Choc4 Urabá.

- Generalidades: Arboles con altura total entre 3940 m. gene-

ralmente, con fuste bien formado, de longitud comercial en-

tre 12-20 m. y dÉmetros entre 40-100 cm., alcanzando has-

ta 150 cm. Se encuentra en formaciones propias llamadas ca-

tivales.

- Descripción de la madera: (Seca al aire). Duramen bien di-

ferenciado de Ia albura y de color marrón-rojizo oscurecido

por la expoSición a la luz, con zonas máS claras u ogcuras

y tíneas conspicuas de color marrón-negro (dado por eI color
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de la resina); albura de color gris a rosado con tintes más

oscuros y líneas rojo-marrón. Olor y sabor no distintivos.Gra-

no recto. Textura mediana. Veteado algo acentuado (en chapas

ofrece algunas veces un veteadobasante vistoeo). Lustre me-

diano a alto.

Evaluación de Fopiedades Físicas: El Cativo es una madera li-

viana, con peso específico promedio anhidro = 0.50 y peso

específico promedio de la madera seca al aire = 0.54. La

contracción volumétrica es moderada. La relación entre las con-

tracciones tangencial y radial es desfavorable (3.07). Densi-

dad aproximada entre 31-84 lbs. por pié cúbico.

Evaluación de Propiedades Mecánicas: Sus valores mecánicos

se encuentran un poco por debajo de lo esperado, especialmen-

te: la compres ión paralela, la flexión y la dureza lateral. Cla-

se 415 ( Clave III-A) Tabla 2.

Propiedades de Trabajo: Es fácil de trabajar. Se puede elabo-

rar fácilmente en todas las máquinas de carpintería. Fácil de

desenrollar. Ofrece generalmente un buen acabado, ar:nque al-

gunas veces el pulimento no eE alto.
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Propiedades de Secado: La dibura seca rápidamente con po-

ca o ninguna tendencia a deformarse. EI duramen es propen-

so al colapso; por 1o tanto debe secarse cuidadosamente; se-

ca con tendencia a curvarge.

Observaciones: El Cativo es una madera de durabilidad natu-

ral baja. Moderadamente resistente a la pudrición blanca y no

resistente a la pudrición marrón. N6 es resistente al ataque

de insectos. Debe inmunizarse. Tiene un alto contenido de re-

sina que al exudar puede manchar las superficies; por inmer-

sión en agua, se puede reducir el contenido de resina.

Usos Posibles: Chapas para triplex, carpintería, ebanistería,

cajas (para empaque), muebles sencillos (productos moldura-

dos, pulpa y papel. Uso especial: en E.U. es empleado en la

fabricación de moldes.

- CEDRO

- Nombre Botánico: Cedrela odorata L. Cedrela spp. Familia:

Meliaceae.

- Otros Nombres: Cedro (comercial); decrela (Al. h red cedar
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(Ant. h credo real, c. caquetá,

crespo (Col. h casludra (Cubd;

cedro dulce (Ec. ); cedre (Fr. ),

cedro (Mex. ); cedro colorado,

der (Sur. ).

c. oloroso, c. cebollo, c.

cedar, cedre, cedro (C.Am. L

credrella wood (Ing. ); cali-

c. virger¡ atoccedro (Perú);ce-

Distribuclón: Canón del Cauca, Urabá, Tumaco, bajo Calima,

Amazonas, Meüo Magdalena y Caquetá.

Generalidades: Arboles de 25 a 30 m., con fuste comercial

cilfndrico hasta de 20 m., diámetros entre 50 y ?0 cm. Cre-

ce en bosques bajos no inundables y altos de colina y terra-

za.

Descripción de Ia Madera: El duramen varía desde rosado

amarillo-marrón, rojo-marrón hasta marrón-rojizo; la albu-

ra es de color amarillento blanquecino o gris. Transición

entre duramen y albura distinguible. olor fragante y sabor

acre característico. Grano usualmente recto, algunas veces

ligeramente oblicuo. Textura algo gruesa, no uniforme. Ve-

teado de mediano a acentuado, hasta alto. Poros visibres a

simple vista, en los cortes longitudinales bien visibles y con
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contenido oscuiq los anillos de crecimiento son bien notorios

en eI corte tangencial, favoreciendo el veteado. EI credo más

oscuro es mejor en calidad.

Evaluación de Propiedades Físicas: Madera liviana, peso es-

pecífico promedio de la madera seea al aire = 0.50. Contrac-

ción volumétrica moderada a baja. La relación entre las con-

tracciones tangencial y radial se considera normal. Densidad

promedia aproximada = 31 lbs. por pié cúbico.

Evaluación de Propiedades Mecánicas: Sus propiedades me-

cánicas son bajas a algo bajas, pero en general se aprecia

que las resistencias se encuentran en relación normal cqr el

peso específico. Clase 6/5 ( Clave III-B Tabla 3).

Propiedades de Trabajo: FáciI de aserrar con todas las má-

quinas. Muy buen acabado. Alto pulimento. Fáe.it de encolar.

Acepta y retiene muy bien los clavos. Acepta muy bien el

laqueado.

Propiedades de Secado: Seca rápidamente al alre, fácil de

secar con poca tendencia a degradación.

lJniw:rirtcrl h:lnnñrn 4l Sttid¡nl¿
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Observaciones: Moderadamente durable. En eStado seco ra-

ramente atacado por insectos' incluyendo termites. Moderada-

mente resistentes a ta pudrición (blanca y mamód. El acei-

te volátil que contiene tiende a evaporarse.

Usos Posibles: Esta especie es apta para gran variedad de

uÉroÉ¡, entre los cuales los más importantes son: muebles (de-

corativos y sencillos), ebanistería, chapas cuchilladas decora-

tivas, cajas (estuches y empaques finos¡ muy especial para

empacar tabacos por el agradable aroma que les transmite,

gracias a su esencia volátil), instrumentos musicales (muy

adecuado para instrumentos de cuerda). Uso especial: entalla-

duras. No es conveniente emplear eI cedro en Ia fabricación

de escaparates, encofrados o cajas que vayan a contener cris-

talería e implementos metálicos, puesto que el aceite volátil'

al evaporarse, s€ condensa en superficies frías.

- CEIBA

Nombre Botánico: Ceiba pentandra. Gaertn. Familia: Bomba-

caceae.

- Otros Nombres: Fromager (comerciaD; cotton tree (Antillas
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Inglesas; toborochi (Bol.); sumayma painera (Br.); ceiba, c.

bonga, ceiba de lana (Col.); ceiba (8.U.); fromager (Fr.L

ceiba, cork wood (Ing. h pachote, árboL de algodón, cabello

de ángel (Méx.h ceibón (Nic.) ceiba yuca (Ven.).

Distribución: Tolima y Huila, Dorada, cañón del cauca, ura-

bá, Caquetá, Medio Y Bajo Magdalena.

Generalidades: Arboles que alcanzan alturas hasta de 45 m.,

con fuste recto y cilíndri.co, aunque algunas veces presenta

abombamientos en la parte media, con longitud comercial que

sobrepasa los 20 m., diámetro a la altura del pecho hasta de

210cm. crece esta especie en los bosques de vega pantano-

sos; se encuentra también en bosques de colina; prefiere sue-

los fértiles.

Descripción de Ia Madera: (Seca aI aire). Duramen de color

marrón-grisáceo muy claro y algunas veces con tinte rosado;

Ia albura no se diferencia del duramen. Olor y sabor no dis-

tintivoS, Grano generalmente recto. Textura gruesa. Veteado

suave. Lustre bajo. Los poros son fácilmente visibles en Ia

cara transversal.

t2L



Evaluación de Propiedades Físicas:

peso específico promedio anhidro =

métrica pequeña. La relación entre

cial y radial es algo desfavorable (

dio, 17 lbs por pié cúbico.

Madera muy liviana, con

0.27 . Contracción volu-

las contracciones tangen-

+ 1.95). Densidad prome-

Evaluación de Propiedades Mecánicas: Sus resistencias me-

cánicas son muy bajas y corresponde aI peso específico dado.

Clase 716 ( Clave III-B Tabla 3).

Propiedades de Trabajo: Esta madera es fácil de aserrar y

de elaborar; en los cortes transversales quedan las superfi-

cies vellosas. EI aserrado en dirección del grano no Presen-

ta dificultad; en algunas máquinas las superficies no quedan

perfectas. Al taladrarla se debe operar con sumo cuidado,

con el objeto de evitar eI grano quebrado. Ofrece un acaba-

do regular.

Propiedades de Secado: La madera de ceiba seca aI aire fá-

cilmente. Sin embargo, se deben tomar precauciones para

evitar la pudrición que se puede presentar en Ia albura y eI

duramen durante el proceso. No presenta deformaciones ni

rajaduras.
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Observaciones: Durabilidad

por los hongos productores

ción blanca. En ensayos de

pudrición marrón.

natural baja. Fácilmente atacada

de la mancha azlul y de la pudri-

laboratorio resultó resistente a I a

Usos Posibles:

livianas, pulpa

corrientes.

Cajas (de embalajes,

y papel, tableros de

huacales), construcciones

virutas y de fibras, chapas

uso espeeial: juguetería. Localmente se emplea para hacer ca-

noas y balsas, pero debe ser protegida la madera para evitar

su rápida pudrición.

- CEIBA AMARILLA

- Nombre Botánico: Hura crepitans. L. Familia. Euphorbiaceae.

- otros Nombres: Assacú (comercial), possentrie Gl. ); assacú

(Br.); acuapá, arenillos castañeto, ceiba amarilla, ceiba de

leche, ceibo mil pesos, habillo, tronador (Col. ); hura, possum

wood (E. U. ); possetrie (HoI. L sandbo (Ing. ); castaño, catahua

(Perú), racuada, possum (Sur); jabillo, habillo (Ven. ).

- Distribución: Urabá, Medio Magdalena, Dorada.
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Generalidades: Arboles que comúnmente alcanzan alturas en-

tre 2?-35 m., con fuste comercial recto y cilíndrico, hasta

ocasionalmente de 25 m., diámetro a la altura del pechornor-

malmente de 100-150 cm. y algunae veces hasta 250 cm. Ee-

ta especie crece en los bosques bajos y de vega, a la ribera

de los ríos y en lugares húmedos. Debe cuidarse al cortar el

árbol, pues Ia leche cúustica que posee produce ulceraciones

en Ia piel e irrita los ojos.

Decripción de la Madera: (Seca aI aire). Duramen de color

crema- marrón, amarillento pálido o gris oliva páIido. La al-

bura po@ se diferencia del duramen y presenta un color blan-

co amarillento. OIor y sabor no perceptibles. Grano recto pe-

ro generalmente entrecruzado. Textura mediana a fina. Vetea-

do generalmente suave, aunque llega hasta acentuado en eI cor-

te radial. Lustre alto.

Evaluación de Propiedades Físicas: Es una madera liviana, con

peso específico promedio anhidro - 0.41 y peso especffico de

la madera seca al aire entre = 0.43 - 0.52. Contracción vo-

Iumétrica pequeña. La relación entre las contraccioneg tan-

gencial y radial es normal (1.66). Densidad aproximada entre
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26-33 lbs. por pié cúbico.

Evaluación de Propiedades mecánicas: Sus resistencias mecá-

nicas son bajas y en relación normal con el peso específico

dado. Se observan valores un poco por debajo de 1o esperado

en clivaje y tensión perpendicular al grano. Clase 6. (Clave

III-B) Tabla 3.

Propiedades de Trabajo: Moderadamente difícil de aserrar cuan-

do está verde por la extremada lanosidad de su superficie. En

estado seco se puede trabajar fácilmente. El acabado es algo

lanoso y eI grano desprendido es típico, debido al grano en-

trecruzado prevalente. Se puede encolar sin dificultad.

Propiedades del Secado: Se considera esta madera moderada-

mente difícit de secar al medio ambiente. En secado artüi-

ciat rápido, se observan deformaciones. Se cree que un se-

cado artificial más lento no disminuye la intensidad de los de-

fectos.

Observaciones: La durabilidad natural de esta madera se re-

porta como mediana. Es moderadamente resistente a los hon-
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gos de pudrición marrón, se considera también moderadamen-

te resistente a estos hongos.

- Usos Posibles: Muebles sencillos (productos moldurados no ex-

puestos a desgaste, como molduras, revestimientos interiores,

etc. ), chapas para triplex, cajas (livianas), carpintería senci-

lla, tableros de virutas y de fibras, pulpa y papel.

- CEIBA TOLUA

- Nombre Botánico: Bombacopsis quinatum. Dugand. Bombacop-

sis spp. Familia: Bombacaceae.

- Otros Nombres: Mahot coton (comercial), eumauma de tierra

firme (Br. h ceiba colorada, ceiba tolúa, ceiba tolú, cedro

espinoso, tolú, (Col.); cedro macho, pochote (C.R.¡; cedro

espinoso (Hon. ) y Nic. ); cedro espinoeo, ceiba (Pan. ); caoba

bastarda, cedrillo, cedro dulce, c. colorado, ceiba, ceiba co-

lorada, lanilla, saqui (Ven. ).

- Distribución: Medio y Bajo Magdalena especialmente.

- Generalidades: Arboles que alcanzan alturas hasta de 30 m.
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con fuste comercial r ecto y citíndricq provisto de espinas,

de longitud aproximada entre Lí-zo m.r'. diámetro a Ia altura

del pecho entre 40-?0 cm. crece generalmente en bosques de

colina.

Descripción de la madera: (seca al aire)' Duramen rosado a

marrón-rosado; albura de color amarillo a amarüIo blanqueci-

no. olor no perceptible. sabor argo astringente. Grano recto

a levemente entrecruzado. Textura mediana. veteado suave a

algo acentuado. Lustre mediano. Se absorve estratificación de

los radios medulares.

Evaluación de Propiedades Físicas: Madera liviana, con peso

específico promedio arüidro = 0.449, peso específico de Ia ma-

dera seca al aire = 0.489. contracción vorumétrica pequeña a

moderada. La relación entre las contracciones tangencial y ra-

dial es normal (1.40-1.b4). Densidad aproximada entre 2g-a1

Ibs. por pié cúbico.

Evaluación de Propiedades Mecánicas: sus propiedades mecá-

nicas son bajas y en relación normal con eI peso específico

dado. La dureza en la cara transversal está argo por debajo

1.27



de lo esperado. Clase 4. (Clave III-A) Tabla 2.

Propiedades de Trabajo: Fácit de aserrar. La elaboración de

la madera de Ceiba Tolúa es fácil. Ofrece un buen acabado.

En algunas ocasiones puede sustituir aI cedro, dadas las ca-

racterísticas de la madera. Fácil Penetración de clavos. De-

be aserrarse en tablas de poco espesor' para así obtener un

secado homogéneo.

Propiedades de secado Es una madera difícil de secar. El

secamiento al aire libre es muy lento; hasta eI pgnto de que

listones de sección 5 x 5 cm. después de permanecer más

de 10 meses en un ambiente de 20" * l"C y 65% de humedad

relativa, todavía contenían en su interior una humedad supe-

rior al 2O%. Durante eI secado al aire libre no se producen

deformacioneS ni rajaduraS. Una buena manera de conseguir

un secado homogéneo consiste en elaborar tablas (chapae) de

poco espesor.

Observaciones: La albura

gos (mancha azul). Según

ral del duramen de Ceiba

no es resistente aI ataque de hon-

la literatura, Ia durabilidad natu-

ToIúa es de alta a moderada. Mo-
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deradamente resistente a la pudrición blanca y muy altamen-

te resistente a moderadamente resistente a Ia pudrición ma-

rrón.

Usos Posibles: Construcciones ligeras, muebles sencillos (mol-

duras y revestimientos interiores), ebanistería, chapas para

triplex, cajas livianas, lápices senci[os, tableros de virutas

y de fibras, pulpa Y PaPeI'

- CTIANUL

- Nombre Botánico: Humiria procera. Littte. Sin: Sacoglotis pro-

cera (Iittle). Familia: Humiriaceae.

- Otros Nombres: Chanú, chanó (Col. ).

- Distribución: costa Pacífica de colombia" valle del Rio CaIi-

ma (Va11e).

- Generalidades: Arbol que alcanza alturas hasta de 40 m., con

fuste recto hasta de 30 m., con diámetro a la altura del pe-

cho entre 80 y 120 cm., generalmente. Crece en bosques de

Un¡urrSidO.t !,'i4¡¡¡n d: gcridCnt.
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colina y a lo largo de los ríos en tierras no inundadas.

- Descripción de la Madera: (Seca al aire). El duramen eg

de color rojizo-castaño; la albura, ro bien düerenciada en su

transición con el duramen, es de color mucho más claro que

el del duramen. OIor penetrante y ligeramente avinagrado.

Textura fina. Veteado de suave a muy suave. Lustre alto.

- Evaluación de Propiedades Físicas: Es una madera pesada,

con peso específico promedio ar¡hidro = 0.790 y peso especí-

fico promedio de Ia madera seca al aire = 0.828. La contrac-

ción volumétrica es alta a muy alta. La relación entre las

contracciones tangencial y radial es normal (1.56). Densidad

aproximada entre 49-52 lbs. por pié cúbico.

- Evaluación de Propiedades Mecánicas: Las resistencias mecá-

nicas del Chanul son altas y generalmente corresponden aI pe-

so específico dado. Clase 2 (Clave [II-A). Tabla 2.

- Propiedades de Trabajo: Madera moderadamente difícil de ela-

borar con máquinas y herramientas comunes de carpintería.

se recomienda utilizar para esta madera herramientas de -

130



metal duro (especialmente por el abundante contenido de cris-

tales de silice que ocasionan desgaste en el filo cortante de

las herramientas); ofrece un buen acabado; tiende a astillarse

con frecuencia en los orillos.

Propiedades de Secadoc De moderadamente difícil a fácil de

secar aI aire. Deben tomarse precaucioneg para evitar raja-

duras especialmente m-los extremog .

ObServaciones: Se cree que esta madera tiene una alta dura-

bilidad naturaL por el contenido de sílice. Se supone que es

durable en aguas marinas infestadas por perforadores mari-

nos.

Usos Posibles: Traviesas para ferrocarril, pisos (especial-

mente industriales, con bastante tráfico), construcciones pe-

sadas (en contacto con la humedad, aún no se sabe si se Pue-

da recomendar Sin regerva para cOngtrucciOnes en aguag ma-

rinas, infestadas de perforadores marinos); tornería, carre-

tería (vagones, carrocerías para camiones), postes para cer-

cas.
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- CHINGALE

- Nombre Botánico: Jacaranda copaia. D. Donn. Familia Big-

noniaceae.

Otros Nombres: Cobaja (comercialL caroba, nazaré (Arg. h

carabuco, mampa falso, parapara (Br.); gallina (C.R.¡; chin-

gdé, pavito, cedro blanco (Col).; cobaja (Fr.); phootee (G.

Brit); faux, simarouba, copaia, bois a plain (F. Fsa. h fotui

(Ing. ); joivie, jossie, noedol, koepaja (Surh chingalé, copay'

guarupa, nogal blanco, saca, candela (Ven.).

Distribución: Urabá, Caquetá, Medio Magdalena, Tolima, Hui-

Ia, Amazonas, Sarare (Arauca).

Generalidades: Arboles hasta de 30 m. de altura' cotl fuste

recto y cilfndrico hasta de 15-20 m. Con diámetro a la al-

tura del pecho entre 40 a 80 cm. Ocasional a frecuentemente

en bosques de loma y planos. Abunda regularmente en viejos

claros.

Descripción de la Madera: (Seca al aire). Duramen blanco-

a¡rrarillento con venas color marrón. Albura más clara que
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eI duramen, casi blanca. Olor y sabor no distintivos. Gra-

no recto y algunas veces entrecruzado. Textura mediana a

gruesa. Veteado mediano hasta acentuado por eI corte longitu-

dinal de los amplios vasos y de los a¡rillos de crecimiento de

color mamón.

Evaluación de Prqiedades Físicas: La rndera del Chingalé

es liviana con peso especffico Promedio arüidro = 0.390 y pe-

so específico de la madera seca aI aire = 0.420. Contracción

volumétrica moderada. La relación entre las contracc iones

tangencial y radial es favorable (1.23). Densidad aproximada

entre 21-26 lbs. por pié cúbico.

Evaluación de Propiedades Mecánicas: Sus propiedades mecá-

nicas son bajas y en relación normal con eI peso específico.

Clase 4 (Clave III-A) Tabla 2.

Propiedades de Trabajo: Fácil de trabajar en estado seco; en

estado fresco las superficies quedan lanosas.

Una vez elaborado en estado seco, las superficies quedan Ii-

sas y con alto pulimento. Fácil de clavar, tiene buena reten-
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ción de puntillas y tornillos.

Propiedades de Secado: Fácil de secar. Seca rápidamente al

aire libre con pocas degradaciones. Debe secarse con cuida-

do para evitar lag manchas del moho, o del hongo de Ia mann

cha azul.

Observaciones: Durabilidad natural baja. No resistente aI

ataque de hongos, no neststente aI ataque de insectos y de ter-

mites.

Usos Posibles: Muebles senclllos (productos moldurados), cha-

pas para triplex, modelos de fundición, cajas livianas (forma-

Ietas, cajas para empaques, y transporte de alimentoe y de

eervezai féretros), carpintería, ebanistería sencilla, palillos

y cajas para fósforos, tableros de virutas y de fibras pulpa y

papel, Iápices sencillos.

- cHocHo

- Nombre Botánico: Ormoeia ep. Ormosia coccinea. Jack (? ).

Familia: Papillionaceae.
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Otros Nombres: Barakara (G. Brit.h panacoco blanc. (F.Frsa.)

kokriki, agipau (Sur. ).

Distribución¡ Dorada, Medio Magdalena (zona Carare-Opón

y Serranía de San Lucas), Tolima y Huila.

Generalidades: Arboles hasta de 25-30 m., con fuste recto,

algo sinuoso a cilíndrico, con longitud comercial de 15 a 22

m., con diámetro a Ia altura del pecho de 40-70 cms. Crece

generalmente en bosques de colina y terraza.

Descripción de la Madera: (Seca al aire). Duramen de color

amarillo-marón rosado, hasta amarillo-marrón oscuro; albu-

ra bien düerenciada del duramen y de color amarillo páIido.

Sabor no distintivo. OIor característico. Grano recto. Textu-

ra gruesa. Veteado acentuado por eI parénquima axial más

claro que las fibras. Lustre mediano. Estratificación de los

radios visible en la albura.

Evaluación de propiedades Ffsicas: Madera medianamente pe-

sada" c on peso específico promedio anhidro = 0.726 y Peso

especÍfico promedio de la madera seca al aire = 0. ?56. La
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La contracción volumétrica es alta.

contracciones tangencial y radial es

vorable (1. ?8). Densidad aproximada

cúbico.

La relación entre las

normal hasta algo deefa-

entre 46-48 lbs. por pié

Evaluación de Propiedades Mecánicas: Sus resistencias mecáni-

cas son medianas y normales para su peso específico. Clase

3 (Clave III-A). Tabla 2.

Propiedades de,Trabajo: Esta madera es moderadamente difí-

cil para ser aserrada. Durante su elaboración presenta algu-

nas dificultades. DüíciI de cepillar. Ofrece un acabado bueno.

Propiedades de Secado: Seca aI aire sin mayor dificultad. Pre-

senta tendencia a torceduras. Debe aplicarse una velocidad len-

ta para su gecamiento.

Observaciones:' La durabilidad natural del Chocho se reporta

como alta. Es resistente aI ataque de hongos, especialmente

el duramen. Es moderadamente resistente al ataque de insec-

tog.

Usos Posibles: Traviesas para ferrocarril, postes para líneas
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aéreas, construcciones normales con poca estabilidad dimen-

sional, pieos rústicos, carpintería, chapas cuchilladas decora-

tivag.

- CIRPO

- Nombre Botánico: Pourouma sp. Farnilia: Moraceae.

- Otros Nombres: Cirpo, caima, sirpe, uvo (Col. ); imbauma de

virüon tara ranga, t. preta, t. branca (Br. h guanemo, g. de

montaña (C.R.).; boruma (G. Ing.L guarumo macho, yabat

(Nic. ); mangabe (Pan. ); sacha uvilla Perú).

- Distribución: Medio Magdalena, Choc{ Amazonas, Llanos

Orientales, Bajo Calima y Antioquia.

- Generalidades: Arbol de 15-20 m., con fuste comercial rec-

to y cilíndrico de 10 a 13 m. de longitud; diámetro a la al-

tura del pecho, hasta de 50 cm. Crece generalmente en bos-

ques de colina.

- Descripción de la Madera: (Seca al aire). El duramen es de

color blanco-rosáceo cenizo; la albura no se diferencia del
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duramen. Olor y sabor no distintivos. Grano recto a ligera-

mente ondulado. Textura gruesa. Veteado suave. Lustre alto.

Poros bien visibles.

Evaluación de Propiedades Físicas: Es una madera liviana, con

peso específico promedio anhidro = 0.439 y peso específico

promedio de la madera seca al aire = 0.467. La contracción

volumétrica es moderada. La relación entre las contracciones

tangencial y radial es muy desfavorable (3.00); por lo tanto,

posee una alta inestabilidad dimensional. Densidad aproxima-

da entre 27.5-29 tbs. por pié cúbico.

Evaluación de Propiedades Mecánicas: Las resistencias me-

cánicas son bajas, pero en relación normal con eI peso espe-

cífico dado. Clase 4 ( Clave III-A) TabLa 2.

Propiedades de Trabajo: Fácil para aserrar. Fácil de ela-

borar en todas las máquina6, con poco contenido de crista-

les que pueden producir algún desgaste a los filos de las he-

rramientasi las superficies quedan algo lanosas. Esta madera

es fácil de trabajar.
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Propiedades de Secado:

tendencia a torceduras,

Esta madera

rajaduras y

seca al aire libre

deformaciones.

Observaciones: La durabilidad natural es baja. Es fácil de in-

munizar. Contiene cristales. Muy poca estabilidad dimensional.

usos Posibles: Muebles sencillos (partes secundarias de muebles,

que no exijan estabilidad dimensional), chapas para triplex (at-

mas)n cajas livianas, table¡os de virutas y de fibras, pulpa y

papel, palillos para dientes y para fósforos.

- COBRE

- Nombre Botánico:

Distribugión: Sur del Huila y Tolima

Descripción de Ia Madera: Duramen de color amarillo-maruón

dorado a amarillo-quemado, albura de color blanco-grisáceo

bien diferenciado del duramen. Olor aromático agradable..

Sabor apenas perceptible, picante. Grano recto. Textura fina

a mediana. Veteado mediano por Ia aparierrcia atractiva de

la madera. Lustre mediano hasta alto dependiendo del ángulo
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de incidencia de la luz.

Evaluación de Propiedades Físicas: Madera liviana a meüana-

mente pesada, con peso específico promedio anhidro = 0.55 y

peso específico promedio de Ia m'adera seca al aire = 0.57.

La contracción volumétrica es moderada. La relación entre

las contracciones tangerrcial y radial es desfavorable (2.16).

La densidad aproximada se encuentra entre 34-36 }bs. por pié

cúbico.

Evaluación de Propiedades Mecánicas: Las resi¡stencias mecá-

nicas del Cobre se consideran moderadas. a excepción de Ia

dureza lateral, que es baja. Clase 3 (Clave tU-A). Tabla 2.

Propiedades de Trabajo: Madera fácil de asemar y de elabo-

rar con herramientas y máquinas comunes de carpintería. Se

puede clavar, pegar y laquear sin dificultad. Ofrece un buen

acabado.

Propiedades de Secado: Esta madera es fácil de secar al aire

y presenta poca tendencia a torceduras y rajaduras-

- Observaciones: La durabilidad natural del Cobre no se conoce
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con exactitud.

- Usos Posibles: Construcciones normales, carglntería, mue-

bles, chapas, cuchÍIladas decorativas, tableros de fibras de

madera, pisos (listón, parquet).

- coco cABUYo

- Nombre Botánico: Couratari sp. Couratari pulchra (? ) o C.

guiadensis (?). Familia: Lecythidaceae.

- Otros Nombres: Tauar¡ tatuary (Br. ); mahb (Fr. h bounaro,

coatari (G. Frsa. h inguipipa, mari-mari, olemarie, wadura

(Sur); guarataro (Ven. )

- Distribución: Medio Magdalena (zona Carare-Opón y Serra¡ria

de San Lucas), Amazonia.

- Generalidades: Arboles con altura total entre 20-25 a,, fuste

recto y cilíndrico hasta de 18 m., con üámetro a [a altura

del pecho hasta de 60 cm. Crece generalmente en bosques de

loma.
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Descripción de Ia madera: (Seca al aire). Duramen amarillo-

rosado claro; albura de color amarillo-blanquecino. Sabor no

característÍco. Olor desagradable. Grano recto, Textura me-

diana. Veteado suave. Lustre mediano.

Evaluación de Propiedades Físicas: La madera del Coco Cabu-

ya es medianamente pesada, con peso específico promedio an-

hidro = 0.583, y peso especÍfico promedio de la madera seca

al aire = 0.622. Contracción volumétrica moderada. La rela-

ción entre las contracciones tangencial y radial es favorable

a normaf (1.49). Densidad aproximada entre 36-39 lbs. por

pié cúbico.

Evaluación de Propiedades Mecánicas: Sus resistencias me-

cánicas son medianas, y en general corresponden al peso es-

pecífico dado. Se observa que la dureza en las caras latera-

les se encuentra algo por debajo de Io esperado. Clase 3.

(Clave III-A) Tabla 2.

Propiedades de Trabajo: Esta madera se puede aserrar fácit-

mente. Su elaboración es fácil. Ofrece un buen acabado.
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- PropÍedades de Secado: Cuando se seca en trozos tiende a

rajarse demasiado. Una vez aserrada seca sin mayor dificul-

tad al aire libre.

- Observaciones: La durabilidad natural del Coco Cabuyo se re-

porta como moderado a alta; resistente aI ataque de insectos.

- Usos Posibles: Traviesas para ferrocarril (polines), postes

para líneas aéreas, pisos, muebles, chapas para triplex, ta-

bleros de virutas y de fibras, pulpa y pape\ Construcciones

normales, carretería.

- COCO CRISTAL

- Nombre Botánico: Eschweilera s. p. Familia: Lecythidaceae.

- Otros Nombres: Piñuela (Ec. ); majagua de indio, mata cansa-

da, ollito (Pan. h machinmango (PerúL mambarklak (Sur. )

- Distribución: Medio Magdalena, Amazonia.

- Generalidades: Arboles de altura total entre 18-26 m., con
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fuste recto y cilíndrico, de longitud comercial de unos 15 m.,

con diámetro a la altura del pecho entre 50-?0 cm. Crece con

mejor forma y mayor diámetro en bosques de vega, pero tam-

bién se encuentra en bosques de terraza y de loma.

Descripción de la Madera: (Seca al aire). Duramen marrón

claro amarillento, albura de color algo más clara que el du-

ramen. OIor y sabor no característicos. Grano de recto a on-

dulado. Textura fina. Veteado acentuado por el parénquima.

Lustre mediano.

Evaluación de Propiedades Físicas: Es una madera pesada, con

peso específico promedio anhidro = 0.878 y con peso específi-

co promedio de la madera seca al aire = 0.917. Contracción

volumétrica alta. La relación entre las contracciones tangen-

cial y radial es desfavorable (1.93). Densidad aproximada en-

tre 55-58 lbs. por pié cúbico.

Evaluación de Propiedades Mecánicag: Sus propiedades mecá-

nicas son altas, X €tr relación normal con el peso específi.co.

La dureza en la cara transversal está algo por debajo de lo

esperado. Clase 2 ( Clave III-A). Tabla 2.
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Propiedades de Trabajo: De moderadamente difícil a difícil

para trabajarla, dado su alto peso especÍfico; pero de todas

maneras, S€ puede trabajar en las distintas máquinas de car-

pintería sin mayor dificultad. Ofrece un buen acabado. Poca

retención de clavos; por rajarse mucho, se debe perforar an-

tes de la penetración del clavo. Se deben utilizar herramientas

y cuchillaa con borde cortante en metal duro, para contrarres-

tar eI efecto del desafilado producido por los cristales que con-

tiene egta madera.

Propiedades de Secado: Esta madera seca al aire libre, con

la dificultad propia de su densidad. Moderadamente difícil pa-

ra gecar.

Observac bnes: Según Ia bibliografía al respecto, este género

es resistente aI ataque de perforadores marinos¡ pero se cree

conveniente recomendar ensayos Sobre estas maderas colombia-

nas para determinar su resistencia real. Su durabilidad natu-

ral se reporta como alta. Contenido frecuente de cristales en

células det parénquima.

- Usos Posibles: Tra¡iesas de ferrocarril, Pogtes (particular-
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mente para cercas), construcciones pesadas en agua dulce

y en contacto con Ia humedad (posiblemente sirva para cons-

trucciones navales, €[ aguas infestadas Por teredo), muebleg

pesados, chapas cuchilladas decorativas (siempre y cuando la

dureza y textura de la madera no sean factores limitantes),

carretería, mangos para herramientas e implementos agrÍco-

Ias.

- coco MoNo

- Nombre Botánico: Lcythis sp. Lecythis ollaria L. (? ). Fa-

milia: Lecythidaceae.

- Otros Nombres: Castanha supucaia, jacapucaio, iequitibá rosa,

supucaia branca, s. vermelha (Br.h cocobolo, olla de mono

(C.R.); guayacán coco, olla de mono' ol'lita'de mono ( CoI.h

coco negrito. C. colorado, olla de mono (Pan. ); machinmango

(Perú); coco de mono, olla de mono, olleto, ollito de mono

(Ven. ).

- Distribuclón: Medio Magdalena (zona Carare-Opón y Serranía

de San Lucas). Chocó, Amazonía.
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Generalidades: Arboles de 30-40 m. de altura: con fuste rec-

to y cilíndrico, de longitud comercial hasta de 28 m., con

diámetro a la altura del pecho de 50-80 cm. Este árbol cre-

ce en bosques de terraza tanto altos como bajos de vega.

Descripción de la Madera: (Seca al aire). Color del durarnen

marrón-claro grisáceo, y de la albura marrón-claro amari-

llento. Olor y sabor no característico. Grano recto. Textura

mediana. Veteado mediano. Lustre bajo. Poros con tflides.

Transición entre duramen y albura muy gradual.

Evaluación de Propiedades Físicas: Esta madera ee pesada,

con peso específico promedio anhidro = 0.9?1 y peso especí-

fico promedio de Ia madera seca al aire = 1.017. Contracción

volumétrica de alta a muy alta. La relación entre las con-

tracciones tangencial y radial es normal (1.70). Densidad apro-

ximada entre 61-64 lbs. por pié cúbico.

Evaluación de Propiedades MecánÍcas: Sus propiedades mecá-

nicas son altas hasta muy altas pero en relación normal con

el peso específico. Clase 2-1 (Clave III-A) Tabla 2.

- Propiedades de Trabajo: Madera moderadamente difícit de tra-
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bajar; al cepillar, perforar y aserrar ofrece superficies de

buena calidad. Buen acabado.

Propiedades de Secado: Madera moderadamente difícil para

secar al aire libre, con poca tendencia a torceduras y raja-

duras. Un secado artificial moderado sería el recomendable

para esta especie.

Observaciones: La durabilidad natural del Coco Mono proba-

blemente es alta. Es resistente a Ia pudrición blanca y muy

resistente a la pudrición mamón. Parece que es moderada-

mente resistente al ataque de taladradores marinos.

Usos Posibles: Traviesas Para ferrocarril, construcciones pe-

Sadas (puentes, elementoS estructurales, constrtrcclones nava-

Ies), pisos (especialmente industriales de alto tráfico), carre-

tería (camocerías, vagonetas, implementos agrícolas' man-

gos para hemamientas y artículos que requieran alta resis-

tencia al impacto), postes (para cerca), carpinterÍa pesada.

- COCO MUERTO

- Nombre Botánico: Gustavia speciosa (H.B.K.) D.C. Familia:

Lecythidaceae.
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Otros Nombres: Japarandila, genipa-tara, janiparindiba, pau

fedorente (Br. ); coco hediondo, chupa, membrillo (Col. ); mem-

brillo de monte (Ec.); membrillo (Pad.; chope, sacha chope,

s. manga (Perú).

- Distribución: Dorada, Honda, Medio Magdalena, Chocó.

- Generalidades: Arboles de altura total hagta de 25 m., con

fuste recto y cilíndrico, de longitud que varía entre L2-L7 rn'.,

con diámetro a la altura del pecho entre 40-60 cm. Se encuen-

tra en bosques de vega.

- Descripción de Ia Madera: (Seca

amarillo-dorado; albura de color

men. OIor característico. Sabor

algo entrecruzado. Texiura fina.

to.

al aire). Color del duramen

algo más clara que el dura-

no dist intivo. Grano recto a

Veteado mediano .Lustre al-

Evaluación de Propiedades Físicas: La madera del Coco muer-

to es pesada, con peso específico promedio anhidro = 0.809,

peso específico promedio de Ia madera Beca al aire = 0.841.

Contracción volumétrica alta. La relación entre las contrac-

Univcnidg{ !rrto:'t0rr0 dr 0tddcntc
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ciones tangencial y radial es normal (1.69). Densidad aproxi-

mada entre 51-53 lbs. por pié cúbico.

Evaluación de Propiedades Mecánicas: Sus resistencias mecá-

nicas son altas, X s€ encuentran en relación normal con el

peso específico dado, con excepción de la resistencia a la com-

presión perpendicular a las fibras que es mediana. Clase 2.

(Clave III-A.) Tabla 2.

Propiedades de Trabajo: Esta madera es moderadamente difí-

cil para trabajar, pero ofrece un acabado aceptable.

Propiedades de Secado: Eeta madera seca al aire sin mayor

düicultad.

Observaciones: Su durabitidad natural se reporta como media-

tla.

Usos Posibles: Traviesas para ferrocarril, postes para líneas

aéreas, construcciones, pisos, chapas cuchilladas decorati-

vas, tornería, cametería, artículos agrícolas (mangos para

herramientag.
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- COMINO REAL

- Nombre Botánico: Aniba sp. Familia: Lauraceae.

Distribución: Caquetá, Antioquia y Caldas, Huila, Costa del

Pacífico, Sarare (Arauca).

Generalidades: Arboles que alcanzan alturas hasta de 28 m.

y más con fuste de longitud comercial hasta de 18-22 m., y

diámetros entre 40-?0 cm.

Descripción de la Madera: (Seca al aire). Duramen amarillo

dorado, con visos verde claros y listas más oscuras' origi-

nadas por eI grano entrecruzado prevalente en eI corte ra-

dial. Olor característico. Sabor característico. Grano entre-

cruzado prevalente. Textura mediana a fina. Veteado acentua-

dó por el color y por el contraste dado por el grano entre-

cruzado. Lustre alto.

Evaluación de Fropiedades Físicas: Madera medianamente pe-

sada, con peso específico promedio ar¡hidro = 0.66 y peso

específico promedio de Ia madera seca aI aire = 0.69. La
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contracción volumétrica es moderada. La relación entre las

contracciones tangencial y radial es desfavorable (2.15). Den-

sidad aproximada entre 41-43 lbs. por pié cúbico.

Evaluación de Propiedades Mecánicas: Las resistencias mecá-

nicas del Comino, son medianas, y se encuentran en relación

normal con su peso específico. C}ase 3. (Clave III-A) Tabla

2.

Propiedades de Trabajo: Madera fácil de trabajar con herra-

mientas y máquinas comunes de carpintería; a pesar del gra-

no entrecruzado se pueden obtener con facilidad superficies

tersas y de alto pulimento.

Propiedades de Secado: Moderadamente difícil a fácil de se-

car al aire. A consecuencia del secamiento al aire, se ob-

servó en el comino ReaI cierta deformación, aunque no se

apreciaron otras clases de defectos causados por dicho pro-

ceso.

Observaciones: En general, las especiee del género Aniba,

se reportan en la literatura como durables en contacto con

la humedad; sin embargo, en el laboratorto de tecnología de
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la madera del Instituto de Investigaciones de la Universidad

Distrital, s€ observaron ataques de insectos a esta madera.

Usos Posibles: Traviesas para ferrocarril, carp intería, eba-

nistería, construccionee normales, pisos (listón machihembra-

do), muebles, chapas cuchilladas decorativas.

- GUANGARE

- Nombre Botánico: Iryanthera juruensis. 'Warb. Familia: My-

risticaceae.

Otros Nombres: Virola (comercial); virola de Tumaco (Tuma-

co, Cot).; perinolo (Amazonia, CoI.).

- Dist¡ibución: Costa Pacífica, hoya amazónica colombiana.

- Generalidades: Arboles de altura total hasta de 40 m. fuste

recto y cilíndrico, de longitud comercial que alcanza hasta

30 m.; con diámetro a Ia altura del pecho hasta de 120 cms.

Crece en un tipo propio de bosque lla¡rrado Tipo Cuángare.

- Descripción de la Madera: (Seca al aire). Duramen de color
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marrón rosado claro, la albura no se diferencia del dura-

men. Olor y sabor característicos. Grano recto. Textura me-

diana y homogénea. Veteado suave a mediano. Lustre media-

no.

Evaluación de 'Fopiedades Físicas: La madera del Cuángare

es liviana, con peso específico promedio arüudro = 0.39 y pe-

so específico promedio de la madera seca al aire = 0.41. La

contracción volumétrica es moderada. La relación entre las

contracciones tangencial y radial es algo desfavorable (1.85-

1.90). La densidad aproximada se encuentra entre 24-26 lbs.

por pié cúbico.

Evaluación de Propiedades Mecánicas: Las resistencias mecá-

nicas son bajas a muy bajas y un poco por debajo de lo es-

perado en relación con el peso específico. Clase ¿/5 (Ctave

III-A). Tabla 2.

Propiedades de Trabajo: El Cuángare se deja aserrar, pegar

y acabar fácilmente. Se puede desenrollar sin dificultad.Ofre-

ce un buen acabado.

Propiedades de Secado: Esta madera seca aI aire libre sin di-
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ficultad. En el secado artüicial se puede obtener un seca-

miento rápido. Tiene alguna tendencia a curvamiento durante

el secado y poca tendencia a rajaduras.

Observaciones: La durabilidad natural es baja. No resistente

aI ataque de hongos e insectos. Esta madera es atacada rápi-

damente por la mancha azuL.

Usos Posibles: Muebles sencillos (productos moldurados para

el uso interior en casan¡, guardaescobas, paneles, marcos de

puertas y productos no expuestos a desgaste elevado), cajas

(féretros, formaletas) , cajas para empaque y transporte de

mercancías (especialmente cajas para transporte de cerveza),

modelos para moldes de fundición, const¡uccioneg livianas (in-

teriores, donde las resistencias mecánicas bajas, no sean fac-

tor Limitante), chapas para triplex, tableros de virutas y de

fibras.

- DINDE

- Nombre Botánico: Chlorophora tinctoria. Gaud. Familia:

Moraceae.

155



Otros Nombres: Tustic, tustete (comercial); gelbes brasilhoz,

echter fustik, cubaholtz, adumbaum (Al. )¡ tatayiba (Arg. );

amarcira, Iimao, touvo, toyuba, tata¡ruba (Br. ); dinde, avin-

g€, palo amarillo, palo moro, moral fustete, morita (Col. h

brasil (C.R.); moral de loma (Cuba).; palo naranjo (Esp.);

moral fino (Ec.); yellow wood (E.U.), murier de tinturies,

bois jaune, tatayuba (Fr. h fustic (Ing. ); huit yaga (Méx. hpa-

Io de mora (P.R.); palo naranjo (T.T.), mora, moral, mora

amarilla (Ven. ).

Distribución: Totima y Huila, cañón del Cauca, Antioquia, Sa¡r-

tander del Norte, Bolívar.

Generalidades: Et árbot en condiciones apropiadas de creci-

miento y en selvas densas alcanza alturas entre t8-24 rrl.r y

excepcionalmente hasta 36 m., con fuste recto, de lon¡gitud

comercial hasta de 12 m., y más; diámetro entre 50-60 cm.

y ocasionalmente hasta 10Ocm.

Descripción de la Madera: (Seca al aire). Duramen amarillo

dorado, a la e>rposición de Ia luz las superficies adquieren

un color bermejo-marrón, frecuentemente con tono dorado,

algunas veces con tinte dorado-rojizo; albura bien düerencia-
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da del duramen de color blanco crema. Olor y sabor no ca-

racterísticos. Grano ondulado y frecuentemente entrecruzado.

Textura fina. Veteado mediano. Lustre alto.

- Evaluación de Propiedades Físicas: La madera del Dinde es

pesada, con peso específico promedio anhidro = 0. 77. Contrac -

ción volumétrica pequeña. La relación entre las contracciones

tangencial y radial es de normal a algo desfavorabte (1.59-1.87).

Densidad aproximada, 48 lbs. por pié cúbico.

- Evaluación de Propiedades Mecánicas: Sus propiedades mecá-

nicas son de algo altas a altag, y se encuentran en relación

normal con el peso específico dado. Clase 312 ( Clave III-B).

Tabla 3.

- Propiedades de Trabajo: Es de moderadamente difícil a difícil

para trabajarta en las distintas máquinas.

- Propiedades de Secado: Es una madera fácil de secar al aire

Iibre. Vel.ocidad de secado entre moderado a rápida. Con ten-

dencia leve a torceduras y agrietamientos.

- Observaciones: El duramen del Dinde posee una muy alta dura-
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bilidad natural. Es muy res istente a lapudrición tanto bla¡rca

como marrón.

Usos Posibles: Traviesas para ferrocarriles (polines), cons-

trucciones pesadas (estructuras sumergidas en agua dulce), pi-

sos (lnteriores y exteriores industriales), tornería, carrete-

ría (vagones y carrocerías), implementos agrícolas (mangos

para herramientas), muebles (partes de muebles), instrumen-

tos. Usos especiales: construcción de botes, tanques de ma-

dera.

- DORMILON

- Nombre Botánico: Vochysia sp. Vochysia ferruginea (?). Idro-

bo y Cabrera: F'amilia: Vochysiaceae.

- Otros Nombres: Quaruba (comercial)¡ eta balli, copaiye (Fr.h

palo de chancho (C.R.¡., chimbuya (Ec.h cedro rana, pau de

vinho, p. de vino preto, vinheiro do matto (Br. ); San Juan,

San Pedrano (Guat. , Hond); yemerí (Ninc.rPan).; chambo cas-

pi (Perúh motikwarie, wane-kwarie (Sur. ).

- Distribución: Valle del Atrato, Medio Magdalena (zona Carare-

Opón, ) Amazonia (? ).
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Generalidades: Arboles de alturas entre 15-18 m., de fuste

recto y cilíndrico, con longitud comercial de 12 m. con diá-

metro a }a aliura del pecho hasta de 60 cm. Frecuenta sue-

los fértiles y se encuentra en bosques de vega y de terraz4

pero de suelo fértiles.

Descripción de la Madera: (Seca al aire). Color del duramen

generalmente rosado; albura bien diferenciada del duramen de

color rosado claro. Olor característico. Sabor no distintivo.

Grano oblicuo. Textura gruesa. Veteado acentuado POr los Ca-

nales gomíferos. Lustre mediano. En el corte transversal 8e

aprecian los canales gomíferos distribuídos en el mismo sen-

tido de anillos de crecimiento. En los cortes axiales se aPre-

cian los canales de un color marrón ogcuro.

Evaluación de Propiedades Físicas: La madera del Dormilón

es liviana, con peso esPecífico promedio arüidro = 0.510 y

peso específico promedio de la madera seca aI aire = 0.647.

La contracción volumétrica es de moderada a alta. La rela-

ción entre las contracc iones tangencial y radial es desfavo-

rable (2.35). Densidad aproximada entre 32-34 libs. por pié

crlbico.

Uni¡crsirlra !,,ltln1nn dl f|criJmh
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Evaluación de Propiedades Mecánicas: Sus propiedades mecá-

nicas son bajas, pero normales para el peso específico dado.

Clase 4 (Clave III-A). Tabla 2.

Propiedades de Trabajo: Esta madera es fácil de trabajar. A

pesar del contenido abundante de gomar sr elaboración es fácil.

Al cepillar la madera las superficies quedan algo lanosas.Una

vez lijada, queda con superficies suaves.

Propiedades de Secado: Esta madera seca al aire fácilmente.

Se observa cierta tendencia a torcerse durante eI proceso de

secamiento.

Observac iones: La durabilidad natural se reporta como de mo-

derada a baja. La resistencia a la pudrición blanca es de al-

ta a moderada; a la pudrición marrón es moderadamente re-

sistente. Se puede inmunizar sin dificultad.

Usos Posibles: Madera para construcciones normales (sin ma-

yor exigencia a Ia estabilidad dimensional), carpintería, mue-

bles (sencillos, sin mayor exigencia a la estabilidad dimensio-

nal), chapas para triplex (alma), cajas, tableros de virutas y

fibras, pulpa y papel.

160



- FRESNO

- Nombre Botánico:Matayba scrobiculata (H.B.K.) Radlk. Fa-

milia: SaPindaceae.

otros Nombres: Negra lora (c. Am. ); guacharaco, culo de

hiemo, lijo, sabatero (CoI. ); guara (Cuba); grande betty (Fr. );

red copal (Ing.); carbonci[o (Guat.); sss-pon (Hond.); bilabi-

1a, cola brava (Nic. h koleshiri, tonorebjo, gatotie, aguwitie

(Surb maraguil (T.T.).

Distribución: Principalmente en el Medio Magdalena (zona

Carare-Opón, Serranía de San Lucas).

Generalidades: Arboles de altura total entre 18-20 m. fuste

recto y cilíndrico con longitud comercial hasta de 14 m., y

diámetro a Ia altura del pecho entre 50-60 cm. Crece gene -

ralmente en bosques de tettaza y de loma. Es una especie

pionera.

Descripción de la Madera: (Seca al aire). Duramen de color

rosado-blanqueclno; la albura tiene un color algo más claro
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que el duramen. Sabor y olor no distintivos. Grano recto. Ve-

teado medianamente acentuado. Lustre mediano. Algunos radios

poseen t 6 2 canales intercelulares con contenido oscuro'Ui"o

visibles en los cortes'radial y tangencial.

Evaluación de Propiedades Físicas:Madera medianamente pesa-

da, con peso específico promedio anhidro = 0 .569 y peso espe-

cífico promedio de Ia madera seca al aire = 0.610. Contrac-

ción volumétrica de moderada a alta.

La relación entre las contracciones tangencial y radial es nor-

mal (1.65). Densidad aproximada entre 36-38 lbs. por pié cú-

bico.

Evaluación de Propiedades Mecánicas: Las propiedades mecá-

nicas son medianas y normales para el peso especffico dado;

con excepción de las durezas tanto en la cara transversal co-

mo en las caras laterales que se encuentran muy por debajo

de lo esperado. Clase 3-4 ( Clave III-A). Tabla 2.

Propiedades de Trabajo: Fácil de trabajar en loe diferentes

procesos de elaboración. Ofrece un buen acabado. Aunque el
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desgaste de las herramientas y filos de los cuchillos no es

significativo, se recomiendan elementos de metal duro para

mayor economía y rendimiento.

- Propiedades de Secado: Fácil de secar al aire libre. Seca rá-

pidamente, con poca tendencia a torceduras y raiaduras.

- (bservac bnes: La úrrabilidad natural de esta madera se re-

porta como alta. Es resistente a la pudrición tanto blanca co-

mo marrón. Resistente al ataque de insectos. Con cristales

poco frecuentes en céIulas del parénquima.

- Usos Posibles: Postes para líneas aéreas, conetrucciones nor-

males, carpintería, muebles, chapas, tableros de virutas, pul-

pa y paPel.

- GARRAPATO

- Nombre Botánico: Xylopia sp. (?) Guatteira sp (?). Familia:

Anonaceae.

- Otros Nombres: Pindaib¿ (Br. h malagueto prieto (Pan. h ea-

pintana (Perúh yaya (Ven. ).
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Distribución: Medio Magdalena , Urabá , Amazonas, Llanos

Orientales, Bajo Magdalena, Vaupés.

Generalidades: Arboles con altura total hasta de 28-25 m., con

fuste generalmente recto y cilíndrico, de longitud comercial en-

tre 10-15 m., con diámetro a la altura de pecho entre 50-?0

cm. Crece generalmente en bosques de loma y de terraza.

Descripción de la Madera: (Seca aI aire). Duramen de color

amarillo grisáceo. Albura no diferenciada del duramen. Olor

y sabor no perceptibles. Grano recto. Textura mediana. Vetea-

do suave, aunque en el corte radial los radios conspicuos y

altos dan un veteado mediano. Lustre mediano a alto.

Evaluación de Propiedades Físicas: Es una madera mediana-

mente pesada, con peso específico promedio anhidro = 0.613

y peso específico promedio de Ia madera seca al aire = 0.648.

Contracción volumétrlca moderada a alta. La rel¡ación entre

Ias contracciones tangencial y radial es algo desfavorabfe (1.60

-2,O4r. Densidad aproximada entre 38-41 lbs por pié cúbico.

Evaluación de Propiedades Mecánicas: Sus propiedades mecáni-

cas son medianas, con excepción de la dureza por las caras
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laterales, eü€ eÉ baja, pero en general se encuentran en re-

lación normal con eI peso específico. Clase 3-4 (Clar¡e III-A).

Tabla 2.

Propiedades de Trabajo: Esta madera es fácil de aserrar y de

trabajar con las herramientas y máquinas comunes de carpin-

tería. Ofrece un acabado aceptable.

Propiedades de Secado: Seca fácilmente aI aire libre. No pre-

sentó deformaciones de consideraci.ón.

Observaciones: La durabilidad natural del Garrapato se reportq

como baja. Es fácilmente atacado por los hongos. No es re-

sistente al ataque de insectos ni a la pudrición. Es fácil de in-

munizar.

Usos Posibles: Postes para líneas aéreas (inmunizados), cons-

trucciones normales (interiores), carplntería, muebles (senci-

llos, productos moldurados), chapas para triplex, cajas (for-

maletas, embalajes, etc ) carretería.
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- GUAMO CHURIMO

- Nombre Botánico: Inga sP. Familia: Mimosaceae.

- Otros Nombres:Churimito (Cot. ).

Distribución: Medio Magdalena, Tolima y Huila, cañón del Cau-

c8, Tumaco, Caquetá, Valle del Atrato, Urabá. Este género es

muy utilizado en el sombrío de cafetales.

Generalidades: Arboles hasta de 30 m , fuste recto y de buena

forma, aunque se ramifica mucho; con longitud comercial has-

ta de t2 a 15 m. con diámetro a Ia altura del pecho, entre

30-50 cm Crece en bosques de vega.

Descripción de la Madera: (Seca aI aire). Duramen rosado cla-

ro con bandas amarillo-verdosas; albura algo más clara que el

duramen. OIor y sabor no distintivos. Grano ondulado y entre-

cruzado. Textura gruesa. Veteado suave . Lustre mediano. Po-

ros con contenido de goma.

Evaluación de Propiedades Ffsicas! Madera medianamente pe-

sada, con peso específico promedio anhidro = 0.665 y peso es-
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pecífico promedio de la madera seca aI aire = O .7O7. La con-

tracción volumétrica es de moderada a alta. La relación en-

tre las contracciones tangencial y radial es desfavorable (2.00)'

Densidad promedia entre 42'46 libs. por pié cúbico.

Evaluación de Propiedades Mecánicas: Sus propiedades mecáni-

cas se consideran medianas, y se encuentran en relación nor-

mal con el peso específico. clase 3 (clave III-A). Tabla 2.

Propiedades de Trabajo: Es una madera fácil de aserrar, su

elaboración con máquinas y herramientas de carpintería es fá-

cil, pero presenta caras (sobre todo la radial) con un acabado

no muy suave, debido aI ondulamiento y entrecruzamiento de

las fibras.

Propiedades de Secado: Esta madera tiende a rajarse bastante '
sobre todo cuando se seca en trozos. AI aire libre seca fácil

aunque tiende a deformarse y rajarse.

Observaciones: Aunque no se ha reportado durabilidad natural

para esta madera, se considera que éSta puede ser de mode-

rada a alta.
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Usos Posibles: Traviesas para ferrocarril, postes para líneas

aéreas, construcciorps normales, muebles sencillos, chapas

para triplex, pisos (rústicos), pulpa de papel (posiblemente pa-

ra pisos normales, como escaleras, listones, etc. ).

- GUAMO ROSADO

- Nombre Botánico: Heterostemon vegeleri Familia: Caesalpina-

ceae.

Otros Nombores: No se conocen otros nombres para esta es-

pecie .

Distribución: Medio Magdalena (zona Carare-Opón, Serranía

de San Lucas), Sarare (Arauca).

Generalidades: Arboles con altura total hasta de 25 m , con

fuste recto y casi siempre de forma cilíndrica, de longitud

comercial hasta de 18 m , diámetro a la altura del pecho en-

tre 30-60 cm. Crece generalmente en bosques de vega no inun-

dables. Se encuentran a menudo bosques puros de eeta espe-

cie.

Descripción de la Madera: (Seca al aire). Dur¿6s¡ de color
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marrón-rojízo, con estrías más oscuras; albura de color ama-

rilto-blanquecino, y en transformación aI duramen de color ma-

rrón claro verdusco. Sabor no distintivo. Olor apenas percep-

tible. Grano de ondulado a entrecruzado. Textura meüana. Ver

teado en el duramen acentuado (decorativo), en la albura me-

diano. Lustre mediano.

Evaluación de Propiedades Físicas: Es una re, dera pesada, con

peso específico promedio anhidro = 0 .92 y peso especffico pro-

medio de la madera seca aI aire = 0.96. La contracción volu-

métrica es alta . La relación entre las contracciones tangencial

y radial es normal (1.49-1.69). Densidad aproximada entre 58-

60 lbs. por pié cúbico.

Eval.uación de Propiedades Mecánicas: Sus propiedades mecá-

nicas son altas; con excepción de la dureza Por Ia cara trans-

versal que es muy alta; por lo tanto, se puede considerar, en

general, sus propiedades mecánicas en proporción normal con

eI peso específico dado Clase 2'L ( Clave III-A). Tabla 2.

Propiedades de Trabajo: Esta madera se puede asemar con

cierta dificultad. Al trabajarla con Ia maquinaria de capinte-

rfa se apreció Ia dificultad propla de maderas de este peso es-
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pecífico y muy duras. Moderadamente difícil a difícil de tra-

bajar. El acabado es bueno, aunque en las caras radiales se

observa cierto levantamiento de las fibras, debido al grano

entrecruzado.

Propiedades de Secado: Moderadamente diffcil de secar al ai-

re libre. Leve tendencia a torceduras y rajaduras.

O6servaciones: No se ha reportado durabilidad natural para

esta madera; sin embargo, observaciones realizadas hacen pen-

sar que eg una madera resistente al ataque de hongos e insec-

tos.

Usos Posibles: Traviesas para ferrocarril, construcciones

pesadas (por no conocerse la durabilidad natural, no se reco-

mienda para construcciones a Ia intemperie y en contacto con

la humedad), pisos (parquet, escaleras, pisos industriales, ba-

jo techo), muebles pesados (decorativos), chapaa cuhcilladas

decorativas, carretería (pisos de vagones y camiones), torne-

ría, (? ).

- GUAYABO

- Nombre Botánico: Calycophyllum condidissimum. Familia:

Rubiaceae. 
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Otros Nombres: Dégame (comercial); alazano, guayabo colorado,

guayabo joveroso (CoI. ); sálamo (C. Am. h surrá (C.R. ).; dá-

game (Cuba); laurac lemonwood, Iance wood (8. U. ); chulub, ucá

(Guat).

- Distribución: Bajo Magdalena y Bajo Cauca.

Generalidades: Arboles con alturas entre 12-15 m., pero pue-

den llegar hasta 27 m,., con fuste generalmente recto, pero ae

ramifica hacia la mitad de los árboles; diámetros a la altura

del pecho entre 50-80 cm.

Descripción de la Madera: (Seca al aire). Duramen de color,

que varía entre marrón claro, marrón-amarillento y marrón

grisáceo; albura más clara que el duramen confundléndose gra-

dualmente con éste. Olor y sabor no perceptibles. El grano es

de recto a entrecruzado. Textura fina. Veteado generalmente

suave, aunque algunas veces Ios anillos de crecimiento en lf-

neas más oscurag ofrecen un veteado hasta mediano. Lustre

mediano.

Evaluación de Propiedades Físicas: Es una rrn dera pesada, con

peso específico promedio arüidro = 0.?8 y peso específico pro-
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medio de la madera seca al aire = 0.81. La contracción vo-

tumétrica es moderada. La relación entre las contracciones

tangencial y radial ee normal (1.79). Densidad aproximada en-

tre 49-51 lbs. por pié cúbico.

Evaluación de Propiedades Mecánicas: Sus resistencias mecá-

nicas, se encuentran por encima de lo esperado, con relación

al peso específico. Clase 3-2 (Clave III-B). Tabla 3.

Propiedades de Trabajo: Es difícil de aserrar . Moderadamen-

te difícil para trabajar en el cepillo y en el taladro, aunque

no mella apreciablemente las cuchillas¡ se obtienen superficies

suaves. Esta madera ofrece un pulimento lustroso.

Propiedades de Secado: Cuando se seca en piezas pequeñas, és-

tas tienden a torcerse. Se observan agrietamientos levee super-

ficiales y rajaduras en los extremos, también 6uaves. El labo-

ratorio de Madison recomienda secar el Guayabo artificialmen-

t€, utilizando temperaturas bajas y humedades relativas del ai-

r€, moderadas.

Observaciones: La durabilidad natural ae reporta como de alta

a moderada. Según ensayos efectuados en el laboratorio, eI du-
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ramen de esta madera eg moderadamente durable, con resPec-

to a la pudrición blanca, y muy durable con respecto a Ia pu-

drición marróru por lo tanto, se debe evitar el uso del Guaya-

bo en sitios donde esté expuesto a la pudrición blanca.

- Usos Posibles: Pisos. instrumentos (reglas, etc.h construccio-

nes normales, aitículos atléticos y deportivos, tornería, im-

plementos agrícolas (cabos y mangos para herramientas), car-

pintería, ebanistería, constrtrcciones navales en piezas peque-

ñas. Se usa especialmente en la industria textil (Ianzaderas, va-

rillas desmotadoras y similares), arcos para flechas, cañas

de pescar, ruedas de carretas

- GUAYACAN HOBO

- Nombre Botánico: Centrolobium paraense. Tul. var.orinocense.

Benth. Familia: Papilonaceae.

- Otros Nombres: Araribá (comercial); araribá, muiracogtiara,

pao rainho, putumuju (Br.h balaustre, balaustre colorado, gua-

yacan, guayacán del rio (Col. ); amarillo lagarto, amarillo de

guayaquil, palisando (Ec. ); canary woo{ procupine wood ze'

bra wood (8.U.); araribá amarillo (Fr.h amarillo (Pa¡r.); mo-
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rosimo (Par).; balaustre, morote de montaña, caguaso, car-

tan, cartain, cartanyé (Ven. ).

- Dietribución: Principalmente en eI Valle del Medio Magdalena.

- Generalidades: Arboles que alcanzan alturas hasta de 25 m. fus-

te recto casi siempre cilíndrico, de longitud corrercial entre 12-

18 m. y diámetro a la altura del pecho entre 80 y 120 cm.

- Descrpción de la Madera: (Seca al aire). Color del duramen

de amarillo a rojo anaranjado hasta marrón claro, con venas

Iargas en sentido longitudinal y paralelas generalmente de co-

lor marrón oscuro; albura blanco-crema a amarilla. Olor ca-

racterístico. Sabor apenas perceptible, ligeramente picante.

Grano recto, ocasionalmente entrecruzado. Textura de fina a

algo mediana. Veteado muy acentuado por las venas. Lustre

mediano a alto.

- Evaluación de Propiedades Físicas: Madera medianamente pe-

sada con peso específico promedio anhidro = 0.74. Contrac-

ción volumétrica pequeña. La relación entre las contracciones

tangencial y radial es algo desfavorable (2.00). Se recomidnda

antes de poner en uso esta madera, gecarla adecuadamente, has-
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ta Ia humedad

aproximada 46

de equilibrio con el medio ambiente. Densidad

lbs. por pié cúbico.

Evaluación de Propiedades Mecánicas¡ sus resistencias mecá-

nicas son medianas y corresponden con el peso específico da-

do. Clase 4 (Clave III-B) Tabla 3.

Propiedades de Trabajo: El Guayacán Hobo, es una madera fá-

cil de aserrar. Así mismo se puede elaborar fácilmente en las

diferentes máquinas de carpintería. se puede perforar, tornear,

lijar, encolar y laquear fácilmente. ofrece un buen acabado.

Propiedades de secado: Esta madera es moderadamente düícll

de secar al aire. un secado arüficial rápido produce bastan-

tes deformaciones y rajaduras un secado en condiciones bené-

volas produce un mfnimo de defectos.

observaciones: se reporta su durabilidad natural como alta.

Aunque se ha observado que la albura no es resistente al ata-

que de insectos y hongos.

usos Posibles: Esta madera localmente tiene gran demanda pa-

ra la fabricación de muebles y pisos (parquet)r B€ recomienda
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para ebanisterfa, carpintería, enchapados, chapas cuchilladas

deconativaS, cOnstrucciones nOrmaleS, carretería, tOrnería.

Uso especial: Mástiles.

- GUAYACAN POLVTLLO

- Nombre Botánico: Tabebuia serratifolia (Vahl) Nicholson. Fa-

milia: Bignoniaceae.

- Otros Nombres: Ipe (comercial); ipe capitar¡ coexeta, pao

drarc, tavary (Br. h roble amarillo, coralibe, alumbre, caña-

huate (Col.h madera negra (Ec.h bostard lignum vitae, arc

wood (E.U.); groenhart (Hol).; ebene verte, groenhart (Fr.);

guayacán (Ing. ); ipe wassito (SurL flor amarillo curarire (Ven. ).

- Distribución: Ribera del rio Cauca, medio Magdalena, Amazo-

nia Colombiana, VauPés.

- Generalidades: Arboles hasta de 30 m. de altura. fuste recto

y cilíndrico, con longitud comercial hasta de 202-25 m., diá-

metro a la altura del pecho de 60 a 120 cm.

- Descripción de la Madera: (Seca al aire). EI duramen es de
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color oliva claro, hasta oacuro con fondo marrón y líneas

más oscuraa; los vasos en su corte longitudinal son claros y

con contenido amarillo; la albura eE de color crema- grisáeeo

a marrón claro. Olor y sabor no característicos. Grano recto

hasta muy irregular. Textura fina. Veteado alto a muy alto.

Lustre mediano a alto. Superficie ligeramente grasosa.

Evaluación de Propiedades FÍsicas: Madera pesada, peso espe-

cÍfico promedio anhidro = 1. 06 . La contracción volumétrica es

moderada. La relación entre las contracciones tangencial y ra-

dial es favorable (1.2). DensÍdad promedio aproximada = 66

lbs. por pié cúbico.

Evaluación de Propiedades Mecánicas: Esta madera, compara-

da con especies tropicales de densidad similar, posee una al-

ta resistencia mecánica. Sus propiedades mecánicas son altas

a muy altas, y corresponde con el peso específico dado. Cla-

se ZlL. (Clave III-B). Tabla 3.

Propiedades de Trabajo: Esta madera,

y dureza, €s de moderadamente düícil

elaborar.

pesar de su densidad

diffcit de aserrar y

a

a
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Propiedades de Secado: Moderadamente düÍcit de secar aI ai-

re y artificialmente. Los defectos más uguales son: encorva-

mientos, retorcihientos, rajaduras en los extremos y agrieta-

mientos superficiales; estos generalmente se presentan pero en

intensidad muy leve.

Observaciones: Durabilidad natural alta. Muy resistente al ata-

que de hongos. La albura es atacada por insectos. Es suscep-

tible esta mad,era al ataque de taladradqes marinos.

Usos Posibles: Es muy valiosa por su resisterrcia, tenacidad y

durabilidad natural. Sug usos más importantes son: traviesas

para ferrocarril , construcciones pesadas a Ia intemperie (puen-

te6, estructuras de casas, trabajos hidráulicos, congtrucciones

navales en aguas marinas no infestadas por teredo navalis, etc. ),

carpintería pesada" ebanistería pesada, carretería (vagones, co-

ches, etc. ), chapas cuchilladas decorativas, tornería, imple-

mentos agrícolas (cabos para herramientas), implementos de-

portivos (caftas de pescar), postes (para cercas preferiblemen-

te). Usos especiales: bastones, arcos (para violines y flechas).
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- GUAYACAN TREBOL

- Nombre Botánico: Platimiscium piruratum (Jacd Dugand. Fami-

lia: Fobaceae.

- Otros Nombres: Trébol (comercialh trébol marcafiuba (Br. h

caoba (.Ec.); yama cocobolo, maca wood (E.U.); trébol (Fr.h

macahubs (Ing. ); panana redwood (Pan. ); koenatepie (sur.);vencola,

roble colorado, róle, roble blanco (Ven. ).

- Distribución: Arbol que alcanza alturas hasta de 25 m., con fus-

te recto y cilíndrico de longitud comercial hasta de 18 m., y

diámetro a la altura del pecho entre 70-110 cm. Se errcuentra

casi siempre en bosques de colina; en bosques de vega es muy

escaso; pero cuando se encuentra es de buena forma.

- Descripción de la Madera: (Seca al aire). Duramen de color ma-

rrón-rosado; albura bien dlferenciada del duramen y de color

amarillo-blanquecino. OIor y sabor no distintivos. Grano rec-

to a oblicuo. Textura mediana. Veteado listado, acentuado. Lus-

tre alto. Poros con depósitos de goma.

- Evaluación de Propiedades Físicas: Es una madera pesada, con

peso específico promedio anhidro = 1.026 y peso específico de
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la madera seca al aire = 1.067. Contracción volumétrica alta. La

relación entre las contracciones tangencial y radial es normal (1.52).

Densidad aproximada entre 64-67 libs. por pié cúbico.

- Evaluación de Propiedades Mecánicas: Sus reeistencias mecánicas

son muy altas, y se encuentran en relación normal con el peso es-

pecífico dado. Clase 1. ( Clave III-A) Tabla 2.

- Propiedades de Trabajo: Moderadamente düícil de elaborar por

su densidad y dureza extremada. Ofrece un buen acabado. Es una

madera decorativa.

- Propiedades de Secado: Madera moderadamente difícil a düÍcil de

secar al aire libre, por su lenta velocidad de secado. Con poca ten-

dencia a torceduras y rajaduraa; una vez seca a la humedad del me-

dio ambiente, presenta una buena estabilidad dimensional.

- Observaciones: Su durabitidad natural es muy alta. Es muy resis-

tente tanto a los hongos de pudrición blanca como de pudrición ma-

rrón. El duramen es muy resistente al ataque de insectos.

- Usos Posibles: Traviesas para ferrocarrit construcciones pesa-

das (exteriores y durableS como tablones de puentes), pisos, mue-

bles pesados, tornería, carreterÍa (vagones y coches), mangos pa-

ra herramientas (cabos de brochas, cuchillería etc.), algunos ins-
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trumentos musicales (como barras para marimba) chapas cu-

chilladas decorativas.

- GUSANERO

- Nombre Botánico: Astronium graveolens. Jack. Familia:

Anacardiaceae.

Otros Nombres: Urunday (comercial); arathantra, aroeira, do-

campo, aroeira preta, batao, cubataúa, vermelho, guarabo

zeba, jenjiura, ubatín(Br)¡ diomate, tibigaro, potrico, que-

bracho, yomato quebracha (Col.); tiger wood (E.U.); zebra

wood, King wood, locuswood (Ing. ); palo hobero, rorón (Guat. );

boisdecourbaril(Fr.);gateadorgonzaloalvesrciruelillo'ro-

rón, gusanero (Ven. ).

Distribución: Tolima y Huila, canón del Río Cauca, Medio

Magdalena, Dorada, Oeste de Cundinamarca'

Generalidades: Arbol que alcanza alturas hasta de 36 m.'

con fuste comercial recto y cilíndrico hasta de unos 25 rn' '

con diámetro a la altura del pecho que alcanza hasta 100 cm'

Esta especie se adapta bien a terrenos secos en climas ar-

dientes, se desarrolla bien en bosques de loma'
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Descripción de la Madera: (Seca al aire). Duramen marrón

o marrón rojízo pálido hasta oscuror con rayas prominentes

(listas) negruscas, casi negras; la altura diferenciada blen

del duramen, es de color crema a crema pálido, a veces con

tinte amarlllo. Olor no distintivo. Sabor algo amargo. Grano

flnalmente entrecruzado. Textura fina a mediana.Veteado

muy acentuado en el duramen, en la albura suave. Lustre

mediano; superflcie grasosa al tacto.

Evaluación de Propiedades Físicas: Ia madera del Gusanero,

es pesadar con peso específico promedio anhidro = 0.871

y peso especÍfico promedio de la madera seca al aire =

0,922. Ia contracción volumétrica es moderada. Ia relación

entre las contracciones tangencial y radial es favorable (1.46-

I.54). Densidad aproximada entre 54-58 lbs. por pié cúbico.

Evaluación de Propiedades Mecánicas: Ias resistencl,as me-

cánicas son altas y normales en relación con el peso espe-

cffico dado. Clase 2. (Clave III-A). Tabla Z.

Propiedades de Trabajo: Moderadamente dlffcil de trabajar,

pero relativamente fácil, si se tiene en cuenta su densidad.
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Se puede elaborar fácilmente en el torno. Obtiene un aca-

bado muy suave y ofrece un alto pulimento. Esta madera

es altamente resistente a la absorclón de humedad y pare-

ce diffcil para encolar.

- Propiedades de Secado: Moderamente diffcil de secar al alre.

Un secado artificial entre nípido y moderadamente lento, pro-

dujo leves deformaciones y lfgeras rajaduras.

- Observaciones: El duramen del Gusanero se reporta con una

durabilidad natuml muy alta. Muy resistente al ataque de

hongos productores de la pudrición blanca y marrón.

- Usos Posibles: Traviesas para ferrocarril, construcciones pe-

sadas y permanentes, pfsos (parquet, escaleras), ebaniste-

rñ, muebles pesados decorativos , chapas cuchiltadas deco-

ratlvas , tornerfa, carretería. Artículos atléticos y deportivos.

Uso especial: aisladores.

. I.AUREL COMINO

- Nombre Botánico: Aniba sp. Aniba perútiles (?). Familia: Iau-
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ftlceae.

Otros Nombres: Chachajo, comino, comino crespor comino

oloroso (Col. )

Distribuclón: Costa del Pacffico, Sarare (Arauca), Antiogui,a

y Caldas, Llanos Orientales, Caquetá.

Generalidades: Arboles de 25 m. y más de altura total, con

fuste de buena forma y de longitud comercial entre 15 l8

m.; diámetros entre 40 - 60 cm., normalmente.

Descrlpción de la Madera: (Seca al aire). El color del dura-

men es amarillo, con tinte verdoso, y de la albura rosado

amarillento. OIor caracterlstico aromático. Sabor caracterís-

tico. Grano recto a rizado hasta entrecruzado. Textura fina

a mediana. Veteado acentuado atractivo. Lustre alto.

Evaluación de p,ropÍedades Efstcas: Madera medianamente

pesadar con peso especffico promedio anhidro = 0.55 y peso

específico promedio de la madera seca al aire = 0.S8. Ia

contracción volumétrica es moderada. Ia relación entre las
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contraccÍones tangenciales y radial es normal (1.73). Densi-

dad aproximada entre 34 - 36 lbs. por pie' cúbico.

- Evaluactón de Propiedades ecánicas: Ias resistencias me-

cánlcas , son bajas , con excepclón de Ia resistencia a la

compresión perpendicular que es alta. Clase 4. (Clave III-A).

Tabla 2).

- Propiedades de Thabajo: Madera fácil de aserrar y de ela-

borar con las máqufnas y herramientas manuales de carpin-

terfa. Ofrece un buen acabado y alcanza alto pulimento; no

opone dificultad al encolado; fácÍl de tallar.

- Propiedades de Secado: Seca fácilmente al aire llbre; con

poca tendencia a deformarse y con muy poca a ninguna

tendencj,a a rajarse.

- Observaciones: Aniba perútiles, se reporta como muy resis-

tente al contacto con la humedad.

- Usos R¡sfbles: traviesas, construcciones normales (construc-

ción de embarcaclones, y a la intemperle), plsos (listón ma-
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chihembrado) , muebles , ebanisterla, carpintería, chapas cu-

chilladas decorativas. Uso especlal: entalladura.

- LECHE PERRA

- Nombre Botánico: Helicostylis Tomentosa. Rusby. Famill,a:

Momceae.

- Otros Nombres: Aimpem, inare, jabaty, mulratfnga, (gr.);

feguó, kibrakrá.ojuche (C.R.); berbá, chaybá, querendo

(Pan).

- Distribución: Medio Magdalena, (zona Carare-Opón y Serra-

nía de San tucas) , Amazonfa, Llanos Orientales , norte del

Chocó.

- Generalidades: Arbol con altura total hasta de 30 m., fuste

recto y cllíndrico, con longitud comercl,al hasta de 24 m.,

diámetro a la altura del pecho entre 50 - 70 cm. Se encuen-

tra en bosques de vega generalmente.

- Descripción de la llhdera: (seca al aire). Duramen de color
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rosado-marrón, con estríls oscuftrs! abura de color amarillo-

rosado claro. Olor y sabor no dÍstintivos. Grano recto. Tex-

tura mediana. Veteado suave. Lustre bajo. Poros con tflides.

Evaluación de Propiedades Ffsicas: Es una madera pesada,

con peso especlfico promedio anhidro = 0.9I0 y peso espe-

cÍfico promedio de la madera seca aI aire = 0.938. Ia con-

tracción total es alta a muy alta. Ia relación entre las con-

tracciones tangencial y radial es normal (f .25). Densidad

aproximada entre 57 - 59 lbs. por pie cúbico.

Evaluación de Propiedades lVlecánicas: Ias resistencias mecá-

nicas en general son altas, con excepción de la dureza por

la cara transversal que es muy alta. En consecuencj,a sus

propiedades mecánicas se pueden conslderar en proporclón

normal con el peso especÍfico. Clase 2 - 3 (Clave III-A).

Tabla 2,

Propiedades de Trabajo: Esta madera es moderadamente difÍ-

cil de trabajar con las máquinas y herramientas propi,as de

un taller de carpintero. Debido a la presencia de cristales

en las células de los radios, produce desgaste en los filos
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cortantes de las herramientas.

- Propiedades de Secado: Moderadamente difícil de secar aI

aire libre. Ias deformaciones que se produjeron durante el

secado fueron leves.

- Observaciones: Ia durabilidad de esta madera parece ser

moderada a baja. Es fácilmente atacada por la mancha azul,

por lo menos en la albura. Sin embargo, la literatura la

reporta con durabilidad natural alta.

- Usos Posibles: Traviesas de ferrocarril, construcciones pe-

sadas, (por no saber exactamente la durabilidad natural,

no se recomienda para su uso en contacto con la humedad);

pisos (sobre todo industrjales , bajo techo), carretería, (va-

gones , pfsos de camiones), implementos agrícolas (cabos

para herramientas), posiblemente dé buen acabado en torne-

ría.

- MARFIT

- Nombre Botánico: Posiblemente del género Elaeondendron sp.o
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Zinowewia sp. Familia : Celastracecie.

- Otros Nombres: No se conocen otros nombres

- Dfstribución: Esta especie ha sido reportada de la zona Ca-

rare-Opón (medfo Magdalena), de donde se recolectó para

su estudio tecnológico, realizado en el Instituto de Inves-

tfgaciones y Proyectos Forestales y Madereros de la Uni-

versidad DÍstrital de Bogotá.

- Generalidades: Arbol con altura de 25 m. y más, de fuste

recto y cilíndrico, con longitud comerclal 20 m. , diámetro

a la altura del pecho entre 70-90 cm.

- Descrfpción de la Madera: (Seca al afre). Duramen de color

amarfllo-marrón claro o amarillo-rojlzo; con estrfas de co-

lor crema claroi producidas por el corte axial del parénqul-

mai albura de color amarillo claro. Ia transfción entre eI

duramen y la albura es gradual. olor y sabor no distintivos.

Grano generalmente recto, algunas veces ondulado a algo

rizado, hasta ligeramente entrecruzado. Textura fina. Vetea-

do acentuado en el corte tangenci,al, por el parénquima claro
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dibujado como plumas en el fondo amarillo- marrón formado

por las fibras. Lustre mediano a bajo.

- Evaluaclón de propiedades Flsicas: I¿ madera del Marfll es

muy pesada, con peso especffico promedio anhidro = l. 00,

y peso especffico promedio de la madera seca al alre =

l.03.Ia contracción volumétrica es alta a muy alta. Ia re-

lación entre las contracciones tangencial y radlal es favo-

rable (1.4). Con densidad aproximada entre GZ,S y 64 tbs.

pof pie cúbico.

Evaluación de Propiedades Mecánicas: sus propiedades mecá-

nicas son muy altas; con excepción de la resistencia al im-

pacto que se encuentra por debajo de lo esperado en un

307o - 4o%i lo que indica que esta madera es algo quebra-

dÍza. No considerando el impacto, sus otras propiedades

se encuentran en proporción normal con el peso especÍffco.

Clase I . (Clave III-A). Tabla Z.

Propiedades de Thabajo: Es una madera moderadamente difí-

cil de trabajarla, a pesar de su muy alto peso específico

y de su extremada dureza. Ofrece un buen acabado.
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Propiedades de Secado: Esta madera es difícil de secar. A1

aire libre seca lentamente. Tiende a rajarse en los extre-

mos, y muestra alguna propensión a deformarse. Seguramen-

te con algún secado artificial adecuado a la especie, se

evitarán al máximo los defectos ocasionados por un seca-

rniento corriente.

Observaciones: Su durabilidad natural probablemente es alta.

Según observaciones en el medio húmedo tropical en donde

se ha utilizado esta madera, se deduce que es resistente

al ataque de hongos e insectos.

Usos posibles: Traviesas para ferrocarril, construccfones

pesadas durables , pisos (parquet), escaleras , pisos pesa-

dos industriales , muebles pesados decorativos, artÍculos

torneados decorativos, carreterfa, usada con éxito en ple-

zeis de muebles (sillas, mesas, etc. )

- MAQUI

- Nombre Botánico: Vataireopsis sp. (?) Famüia: Fabaceae.
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- Otros Nombres: Maqui-maqui (Cot.¡

Distribución: Medio Magdalena, (Sermnía de San tucas y

zona Carare-Opón), Amazonas.

Generalidades: Arboles con altura total hasta de 20 - 28m.,

con fuste recto pero de mala forma (con bom¡as); longitud

comercial entre 15-22 rTIo r con düímetro entre 80-100 cm.

Este á bol crece en terrenos bajos de bosques tropicales y

es Índicador junto con el Abarco, de suelos buenos para la

agricultura.

Descripción de la Madera: (Seca al aire). El duramen varía

de color, desde amarillo- marrón a marrón amarillento-ver-

dusco; albura bien diferenci,ada del duramen y de color ro-

sado generalmente. Olor no perceptible, y sabor muy amar-

go y picante. EI grano varía desde el recto o rizado y en-

trecruzado. Textum gruesa . Veteado acentuado por el contras-

te entre el tejido fibroso y el parénquima, de color más

claro. Lustre bajo. Poros con contenido de goma roja, po-

co abundante.
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Evaluación de Propiedades FÍsicas: Es una madera pesada,

con peso específico promedio anhidro que varÍa entre 0.74-

0.85, y peso especlfico promedio de la madera seca al ai-

re que se encuentra entre 0.78 - 0.88. Ia contracción vo-

lumétrica es de moderada a altat y la relación entre las con-

tracciones tangencial y radial es favorable a normal, (1.41).

Ia densidad aproximada se encuentra entre 46-55 lbs, por

pié cúbico. Ias vari,aciones de peso específico, se deben

posiblemente a diferencia en el sitio de crecimiento de los

árboles investigados.

Evaluación de Fropiedades Mecánicas: Ias resistencias me-

cánÍcas del Maqui , son altas , y s€ encuentran en relación

normal con el peso específico. Clase 2.(Clave III-A) Tabla

2.

Propiedades de Trabajo: Esta madera es moderadamente di-

fícil a fácil de aserrar. Ia elaboraclón en las máquinas de

carpinterfa es moderadamente dtffcil. Ias superficies radia-

les quedan algo ásperas cuando el grano es entrecruzado;

pero cuando el grano es regular, la madera ofrece un buen

pulimento. El aserrín y el polvo amarillo contenido en la ma-
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dera causan lrritaciones en los ojos y en el slstema respf-

ratorfo. Contiene cristales frecuentes en células del parén-

quimar por lo tanto, produce cierto AesfUaAo a las herra-

mientas.

Propiedades de Secado: Seca fácllmente al aire, con poca ten-

denci,a a deformaciones.

obsenraclones: Aún cuando no se ha reportado su durabilidad

natuml, esta madera parece tener alta durabllidad natural.

En el laboratorio del Instituto de Investigaciones de la uni-

versidad Distrttal, se observó gue la albura no es resisten-

te al ataque de hongos. Madera con contenido de cristales.

Usos poslbles: Traviesas, postes para líneas aéreas, cons-

trucciones pesadas y normales, pisos (rústicos), muebles

rústicos (sencillos), carreterfa, chapas cuchllladas decora-

tivas.

- MARUPA

- Nombre Botánico: simarouba amara. Aubl. Familia: simaruba-
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ceae.

- Otros Nombres: Marupa (comercial); simaruba holz Gl.); ma-

rupa, aruba, marouba, pao pomba, caixeta (gr.); marupa (Fr.);

bitter wood (Ing.); soemaroeba (Hot.); marupá, cedro blanco,

simaruba, aceituno (Ven.); soemaroeba (Sur).

- Distribución: Amazonia colombiñIE, bajo Vaupés.

- Generalidades: Arboles con altura total hasta de 40 rl. r con

fustes rectos pero cónicos, lóngitud comercj,al hasta de 20 a

25 rr. r con diámetro a la altura del pecho entre 50 - 70 cm.,

pero en buenas condiclones de desarrollo sobrepasan los

100 cm. de diámetro.

- Descripclón de la l\hdera: (Seca al aire). Dummen no dlferen-

ciado de la albura i de color blancuco a crema. Olor no

caracterÍstico. Sabor amargo, como plcante. Gmno recto.

Textura mediana a gruesa r por los vasos conspicuos. Vetea-

do suave. Lustre alto.

- Evaluación de Propiedades Físicas: Es una madera liviana,
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con peso especÍfico promedio anhidro = 0.40. Ia contrac-

ción volúmétrica es pequeña. Ia relación entre las contrac-

ciones tangenci,al y radial es desfavorable (t Z.t). Densi-

dad promedio aproximada 25 lbs. por pfe cúbico.

Evaluación de Propiedades lVlecánicas: Sus resistencias me-

cánicas corresponden con el peso especÍfico dado. Propie-

dades mecánicas bajas. Clase 6. (Clave III-B) Tabla 3.

Propiedades de Trabajo: Fácil para trabajarla; tanto en el a-

serrado como en su elaboración. Al desenrollarla se deben

utilfzar cuchillas bien afiladas y una alta velocidad de cor-

te. Ofrece un buen acabado y superficies suaves.

Propiedades de Secado: Fácil de secar. Seca rápidamente con

pocas deformaciones y pocas rajaduras; debe sin embargo se-

carse con cuidado para evitar la contracción de Ia albura

durante el secado al alre libre.

Observaciones: Ia resistencia de esta madera al ataque de

hongos es variable, pero en promedlo es moderadamente dum-

ble con respecto a la pudrición blanca y durable con respecto
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a la pudrición marrón. No es durable en contacto con la

humedad, es atacada por termltes. Ia madera es fácil

de tratar con presevativos.

- Usos Posibles: Chapas para triplex, cajas, carpinterla, mue-

bles sencillos, construcciones livl,anas interiores, pulpa y

papel, tableros de virutas y de flbras, instrumentos musi-

cales (teclas de piano, tubos de órganos, etc.) palillos pa-

ra dientes y fósforos (?).

- MAZABATO

- Nombre Botánico: Carapa guianensls. Aublet. Familia: Me-

liaceae.

- Otros Nombres: Andiroba (comercial); guino, tángare (Col.);

andiroba camacarÍ y randiroba (Br.); cedro macho (C.R.¡;

figueroa, tángare (Ec.); najesi (Cu¡a)i creabwood (ing.);

roba mahogany (8.U.); cedro bateo (pan.); andlroba (perú);

kmppa (Sur.¡i carapa (Ven.).

- Distribución: Amazonía Colombl,ana, medfo Magdalena, Chocó,
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costa del Pacífico, Samre (Arauca).

Generalidades: Arboles que comrlnmente alcanzan alturas has-

ta de 30 m. con fuste recto y cilÍndrico de longitud comer-

cfal entre 8 y 13 mi en condiciones óptimas alcanzan altums

hasta de 50 m. y diámetros hasta de 180 cm.

- Descripción de la Madera: (Seca al aire). El duramen es de

color marrón, rojo-marrón, a marrón-rosadoi la albura es de

color rosado a rosado amarfllento grisáceo, frecuentemente

con manchas marrones. Olor y sabor no perceptibles. Grano

recto hasta entrecruzado. Textura mediana. Veteado mediano.

Lustre mediano.

Evaluación de Propiedades FÍsicas: Madera medianamente li-

viana, con peso específico promedlo anhldro = 0 .62 y peso

específico promedlo de la madera seca al aire = 0.65. Con-

tracción volumétrica entre moderada a alta. Ia relación en-

tre las contracciones tangencial y radi,al es favorable =

(1. 36 - I .64). Densidad aproximada entre 39 - 4f lbs. por

pie cúbico.
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Evaluaclón de Propiedades Mecánicas: Ias resistencias mecá-

nicas son medianas con excepción de la alta reslstencia al

impacto pero en general las propiedades mecánicas se en-

cuentran en relación normal con el peso específico dado.

Clase lClave III-A) Tabla 2.

Propiedades de Trabajo: Es una madera fácil a moderadamen-

te difícil de trabajar. Los ensayos reallzados en Madison

indicaron que esta madera es buena para ser trabajada con

el cepillo, torno, lijadora taladro, molduradora y coplado-

ra. Se puede encolar bien, recibe bien los tornillos, tien-

de a rajarse con los clavos. Ofrece un buen acabado.

Propiedades de Secado: Moderadamente diffcil de secar al aire;

al secarla artificalmente su velocidad es moderada con pro-

duccfón de grietas leves y torcimientos ligeros.

Observaclones: Se reporta su durabilidad natural como mode-

rada a alta. Según ensayos de laboratorio se ha conclufdo

que es muy resistente con respecto a la pudrlclón blanca, y

muy resistente a la pudrlclón marrón.
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Usos Poslbles: Traviesas de ferrocarril (?), postes para lf-

neas aéreas, construcciones normales (tanto interiores, co-

mo exteriores, stempre y cuando, su resistencl,a a la pudrl-

ción blanca asf lo permlta), pisos (parquet ), muebles (de-

comtivos y productos moldurados, productos para revestimien-

tos intertores) , carpinterfa, ebanisterfa, chapas para trlplex

y decorativas, lnstrumentos musicales (?), carreterfa. Usos

especiales: vigas y mástiles.

. NAZARENO

Nombre Botánico: Peltogyne purpurea. (?) Famüia: Caesal-

pinaceae.

Otros Nombres: Amarante (comercial)i ararant, violett holz

(el.); pao ferro, barabu, roxfnho, pdo roxo, pao ipe y otros

(Br.); ago parpora (C. Am.)i tananeo (Cot.)i amarante (Fr.);

purpleheart (E.U.)i purpleheart (G.BR.); blue wood (Ing.)i pur-

pleheart (Sur.)i nazareno, morado (Ven.).

- Distribución: Tumaco, Urabá, medio Magdalena.
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Generalidades: Arboles de altura toal hasta de 25 rlt. r con fus-

te bien formado y generalmente recto, de longitud comercial

de 12 hasta 20 rr. r y diámetro a la altura del pecho, nor-

malmente entre 40-70 ctn. r aunque algunas veces alcanzan

hasta 120 cm. de diámetro.

Descripción de la Madera: (Seca al aire). El duramen en es-

tado fresco es de color marrón, el que por su exposicfón va

cambl,ando a un tinte morado y finalmente morado, ocasional-

mente con listas claras. Ia albura es de color blanco a grfs-

marrón. Olor y sabor no distfntivos. Grano generalmente rec-

to , aunque algunas veces rizado y ocasionalmente entrecru-

zado.Textura fina. Veteado acentuado, atractivo por el tinte

característfco de la madera. Lustre mediano.

Evaluación de Propiedades Físicas: Madera pesada, hasta

muy pesada, con peso especÍfico promedio anhfdro = 0.98 y

peso especÍfico promedio de la madera seca al aire = 1.04.

Ia contracción volumétrica es moderada. Ia relaclón entre

las contracciones tangencfal y radial es normal (I.6).

- Evaluación de Propiedades Mecánicas: Ias resistenci,as me-
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cánicas del Nazareno son altas y se encuentran en relación

normal con eI peso específico dado. clase 2. (clave III-A).

Tabla 2.

Propiedades de Trabajo: Madera difícil para aserrar. Difícil

para elaborar en todas las máquinas comunes de carpinterfa por

su alta densidad; pero con herramientas y cuchillas de metal

duro su elaboración no es difícil. Ofrece un buen acabado y un

alto pulimento.

Propiedades de Secado: Moderadamente difícil

libre . La velocidad de secado es normal para

estructura. Poca deformación.

Usos Posibles: Traviesas para

sadas, construcciones navales,

lladas decorativas, carretería,

secar al aire

densidad y

ferrocarril, construcciones pe-

pisos (parquet), chapas cuchi-

implementos agrícolas, artículos

de

su

Observaciones: La albura del Nazareno es inútil. El duramen

es muy resistente aI ataque de hongos e insectos. Se reporta

como muy durable. El duramen es muy resistente a tratamien-

tos de preservación.
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atléticos y deportivos (gimnasios, tacos de billar), ebanistería,

tornería. Uso especial: chumaceras y donde sea necesaria una

madera de altas resistencias mecánicas, elasticidad y textura

fina.

- PERILLO BI-.ANCO

- Nombre Botánico: Himatanthus articulata (VahD Woods. Fami-

lia: Apocynaceae.

Otros Nombres: Carabina, cipoal, janahuba, malongó, sucuú-

ba, s. rana (Br.); leche-leehe (8o1.); balata blanc. (G.Fr.);

wild jasmine (Pan. ); bellaco-caspi (Perú).

Distribución: Medio Magdalena (zona Carare-Opón y Serranía

de San Lucas), bajo Calima, Amazonía, Sarare (Arauca).

Generalidades: Arboles con altura total de 25 m., con fuste

recto y cilindrico, de longitud comercial entre 15-18 m. y

diámetro entre 40-60 cm. Esta especie crece generalmente

en las partes altas de los bosques tropicales húmedos.

Descripción de Ia Madera: (Seca al aire). El duramen es ge-
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neralmente de color marrón-amarillo claro; Ia albura es

de color amarillo-blanquecino y muy poco diferenciada del du-

ramen. Olor y sabor no distintivos. Grano recto. - Textura me-

diana a fina. Veteado suave. Lustre mediano.

Evaluación de Propiedades Ffsicas: La madera del Perillo Blan-

cO, es medianamente pesada; con peso específico promedio an-

hidro = 0.625 y peso específico pio*"dio de Ia madera seca al

aire = 0.65. La contracción volumétrica es alta. La relación

entre las contracciones tangencial y radial es normal (1 .67r.

Densidad aproximada se encuentra entre 39-41 lbs. por pié cú-

bico.

Evaluación de Propiedades Mecánicas: Sus propiedades mecá-

nicas son medianas, aunque la resistencia al impacto se en-

cuentra en su límite inferior, y la dur eza p¡r" las caras Ia-

terales es baja. Las otras resistencias Se encuentran en pro-

porción normal con el peso específico. Clase 3/4. (Clave III-A)

Tabla 2.

Propiedades de Trabajo: Esta madera es fácil de aserrar y de

elaborar con las diferentes máquinas y herramientas de carpin-

tería. Ofrece un buen acabado.
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Propiedades de Secado: FáciI de secar al aire; con poca ten-

dencia a sufrir deformaciones y rajaduras durante la operación

de secado.

Observaciones: La durabilidad natural del Perillo Blanco' es

baja. La resistencia aI ataque de hongoÉ¡ es baja. Es suscep-

tible a la rm.ncls azul. Se recomienda inmunizar esta madera

antes de ponerla en uso; sobre todo, si se emplea en sitios

y condiciones que favorezcan a la pudrición o al ataque de in-

sectos. Es fácil de inmunizat.

Usos Posibles: Traviesas (polines), postes para líneas aéreas,

construcciones normales, muebles, carpintería, chapas para

triplex, tableros de fibra, pulpa y papel.

- PERILLO NEGRO

- Nombre Botánico: couma macrocarpa. Barb. Rodr. Familia:

Apocynaceae.

Otros Nombres: Milchbaum (,A1. ); avichure, juan soco, peri-

llo, pero cuma-assu, nienye, sorva (Br.); PoPa, pendare'pur-

va (Col.h milk tree (E.U.); palo de vaca (Esp.); couma (Fr.);
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melkboom, (Hol. );

maro macho, vaca

albero di latte (tt);

hosca (Ven. ).

cow tree (Ing. ); guai-

Distribución: Medio Magdalena (Carare-Opór5 Serranía de San

Lucas), Amazonas, Caquetá, Choc{ Sarare (Arauca), Bajo Ca-

Iiman Vaupés.

Generalidades: Arbol de 18-25 m., con fuste recto y general-

mente de forma cilíndrica, con longitud hasta de 18 m., diá-

metro a la altura del pecho entre 50-60 cm. Esta especie pre-

fiere partes bajas de bosques tropicales; pero se encuentra tam-

bién en partes altas.

Descripción de Ia Madera: (Seca al aire). Duramen de color

marrón muy claro casi rosado, la albura eS de color rosado-

amariUento. OIor y sabor no distintivos. Grano algo oblicuo

a entrecruzado prevalente. Textura mediana. Veteado suave.

Lustre mediano.

Evaluación de propiedades físicas: La madera del Perillo, es

una madera liviana a medianamente pesada; con peso especí-

fico promedio anhidro = 0.5?, y con peso específico promedio
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de la madera seca al aire = 0.61. La contracción volumé-

trica es moderada. La relación entre las contracciones tangen-

cial y radial es normal (1.49 -1.67). La densidad aproximada

se encuentra entre 36-38 lbs. por pié cúbico.

Evaluación de Propiedades Mecánicas: Las resistencias mecá-

nicas en general son medianas, aunque la dureza lateral se

encuentra algo por debajo de lo esperado; otro tanto ocurre con

la resistencia a la compresión paralela a las fibras. (Clase 3-

4. ( Clave III-A). Tabla 2.

Propiedades de Trabajo: Esta madera es fácil de aserrar. Se

puede elaborar fácilmente en las distintas máquinas y con las

diferentes herramientas; aunque en la cara radial Ia superfi-

cie no queda perfecta a causa del entrecruzamiento de las fi-

bras. Recibe y retiene bien puntillas y clavos. Fácil de enco-

lar.

Propiedades de Secado: .Es una madera fácil de secar, tanto

al aire libre, como artificialmente. La velocidad de secado eg

normal en relación con su densidad y estructura. No presenta

tendencia a deformaciones ni rajaduras de consideración duran-

te la operación de secado.
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Observaciones: Según Ia literatura consultadq la durabilidad

natural es baja. Según observaciones en el laboratorio del Ins-

tituto de Investigaciones de la Universidad Distrital de Bogotá,

esta madera es susceptible a la mancha azul.

Usos Posibles: Traviesas (inmunizadas), postes para líneas aé-

reas (inmunizados), construcciones normales (trabajos interio-

res), muebles (sencillos, molduras, etc. ), carpintería, chapas

para triplex, cajas (empaques de productos alimenticios y si-

milares), tableros de virutas, pulpa y papel. La leche de Pe-

rillo Negro se puede mezclar con la de Achras zapola L. (de

la cual se extrae el cicle), para falsificarla, se ha usado tam-

bién como específico contra Ia amibiasis y para elaborar eI

calafate para las canoas.

- PINO CHAQUIRO

- Nombre Botánico: Podocarpus coriaccus Rich (?). Podocar-

pus oleiferus. Don (?). Familia: Podocarpaceae.

- Otros Nombres: Podo (comercial); p. coriaceus, pino ha¡rue-

lo, pino chaquiro, pino indígena, chaquiro, chaquiro clavel ,

pino colorado (Col. ); p. oleiferus: pino criollon pino de pacho,
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pino romerón (Col. ); ciprés de montana ( Guat. ); Mañiú (Arg. );

lleuque, manilihuan, mañiú (chile); capricillo, cobola (c.R.);

sisin, sumi (Ec. ); pino blanco (Pan. ); castañeto' pino aparra-

do, pinabete, pino de castilla, pino veti-pineti, pino, romero

(Ven. ).

Distribución: Noroeste de Cundinamarca, Quindío, Nariño. Cre-

ce generalmente en bosques de climas fríos; aún cuando en

bosques tropicales (zona Carare-Opón), también se ha encon-

trado dicho género.

Generalidades: Arboles que alcanzart hasta 18 m. de altura

con fuste recto y bien formado; de longitud comercial hasta de

L2-L4 rn,. diámetro a la altura del pecho 25-40 cm'

Descripción de la Madera: El color del duramen es amarillo-

dorado oscuro a rosado veteado de color pardo en eI P. olei-

ferus; la albura generalmente es de color amafillento a ama-

rillo dorado. OIor característico agradable. Sabor caracterís-

tico. Grano recto a ligeramente entrecruzado. Textura media-

na. Veteado suave a mediano. Lustre alto.

Evaluación de Propiedades Ffsicas: Es una madera liviana, has-

itniJ''ÑirJ.qr! t':?0n0rn0 d:: 0ttidA¡ff
¡''iri'i P hi..t"'a
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ta medianamente pesada, con peso específico promedio anhidro

= 0.520 y peso especÍfico promedio de la madera seca al ai-

re = 0.562. Contracción volumétrica moderada a alta. Relación

entre las contracciones tangencial y radial es favorable (L.221

Densidad aproximada entre 33-35 lbs. por pié cúbico.

Evaluación de Propiedades Mecánicas: Las propiedades mecá-

nicas son medianas y normales para su peso específico, con

excepción de su baja resistencia al impacto. Clase 3. (Clave

III-A). Tabla 2.

Propiedades de Trabajo: El Pino Chaquiro r s€ puede trabajar

fácilmente. Su elaboración en las diferentes máquinas no ofre-

ce dificultad. Se puede cepillar y pulir bien. Ofrece un buen

acabado.

Propiedades de secado: Es una madera fácil de secar al aire

libre. Seca más bien rápidamente. Se presentan pocas defor-

maciones.

Observaciones: La durabitidad natural se reporta como baja.

No es resistente al ataque de los insectos.
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Usos Posibles: Traviesas para ferrocarril, postes para 1í-

neas aéreas, construcciones normales, muebles, pisos (par-

quet), chapas para triplex, artículos tallados, tableros de vi-

rutas y de fibras, pulpa y papel, lápices, cajas (empaques de

lujo y cajas corrientes), instrumentog musicales (?).

. PUNTE CANDADO

- Nombre Botánico: Minquartia guianensis. Aubl. Familia: Ola-

caceae.

Otros Nombres: Manwood (comercial); yandira, aralta (Al. );

acapú, acarioba, yandiroba (Br. ); aratta (Esp. ); black manwood

(E.U.); mincoart.(Fr.); pachiche (Ec.); aratta (lt); manwood

(Ing. ); incorruptible, makka, tomopio (Sur); haucapú (Perú);

Distribución: Medio Magdalena (zona Carare-Opód Amazonia

colombiana.

Generalidades: Arboles que alcanzan alturas de 25 m., y más;

con fuste recto y cilíndrico, de longitud comercial de unos 18

a 20 m. y diámetro que alcanza hasta 80 cm. Esta especie se

encuentra en los bosques húmedos tropicales.
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- Descripción de la Madera: (Seca al aire). El duramen es de

color marrón claro grisáceo a marrón-oliva; Ia albura es de

color amarillo grisáceo. OIor y sabor no distintivos. Grano

recto a ondulado. Textura fina. Veteado mediano. Lustre me-

diano.

Evaluación de Propiedades Físicas: La madera Minquartia, es

pesada; con peso específico promedio anhidro = 0.935 y peso

específico promedio de la madera seca al aire = 0.98. La

contracción volumétrica es alta. La relación entre las contrac-

ciones tangencial y radial es normal (1.49). La densidad apro-

ximada se encuentra entre 59-61 Lbs. por pié cúbico.

Evaluación de Propiedades Mecánicas: Las propiedades mecá-

nicas son altas a muy altas. La resistencia a la compresión

perpendicular a las fibras, la dureza transversal y Ia resis-

tencia aI impacto son más altas de lo esperado en relación

con el peso específico dado. Clase 2-1 ( Clave III-A). Tabla

2.

Propiedades de Trabajo: Esta madera es moderadamente difí-

cil de trabajar, no obstante su extremada dureza y densidad

tiene un buen acabado y bello pulimento. contiene cristales en
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las céIulas del parénquima (frecuentes), que producen desgas-

te en las filos cortantes de las cuchillas y herramientas con

las cuales se trabaja. Se recomienda utilizar elementos cortan-

tes en metal duro.

Propiedades de Secado: Según sus propiedades físicas y su es-

tructura, se cree que es difícil a moderadamente difícil de se-

car al aire. Una vez seca, se observa poca prOpensión a de-

formarse y alguna a rajarse.

Observaciones: La durabilidad natural del Punte Candado, es

muy a|ta. Muy resistente al ataque de hongos causantes de pu-

drición blanca y marrón. Resistente al ataque de insectos.

Usos Posibles: Traviesas, construcciones pesadas(en contacto

con la humedad, construcciones de puentes, etc), pisos( corrien-

tes e industriales muy resistentes), muebles pesados, carrete-

ría (construcción de pisos de carrocerías y vagmes' etc.),

postes para líneas aéreas (especialmente postes para cercas),

construcciones navales, artículos atléticos y deportivos, torne-

ría. Uso especial: Bastones, tacos de billar.
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- ROBLE

- Nombre Botánico: Quercus sp. Quercus humboltii. Kunth y

otros. Familia: Fagaceae.

- otros Nombres: Roble (el género Quercus, es generalmente co-

nocido bajo este nombre).

- Distribución: Boyacá, caldas, Antioquia, Huila y santander.

- Generalidades: Arboles de altura total hasta de 20 a 25 m.rfus-

te recto y cilíndrico de tongitud entre 8-10 m., con diámetro

a la altura del pecho entre 40-65 cm. Esta especie frecuenta

partes altas y pendientes de bosques muy húmedos -montano ba-

jo.

- Descripción de la Madera: (seca al aire). EI duramen es de

color amarillo oscuro o grisáceo; los radios conspicuos en los

cortes longitudinales son de color marrón; la albura tiene un

color amarillo grisáceo y los radios se observan de color ma-

rrón c}aro. OIor y sabor no distintivos. Grano Recto' Textu-

ra gruesa. Veteado acentuado Por los radios conspicuos. Lus-

tre bajo.
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Evaluación de Propiedades Físicas: La madra de Roble (Quercus)

es pesada, con peso específico promedio anhidro = 0.97, peso

específico promedio de la madera seca aI aire = 0.99. La con-

tracción volumétrica es alta. La relación entre las contracciones

tangencial y radial es desfavorable (1.6). La densidad aproxima-

da se encuentra entre 61-63 libras por pié cúbico.

Evaluación de Propiedades Mecánicas: Las resistencias mecáni-

cas son altas y se encuentran en relación normal con el peso es-

pecífico. Clase 2 ( Clave III-A) Tabla 2.

Propiedades de Trabajo: Esta madera es düícil de aserrar, asÍ-

mismo, su elaboración en las máquinas de carpintería es difícil;

dificultad causada por su alta dureza y alta densidad. A pesar

de la dificultad para trabajarla ofrece un buen acabado y super-

ficies bien pulidas.

Propiedades de Secado: Es difícil de secar. Su secado al aire

libre es muy lento. Es muy propensa aI colapso y deformacio-

nes. Para evitar defectos causados por el secado se recomien-

da someterla a un secado artificial muy cuidadoso.

- Observaciones: La literatura reporta para este género una dura-
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bilidad natural alta. Es resistente al ataque de hongos causan-

tes de pudrición blanca y marrón. observaciones realízúas- in-

dican susceptibilidad de esta madera aI ataque de insectos y de

hongos en la albura principalmente.

Usos Posibles: Pisos (en Colombia se utiliza para pisos de

parquet, además se considera apta para pisos resistentes indus-

triales), traviesas para ferr@arril (palancas para minas), cons-

trucciones pesadas, implementos agrícolas (cabos y mangos pa-

ra hemamientas). Uso especial: Barriles.

- ROBLE-FLOR MORADO

- Nombre Botánico: Tabeuia pentaphylla. Hems L. Familia: Big-

noniaceae.

- Otros Nombres: Roble (comercial); weise roble, apamate (AI. );

cambora, taipoca (Br. ); caoba del Brasil, roble de río, ro-

ble flor morado, otovo (Col.); roble (C.Am.).; afina, amapá,

ma¡rflower (Ing. ); west indian bowwood (E. U. ); roble blanco,

amapá (1t); roble b1anc, amapá (Fr. ); robe blanco, apamate,

amapá (Esp. ); witte roble, amapá (Hol. ); apamate, roble, ro-
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ble blanco, orum (Ven. ),

Distribución: Canón del rio Cauca, Medio Magdalena, Tolima y

Huila, Sarare (Arauca).

Generalidades: Et árbol alcanza alturas hasta de 20 m., con

fuste corto y de sección transversal irregular, de longitud co-

mercial ocasionalmente entre 12-15 m. y normal de 8-12 m.

diámetro entre 4O a 60 cm.

Descripción de la Madera: (Seca al aire). Duramen de color ma-

rrón pálido, con bandas grisáceas-amarillentas doradas y con

líneas marrón-oscuro y bandas del mismo color; la albura no

bien diferenciada del duramen de color amar-ilIento.Olor y sa-

bor no característico. El grano varía desde recto, oblicuo a en-

trecruzado. Textura mediana a gruesa. Veteado muy acentuado;

en el corte radial el grano entrecruzado produce un efecto fina-

mente atractivo, en el corte longitudinal tangencial ofrece una

apariencia plumosa muy atractiva. Lustre mediano hasta alto,

según el ángulo de observación.

Evaluación de Propiedades FÍsicas: Es una madera liviana a me-

dianamente pesada, con el peso específico promedio anhidro que
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fluctúa entre 0.50 a 0.57. La contracción volumétrica es pe-

queña a moderada. La relación entre las contracciones tangen-

cial y radial es normal a algo desfavorable (1 .66-2.10). La den-

sidad promedio se encuentra entre 31-36 lbs. por pié cúbico.

Evaluación de Propiedades Mecánicas: Esta madera tiene resis-

tencias mecánicas en relación normal y algo sobre norrr?l¡ con el

peso específico promedio arüidro obtenido de ella. Es especialmea-

te más resistente en flexión, tensión perpendicular y tenacidad. Cla-

se 5. (Clave III-B). Tabla 3.

Propiedades de Trabajo: Fácil de trabajar en la sierra, cepillo y

taladro. Se obtiene un acabado muy bueno y atractivo.

Propiedades de Secado: Fácit de secar al aire libre. Seca rápida-

mente con un ligero torcimiento y muy pocas o pocas grietas.

Observaciones: La durabilidad natural se considerada moderada.

Resistente a la pudrición marrón y no resistente hasta resistente

a la pudrición blanca.

- Usos Posibles: Muebles (finos decorativos), chapas decorativas,

construcciones normales (sobre todo en trabajos interiores decora-

tivos), ebanistería, artículos atléticos y deportivos, implementos

agrícolas, pisos decorativosr y en sitios donde por su atrativo pue-

de ser utilizada; siempre y cuando, su durabilidad natural y sus re-
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sistenclas, no sean factores llmitantes.

. SAINO

- Nombre Botánico: Goupia glabra. Aubl. Familia: celastraceae.

- Otros Nombres: Goupi (comercfal); cupiuba, tento (Br.); sa-

pino, zahino, chaquiro, (Cot.); goupie (Fr.); kabukallie (Ing.);

kapie (ffot.); caballf , copi, copie koeple (Gua); kopie (Sur).

- Dfstribución: Vall e del medio Magdalena (Carare-Opón y Se-

rranÍa de San tucas). valle del rfo Cauca, río Calima (va-

lle), sur del Chocó, zona de Tumaco (Nariño), Vaupés, Sa-

rare (Arauca).

Generalidades: Arboles que alcanzan alturas totales hasta

de 35 rl., con fuste recto y cilindrÍco, de longitud comer-

cj,al hasta de 28 m.; diámetro de 100 cm. y más. Se en-

cuentra en partes bajas de bosques tropicales húmedos, en

donde se desarrolla bien, aunque también se encuentra en

partes altas. Esta especie es pfonera.

Descripción de la l\4adera: (seca al aire). Duramen de color

marrón- rosado, a marrón rosado grlsáceo, generalmente con
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estrÍas oscuras; albura de color rosado-amarillento. Sabor al-

go astringente. Olor desagradable. Grano recto, a veces on-

dulado y generalmente entrecnrzado. Textura fina a medlana.

Veteado acentuado. Lustre bajo.

Evaluación de Propiedades Ffsicas: Es una madera pesada,

con peso específico promedio anhfdro = 0.85 y peso espe-

ciflco promedio de la madera seca al aire = 0.88. Ia con-

tracción volumétrica es alta. Ia relación entre las contrac-

clones tangencial y radial es favorable (I. 20 - I. 31). Ia

densidad aproximada se encuentra entre 53 - 55 lbs, For

pie cúbico.

Evaluaclón de Propiedades Mecánicas: Sus reslstencl,as me-

cánicas son altas, y s€ encuentran en relación normal con

el peso especffico. Clase 2 (Clave III - A). Tabla 2.

Propiedades de Trabajo: Es una madera fácü de aserrar. Al

elaborarla en las dlferentes máquinas y con las distintas

herramlentas no presenta dificultad. Ofrece buen acabado.

- Propiedades de Secado: Seca fácilmente al aire llbre. No
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presenta mayor tendencia a torceduras y deformacionesi pero

si, tendencla a rajarse en los extremos

Observaciones: Ia durabilidad natural es reportada como mo-

derada a alta. Es resÍstente al ataque de hongos y de in-

sectos. El Saino posee cristales (pocos) en células de los

radios, además contiene una sustancl,a marrón oscura que

tiende a exudar durante el secado.

Usos posibles: Travlesas, construcciones pesadas (construc-

ciones navales, trabajos hidráulicos), plsos , muebles pesa-

dos, carpintería, chapas cuchilladas decomtlvas, carretería,

tornerfa.

- SAJINO BLANCO

- Nombre Botánico: Casearia cf oblongifolia. Camp. (?) Fami-

lia: Flacourtiaceae.

- Otros Nombres: Cerillo, raspalengua (C.R.)i rompeato (Ec.);

guacuco, guayabillo, vara blanca (Guat.); escambrón, mono-

carpo, sombra de armado, vara blanca (tlond.)i cafetillo,
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capulincillo, pochitoguillo, palo de piedra corteño Méx.);

carrillo, comida de culebra (Nic.); amña, comida de loro,

palo de la cruz, raspa lengua (Pan.); cimarrón, chfcharrón,

palo blanco, palo de ]ragua (R. Dom).

Distribución: Valle del Magdalena (especfalmente valle me-

dio), probablemente en los Llanos Orientales.

Generalidddes: Arboles con altura total entre 15 - 20 rTr.,

ocaslonalmente de más altura, con fuste recto y cüíndrico

de longitud comercial entre I0 * 14 m, y düímetro hasta 60

crr. Se encuentra bien desarrollado en las partes altas del

bosque tropical húmedo.

Descripción de la Madera: (Seca al aire). Duramen no dÍfe-

renciado de la albura, gü€ es de color amarlllo. Olor y sa-

bor no distintivos. Grano entrecruzado. Textura medlana.

Veteado suave. Lustre bajo.

Evaluación de propiedades Ffsfcas: El Sajfno Blanco tfene una

madera pesada, con peso específico promedio anhidro = 0.8I

y peso específico promedio de la madera seca al aire = 0.84.
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Ia contracción volumétrica es alta. Ia relación entre las

contraccfones tangencial y radial es favorable (1.35), lo

que indica buena estabilidad dlmensional para esta madera.

Ia densfdad aproximada se encuentra entre 5l - 53 lbs. por

pie cúbico.

Evaluación de Propiedades Mecánicas: Ias propiedades me-

cánicas de esta madera son altas, excepción hecha, de la com-

presión perpendicular a las fibras y la resistencia aI impac-

to que son bajas. Clase 2, hasta 4. (Clave III-A ) fabla 2.

Propiedades de Trabajo: Diffcil de aserrar. Moderadamente di-

fícil a diffcil de elaborar con la maquinarfa propia de car-

pintero. Diffcil de cepillar y pulir (el factor que influye es-

pecialmente es el gmno entrecruzado); el aserrÍn y el polvo,

causan molestias en las vías respiratorias del operador.

Propledades de Secado: Madera moderadamente diffcil a di-

fícil de secar al aire llbre. Con tendencia al colapso. Por

lo cual se recomienda al trabajar con esta madera, acondi-

cionar el horario de secado más apropi,ado para evitar tras-

tornos ocasionados pór el secado artifici,ali por encima de
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la saturación de las fibras el secado artifical debe ser cui-

dadoso.

- Observaciones: Según investigaclones realizadas en el medio

ambiente tropical, parece que esta madera posee una dumbi-

lidad natural alta hasta medi,ana. Sin embargo, observacio-

nes en el laboratorio de la Universidad Dlstrital de Bogotá,

indican que es atacada por hongos de la mancha azul.

- Usos posibles: Traviesas (?), postes lfneas aéreas (?), cons-

trucciones normales , pisos rústicos , carpinterla, carretería,

cajas.

- SAJO

- Nombre Botánico: Campnosperma panamensls. Sandl. Familia:

Anacardiaceae.

- Otros Nombres: Orey (comercial); orey (Ar.¡t orey (C.R.)i

hoary (pan. ).

- Dlstribución: Costa del Pacífico (ttpo sajal).
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Generalidades: Arboles que crecen en una asociación

tal propia, llamada Sajal, en terrenos inundados de

ta del Pacffico. Arbol con alturas entre 12 - 18 cm.

fuste bien formado, de longitud comercial entre l0 -

y diámtero a la altura del pecho entre 40 - 60 cm.

vege-

la cos-

r COll

LZ m, ,

Descripción de Ia Madera: (Seca al aire). Duramen poco di-

ferenciado de la albura y de color rosado grisáceo o blanco-

grisáceo, algunas veces con tinte amarillento. Grano recto.

Textura flna. Veteado suave. Lustre alto.

Evaluación de Propiedades Flfsicas: Es una madera liviana,

con peso especffico aproximado anhfdro = 0.34, (determina-

do en m y pocas probetas), y peso específico de la madera

seca al aire entre 0.37 - 0.48. Ia contracción volumétrica

se reporta como pequeña e q.97"). Ia densidad aproxlmada

varía entre 2I - 30 lbs. por pie cúblco.

Evaluación de Propiedades Mecánica* Ounque no se conocen

los valores de las resistencias mecánicas, se cree que és-

tas son bajas.

- Propiedades de Trabajo: El Sajo, es una madera fácil de ase-

225



rrar y elaborar con máquinas

pintería. Es además fácil de

quear. Tiene buena admisión

un buen acabado.

y herramientas comunes de car-

encolar, cepillar, pulir y la-

y retención de clavos. Ofrece

Propiedades de Secado: Seca fdctl y rápidamente al aire libre,

con poca o ninguna tendenci,a a deformarse ni a rajarse. Al

secamiento artfflcal no ofrece ninguna dlficultad.

Observaciones: Ia durabllidad natural de esta madera se re-

porta como baja. No es resistente al ataque de hongos e in-

sectos. Fácil de fnmunizar con sales.

Usos Posibles : Esta madera puede reemplazar al Okume,

en algunos usos. Se ha empleado en cajas (contenÍdo y

transporte de allmentos), muebles (partes de muebles, pro-

ductos moldumdos, etc. ), chapas para trfplex, carplnte-

rfr, tableros de virutas y de flbras, pulpa y papel, lápi-

ces (?).

Uso Especial : fabricación de botes.
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- SANDE

- Nombre Botánfco: Brosimun sp. (Grupo alicastrum) Familia:

Momceae.

- Otros Nombres: Satiné rubané (comercial); río sinú (Col.¡;

satiné (fr.); satijnhout (hol.)i satlnwood, blodwood (Ing.)

- Distribución: Medio Magdalena, bajo Calima, Chocó, Urabá

Sarare (Arauca) , Amazonía Colombiana.

- Generalidades: Arboles con altura total hasta de 35 tr. , fuste

recto y cilfndrlco, con longltud comercial hasta de 25 m.,

con diámetro entre 80 - 120 cm. Crece generalmente en bos-

ques bajos y altos de colina y de loma.

- Descripción de la Mdera: (Seca al aire). Duramen amarillo-

blanquecino, con lfneas oscuftts; albura algo más clara que

el duramen. Olor y sabor no distintlvos. Grano oblicuo hasta

entrecruzado. Textura medl,ana. Veteado suave. Lustre bajo,

las células de los radios con inclusiones. Poros con tflides.

- Evaluación de Fropiedades Ffsicas: Madera medianamente pe-
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sada, con peso especÍfico promedio anhidro = 0.63 y peso

específico promedio de la madera seca al aire = 0.6T.I.a

contracción volumétrica es de alta a muy alta. Ia relación

entre las contracciones tangencial y radial es favorable (I.

46). Densidad aproximada entre 38 - 4l lbs. por pié cúbico.

Evaluación de Propiedades iVfecánicas: Ias resistencias mecá-

nicas son medfanas, con excepción de la compregión perpen-

dfcular a las flbras, y l€r dureza por las caras laterales que

son bajas, en relación con el peso específlco promedlo.

Clase 3 - 4 (Clave III-A) Tabla 2.

Propiedades de Trabajo: Madera moderadamente difícil a fácü

de trabajar. Ia elabomción con todas las máquinas propias

de carpinterfa corriente, es moderadamente diffcil, por el con-

tenido de cristales de sflfce; se recomienda utilizar slerras

con metal duro r p€rr¡r mejor rendimiento y economfa. ofrece

un buen acabado.

Propiedades de secado: Moderadamente diffcil a fácil de secar

al aire. Presenta tendencia a torceduras causadas por el seca-

miento.
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Observacionesl Durabllidad natural baja. No es resistente al

ataque de hongos causantes del azulado y de la pudrición

blanca y marrón. No es resistente al ataque de insectos.

Se recomienda inmunizarla . Fácil de inmunfzar con sales.

Usos Posibles: Postes para lfneas aéreas , construcciones nor-

males , pisos poco frecuentados, muebles , ebanistería, car-

pinterfa, chapas para triplex, tableros de fibras, pulpa y

papel, implementos agrícoloas (cabos para herramientas).

- SANDE (CnUpO UTrrE)

- Nombre Botánico: Brosimun utile (H.B.K.) Oken. Famflia:

Moraceae.

- Otros Nombres: Sande (rrombre dado en el comercio de E.U.);

sande (C. Am.); amappadoce, laucho macho (Br.); avichuri

(Cot.); sande (e.U.); milk tree (Ing.)r palo de leche (pan.);

palo de vaca, árbol de leche, árbol de vaca, sande, cavo,

cedro montañes, vacuno (Ven.)

- Distribución: Costa del Pacfflco (Tumaco), bajo Calima (Valle

[lni¿¿ni4Od tul0nilml! ds 0ccid¡nf¡

ll.Cln f,rIi;1r11,'¡
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del Cauca), medio Magdalena, Amazonas, Urabá.

- Generalidades: Arboles con altura total de 24 - 40 rTr., con

fuste bien formado y de forma cilÍndrica, de longitud comer-

cial hasta de 30 Ír., con diámetro a la altura del pecho en-

tre 80 a 120 cm., y algunas veces hasta más. Esta especle

frecuenta sitfos bajos donde alcanza un buen grosor, encon-

trándose en sitios altos y de loma donde crece más.

Descripclón de Ia Mldera (Seca al aire). No se encuentra

diferencia entre el duramen y la albura; siendo la rnadem

de color amarillo-blanquecino a marrón amarfllento o marrón

claro. Olor y sabor no distinttvos. Grano recto a ligeramen-

te entrecruzado. Textura medfana. Veteado suave, en el cor-

te radial los radios de color más oscuro dan un veteado me-

diano. Lustre alto.

Evaluación de Propledades Físicas: Madera livl,ana, con pe-

so específtco promedio anhidro = 0.41. Ia contracción vo-

lumétrica es moderada. Ia relacfón entre las contracciones

tangencial y radfales desfavorable (t Z.O). Ia densidad pro-

medio aproximada es de 24 lbs. por pie cúbico.

230



Evaluaclón de Propiedades Mecánfca.,' f,", propiedades mecá-

nicas, gu€ se reportan indican que sus reslstencjas mecá-

nfcas son bajas. Clase 6. (Clave III-B) Tabla 3.

Propiedades de Trabajo: Madera fácil de trabajar. El aserrado

de Ia madera húmeda produce superficies algo lanosas y es-

pecialmente cuando existen tensiones internas en la madera.

Ia elaboraclón en las distíntas máqulnas es fácil . Ofrece

un buen acabado; toma un alto pulimento. No presenta pro-

blemas al encolado y se puede teñfr fácilmente. Con peque-

ño contenido de cristales de sfl1cé, gü€ no trastorna el fá-

cil trabajo; pero que induce a recomendar slerras de metal

duro para mayor economfa.

Propiedades de Secado: Secado fáctl. Seca rápidamente con

poca a ninguna deformaclón¡ excepto cuando existen tensfo-

nes lnternas que producen deformaciones (torceduras , alabeo).

Observaciones: Durabilidad natural baja. No es resistente a

la mancha azul, a la pudrición y aI ataque de insectos. De-

be lnmunizarse para evitar daños por esas causas.
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Usos Posibles:'Chapas para tríplex, cajas livianas, carpln-

tería, construcciones livi,anas (trabajos interiores); muebles

sencillos (productos moldurados), pulpa y papel, tableros

de virutas y fibras, artfculos deportfvos (esqufs). Uso es-

pecial: arcos (?)

- SANGRE DE TORO

- Nombre BotánÍco: Virola sebifera Aubl. Virola spp. Famili,a:

Myristicaceae.

Otros Nombres: Baboen (comercial); baboen (Al.); veuhuba

(Ar.¡; camaticaro (Cot.); baboen (Fr.); dalti (Ing.¡i sangre

(Guat.); baboen-hout (Hol.); sangre (Nic.); bagabant (pan).

- Distribución : Medfo Magdalena, Amazonas.

- Generalidades: Arboles de altura total hasta de Z0 - 25 rt.,

con fuste recto y cilíndrico de longftud comercfal hasta de

20 m. r con diámetro a la altura del pecho hasta de 50 cm.,

se encuentra en partes bajas de bosques húmedos tropicales.
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- Descrlpcfón de la Madera: (Seca al aire). No se encuentra

diferencia entre la albura y el durameni el color de la made-

ra es amarlllo-marrón. Olor y sabor no distintlvos. Grano

recto. Textura mediana. Veteado suave. Lustre bajo.

Evaluación de Propiedades Físicas: Madera llvl,anar con peso

especÍflco promedio anhidro = 0 .52 V peso especfffco prome-

dio de la madera seca al alre = 0.54. Ia contracción volumé-

trica es alta. La relación entre las contracciones tangencial

y radlal es favorable (I.4). Ia densidad aproximada se en-

cuentra entre 32-34 lbs. por pie cúbico.

Evaluación de Propiedades Mecánicas: sus propiedades mecáni-

cas son bajas, y s€ encuentran en relactón normal con el

peso especffico dado. Clase 4. (Clave III-A)Tabla Z.

Propiedades de Trabajo: Fácil de aserrar. Fácil de elaborar

en todas las máquinas y herramlentas. Ofrece un buen aca-

bado y alto pulimento.

Proptedades de Secado: Fácil de secar al aire libre. Seca

nípfdamente, pero se aprecfa cierta tendencla a torceduras
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y rajaduras.

observaciones: Durabilidad natural baja. No es resistente al

ataque de hongos causantes de la mancha azu[, ni a los

hongos de pudrición blanca y de pudriclón marrón. No es re-

sistente al ataque de insectos. No ofrece dtficultad a la in-

munización con sales.

Usos Posibles: Construcciones normales, muebles, .nodelos

de moldes de fundición, chapas para triplex (exteriores y

almas), cajas paltr empaques , tableros de virutas y de fi-

bras, pulpa y papel. Posiblemente sirve para lápfces sen-

cillos y para palillos y palos de fósforos.

- SAPAN

Nombre Botánico: clathropis bnrnnea. Amshoff. clatrotropis

Brachipetala (-) ftein. Familia: Caesalpinaceae.

- Otros Nombres: Aramata (comerciali alma negra (Col.).

- Dfstribuclón: Esta madera se ha encontrado y explotado en
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el

de

valle del medio Magdalena (zona Carare-Opón y Serranfa

San Lucas), Amazonfa (?).

Generalidades: Arboles de 25 30 m., de altura total, con

fuste de forma recta y casi siempre cllíndrica de 20 - Zs

m.; de longitud comercial, con diámetro a la altura del pe-

cho entre 50 - 80 cm. Frecuenta bosques bajos en donde se

desarrolla blen, también se encuentra en partes altas, en

donde los diámetros son un poco menores.

Descripcfón de la Madera: (Seca al aire). Durarnen de co-

lor marrón oscuro, tanto el parénquima abundante de color

anaranjado a amarillo-blanquecino, como los vasos cortados

en sentido lbngitudinal, le dan el dibujo claro sobre el fon-

do oscuro constitufdo por eI tejido fibroso; albura bien di-

ferenciada del duramen de color rosado claro. olor y sabor

no distintivos. Gmno recto hasta entrecruzado. Textura me-

diana. veteado muy acentuado (plumoso en el corte tangen-

cial ). tustre mediano.

Evaluación de Propiedades Ffslcas: Es una madera pesada,

con peso especfflco promedio anhidro = 0.96 y peso espe-
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cífico promedio de la madera

tracción volumétrica es alta.

ciones tangencial y radfal es

aproximada se encuentra entre

seca al aire = 1.00. Ia con-

Ia relaclón entre las contrac-

favorable (1 .45). Ia densidad

60 - 63 lbs. por pie crlbico.

Evaluación de Propiedades Mss¿í¡icas: Ias resistencias me-

cánicas del sapán 3on de altas hasta muy altas y en propor-

clón normal con el peso específlco dado. ras resistencias a

la compresión paralela y perpendicular a las fibras y la du-

reza son especl,almente altas. Clase Z - I (Clave III- A)Tabla

z.

Propiedades de Trabajo¡ Esta madera es diffcil de aserrar y

diffcil de elaborar en todas las máquinas comunes de car-

pintería. ofrece un buen acabado y un atractivo aspecto.

Ias aristas transversales pueden astillarse. Fácil para lijar

y cepfllar, es apta para el encolado. cuando se usan herra-

mientas de metal duro el trabajo se hace más fácil y se ob-

tfenen muy buenas superficles.

Propiedades de secado: Esta madera es moderadamente dffÍ-

cil para secar; con tendencia a torcerse y rajarse. se re-
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comienda someterla a un secado lento y culdadoso para con-

trarrestar dichos defectos.

Observaciones: Ia durabilidad natural del duramen del Sapán

se reporta como muy alta. Muy resistente al ataque de hon-

gos causantes de la pudrición marrón y blanca. Esta madera

posee cristales (pocos) en células del parénquima.

Usos Posibles: Reemplaza al 'Wacapou para los mismos usos.

travfesas, construcciones pesadas, pisos (parquet y resisten-

tes lndustriales), muebles, etc. Chapas cuchilladas decora-

tivas, carretería (pisos de vagones y carrocerlas de camio-

nes).

- TAMARINDO

- Dialium guianense Aubl. Steud. Familia: Caesalpinaceae.

- Otros Nombres: Jutahy (comercial); jutahy, itu, porococa, pa-

rajuba (Ur.); tamarindo de monte (Cot.); paleta (Guat.); ta-

marindo prieto (Hond.); guapache, pague (tt¿éx.); come negro

(Nic.); monkey apple, tamarindo de monte (pan.); hutlllo
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(Perú); cacho (Ven. ) .

Dfstribución: Medio Magdalena (zona

nía de San Lucas).

Generalldades: Arboles entre 20 - 25

con fuste de buena forma de longitud

rTr. , y diámetro a la altura del pecho

ce en bosques húmedos tropicales.

Carare-Opón y Serra-

m., de altura total,

comercl,al entre 12 17

hasta de 80 cm. Cre-

Descripción de la Madera: (Seca al aire). Duramen de color

marrón-rojizo a marrón rojo oscuro; albura amarflla-blanque-

cina. Olor y sabor no perceptibles. Grano recto a ligeramente

entrecruzado. Textura fina. Veteado suave hasta acentuada,

atractivo. Lustre medi,ano. Poros con tflides.

Evaluación de Propiedades Ffsicas: Madera muy pesada, con

peso especffico promedio anhidro = I.057 y peso especÍflco

promedio de la madera seca al aire = 1.097. [a contracción

volumétrica es moderada a alta. Ia relación entre las con-

tracciones tangencial y radial es normal (1.63 - 1.67). Den-

sidad aproximada entre 66 - 69 lbsr por pie cúbico.
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Evaluación de Propiedades Mecánicas: Ias resistenclas me-

crínicas del Tamarindo, son muy altas y se encuentran en

relaclón normal con el peso especffico. Clase I (Clave III-

A). Tabta 2.

Propiedades de Trabajo: El aserrado del Tamarindo es dfff-

cil; la elaboraclón de esta madera es difÍcil en todas las

máquinas y herramientas proplas de carpinterfa. Deben uti-

lizarse elementos de metal duro, para un mejor acabado y

mayor economfa. Ofrece al final un buen acabado y pulimen-

to.

Propiedades de Secado: El secado del Tamarindo es modera-

damente diffcil; seca lentamente al aire libre con pocas de-

formaclones y con alguna tendencia a rajarse.

Observaciones: Ia durabilidad natural de esta madera se re-

porta como alta. Se observa en cortes tangenclales, una acen-

tuada estratificación de los radios medulares.

Usos Posibles: Travies.as para ferrocarril, construcciones pe-

sadas (construcción de puentes, etc.) pisos (parquet e tn-

llní'¿6¡¡*1 !rr?on,ifiro d: Crriúalrn

fl"¡¡o ff¡l i,¡ rr1,¡
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dustriales muy frecuertados y altamente resistentes), mue-

bles pesados , chapas cuchilladas decomtivas , tornerfa, cd-

rretería, implementos atléticos y deportivos (gimnasios); y

otros usos donde su extremada resistencia sea importante.

- YAYA BIANCA

- Nombre Botánico: Xüopi,a sp. Familia: Anonaceae.

Generalidades-: Arboles de altura total hasta de 25 m. y al-

gunas veces más, con fuste de buena forma, longitud comer-

cfal hasta de 15 m. y diámetro entre 40 - 60 cm.

Descripctón de la Madera: (Seca al aire). Duramen no dtfe-

renciado de la albura y de color amarfllo claro. Olor y sa-

bor no distintivos. Grano recto. Textura fina. Veteado suave.

Lustre alto.

Evaluación de Rropiedades FÍsicas: Madera pesada a muy pe-

sada, con peso especffico promedfo anhidro = 0.99 y peso

especffico promedio de la madera seca al ?ire = 1.02. La

contracción volumétrlca es alta. Ia relaclón entre las con-
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tracciones tangencial y radial

dad aproximada entre 62 - 64

es desfavorable (2 .2). Dens i-

lbs . por pie cúbico.

Evaluación de Fropiedades Mecánicas: I¡s resistencfas me-

cánicas de la Yaya Blanca son en general muy altas y algo

por encima de lo esperado, en relación con su peso espe-

cfflco. Clase I. (Clave III-A). Tabla Z.

Propiedades de Trabajo: Es una madera de dtffcll a modera-

damente diffcil de elaborar. Cepilla y pule blen. Ofrece un

buen acabado y un alto pulimento.

Propiedades de Secado: Es modemdamente diffcil de secar

al aire libre. Presenta de muy poca a nlnguna deformación

y una leve tendencia a rajaduras.

Observaciones: En general las maderas de la famili,a Anona-

ceae, se reportan como de baja durabilidad natural; según

informes en el medfo de crecfmiento de esta especie, se

deduce que su durabilidad natural es alta, aunque no se ha

indicado e:ractamente por ensayos de laboratorio.
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- Usos Posibles: Traviesas , construcciones pesadas , plsos,

torneria , carretería , implementos agrícolas (mangos , etc. )

artlculos atléticos y deportivos (?).

- ZAPATERO

- Nombre Botánico: Gossypiospermum praecox (gris). p. lA/ilson,

Familia: Apocynaceae.

- Otros Nombres: Zapatero (comercial); boxwood maracalbo, ve-

nezuelan boxwood west indian (mercado en E.U.); indtan box-

wood (Ing.); westindfsches buchs (Al.); bois d'Amérlque, bois

d'Antillas (fr.¡t agracejo, cuchlllo (Col.); agracejo (Cuba);

palo blanco (R, Dom.); limoncillo, manzanito de montaña,

marfü, naranjillo, zapatero de maracalbo (Ven.).

- Distribución: Bajo Magdalena, Córdoba.

- Generalidades: Arboles pequeños con fuste de longitud co-

mercl,al hasta de 5 rl., y diámetro hasta de 50 cm.

- Descrlpción de la Madera: (Seca al aire). Duramen poco dl-

242



ferenci,ado de la albura y de color amarillo limón casi blan-

co. Olor y sabor no perceptlbles. Grano recto. Textura fina

a muy fina. Veteado suave. Lustre medlano a alto.

Evaluación de Propiedades Físlcas: Esta madera es pesada,

con peso especffico de Ia madera seca al aire entre 0.86 -

0.90. Ia contraccfón volumétrica es moderada . Densidad

aproximada de la madera seca al aire = 55 lbs. por ple

cúbico.

Propiedades de Tmbajo: Madem moderadamente dffícil de

trabajar con herramientas y máquinas comunes de carpinte-

rÍa. Ofrece un excelente acabado y un alto pulimento, a la

vez que, buen pegado, laqueado y teñido, se pueda laquear

s in dificultad .

Propiedades de Secado: Madera algo diffcll para secar al

aire libre . Una buena manera de secarla es en llstones pe-

queños y artiflcalmente. Tiene tendencia a rajarse. Una vez

seca tiene una alta establltdad dlmensÍonal.

- Observaciones: Es atacada por termites. Con respecto a las
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pudrlciones ocasionadas por hongos, se cree que es resis-

tente.

Usos posibles: Pisos (parquet ); instrumentos musicales

(teclas de pfanos), instrumentos clentíficos (reglas y es-

calas de precisión), chapas decorativas, cajas (empaques

finos torneados), tornería (artfculos finos torneados).

Uso especial: industrfa textil (lanzaderas y navetas), en

talladuras , embutidos. Teñida reemplaza al ébano.
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3. TRABAJABILIDAD DE LA MADERA

3.1 GENERALIDADES

Las investigaciones en las propiedades de

ensayos sobre los procesos más comunes

productos de madera.

la

en

madera incluyen

Ia elaboración de

Los procesos básicos de trabajabilidad incluyen: aserrado, cepi-

Ilado, Iijado, cajeado, moldeado, torneado y taladro. Estos Pro-

cesos se utilizan para elaborar los productos de madera. El

aserrado es importante para todos los productos que emplean la

madera en forma de tablones. Los otros procesos son importan-

tes en la elaboración de productos, tales como muebles, Puer-

tas, machiembrado, ventanas, etc.

Se emple an además algunos procesos adicionales en la elabora-

ción de productos más complicados. Algunos de estos procesos

son aquellos que se utilizan en Ia elaboración de productos que
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requieren de ensamblaje, tales como apuntillado, atornillado y

encolado.

El laqueado es un factor importante, cuando los productos necesi-

tan superficies con una cubierta suave.. Este proceso se incluye

también en el grupo de procesos de trabajabilidad definido para

colombia. se puede incluir además, el curvado al vapor como

un proceso importante en algunos productos específicos, asÍ co-

mo los de cuchillado y desenrollado en Ia producción de chapas'

Estos ensayos son de importancia secundaria debido a sus apli-

caciones, al número de productos limitados y a la posibilidad

de que se pueda utilizar información de Ia madera en estos pro-

cesos.

con los estudios del comportamiento relativo de las especies en

Ios procesos mencionados anteriormente y las propiedades mecá-

nicas y físicas, s€ puede hallar la información necesaria para

determinar los mejores usos de estas especies. Esta Determi-

nación de usos posibles es importante para eI desarrollo racio-

nal y económico de las regiones forestales . con Ia información

obtenida mediante estos estudios, se puede comparar eI compor-

tamiento de las especies nuevas, con el de las especies ya cono-
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cidas en los diferentes procesos y determinar sustitutos para

las especies comerciales y en vía de extinción. Además se pue-

de determinar qué clase de fábricas y qué tipo de productos, se

pueden emplear en las diferentes regiones del país.

En Colombia, existe un gran número de regiones forestales de-

sarrolladas parcialmente o sin desarrollo. Tambiér¡ existe una

gran cantidad de especies que no son apreciadas en los merca-

dos comerciales. La información necesaria para la introducción

de nuevas especies a los mercados, se obtiene por medio de

estos ensayos y por la e:rperiencia práctica de la industria, de

Io cual se deduce la importancia de esta clase de estudios.

Los principales ensayos para la normalización se pueden desa-

rrollar en tres programas: Los primeros siete en un programa

básico, los tres siguientes en un programa sobre ensambtaje y

el final en un programa de laqueado. Estos ensayos son presen-

tados en este informe como normas separadas y se pueden uti-

Iízar en esta forma.

- Muestreo para las Normas

Para el aserrado, cepillado, lijado, taladrado, moldeado, c8-

jeado y torneado, se deben seleccionar 50 tablas de cada es-
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pecie, con suficientes dimensiones para obtener las muestras

individuales que se necesitan para cada uno de los ensayos.

Se debe seLeccionar las tablas con identicación de las especies

segura y las características de la mayoría de la madera en la

especie. Es mejor que las muestras sean representativas de

diferentes árbores y de diferentes trozas. cuando no se puede

conseguir las muestras en trozas o árboles conocidas, es

necesario seleccionar aL azat las muestras de una pila de ma-

dera.

Clasificación según calidad de superficies para los Ensayos
básicos.

se utiliza un sistema de clasificación de las superficies para

las muestras en eI cepillado, lijado, taladrado, moldeado,

cajeado y torneado. Existen 5 grados para cada defecto pro-

ducido en una superficie. El grado del defecto más fuerte es

el que se utiliza para indicar el grado general de la superfi-

cie. La trabajabilidad de una especie depende del procentaje

de las muestras se encuentran en cada grado.

3.2 TRABAJABILIDAD DE LA MADERA EN EL ASERRADO

El aserrado es un compuesto de corte, arranque y torcido de la
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madera excedente que se convierte en polvo o en minúsculos co-

pos, según sea en sentido normal o paralelo aI grano o fibras.

El aserrado más fácil es el normal a las fibras y a Ia superfi-

cie radial ( Figura 1? ), mediano cuando es normal a las fibras

y a la sección tangencial ( Figura 18 ) y costoso cuando es pa-

ralelo a las fibras ( Figura 19 ).

Un exceso de plasticidad obstruye eI paso de la sierra y por eso

la humedad influye en el aserrado; un exceso de dureza y rigi-

dez ¡rumenta también la dificultad del aserrado.

FIGURA 12. Dispesición de menor Resistencia aI Ass¡¡¿d.

FIGURA 18 . Aserrado de mediana Resistencia
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FIGURA 19. Máxima Resistencia al Aserrado

Una rama de átamo fresca descortezada, de 34 mm' de diáme-

trorrequiereLzrsgolpesdesierraparacortarlaryperfecta-

mente seca 13,5; un rollizo de carpe de 108 mm. de diámetro,

fresco necesita 43 y desecado en la estufa 57. Las maderas du-

ras frescas se trabajan mejor que las tiernas; las coníferas se

hienden mal fresca, pero se sierran mejor, y las frondosas tier-

nas (sauce álamo, tilo) se sierran mejor secas'

I

illl
rlll

-PF-FIGURA 20. Aserrado de Cinta:
zá, v velocidad de

a
la
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FIGURA 21. Sierra para aserrado de maderas de grandes Copos.

FIGURA 22 Hoja para Aserrar Maderas duras.

FIGURA Zg Hoja reforzada para Maderas extraduras.
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FIGURA 24. Hoja con encías para Maderas Blandas.

Las ventajas del aserrado sobre el cortado son: supresión de

la compresión y del rozamiento lateral de las caras del útil con

la madera, curvado de los copos y satida del aserrín para que

no obstruya Ia marcha de la lámina. Lo primero ( Figura |! )

se logra con eI paso p o aflchura obtenida torciendo ligeramente

las puntas cortantes de modo que p 2 e, espesor de la sierra;

la curvatura de los copos se obtiene por las caras inferiores

de los dientes y la fáciI expulsión del asemÍn se verifica por

los espacios laterales que quedan entre la madera y }a sierra.

La velocidad v de Ia lámina aserradora y el avance a de la

madera contra Ia sierra han de estar propocionadas; la prime-

ra es mayor de 30 m. por segundo, pero no alcanza nunca los

50 m/seg. en el aserrado mecánico más rápido.

Para facilitar la curvatura de los copos se hacen dientes en
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en crochet ( Figura 21 ), para maderas duras se da la forma

de la Figura 22 y sin son muy duras se refuerza eI corte con

un bisel (Figura 23 ) simple o doble. Para aserrados rápidos

de maderas blandas los dientes son espaciados o con ttencíastt

(Figura 24 ). Los ensayos se hacen con sierra de balancín mo-

vida mecánicamente, contando el número de golpes necesarios

para ailcanzar una profundidad de corte fija en probetas de igual

espesor, o bien con sierra de cinta comparando la duración del

aserrado.

Por el primer procedimiento hemos deducido la clasificación

que sigue, tomando como tipo medianamente aserrable la ma-

dera de haya aI través:

Facilísima de aserrar (resistencia 0, 15 a 0,45 det haya): Abe-

to sueco, pino silbestre, chopo común, caoba de México, pino

montaña sueco, caoba de Cuba, ciprés, cerezo.

Fáciles de aserrar (resistencia O,46 a 0,79 del haya): Aliso,

chopo de Carolina, tulipia, olmo, cedro, abeto del Pirineo, sa-

tén, nogal, pino melis, higuera, arce, roble, caña fístula, si-

cómoro, encina.

Medianamente aserrables (0,80 a 1, 30 del haya): A1erce, maja-

gua, peral, holy, haya, embuya, plátano, guayaca.
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Difíciles de aserrar (1r 35 a 1,85 del haya): Alamo, temblon, abedul,

limonero, carpe, tilo.

Dificilísimas de aserrar (2, 00 a 2,50 del haya): Fresno, vera, ji-

caranda, palo-hierro.

3.2.L Determinación de la Trabajabilidad en el Aserrado.

3.2.t.1 Objeto

Esta norma tiene por objeto establecer el procedimiento que de-

be seguirse para determinar Ia trabajabilidad de la madera en eI

aserrado.

3.2.t.2 Ensayos

Ver Manual de Prácticas (Práctica 9).

3.3 TRABAJABILIDAD DE LA MADERA EN EL CEPILLAD

Es indispensable para eI escuadrado y planeado de las superfi-

cies de la maera.

- Cepillado a Mano

En los útiles de corte para cepillado se reduce eI esfuerzo por
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obrar superficialmente, en lugar de en profundidad como el

hacha. EI caso más favorable es el de corte en sentido de

Ias fibras, siendo estas listas (Figura 25); es algo mayor si

es vetisegado, por el trabajo supletorio de aplanarlas (Figura

26r, mayor aún si el vetisegado es opuesto y se producen des-

garros (Figura 271 y es aún más grande en sentido normal a

Ios anillos (Figura 28); en estos últimos casos Ia superficie

cortada es rugosa.

FIGURA 25 . Cortado Superficial de Mínima Resistencia

Mediana resistencia
bras vetisegadas.

FIGURA 26 .

284

de Corte Superfieial por fi-



FIGURA 2 ? Mediana resistencia de Corte Superficial
Vetisegadas.

por fibras

FIGURA Ze Máxima Resistencia al Cortado Superficial (Fito
paralelo a las Fibras).

- Cepillado Mecánico

Contando los kilovatios gastados en eI ensayo de cada madera,

se puede deducir la resistencia al cepillado, pero es preferi-

ble determinar el porcentaje de piezas correctas para cada es-
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pecie usada en las aplicaciones.

Por la aptitud al cepillado mecánico con cuchillas inclinadas

de a = 15ca 25o (Figura 29), rodando a 3600 revoluciones por

minuto, con velocidad de la pieza de 91r 5 cm. por minuto por

una cara y a 5400 revoluciones y 137 cm. de velocidad de Ia

madera por otra, tenemos Ia siguiente escala de promedios,

tomando como base eI roble rojo, que sólo presenta un 8% de

probetas con algún defecto.

Muy aptas (1 a 0,9): Roble rojo' hicoria' encina blanca, cao-

ba.

Aptas (0r 89 a 0, ?0): Fresno, castaño, chopo, pino silvestre,

magnolia, castaño de Indias, abedul.

Menos aptas (0, 69 a 0r 40): Arce compacto, sauce, arco blan-

do, nogal negro.

Poco aptas (0, 35 a 0,25): Abeto, olmo, plátano, álamo.

La segunda cara de las probetas presenta vrt 22% o más de

piezas cepilladas perfectas que }a primera, 1o que indica que

es favorable Ia mayor velocidad de trabajo. La humedad per-

judica el cepilladg si para madera extraseca se obtiene el

máximo, para doble grado de humedad sólo un 78% con o sin
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defectos y parattth¡le grado de humedad sólo tn 64%. El espe-

sor de la madera es también contrario al buen resultado: to-

mando 100 para grueso de 8 mm., obtenemos 60% para doble

espesor, 50% para triple y 401o para cuádruple grueso; si se

abusa de la velocidad de la madera, la cara cepillada queda

ondulada ( Figura 29 ).

FIGURA 29 Cepillado Mecánico

3.3.1 Determinación
Cepillado

3. 3. 1. 1 Objeto

de la Trabajabilidad de Ia Madera en eI

Esta norma tiene por objeto establecer el procedimiento que de-

be seguirse para determinar la trabajabilidad de la madera en

eI cepillado.
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3.3.1.2 Ensayos

Ver Manual de Prácticas ( Práctica 10).

3.4 TRABAJABILIDAD DE I,A MADERA EN EL LIJADO

Las operaciones de acabado, es decir, el raspado y lijado, para

borrar las huellas del cepillado y dejar lisos y unidos los para-

mentos de la madera, son difíciles para las excesivamente blandas

y ligeras y para las exageradamente duras y pesadas, pero éstas

adquieren un pulimento bellísimo y aquéllas no; las más aptas pa-

ra el pulido son las de dureza mediana. Las maderas homogéneas,

o sea de fibras estrechas, vasos y radios pequeños y uniformes,

poca diferencia de madera primeriza y tardía, llamadas de grano

fino, son las de mejor pulido. Las testas son dificilísimas de pu-

Iir, y de las secciones lateralesr €s más apta la tangencial que

la radial. Cuanto mayores sean las dimensiones de los radios

medulares y de los vasos, Io que coincide siempre con una des-

igual repartición de los mismos, más deficiente y costoso resul-

ta el pulido. Se ensaya con maderas secas: en una cara median-

te las lijadoras mecánicas de disco rodante de 1700 a 1200 re-

voluciones por minuto, con lija fina y gruesa respectivamente,

y con lijadoras de correa en la otra cara de Ia probeta, con ve-
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locidad de 21 m. por segundo y lija semifina. El porcentaje

de piezas exentas de rasguños y pelusas permite formar las

guientes escalas de aptitud de acabado o pulido:

si-

Al Rayado

Muy resistentes (1 a 0r 85): OImo,
hicoria, encinas.

Resistentes (0r 84 a 0, 71): Fresno,
roble.

Mediocremente resistentes (0, 70
a 0,26): Castaño, sauce, plátanos,
pinos.

Muy poco resistentes (0, 25 a 0r 06):
Tilo, abedul, chopo, haya, carpe,
magnolia.

Al Hilachado

Muy resistentes (1 a 0,85):
Roble, encina, fresno, cas-
taño, hicoria, haya.

Bastante resistentes (0, 69 a
0, 50): Carpe, blando, pi-
nos, olmo, abedul.

Muy poco resistentes (0,23
a 0r 18): Sauce, chopo, plátg
ño, tilo.

la oblicui-

máquina y

mucho Ia

procedimiento para

en el lijado.

Influyen desfavorablemente en el aabado la humedad y

dad de las fibras. El tipo, velocidad y presión de la

la clase y tamaño del abrasivo también pueden variar

perfección del acabado.

3. 4.1 Determinación de la Trabajabilidad de la Madera en el
Lijado

3.4.L.1 Objeto

Esta norma tiene por objeto

determinar la trabajabilidad

establecer el

de Ia madera
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g.Aot.2 EnsaYos

Ver Manual de Prácticas (Práctica 11)

3.5 TR,ABAJABILIDAD DE I,A MADERA EN EL TAI'ADRADO

Para el empleo de clavijas, espigas, pivotes y tornillos, para

el ensamblado de las piezas torneadas en muebles, escaleras de

mano y otros trabajos similares, es necesario horadar, barre-

riar o taladrar las maderas, y por ello interesa conocer la apti -

tud a esos trabajos.

Para agujeros pequeños se usan las barrenas de canal helicoidal

por el cual sale el aserrín producido ( Figura 30 h para aguje-

ros grandes se emplean las brocas (Figura 31 ); las primeras

se accionan con un travesaño y las segundas con el berbiquí.En

el perforado mecánico las brocas actúan generalmente rodando

de 2000 a 2400 revoluciones por minuto y su penetración en la

madera se obtiene apretando un pedal que hace descender el ár-

bol portátil. En los ensayos, el avance de la broca se hace tam-

bién mecánicamente y aquélla tiene 2 crn. de diámetro y las

probetas un espesor de 2 cm.¡ la distancia del centro de los ta-

Iadros a los bordes de Ia madera es de 21 5 cm. Se prueban con-

juntamente dos piezas colocadas con las fibras cruzadas (FiguraBl)
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FIGURA 30 . Barrena para Agujeros Corrientes

FIGURA 32 Probeta doble para Ensayo de Perforado

29L

l.t
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FIGURA 31 . Broca para Agujeros grandes



Como consecuencia de ello,

tro tanto más grande que el

la madera; los incrementos

te tabla:

Maderas muy aptas.. . .. .. . .. . .. .

Madera aptas..... ¡ o¡ i¡ ..........

Maderas mediocres..............

Maderas poco aptas.. .. . ... .. .. .

los agujeros resultan de un diáme-

de la broca cuanto más blanda es

medios se especifican en la siguien-

0,002 a

0r01 a

0,03 a

0,05 a

0,009 mm.

0,03 mm.

0, 04 mm.

0, 07 mm.

La potencia consumida para taladrar en la forma explicada las

üstintas maderas, varía en relación con la dureza y resistencia

de las mismas ¡ por consiguiente, con el peso especÍfico, de

forma que para densidad de 0r 45 se consumen 4ronimadamente

0145 Kw.r variando poco más o menos 01022 Kw. por cada 0, 1

de aumento o reducción del peso aparente.

La superficie del taladro es unida y lisa en las naderas duras

y ásperas, y repelosa en las maderas blandas, por no resistir

bien los esfuerzos combinados de presión, cortadura y arr¿Inque

que provoca el taladrado.

La gradación de aptitud al taladro es como se detalla a continua-
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ción, tomando como madera base eI roble rojo, que no presenta

porcentaje alguno de pieza defectuosa.

Muy aptas (1 a 0, 96): Roble rojo, hicorias, caoba, nogal blanco,

encina roja, haya, arce duro, aLrnez, plátano, abedul.

Aptas (0r 94 a 0,89): Encina blanca, fresno, olmo, pino silvestre,

castaño.

Medianamente aptas (0r 88 a 0, ?5): Chopo, abeto, arce blando,

castaño de Indias.

Poco aptas $,74 a 0,69): TiIo, sauce, magnolia.

3.5.1 DetermÍnación de la Trabajabilidad de la Madera en el
Taladrado

3. 5. 1. 1 Objeto

Esta norma tiene por objeto establecer el procedimiento que de-

be seguirse para Ia determinación de la tabajabilidad en el .'tala-

drado.

&5.1.2 Ensayos

Ver Manual de Prácticas (Práctica L2l.
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3.6 TRABAJABILIDAD DE
O MOLDEADO

t,A MADERA EN EL MOLDURADO

El moldurado es necesario para evitar las aristas vivas y por

caracterizar artísticamente las obras de carpintería.

En las probetas curvas del tipo de la Figura 33 , que se moldu-

ran por su canto (Figura 34 ), mediante una toupie, se determi-

na el porcentaje de piezas correctas. Se usan máquinas de eje

vertical con doble hoja poco saliente ( Figura 35 ) que giran a

?0OO revoluciones por minuto; eI ángulo de las hojas con las fi-

bras constantemente desde los 90 a 1S0i por el perfil curvo en

que se determinan las probetas. Esta variabilidad de ataque de

ta hoja cortante ocasiona arrancados, peluches y fisuras én la

píeza moldurada en dirección paralela o diagonal a las fibras.

Seleccionando las probetag con estos defectos en grado máximo

se obtiene el grado de aptitud aI molduraje, que es como sigue,

tomando como unidad la madera de caoba, que tiene un 30% de

piezas con algtin defecto leve.

Muy aptas (1 a 0, ?5): Caoba, arce duro, abedul.

Aptas (0.74 a 0r 45): Fresno, nogaf hicoria.

Medianamente aptas (0, 44 a 0r 30): Encina blanca, magnolia,
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castaño, roble, arce blando, encina rojo., haya

Poco aptas (O.ZS a 0,0?): Chopo, o1mo, abeto blanco, almez,

tilo, pino silvestre, plátano, castaño de Indias, sauce.

FIGURA 33 Probeta y Direccion de Moldurado

FIGURA 34 Probeta y Direcciones de Moldurado

La influencia de la humedad es menos sensible en la aptitud aI

moldurado de 1o que se ha visto para eI cepillado; las mejores

maderas para moldurar son las de poros escasos, pequeños y

uniformemente repartidos; en cambio las de poros heterogéneos

son mediocres para el moldurado. Como siempre, en general, a
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mayor peso y dureza más aptitud para

ras. Respecto al cepilladq el número

defecto sólo es en promedio de 74%.

Iabrado de moldu-

piezas molduradas, sin

eI

de

FIGURA

3.6.1 Determinación de Ia Trabajabilidad de Ia Madera en el
Moldeado

3.6.1.1 Objeto

Esta norma tiene por objeto establecer eI procedimiento que de-

be seguirse para Ia determinación de la trabajabilidad de la ma-

dera en el moldeado.

35. Toupie
durado

para eI Mol-
Mecánico
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8.6. 1.2 Ensayos

Ver Manual de Prácticas (Práctica 13).

3. ? TRABAJABILIDAD DE I,A IVIADERA EN EL CAJEADO

El ensamblaje fundamental en las artes de la madera es el de

caja ( Figura 36 ). La aptitud al ensamblado se mide por el en-

tallado mecánico de las cajas, pues aún cuando es de las opera-

ciones mecanizadas de menor rendimiento, completa el conoci-

miento de Ia aptitud de las maderas a la cortadura. En rigor, s€

trata de un taladrado de orificio rectanllular o cuadrado en vez

de redondo, aumenta¡¡do eI esfuerzo y dificultad a causa de los

rincones, gu€ es donde se producen astillados y desgarros, es-

pecialmente maderas blandas. Las probetas son similares a las

de taladro y eI ensayo se verifica a base de dos entallad cuadra-

das simultáneas en cada pieza ( Figura 37 ): dos lados de la en-

talla son paralelos a las fibras y quedan mejor cortados, y los

otros dos son normales a las fibras y se presentan mucho más

defectuosos.

Seleccionando las piezas correctas y comparando el número de

las obtenidas para cada clase de madera, obtenemos la siguien-
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te escala de aptitud al entallado, tomando como base Ia caoba,

que permite un entallado perfecto:

Muy aptas (1, 00 a 0r 80): Caoba" roble rojo, roble

nas, hicorias, nogal, abedul, plátano, carpe duro,

Aptas (0, 79 a 0r 60): Olmo, castaño, a)rnez, pinos,

Bastante aptas (O, 59 a 0,40) : Abeto, tilo,'; álamo.

Poco aptas (0,39 a 0, 20): Carpe blando, magnolia,

ño de Indias.

FIGURA 36 . Ensamble de Caja y Espiga

Probeta para Ensayar
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blanco, enci-

haya.

chopo, fresno.

sauce, casta-

FIGURA 37. el Entallado.



EI aumento de anchura de Ia caja respecto aI útiI que la entalla,

es en promedio en serúido de las fibras que en sentido normal

a las mismas; para el primero se tiene la siguiente gradación:

Maderas muy aptas................. 0102 a 0r08 mm.

Maderas aptas. ........... ... ....... 0, 09 a 0, 10 mm.

Maderas poco aptas................. 0, 11 a 0, 19 mm.

La aptitud aI entallado se corresponde muy exactamente con el

mayor peso específico; la uniformidad y abundancia de vasos y

la velocidad de crecimiento son muy poco influyentes.

3. ?.1 Determinación de la Trabajabilidad de Ia Madera en el
Cajeado

3. ?. 1. 1 Objeto

Esta norma tiene por objeto establecer eI procedimiento para

determinar Ia trabajabilidad de la madera en el cajeado.

3.7.t.2 Ensayos

Ver Manual de Prácticas (Práctica 14).
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3.8 TRABAJABILIDAD DE tA MADERA EN EL TORNEADO

Muy empleado en muebles, mangos de herramientas, carretes,

etc., constituye un oficio especializado aparte de la carpintería

propiamente dicha. Permite dar a las piezas de madera la forma

de un sóIido de revolución de perfil cualquiera y también }a ob-

tención de superficies helicoidales según que Ia madera gire so-

lamente o bien gire y avance simultáneamente. El eje de Ia pie-

za es habitualmente paralelo a las fibras de la madera y el tor-

neado mecánico puede considerarse como un moldurado o contra-

hilo; los útiles rotatorios giran con una velocidad angular V de

32OO revoluciones por minuto, pero Ia velocidad v de avance,

tangencial a Ia pieza que se tornea, no ha de pasar de 4 a 6

metros por minuto ( Figura 38. ).

Por el porcentaje de piezas correctas obtenido para cada tipo

de madera se deduce la escala de aptitud al torneado; las pro-

betas contienen toros, escocias, cilindros y conos. y tienen laS di-

mensiones especificadas en la Figura 39 . En promedio tenemog

tomando como base et nogal blanco, que sólo presenta 9% de pie-

zas con tigerísimos defectos.

Muy aptas (1 a 0,9): Nogal blanco, haya, roble, hicoria clara,

caoba, castaño, encina blanca.
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Aptas (0,8g a 0, 86): Encina roja, arce duro, aliso' chopo' abe-

dul, magnolia, fresno.

Medianamente aptas (0,85 a 0, ?5): Almez, arce bla¡rdo'

Poco aptas (0174 a 0,63): Tilo, pinos, olmo, abetos' sauce' cas-

taño de Indias.

FIGURA 38 Torneado mecánico: v velocidad de Rotación de las
Cuchillas,vvelocidaddeavancedelapiezaquese
tornea.

Las maderas más ligeras son también las menos aptas para el

torneado, aunque la diferencia con las demás no sean tan consi-

derable como Ia variación de densidad. La humedad es desfavo-

rable al buen torneado: para madera extraseca, se obtiene la

máxima pulcritud" para doble grado de humedad sólo un g6% de

piezas perfectas en promedio y para triple humectación solamen-

I
I

I
\
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te el 74%. Entre las velocidades límites del torno, de 100 a

3300 revoluciones por minuto, con piezas de 2 cm. de diáme-

tro mínimo, la perfección del torneado corresponde a Ia mayor

velocidad. El espesor de los anillos de crecimiento no influye

sensiblemente ni en igual sentido en la aptitud de las maderas

para eI torneado.

FIGURA 39 .Probeta con Superficies Cilíndricas, Cónicas
Tóricas.

3.8.1 Determinación de la Trabajabilidad de la Madera en el
Torneado

3.8. 1. 1 Objeto

Esta norma tiene por objeto establecer el procedimiento que de-
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be

eI

seguirse para

torneado.

determina la trabajabilidad de la madera en

3 8.1.2 Ensay.os

Ver Manual de Prácticas (Práctica 15).

3.9 TRABAJABILIDAD DE I,A MADERA EN EL ATORNILLADO

La unión de maderas mediante tornillos da la máxima resistencia

al arrancado de las mismas y Ia mínima al deslizado de una pie-

za sobre otra. En t¡n atornillado correcto el esfuerzo resistente

principal ha de ser el de cortadura de la madera interceptada

por eI fileteado y el esfuerzo secundario el de presión por hen-

dido del núcleo de vástago, que es el más importante en eI cla-

vado.

Los ensayos se hacen barrenando unos agujeros de diámetro dr

ligeramente inferior al del núcleo d del tornillo; Ia profundidad

L de estos orificios ha de ser algo menor en las maderas blan-

das; siempre empero el diámetro Dt del aguje ro superior será

Iigeramente mayor que el D det vástago del tornillo ( Figuras

4O y 4l ) y el agujero inferior algo menor: 0.9 D para made-
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ras duras Y Orf D Para

o parafinar ligeramente

blandas; es también aconsejable encerar

los tornillos para su puesta en obra.

Cuanto más blanda sea la madera

d del tornillo, Y se suele tomar,

de las maderas que haY que unir :

d = tlTS (maderas blandas).

menor ha de ser el diámetro

en relación con el esPesor g

d = tl+ g (maderas duras) y

FIGURA 40 . Disposición de un atornillado correcto

de un atornillado correcto
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Aptitud al Atornillado

Para determinar la aptitud al atornillado sin agrietarse, se em-

plean tablillas de diversas maderas de 1 cm. de espesor seca-

das al aire¡ a 3 cm. de distancia entre sí y a 11 5 cm. de dis-

tancia del borde ( Figuta 42 ) se hacen a máquina los agujeros

de los diámetros coruespondientes a tornillos de 3 cm. de lon-

gitud, 2 cm. de largo fileteado y diámetro de vástago de 5, 51 5,

6, 6,5 mm.; los tornillos penetran atornillados a mano hasta

terminar el fileteado mediante una placa-guía b como Ia que se

vé en }a Figur a 44 para el apuntillado. El fisurado de la ma-

dera aumenta rápidamente con eI incremento de diámetro del

tornillo.

FIGURA 42. Fisuración por Atornillado

oo 
^Vg4' -E
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El porcentaje de piezas de madera de cada clase exentas de

fisuras nos mide la aptitud aI atornillado, que es la siguien-

t€, tomando como unidad la encina roja, que sóIo presenta un

2O7o de piezas con ligero defecto:

Muy aptas (1 a 0r 90): Roble rojo, caoba, magnolia, olmo, ro-

ble blanco, plátano, fresno, pino' melis.

Aptas (0r 89 a 0, 82): Roble, hicoria blanca, tulipero, tilo, cho-

po, pino silvestre.

Mediocres (0r81 a 0r72lz Hicoria obscura, alrnez, sauce, arce

blando, castaño' nogal obscuro

Poco aptas (0, ?1 a 0,61): Haya, arce duro, abedul.

No hay correlación entre eI peso específico y la aptitud al ator-

nillado sin henderse; en los tornillos cercanos a los dos bordes

de Ia madera aumenta el porcentaje de piezas fisuradas. Es

más extensa la gama de aptitudes aI clavado que al atornilla-

do, es decir, para esta hay menor diferencia de comportamien-

to de las maderas que Para aquél.

- Resistencia

La resistencia a arranque de los tornillos vale, en gr/cm3,

306



720 DzL normalmente a las fibras y 540 D2L ato"nillados por

testa, siendo D la densidad de la madera desecada y L la lon-

gitud de penetración del tornillo en la madera, que debe ser

? d para madera dura y Il d para blanda. Si la parte filetea-

da no se aprovecha totalmente en la pieza inferior, se reduce

proporcionalmente la resistencia a arranque, pudiendo estimar-

la aproximadamente en +lg ae la total, Y si, al contrario, par-

te de1 vástago liso entra en la pieza inferior, aumenta hasta

7lS la resistencia a arrancado, siempre que L < ?d para ma-

dera dura y 1) 12d para blanda.

La rigidez o resistencia aI juego lateral del atornillado es pro-

porcional a d2, ^ 
f,ll + y a raíz cuadrada de la fatiga de la ma-

dera a compresión y de la fatiga del tornillo a tracción.

La f,uerza de arrancado de los tornillos colocados con pulcritud

en madera escogida de pino silvestre del Báltico, alcanza hasta

casi 3, ? veces la de un clavo cilíndrico de iguales dimensiones;

pero si el tornillo ha sido clavado su resistencia es menor que

la del clavo, y si se ha colocado inicialmente por golpeo y lue-

go atornillándolo no se pasa de triple resistencia que eI clavo

a ser arrancado de la mader¿ ( Figura(S ).
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Tf,
úmv

p)

[.flÉtu
f+7-

H-"^M

a arrancado de los
manera de introducir-

entre la resistencia
Tornillos, según la

FIGURA it3. Relación
Clavos y
los.

Aplicando los factores experimentales del gráfico a las cifras de

las tablas de resistencia a arranque de los clavos dadas anterior-
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mente, se deducen fácilmente

los tornillos y de las uniones

Ias resistencias a arranque de

de madera realizadas con ellos.

3.9. 1 Determinación de la Trabajabilidad de Ia Madera en el
Atornillado

3. 9. 1. 1 Objeto

Esta norma tiene por objeto establecer el procedimiento que de-

be seguirse para determinar Ia trabajabitidad en el atornillado

3,9,1,2 Ensayos

Ver Manual de Prácticas (Práctica 16)..

3.10 TRABAJABILIDAD DE LA MADERA EN EL APUNTILLADO

Los clavos someten las maderas a fatigas de corte y hendido;

penetran mejor porque en dirección radial y tangencial (exigen

de 40 a 90% más de esfuerzo) y con gran dificultad en maderas

de fibras onduladas y torcidad.

Aptitud al Clavado

Para determinar la aptitud de las

ensayan tablillas secas, de espesor
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(Fig. 441 clavándolas a 1 cm. del



borde y a distancias iguales de 13 mm. trpuntas de Paristt de

2r2 rnrn. de diámetro hasta que sobresalgan 3 mm. de la ma-

dera, lo que se logra mediante la pieza-guía b, examinando las

fisuras producidas (Figura 45 ) y contando el porcentaje de las

tablas con grietas completas (m), prescindiendo de las poco per-

ceptibles y ligeramente iniciadas (n). VarÍanse las condiciones

del clavado cambiando de operarios (para promediar), reduciendo

la distancia al borde de la madera, aumentando el diámetro de

los clavos y adaptando, además de las "puntastt cilíndricas, cla-

vos propiamente dichos troncónicos de diversos metales, etc.

La comparación del número de probetas exentas de fisuras da la

siguiente clasificación de aptitud aI clavado, tomando como uni-

dad la madera de sauce, gü€ presenta sóIo un LOTo de piezas de-

fectuosas:

Muy aptas (1 a 0r 85): Sauc€r olmo, plátano,

Aptas (0,84 a 0r 66): Magnolia, encina blanca,

encina roja, fresno, alrnez.

Mediocres (0,65 a 0,50): Arce blandq nogal

tilo, álamo.

caoba, castaño,

obscuro, roble hi-

coria clara.

Poco aptas (0r 50 a 0, 30): Haya, hicoria obscura, abedul, arce

duro.
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1l

FIGURA 44. Probeta y Galga para el ensayo de Clavado

FIGURA 45 
HHij. 

por clavado: m a tener en cuenta; n des-

A mayor peso específico, más agrietamiento por eI clavado' aun-

que no haya una verdadera proporcionalidad más que en las ma-
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deras de extrema aptitud o ineptitud.

Resistencia. - Los clavos suelen tener una resistencia de 65 a

g0 Kg/ rnfr2, según sean de grande o de pequeño diámetro, Y la

resistencia a aplastamiento del agujero debe contarse de 80

o
Kglcrnz. La relación dd. grueso g de Ia madera que se ha de

unir con et diámetro d del clavo ha de oscilar entre g = ? a 11.
d

En cuanto a los esfuerzos de penetración de los clavos, se tie-

ne:

Penetración en Kelmrn2 1o

Por Testa Lateral aumento en
Lateral

Abeto............... 0r351 0r636

Tilo. ........ .. ..... 0, 351 0t 665

Haya............... 0r68? 11060

Carpe...... ........ 0r 826 ltl62

Encina............. 11030 11418

80

90

54

40

38

Las fuerzas de arrancado de clavos cilíndricos de hierro, cla-

vados lateralmente en pino del BáItico, son del tenor siguiente:
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Denominación
Comercial

Diámetro
m/m

Penetración Fuerza de
en m/m. arranque en KE.

4-4
5-5
6-6
7-7
8-9
9-9

10-10
T2-L2
t2-t4
13-16
t4-20
L6-22
L6-24
L7-27
18-30
19-36
19-39
2L-48
22-54
23-60
23-66
24-82

0,73
0r 89
0,96
110
1, 19
L,23
11 38
11 58
1, 58
1, ?g
1, 80
2,L2
2rtz
2rLg
2r97
3,2L
SrzL
4rL8
4,40
4,83
5,36
5,82

5, 1

515
7rO
8r0
912

10,6
L2,O
L3r 7

16, 6

19, 3
22,I
25,4
27,5
30, 5

34, L

27, L

29,3
36,8
40,5
45,0
49, 3
53, 3

6, 35
6,40
6, 50
7,70
9, 30

11,70
tL,45
L4,54
16, 70
19, ?0
24,20
29,45
31, 7o
34r'lO
44,20
51, 96
66, 96

Itz,70
t26,20
130,7o
138,20
153,20

La influencia de la profundidad de clavazón es notable; para los

clavos de 3, 9 mm. de diámetro es como sigue:

Penetración Fuerza de Arranque

MilÍmetros Relación Total Kg Relación

25
38
50

1,00
lr52
2,OO

84
t47
238

1r 00
L,75
2,93
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Para menos de 2 mm y para más de 4 mm de diámetro es po-

co sensible el aumento de resistencia, pero entre estas dos ci-

fras crece rápidamente la relación con el diámetro del clavo.

Se puede contar que la resistencia en kilogramos de un clavo en

madera de pino, a simple sección, vale 360 a2 y a doble sec-

,
cí6n 720 dz, siendo d el diámetro en centímetros, si la relación

entre eI espesor de Ia madera y el diámetro es alrededor de

-g-= 9. La distancia entre centros de los clavos debe ser de 10

d
d y la de aquéllos a los bordes de Ia madera de 5 d; la resis-

tencia real de una fila de clavos es menor que la suma teórica

de sus resistencias individuales máximas; así de 10 a 2O clavos

se reduce un LO% y en Pasando de 20 debe decrecerse 20%.

La inmersión de Ios clavos en cola, alquitrán y sobre todo en

solución aI 2% de cloruros de hierro y. mercurio aumenta Ia re-

sistencia a arranque hasta más del doble. Si eI clavo ha de re-

batirse debe sobresalir su punta de Ia madera un mínimo de 3d

para que tenga eficacia el rebatido.

3. 10. 1 Determinación de la Trabajabitidad de la Madera en eI
Apuntillado.

3.10. 1.1 Objeto

Esta norma tiene por objeto establecer eI procedimiento que debe
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seguirse para determinar

apuntillado.

la trabajabilidad de la madera en eI

3.10.1.2 Ensayos

Ver Manual de Prácticas (Práctica 17).

3.11 TRABAJABILIDAD DE LA MADERA EN EL ENCOI.ADO

La resistencia de las maderas encoladas se ensaya aprovechando

Ias mismas probetas que se han ensayado aI hendido. Debe exis-

tir un contacto perfecto de las superficies encoladas y éstas de-

ben estar completamente limpias, sin polvo ni materias grasas.

Una cola es buena y eI encolado perfecto cuando al romperlo a

martillazos la rotura es astillosa o bien se realiza Por sección

distinta de la de unión. Las formas más correctas y eficaces

de las encoladuras de madera son Ias de las Figuras 46 y 47.

La cola no debe formar espesor en Ia junta (gastar unos 185

grlro2l, sino que por presión de las piezas unidas ha de refluir

el excedente hacia eI exterior. No debe someterse un encolado

a esfuerzo alguno hasta aI cabo de un día como mÍnimo.
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FIGURA #. Empalme correcto por Encoladura con cubrejuntas

b= 3.5 c

FIGURA 47. Encoladura sin cubrejuntas

Cola en caliente. La cola de carpintería usual o gelatinosa se ob-

tiene tratando con cal y agua hirviente los cuernos, cascos' pie-

les, tendones y otras partes de los animales (glutina), y es el

complemento de los ensamblajes y la base de los placados o cha-

peados.
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Si se trata de la cola usual gelatinosa, ha de ser traslúcida,

lustrosa, de color dorado uniforme (las pardas son de inferior

calidad y de fractura brillante; ha de disolverse en agua calen-

tando al baño-maría hasta que la espuma blancuzca gue se forma

vaya desapareciendo al remover. Para un encolado perfecto han

de calentarse las superficies por unir, embadurnarlas con cola

diluída caliente que tape los poros, dejándota secar algo y apli-

cando luego cola espesa caliente y manteniendo apretada la unión

con Ia prensa o los tornillos de placar (con presión de 5 a 10

Xglcrnzl hasta que haya secado Ia cola, 1o cual tarda de media

a una hora; es recom.endable que todas estas manipulaciones se

hagan en local a temperatura constante de unos 203 Si se trata

de maderas muy duras, se estrían las superficies de unión con

el cepillo dentado; si se han de unir maderas por testa, previa-

mente han de embadurnarse de cola, quemarla con los hierros

calientes de encolar, estriar con el cepillo de dientes y enton-

ces proceder al encolado propiamente dicho.

La adherencia de Ia col¡ gelatinosa usual clara, en Kg/ "*3, ""
como sigue, para diversas maderas:
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Al Hilo Al Través

Satén........... 29 28

Abeto. ..... ..... 15 25

Chopo... ... ..... 16 2t

PinoBáltico.... 13 13

La influencia del estado de las superficies encoladas se ve a con-

tinuación (para rotura por deslizamiento, en Kg/"*2)t

Maderas
PNPNPN

Pino Silvestre Pi-
rineo. . ........ 38 28 79 54 t22 61

Pino Silvestre
Báltico. . . . . . .. t25 46 139 51 150 54

en que P indica cizallamiento paralelo a las fibras y N normal a

Ias mismas.

Para que Ia humedad no debilite o destruya el encolado, se aña-

den a Ia cola gelatinosa materias que la insolubilicen al secarse;

la más empleada es el formol.

Las colas con dextrina no son aplicables al encolado de maderas.
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- Colas en Frío

Estas colas son insensibles a Ia acción del agua y tienen la

ventaja de emplearse sin calentar las, pero tienen el inconve-

niente de producir frecuentemente manchas negruzcag en las

chapas de madera (especialmente en las maderas claras, ro-

ble y caoba), de tenerse que aplicar aI día y de dar resulta-

dos mediocres aI unir maderas compactas, pues su máxima

adherencia la producen con maderas porosas.

Se componen de caseína y cal viva, añadiendo carbonato sódi-

co para dar alcalinidad y fluoruro sódico para aumentar la

fluidez; Ia máxima calidad se obtiene empleando cal viva re-

cién apagada. También puede combinarse la caseína con cal

y vidrio soluble, o la cal adhesiva elaborada con cal grasa apa-

gada en solución acuosa de ácido nítrico. de 22"8é.

Se aplica la cola (unos t}o gtl*2) " las dos superficies de

unión, dejándola secer unos minutos para que se haga más pe-

gajosa y apretando fuertemente (presión de 6 a 12 rg/cmz)

durante unas tres horas las piezas pegadas. Para maderas de

pino resinoso encoladas aI hilo, la resistencia a la adherencia

de la cola en frío e:rpendida en eI comercio da una media de

Uni¿cnidorr! irrl::::rrr1i ¡: 0rcidsnft
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,.)8 Kg/cm", es decir, de unos 2lS ae Ia resistencia de la co-

Ia animal. Por cizallamiento o deslizamiento alcanza, como

máximo, hasta 54 Kglcm?, y por desgarramiento hasta 46 Kglcmz

cediendo casi siempre la madera sola o a medias con el encola-

do.

El máximo interés de las encoladuras está en las piezas cha-

peadas o tableros, ya sencittos (Figura 48), reforzados con en-

cepaduras (Figura 49, , con costillas (Figura 51), ya dobles ta-

bleros encepados por sus testas (Figura 50). Las notables pro-

piedades mecánicas de los tableros así obtenidos se especifican

en el capítulo primero de este trabajo. En Ia Figura 52 se dan

los valores correspondientes a la resistencia de los tableros

de abedul contrachapeados.

FIGURA 48. Tablero Chapeado
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FIGURA 49. Tablero de Testas Encepadas

- Colas de Resina Sintética

Las resinas sintéticas

do fórmico con urea

se obtienen por combinación del aldehi-

con fenol; estas últimas son las del ti-o

Ipo bakelita, que es e de mayor interés. El primer producto

(resol) obtenido es pastoso, soluble y fusible y su solución aI-

cohólica es la cola de bakelita: calentada ésta, se convierte en

un segundo producto (resistol), ya insoluble, elástico en calien-

te y quebradizo en frío, y al calentar nuevamente se alcanza

el tercer producto (revite), o bakelita completa termoestable,

que es infusible hasta la temperatura de 300o, dqra, resisten-

te, ter:raz, inatacable por los ácidos y bases concentrados y que

carece por completo de higroscopicidad.
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La cola pura de bakelita se tritura en polvo finisimo y se n).ez-

cla con un material de relleno (harina de madera obtenida del

aserrín, amianto, papel, tela, ) que no sóIo abarata la cola sino

que le comunica mayor tenacidad, dureza y resistencia .

La cola de bakelita, al calentar a 160oy prensar fuertemente a 7 at-

mósferas las piezas de madera, se polimeriza dentro del tejido le-

ñoso, formando un solo cuerpo con las piezas unidas aI convertirse

en bakelita perfecta.

Las colas de resina sintética del tipo bakelita alcanzan las siguientes

resistencias en Kgl crnz,

Corta- Resilien-
Clase Extensión Compresión Flexión dura cia'

ColaPura...... 2La7O 70a210 49a105 42a56 0,7a3,5

Cola con harina de ma
dera. ........... 35 a 56 105 a 281 56 a 10556e?00,7a3,5

Cola laminada con
papel. ........... 56 a1?6 t4O a28t 105 a 210 35 a 84 L,4 aLA

La máxima calidad se obtiene, como vemos, con la cola en pelíeula,

que alcanza resistencias desde el doble hasta 8r 5 veces la de la cola

en caliente.

322



5o 60cm

FIGURA 50 Doble Tablero Encepado

FIGURA 51.Tábléro con Costitlas de Refuerzo

- Empal¡¡1ss Encolados

Según las experiencias de Graf y Egner, la forma lógica de

empalme a base de encoladura es de ttpicos de flautatt achan-

flados, sencillos (F.igura 46) o múltiples (Figura 47 ), siendo

la reducción teórica de la sección empálmada, según Giordano,

c - 2d , €s decir, de 0, ? para picos pequeños y 0r 8 para
c

picos grandes, ejecutados con esmero.
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FIGURA 52. Resistencia a Flexopred ón de los
dul Contrachapeados, de esbeltez

Tableros
L
S.

de abe-
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3.!2 TRABAJABILIDAD DE I,A MADERA EN EL LAQUEADO

3.L2.1 Objeto

Esta norma tiene por objeto determinar la trabajabilidad de

la madera en el laqueado.

3.L2.2 Ensayos

Ver Manual de Prácticas (Práctica 19).
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4, CONCLUSIONES

Dado que la producción de artículos hechos con Ia madera

no constituye un proceso de fabricación difícil, que exija pro-

gramas complejos de familiarizacíún, resulta posible, con una

planificación bien concebida, elevar muchas de las fábricas

pequeñas ya existentes a la categoría de empresas industria-

les, prestándoles asistencia en materia de planificación de la

producción, control de calidad, proyección técnica para pro-

ducción en mayor escala, selección de equipo para moderni-

zar los talleres y organizacLón de las tareas.

Sinembargo, Ias normas de calidad a que debe ajustarse la

fabricación de muebles y componentes para los mercados de

exportación son más estrictos que las que rigen para eI mer-

cado interno.

Deben adquirise nuevas tecnologías en 1o relativo al secado

en hornos, (ya que en nuestro medio se utiliza el secado cli-
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mático), acabado de superficies y maquinado de precisión, da-

do que el transporte a otras condiciones climáticas, las exi-

gencias de los clientes y la necesidad de enviarse los produc-

tos desarmados impone el montaje de partes intercambiables.

Se espera que la presente publicación sea utilizada y contri-

buya a una mayor comprensión de los resultados que pueden

alcanzarse
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GLOSARIO

ALBURA: Parte del leño que, en

lulas vivas y materiales de
la parte externa más jóver¡

el árbol en pié, contiene cé-
reserva, como almidón. (Es
clara y estrecha).

ANILLO DE CRECIMIENTO: Anillo formado por un crecimiento
periódico visto en Ia sección transversal.

CELUTA: Cámara o compartimiento que alguna vez ha conteni-
do protoplasma. Constituye la unidad estructural de los
tejidos de las plantas.

CELULA CRISTALIFERA: Célula que contiene uno o más cris-
tales (las células parenquimáticas, tanto radiales como
axiales, son a menudo cristalíferas).

COLOR: Originado por sustancias colorantes depositadas en el
interior de las céIulas. El color de la albura es de poco
valor en la identificación de las maderas, puesto que gene-
ralmente tiene las mismas tonalidades en las distintas ma-
deras. Los colores más usuales son: amarillo, gris, rosa-
do, o rojo tenue. El color del duramen' dada su variabi-
Iidad, es importante en la identificacióru este color se
oscurece apreciablemente al ser expuesto a la luz, aI ai-
re o a la temperatura; algunas veces tiende a blanqueo.rs€..

CONTRACCION: Es la disminución de volumen de la madera por
ta pérdida de humedad. La madera se contrae en tres sen-
tidos: longitudinal, tangencial y radial.

CORTE TANGENCIAL: Es el efectuado en un plano paralelo al
eje det tronco y que pasa Por una de las cuerdas de la
circunferencia del fuste.
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CORTE TRANSVERSAL; Es aquél hecho en un ptano normal al
eje del árbol.

CORTE RADIAL: Es el efectuado en un plano determinado por
el eje del tronco y un diámetro del mismo.

CORTEZA: Término empleado en relación con el conjunto de
tejidos que se encuentran fuera del cilindro xilemático.

DURABILIDAD NATURAL: Resistencia natural de la madera a
los agentes destructores.

DURAMEN: Corte del cilindro central, constituído por las ceas
internas del leño, que en el árbol en crecimiento no con-
tiene células vivas, y cuyas susta¡rcias de reserva, como
el almidón, fueron retiradas o transformadas en sustancias
propias del duramen. El duramen es generalmente de co-
lor más oscuro que Ia albura, aunque no siempre resulta
la diferencia distinguible (Comercialmente el duramen, bien
distinguÍdo de la albura, suele denominarse como corazón).

ELEMENTO VASCULAR:
los vasos.

ELEMENTOS AXIALES:
tomía de maderas
gean componentes

Uno de los componentes celulares de

Término de conveniencia
en relación con todas las
de los radios.

usado en ana-
células que no

ELEMENTOS ESTRATIFICADOS: Células dispuestas en estratos,
bien visibles en Ia sección tangencial.

ESTRATIFICACION: Se aplica a las céIulas axiales y a los ra-
dios leñosos cuando se encuentran dispuestos en series
horizontales, según se puede observar en el corte tangen-
cial. Se usa en relación con tejidos específicos. Ejemplo:
radios estratificados o en sentido general, como leño de
estructura estratificada. La presencia de esta estratifica-
ción da origen a formación de líneas de estratificación o
rízos visibles a simple vista en sección tangencial.

FIBRA: Se denomina así toda céIula larga y delgada del leño, o
la corteza, que no sea un vaso o una parénquima. Este
término es usado en forma imprecisa para distinguir los
elementos xilemáticos o leñosos en general.

Unienido.l ir,tonnr¡4 dr 0cddontr
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FITSTE COMERCIAL; Parte del
dido entre el cuello de la

tronco de un árbol, compren-
raíz y la primera rama.

GRANO: Es Ia dirección o alineamiento que tienen en un plano
Iongitudinal leñoso sus elementos constitutivos, en especial
los alargados verticalmente; como son las fibras y los va-
sos en las latifoliadas y las traqueidas en las coníferas.Es-
te puede ser principalmente:

Recto (Derecho): Cuando la dirección de los elementos es
sensiblemente paralelo aI eje del árbol.

Oblicuo: Cuando la dirección de los elementos se desvía de
la dirección del eje del árbol , formando con é1 ángulos
agudos.

Entrecurzado (entrelazado): Cua¡rdo Ia oblicuidad de los
elementos leftosos tiene dirección alterna u opuesta en los
sucesivos anillos o grupos de anillos de crecimiento.

HUMEDAD DE LA IVIADERA: Es el contenido de la madera en
relación con el peso nahidro de Ia misma, expresado en
porcentaje.

LEÑO O MADERA: Tejido principal xilmático de sostén y de
conducción de agua de los tallos y raíces, caracterizado
por la presencia de elementos fibrovasculares.

LUSTE: Es la propiedad de la madera de reflejar la luz en los
cortes longitudinales.

MEDULA: Parte central de los tallos y de algunas raÍces, for-
mada principalmente por tejido parenquimatoso o blando.

OLOR: Es producido por sustancias volátiles contenidas en las
maderas.

PARENQUII\IA: Tejido constituído por células típicamente isomé-
tricas cortas, con paredes relativamente delgadas y que
tienen como función el almacenamiento y distribución de los
carbohidratos. En los cortes transversales se observa al-
gunas veces a simple vista o con ayuda de una lupa como
puentes o rayas muy cortas, redondeando los poros o como
Iíneas o bandas (generalmente de color más claro) continúas
o discontinuas.
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PESO ESPECIFICO (Densidad): Es Ia relación entre el peso
aparente. Se dice aparente, PE sto que al pesar un trozo
de madera se está pesando un cuerpo poroso y no total-
mente sólido. Lo mismo ocurre al cubicarlo. El peso es-
pecífico se expresa en gramos sobre centímetro cúbieo,
kilogramos por centímetro cúbico o libras por pié cúbico.

PESO ESPECIFICO ANHIDRO: Es la relación entre el peso y
el volumen medidos sobre rnadera secada en estufa
(a * 103oC).

PESO ESPECIFICO DE LA I1vIADERA SECA AL AIRE: Relación
entre el peso y el volumen de la madera seca aI aire
(entre t2%-t5% de contenido de humedad).

POROS:Término de conveniencia dado a la sección transversal
de un vaso o de una traqueida vascular.

PROBETA: Se denomina así a un trozo o parte de madera cor-
tada de acuerdo con dimensiones y formas preestablecidas,
conforme aI ensayo que se ha de realizar sobre ella. Ge-
neralmente los elementos leñosos quedan bien orientados.

RADIO: Agregado de células semejantes a cintas, cuyo origen
se debe aI cambium y que se extiende radialmente tanto
en el xilema como en el fluema.

TEXTURA: Se refiere al tamaño de los elementos constitutivos
del lefto, especialmente los parenquemáticos, vasculares y
fibrosos. La textura puede ser:

Gruesa: Elementos constitutivos amplios. Poros con diáme-
tro tangencial grande de más de 250 micras, radios leño-
sos grandes y parénquima abundante.

Fina: Elementos constitutivos pequeños. Poros menores de
150 micras de diámetro tangenciaf parénquima escaso y
abundante tejido fibroso.

Mediana: Término medio entre las dos anteriores.

Homogénea uniforme: Duando los elementos constitutivos
sean grandes o pequeños, no presentan grandes variedades
en todas las superficies longitudinales del leño.
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Heterogénea: Cuando las variaciones entre los elemen-
tos constitutivos del leño son grandes (madera tardía y
temprana diferenciada).

TILIDE: Ecreencia proveniente de una célula parenquimatosa
axial o radial que se introduce a través de la cavidad de
una punteadura de la pared de un elementos vascular, obs-
truyendo parcial o totalmente el lumen de éste.

SABOR: Efecto que en el sentido del gusto producen algunas sus-
tancias contenidas en las céIulas de la madera. En algunos
casos es de gran utilidad en Ia identificación de la madera,
pero debe emplearse con reserva ya que no es descrito
adecuadamente y la descripción depende del observador.

VETEADO: Es el diseño o dibujo que producen, en las super-
ficies longitudinales pulidas, la disposición de los elemen-
tos constitutivos del leño, especialmente los vasculares,
los radios leñosos, el parénquima y los anillos de creci-
miento, asÍ como también eI tamaño y abundancia de ellos.
Además de los elementos anteriormente mencionados, in-
fluyen en eI veteado: el color de los elementos Ieñosos, el
método de corte y el grano anormal que le da a Ia made-
ra distintas apariencias, generalmente muy vistosas. El
veteado puede ser:

Acentuado y muy acentuado: Cuando los elementos consti-
tutivos del leno son amplios, o las diferencias de color
en las distintas porciones del duramen muy notables.

Suave: Cuando los elementos constitutivos del leño son tan
pequeños que apenas llegan a percibirse a simple vista y
Ia coloración es uniforme en todo el leno.

Mediano: Término medio entre los casos anteriores.
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1. REQUISITOS DE I,AS PROBETAS PEQUEÑAS PARA LOS
ENSAYOS FISICOS Y MECANICOS DE LA MADERA

1.1 OBJETO

Esta norma tiene por objeto establecer los requisitos de las pro-

betas pequeñas empleadas en los ensayos físicos y mecánicos de

la madera.

1. 2 DEFINICIONES

L,2.L Probeta pequeña de Madera

Es la empleada en los ensaJ¡os físicos y mecánicos de la madera,

cuyas dimensiones se especifican para cada tipo de ensayo.

1. 3 REQUISITOS

1.3.1 Las probd.as deben ser sin defectos ya que éstos influyen

en el resultado del ensayo, de manera incontrolable. Estarán li-



bres de nudos, rajaduras, recalcaduras de fibras, ataque de

insectos u hongos o de cualquier otro defecto.

t.3.2 Las probetas serár¡ siempre que sea posible, solo de ma-

dera de duramen o solo de madera de albura ( Ver Figura I y D.

1.3.3 Las probetas estarán elaboradas de tal manera que las fi-

bras sean paralelas a uno de los ejes. Dicho eje, será deter-

minado en la norma de ensayo respectivo.

1.3.3.1 Las probetas con una inclinación de las fibras mayor

de 1:20 serán eliminadas, salvo en eI caso de que se trate de

una madera con la fibra entrecru zad,a (fibra alternante).

L.3.4 Los anillos de crecimiento estarán orientados tan parale-

lamente como sea posible a una de las caras de la probeta.

1.3.5 Todas las caras y cantos de las probetas serán cepilla-

das.

1.3.6 Las probetas serán ensayadas en estado fresco o en es-

tado climatizado aproximadamente a L2% de humedad de la ma-

dera, salvo que se acuerde otro porcentaje.



1.3.7 Para la climatízacíün, Ias probetas permaRecerán en un

ambiente controlado de 20 + lec de temperatura y 6b + 2% ae

humedad relativa del aire hasta arcanzar su peso constante.

1.3.?.1 El peso se considera constante cuando entre dos medi-

ciones realizadas con intervalos de 24 horas no varía en más de

o, L%.

FIG. I

FIGURA 1 Sección de Corte de la Probeta

FIG. 2

_-=-1,¿!ttl,!.{.tj3j

FIGURA i2. Robeta. para los Ensayos Ffsicos y Mecánicos.



PRACTICA 1.

2 DETERMINACION DE LA HUMEDAD

2. 1 OBJETO

Esta norma tiene por objeto conocer el porcentaje de humedad

en Ia madera.

2. 2 ENSAYOS

2,2 1 Preparación de las Probetas

Cortar una o n probetas de acuerdo a Ia cantidad de ensayos en

diferentes espeeies a efectuar. (Ver Figura 3 ).

Estas probetas deben ser de una sección transversal completa

y uniforme no menor de 25mm. a lo largo del grano. En caso

de piezas grandes (postes, columnas, etc ) se pueden utilizar

secciones transversales completas o muestras representativas

de Ia pieza.



Se eliminan todas las partículas adheridas a las probetas. Di-

chas probetas deben separarse inmediatamente o en su defecto,

colocarse en recipientes herméticos adecuados, hasta el momen-

to del ensayo.

FIGURA 3. Probeta para Ensayo

2.3 APARATOS

- Balanza de buena precisión puede ser analítica.

Estufa, provista

una temperatura

de

de

termoregulador y que permita operar a

103 + 2"C.

Desecador. Provisto de una sustarpia higroscópica adecuada.

El desecador consiste en un recipiente de vidrio de + 31 4"

de grueso, provisto de una tapa, la cual se aconseja antes

de tapar aplicar en los bordes silicona o grasa, Io cual per-



mita un sellado hermético. Una rejilla donde se

probeta de madera y una sustancia higroscópica

plo COt Cá (Carbonato de Calcio) (Ver Figura 4

colocará Ia

como por ejem-

).

FIGURA 4, Desecador

2. 4 PROCEDIMIENTO

2.4.L Se pesan las probetas en la balanza (grs.).

2.4.2 Se colocan las probetas dentro de la estufa. Gradualmente

se aumenta el calor hasta alcanzar los 103 I zoc. Se dejan las

probetas no menos de 20 horas a esta temparatura.

2.4.3 Se retiran las probetas de la estufa e inmediatamente se



colocan dentro del desecador tapándose herméticamente y deján-

dolas enfriar dentro de éste.

2.4.4 Se retiran las probetas de1 desecador y se pesan en la ba-

lanza (grs. ).

2.4.5 Se repite eI tratamiento 2.4.t, 2.4.2, 2.4.3 y 2.4.4. has-

ta alcanzar peso constante (Ver. nurreral i.3.7.1).

2.4.6 Tabular y graficar todos los valores obtenidos en las n pe-

sadas del numeral anterior y observarse su comportamiento has-

ta que su peso sea consta¡rte.

2.4.7 Determinar cuál es el tiempo mínimo y bajo qué tempera-

tura se deben exponer las probetas para que queden completa-

mente secas.

2.5 CALCULOS

El contenido de humedad se calcula aplicando la siguiente ecua-

ción:

PH-PscH=
Ps

x 100



Siendo:

CH = Contenido de humedad en porcentaje

PH = Peso original de la probeta, en gramos

Ps = Peso de la probeta en estado antridro, €r grdnos.

2.5.1 Determinar eI porcentaje de humedad cada que se tomen

los valores en el numeral 2.4.5, tabularlos y graficarlos para

mirar su comportamiento hasta obtener el contenido de humedad

constante.

2.5,2 El error para determinar la precisión con que se trabaja,

se puede calcular mediante la siguiente ecuación¡

Ech=* CH

Siendo:

Ech

CH=

= Error promedio del contenido de humedad.

Contenido de humedad hallada

El, EZ, .. . . . En = Posibles errores que puedan presentarse.

F,2l2+.

El Ps se obtiene asÍ



cH( PH _ 1)x 100

Al despejarse se obtiene:

PH = P"ISL+ 1) y
100

Datos de Contenido de Humedad

Peso inicial PH

Peso en estado anhidro (ps)

Datos de la Probeta

Ancho
Largo
Area

grs.

grs.

9rs.

cm.
cm.

PHp"=E
100

+1

Calcular el Ps a las probetas ensayadas.

2. 6 INFORME

de Contenido de Humeda

Nombre Científico

Familia

Nombre Vul

OBSERVACIONES

Condición: Verde-Seco al aire Climatizado

o. de la
Probeta

Fecha

2

flni¿rnidcrl {utonomil d. Caidrntc

'14{ll¡ i'i:i. ¡t., ¡



PRACTCA 2.

3. DETERMINACION DEL PESO
DENSIDAD

ESPECIFICO APARENTE O

3.1 OBJETO

Esta norma tiene

te de }a madera

por objeto conocer el

en esta anhidro (seco).

3.2 ENSAYOS

3.2.L Dimensiones de las probetas

Cortar las probetas en prismas

ción transversal y 10 cms. de

peso eryecífico aparen-

rectos de 3 cm. x 3 cm. de sec-

longitud. (Ver Figura b y 6)

FIGURA 5 y6 Forma y Dimensión de las Probetas.

t0



3.3 APARATOS

3.3.1 Balanza de buena precisión- puede ser analítica.

3.3.2 Estufa. Provista de termoregulador y que permita operar

a una temperatura de 103 + zoc.

3. 3.3 Desecador. Provisto de una sustancia higroscópica adecua-

da C03 Ca (Carbonato de Calcio

3.3.4 Recipiente con agua limpia.

3.3.5 Parafina caliente en un recipiente.

3.3.6 Balanza automática similar a la indicada en ra Figura ?-

3.4 PROCEDIMIENTO

3.4.t Secado de Ia Probeta

Las probetas se someten a un secado previo en la estufa. Este

secamiento se hace aumentando lentamente las temperaturas en

diferentes etapas (4O"C, 80"C, 103 "C. ).

3.4.2 se retiran las probetas de la estufa e inmediatamente se

coloca en eI desecador y se dejan enfriar.

II



3.4.3 se retiran las probetas de1 desecador y se peaan en la

balanza.

3.4.4 se repite el tratamiento hasta obtener peso constante. (ver

numeral 1.3. ?. t y 2.4.5).

3.4. 5 se sumergen las probetas en parafina cariente, ésto para

evitar que absorban agua.

3.4.6 se scan las probetas de Ia parafina y se determina su vo-

Iumen de Ia siguiente manera:

Por método de inmersión: se llena un recipiente con agua deter-

minándose su peso, luego se sumerge totalmente la probeta sin

que toque eI recipiente y de nuevo se determina su peso para

observar eI incremento, el cual representa el volumen de la pro-

beta. se puede acelerar este proceso utilizando la balanza anuto-

mática. (Ver Figura ? ).

3.5 CALCULOS

El peso específico en estado anhi dro se calcula mediante Ia si

guiente ecuación:

t2



P4"h= o P"¡.0
Vch=o

Siendo:

PE"h = 0 Peso específico aparente en estado antridro

Pch = 0 : Peso de la probeta en estado anhidro, en

en grs/cm3.

grs.

Vch = 0: Volumen de Ia probeta en estado arüidro, 
"r, "*3.

FIGURA 7. Balanza automática para determinar el Volumen por
Inmersion.

3.5.1

minar

zadas

De

Ios

en

acuerdo a lo visto en los anteriores numerales deter-

pesos específicos aparentes para 1 ó n probetas utÍIi-

la práctica 1.

13



- Utilizando papel milimetrado, tab¡lar los r¡alores obtenidos

al utÍIizar las n probetas y hacer ta gráfica-peso específico

aparente de Ia madera, así como se muestra en la Figura 8.

1.4

., L3

¡ r.2
oE t.o

g o'e

E08
CL

rÍ o7

0.6o3osc
o.4

o5
o 5 to t5 20 30 40 50 ¡oo r50 200 300 ao

Humcdod de lo modero

FIGURA 8. Humedad de Ia Madera- Peso Específico

Preguntas:

- Cómo se comporta eI peso específico cuando varÍa el conte-

nido de humedad en la madera.

- Calcular eI volumen poroso (C) para cada una de las n pro-

betas utilizadas, de acuerdo a Ia siguiente fórmula:

c = ( 1 - 0,66?) PEch = 0) x 100

Siendo: PEch = 0 peso específico aparente en estado anhidro.

I4



3.6 INFORME

Ensayo para la determinación del Peso Específico

Nombre Científico:
Familia:
Nombre Vu

OBSERVAC IONES

Condición: Verde-Seco al aire - Climatizado

Datos de Contenido de Humedad

Peso inicial PfI grs.
Peso anhidro (seco) Pch=O grs.
Volumen de la Probeta en estado
ar¡hÍdro 

"*3.Contenido de humedad en la Pro-
beta (CHl %

Datos de la Probeta

Altura
Ancho
Largo
Volumen inicial

Cantidad de Ensa¡ros hasta obtener
buen secado #

Temperatura final empleada para
obtener secado tC

Tiempo Total Horas =

Resultados

PEch = gr"/"*3
C=1o

No. de la
Probeta

Fecha

l5



PRACTICA 3.

4. DETERMINACION DE LA CONTRACCION

4.1 OBJETO

Esta norma tiene por objeto establecer el método para determi-

nar Ia contracción de Ia madera.

4.2 ENSAYOS

4.2.L Probetas de Ensayo para la contracción Tangencial y Ra-
dial.

Deben emplearse prismas rectos de 3 cm x 3 cm x 15 cm.

Dos de las caras opuestas del prisma deben tomarse tangencial-

mente a los anillos y dos radialmente ( Ver Figura 9 y 11)

4.2.2 Para Ia determinación de Ia contracción longitudinal deben

emplearse prismas rectos de 3 cm. x 3 cm. x 100 de longitud

mínima (Figural0 ).
t6



f..
ol
Els

\

FIGURA 9. Probetas y
tracciones

Dimensiones para Determinar las Con-
en la Madera.

FIGURA 10.

FIGURA .11. Probetas y
tracciones

Dimensiones para
en la Madera.

Dimensiones para
en la Madera.

Determinar las Con-
RrZ

Probetas y
tracciones

I7

Determinar las Con*



4.3 APARATOS

4.3.I Balanza de buena precisión, puede ser analítica.

4.3.2 Estufa. Provista de termoregulador y que permita operar-

se a una temperatura de 103 ! 2oC.

4.3.3 Tornillo micrométrico o deflectómetro. (Ver Figura 12 )

4.4 PROCEDIMIENTO

4.4.L Para contracción lineal

4.4.L.L Se sumerge la probeta en agua limpia y se hacen pec¡a-

das sucesivas hasta obtener peso consta¡rte (saturación comple-

ta (grs).

4.4.L.2 Obtenida la saturación completa se miden las dimensio-

nes dl , dtg y dr con el tornillo micrométrico o deflectó-

metro con buena precisión.

4.4.t.3 Se coloca Ia probeta en la estufa debidamente ventilada

a una temperatura en etapas sucesivas hasta alcanzar una tempe-

ratura máxima de 103 + 2"C hasta obtener peso csrstante.Ver

numeral 2.4.5.

4.4.L.4 Obtenido el peso cor:stante se miden nuevarnente las di-

18



mensiones dl, dtg y dr.

FIGURA 12. Micrómetro

4. 4. 2 Contracción Volumétrica

4.4.2.1 EI volumen inicial de Ia probeta se obtiene como eI

producto de las dimensiones dI, dtg y dr en estado húmedo, ob-

tenidos en el numeral 4.4.t.2 y el volumen final de la probeta

está dado por eI producto de las dimensiones dI, dtg y dr en

estado anhidrq obtenidos en el numeral 4.4.L.4.

4.4.2.2 La contracción volumétrica se calcula sumando los valo-

res de las contracciones lineales, mediante la siguiente ecuación:

Bv =BI +Btg*Br

Siendo

Bv = Contracción volumétrica

Bl = Contracc ión lorqgitudinal Uniwnidad {uton,tmq d¡ Ctcidcnto

n^O:fi fl l¡,..',.' "
Btg= Contracción tangencial

19



Br = Contracción radial

4.4.3 Expresión de los Resultados

4.4.3.1 Las contracciones longitudinal, tangencial y radial, se

expresan en porcentaje según las siguientes fórmulas:

. Bl% = 100dl húmedo

Btg%= o x 100

üg ' húmedo

Br = dr húmedo - dr anhidro t
dr t,i*"¿o.: x 1oo

Siendo:

Bl = Contracción longitudinal, en porcentaje

Btg= Contracción tangencial, €h porcentaje

Br = Contracción radial, €il porcentaje

dl = Dimensión en eI sentido longitudinal, en centímetros cúbicos.

dtg= p'*ensión en eI sentido tangencial, en centímetros cúbicos.

dr = Dimensión en el sentido radial, en centímetros cúbicos.

4.4.3.2 El coeficiente de estabilidad dimensional se expresa por

eI símbolo CED y se determina aplicando Ia siguiente ecuación:

20



Siendo:

CED= Coeficiente

Btg= Contracción

Br = Contracción

4.4.3.3 Informg

CED = Btg
Br

de estabilidad dimensional

lineal tangencial

lineal radial

Radial
Ensayo para Ia Determinación de la Contracción Tangencial

No. de la
Probeta

Nombre Científico
Familia
Nombre Vulgar

OBSERVACIONES Fecha

Condición: Verde/seco al

Ancho (A) inicial cm.
Espesor (E) inicial cm.
Longitud (L) inicial cm.
Volumen inicial cmsS
Peso inicial Ers.

aire/ climatizado

(A) Final
(E) Final
(L) Final
(V) Final

Diferencia

cm
cm.
cm.
cm

cm.
cm.
cm.
cm3

Contenido de Humedad

Peso probeta saturada
Peso anhidro

acción lineal
ContraccÍón radial
Contracción tangencial
Contracción volumétrica

ESULTADOS

%
To

%

Porcen de Error
De acuerdo a
tos utilizados
dición

Ios apara-
en la Me-

%

z.r



- De acuerdo a 1o anterior:

Tomar n muestras para taburar y graficar lo siguiente en Ia

Figura 13 .

1. La contracción volumétrica (Bv)

2. La contracción longitudinal (Bl)

3. La contracción tangencial (Btg)

4. La contracción radial (Br).

0

EIc

.9
(,
C,

le
c
o
()

o5tot52c-2530
/o de humedod

FIGURA 13. contracciones - porcentaje de Humedad

- De acuerdo a 1o observado en la figura como es la contracción

tangencial con respecto a Ia radial y longitudinal?

- Qué nos demuestra esto?

22



NOTA: En el aprovechamiento mecánico -tecnológico de Ia madera,

estas diferencias en las tres dimensiones tienen gran importancia.

A esta diferencia se le llama Anisotropia .

23



PRACTICA 4.

5. DETERMINACIoN DE LA RESISTENCIA A LA FLEXIoN

5.1 OBJETO

5.1.1 Esta norma tiene por objeto establecer el método de ensa-

yo para determinar la resistencia de la madera a la flexión, con

probetas pequeñas sin defectos.

5.2 ENSAYOS

5.2.t Preparación de las Probetas

5.2.L.L Para este ensayo las probetas deben elaborarse de sec-

ción cuadrada con un espesor (e) igual al ancho (a) entre dos cms.

y 50 cm. con una longitud (L) de lg(a) como mínimo. ( Ver Fi-
gura L4 ).

5.2.t.2 EL grano de Ia madera debe correr paralelamente al

eje longitudinal de la probeta. (Ver Figuras lb, 16, 1? y 1g.

24



FIGURA L4 Probeta para Determinar la Resistencia a la Flexión

Ejemplo:sia=2ye=2 = 18(2) = 36

FIGURA 15. Resistencia Mínima Fibras paralelas a Ia fuerza

E'IGURA 16.

L

F

Resistencia Máxima tangente a la
F

Fuerza

Máxima centrál aI CorazónFIGURA T7.

25



FIGURA 18. Resistencia Reducida.Radial a la Fuerza

Figura lb, 16, 1? y 1g casos de la flexión en la madera.

La resistencia

a la acción del

Fmax a la flexión es la

momento de una flu.erza

que opone un material

F (Ver Figura 1g).

FIGURA 19.

5.3 APARATOS

5.3.1 Prensa

ga aplicada y

de la madera.

hidráulica provista

regla milimetrada

de manómetro

para medir los

para leer la car-

mm. de flexión

Resistencia a la

26



5.4 DISPOSICION DE I.OS ELEMENTOS DE ENSAYO

5.4.L La probeta se coloca sobre dos soportes y se aplica la

carga en el centro de la luz en la forma indicada en Ia Figura
P

20. I

#r-urL¡4

FIGURA 20. Disposición de la Probeta en la Máquina de Ftexión

5.4.2 Entre la pieza de presión de la máquina y la probeta y en-

tre los soportes y la probeta deben colocarse caballetes de made-

ra dura o de metal con aristas redondeadas, para evÍtar la pene-

tración de los soportes de la madera. (Ver Figura )

FIGITRA 2l.Detarles del Caballete para los Ensayos de Flexión
Dimensión en cm.

27



5 4.3 La

de 18e.

5.4.4 Las

se aplique

gura 22. ',

probetas deben

tangencialmente

colocarse de tal

a los anillos de

Luz (Ls) entre los soportes debe ser como mínimo

manera que la carga

crecimiento (Ver Fi-

T
rlireccioír
ronelnciol

I
T
o

I

I

correcto incorreülo

FIGURA 22. F.orrna de AplicacÍón de Ia Carga

5.5 PROCEDIMIENTO

5.5.1 La probeta debe cargarse en forma constante para obte-

ner una deformación de 2,5 rnm. por minuto hasta la roturarre-

gistrándose la deformación y Ia carga correspondiente.

5,5.2 La lectura de la carga debe efectuarse en intervalos de

o.oz mm. de flexión y después del límite proporcional en raz6n

del aumento de la carga cada 100Kg

28



Tabular y graficar los datos obtenidos de acuerdo a la tabla de

la Figura 23.

CARG A

mm de flexion

FIGURA 23. Tabla para Tabulación.

5. 5.3 Inmediatamente después del ensayo debe tomarse un pe-

dazo de la probeta rota (adecuada) y determinarse su humedad,

peso específico y peso anhidro.

5 6 CALCULOS

La resistencia a la flexión se calcula mediante Ia siguiente ecua-

ción:

Fmax = t;?o "

Siendo:

Fmax = Resistencia a Ia flexión, en kilogramos por centímetro

cuadrado (xg/cm2).

Pmax = Carga de rotura, en newtons-fuerza.

L = Luz entre los soportes, en centímetros

lini,cnidn¡l +'?lonnmt dS 0Ctiflo¡ttr

't.4'. f rt;... r.' rl

29



a = Ancho de la probeta en la dirección radial, en centímetros.

e = Altura de la probeta en la dirección tangencial, en centíme-

tros.

5 6.1 Para fines comparativos es necesario ajustar los valo-

res de la resistencia a una misma humedad de la madera, pre-

feriblemente a un L2%, salvo que se trate de probetas en estado

verde.

5.6,2 Para ajustarse los resultados de los ensayos a probetas

con L2% de humeda{ se puede calcular con 4% de aumento de re-

sistencia con cada tlo de diferencia de humedad entre LIÍo y 12%

y con 410 de disminución de Ia resistencia por cada llo de dife-

rencia de humedad entre t01o y t2%.

5.7 CONCLUSIONES

Hacer el ensayo usando 1.5 y 2 veces el volumen usado tabu-

lando y graficando para ver su comportamiento. (Nota: Sin salir-

se de los límites de áreas).

Representar por medio de un gráfico Ia forma de rotura (Asti-

lla, corta).
30



5.8 INFORME

Ensayo de la Determinacón de Ia Resistencia
a la Flexión

Probeta No.

Nombre CientÍfico
Familia
Nombre Vulgar

OBSERVACIONES Fecha

Condición: Verde/Seco al horno/Climatizado

Datos del Contenido de Humedad

Humedad %

Peso Específico gr/cm3
Peso esiecífico anhidro g./"*3

Datos de Ia Probeta

Area
Volumen

Defectos de la Probeta

Desviación del grano
Nudos
Hongos

RESULTADOS
AL CH Ajustados AL L2% CH

@2 
-slc^z

Fmax =

Varianza =

Error standard =

31



PRACTICA 5

6. DETERMINACION DE LA RESISTENCTA A LA COMPRESION
PERPENDICUI,AR AL GRANO

6.1 OBJETO

Esta norma tiene por objeto establecer el método para determinar

la resistencia de la madera a la compresión perpendicular aI gra-

110.

6.2 ENSAYOS

6.2.t Preparación de las probetas

Las probetas en este ensayo consisten en prismas rectos de 5

cm. x 5 cms. de sección transversal y 15 cm. de longitud cor-

tados de tal manera que las caras longitudinales sean paralelas

al grano, dos de sus caras opuestas tangenciales y las otras

dos radiales. Las medidas se verificarán en eI momento del en-

sayo. (Ver Figura24 y 251.

32



FIGURA zf-zíUbicación de la Probeta de Ensayo

6.2. t. 1. Número de Probetas

EI

do

número de probetas de

de exactitud requerido.

enÉ¡ayo estará de

Puede ser n de n

acuerdo con el gra-

especies.

6.2,2 Aparatos

6.2.2. 1 Prensa

Capaz de producir fuerzas

sión requerida de acuerdo

provista de:

- Dos crucetas, una fija y

mayores de 2000

a la finalidad del

daN, con la preci-

ensayo. Debe estar

otra móvil
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- Válvula o mecanismo que permita regular Ia velocidad lineal

de la cruceta móvil.

6.2.2.2 Accesorios

Consiste en un aparato similar aI indicado en la Figura 26 , el

cual consta de:

6.2,2.1 Una píeza metálica rl:aciza que sirve de base a todo el

aparato. Un prisma recto metálico, de presión, con un lado (an-

cho) de 5 cm.; la base debe tener una dimensión superior (7,5

a 10 cm. ) y una altura de 5 cm. Este bloque tiene en su inte-

rior un orificio de 1r b cm. de diámetro que va de una de sus

caras laterales a la opuesta; en est,e orificio se coloca un cilin-

dro metálico macizo de 1 cm. de diámetro provisto de un eje

en Ia parte central que le permite bascular libremente.

6.2.2.2.2 Dos partes metálicas aseguradas a la base, en cuyo

extremo libre va un eje que se mueve solidariamente con los

brazos, los cuales se apoyan por uno de sus extremos, en los

extremos del cilindro metálico que se encuentra dentro del pris-

ma de presión, para 1o cual éste presenta un pequeño rebaje

recto. Uno de los brazos debe apoyarse por su otro extremo en

la perilla del deflectómetro.
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6.2.2. 3 Deflectómetro.

FIGURA 26. Aparato para medir la resistencia de Ia Madera
a la compresión Perpendicular aI grano

6.3 ACONDICIONAMIENTO

De acuerdo a los requisitos iniciales

6.4 PROCEDIMIENTO

6.4.t Se coloca la probeta centrada sobre Ia base del aparato

en forma tal que la fuerza se aplique sobre Ia cara t angencial

o radial. La pieza de presión se coloca sobre la probeta, perfec-
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tamente centrada con ésta y se hacen descansar sobre su cilindro

basculante Ios extremos de los brazos r uno de los cuales accio-

na el deflectómetro.

6.4.2 se acciona la prensa de tal forma que una de las cruce-

tas toque ligeramente la pieza de presión. En este último ins-

tante se ajusta el deflectómetro de modo que todas sus maneci-

ltas indiquen cero. Luego se acciona nuevamente a. una velocidad

de ensayo de 0r 3 mm. por minuto. Esta velocidad debe mantener-

se constante hasta alcanzar una deformación del 5% del esPesor

de Ia probeta.

6.4.2.L En el caso de que no se disponga de un registrador au-

tomático de carga-deformación, debe proveerse a los operadores

de una planilla complementaria confeccionada a dos columnas,

una de las cuales debe tener ya impresa y distribuída en forma

de progresión aritmética creciente Ia carga de ensayo, de tal

manera que pueda hacerse una lectura cómoda del indicador de

carga en eualquier momento. En la segunda otro operador anota

las cifras del deflectómetro correspondiente a cada lectura del

indicador de carga hasta alcanzat una deformación del 5% del

espesor de la probeta. (Ver planilla' )
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Carga
daN

Deformación
mm.

1

2

3

4

5

6

n

6.4.3 De uno

un prisma de

determina el

1.

scm ----J

de los extremos de la probeta ensayada se corta

2 crn. de altura. (Ver Figura 2? ) en eI cual se

contenido de humedad de acuerdo con la Práctica

5cmz

FIGURA 27. Prisma para Determinar el CH

6.5 EXPRESION DE LOS RESULTADOS

el ensayo se construye un gráfico so-

37
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bre eI cual se determina el punto en eI cual termina la parte

recta y comienza Ia parte curva del mismo. Dicho punto correg-

ponde a la carga en eI límite proporcional. (Ver Figura 28)

to 20 30 40 50

ACORTAMIENTO
FIGURA 28. Gráfico Carga-Acortamiento

6.6 CALCULOS

6.6.1 La resistencia en el límite proporcional se calcula apli-

cando la siguiente ecuación:

fc.l- = Pl
S

(Ver Figura 29 )

Siendo:

C Cf = Resistencia en eI límite proporcional en deca-newtons por

"rn?.
Pl = Carga en el tímite proporcional en deca-newtons.

S = Superficie impresa sobre Ia probeta por la pieza de pre-
sión, en cm2.

¿
o
T'

(D

fr

c)
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A=

a=

FIGURA 29. Visualización de Ia Ecuación.

Esta superficie

S = A.a

Siendo:

se calcula aplicando Ia siguiente ecuación:

(Ver Figura 30 )

Ancho de la probeta, en cm.

Ancho del prisma recto, en cm.
P

FIGURA 30. Visuallzacíín de la Ecuación

6.2.2 La resistencia a una deformación del

la probeta se calcula aplicando la siguiente

T
A

I

1% del espesor

ecuación:

de

P
s

Iilr,-.i¿o¡ rutfnomo de 0{cidünt¡

n"0'¡ 8rh''¡'t¡rq

fcr Llo=
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Siendo:

ACY t%= Resistencia a una

"rn2.
Carga en el L% de

Superficie impresa

sión, ur, 
"*2.

6. ? INF'ORME

Nombre
Familia
Nombre

Condición: Verde/seco
Anillos. ...............
Duramen.................. .. ..

Datos de Contenido de Humedad
Peso de Ia probeta húmeda. . . ..
Peso de Ia probeta seca. .. .. . ..
CH.. .. . .. . .. ... o. . .

Datos de la probeta
Peso. . ... . .. .. . ... .. .. .... .. ..
Area. .. .. . .. . . . o. . . . . .. ..
Vo1umgn. . .. . .. . .. .. . ... . . .. . .
Densidad de la probeta húmeda.
Carga dl L% de deformación.. .
Carsa aI límite

RESULTADOS

deformación del 1/0, en deca-newtons/

deformaciór¡ en deca-newtons.

sobre la probeta por la pieza de pre-

No. de la
Probeta

Fecha

al aire/Climatizado

p=

SF

de Com esión Pe ndicular al Grano

Científico

Vu

OBSERVAC IONES

/cm.
%

grs.
grs.
%

grs.i
cmo

"*3g/ cm3
daN
daN

A1 H

Resist. aI límite
Resist. aL llo de

prop. ( lCf Hm. prop)
deformación

daN/cm2
daN/cm2

4Q

LL2



PRACTICA 6

7. DETERMINACION DE LA RESISTENCIA A LA COMPRESION
AXIAL O PARALELA AL GRANO

?.1 OBJETO

Esta norma tiene por objeto establecer el método para determinar

la resistencia de la madera a la compresión axial ó paralela al

grano.

7.2 ENSAYOS

7.2.t Preparación de las Probetas

7.2.t.1 Las probetas empleadas en este ensaJ¡o consiste en pris-

mas rectos de 3 cm x 3 cm. hasta 5 cm. x 5 cm. de sección

transversal y longitud de 2 a 4 veces eI ancho. La fibra debe ser

paralela a Ia longitud. Las medidas de las probetas deben veri-

ficarse en el momento del ensayo. ( Ver Figuras 31 y 32).
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/- -\

\
I

I
/

FIGURA 31 Ubicación de la Probeta
b

I""..=..
5cm o 9cm sí o=3cm

l0cm o 2Ocm sí o=Scm

E1

do

FIGURA 32. Probeta de Ensayo

7.2.L.2 Número de Probetas

número de probetas de ens¡ayo estará de acuerdo con eI gra-

de exactitud requerido. Puede ser n de n especies.

7.2.2 Aparatos

7.2.2. 1 Prensa

Capaz de producir fuerzas mayores de 2.000 daN provista de 2
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crucetas, una fija y otra móvil y de un mecanismo que permi-

ta regular la velocidad lineal de la cruceta móvil. Una de las

crucetas por lo menos debe estar provista de un cabezal con

una articulación esférica que permita una distribución uniforme

de carga. (Ver Figura 33 ).

7.2.2.2 Deflectómetro

Debe utilizarse en caso de que Ia prensa no disponga de un re-

gistrador automático de la curva de esfuerzo-deformación. AI

montarse éste sobre la probeta, debe haber entre sus abrazade-

ras una separación mínima de 6 cm.

7 . 2. 3 Acondicionamiento

Las probetas se acondicionan de acuerdo con lo indicado en los

requisitos iniciales.

7.2,4 Procedimiento

7.2.4.1 La carga se aplica sobre las bases del prisma, esto

€Sr sobre las caras transversales, en forma continua y durante

todo el ensayo para que produ zce una deformación de 0, 6 milí-

metros, por minuto. Los valores para la curva de eSfuerzq'de-
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formación se toman aún és de la rotura de la probeta.

FIGURA 33. Cabezal de la Prensa

7.2.4.2 Posición de las Roturas del Ensayo

Para obtener resultados uniformes y Satisfactorios, es neceSario

que las roturas se produzcarl en el cuerpo de Ia prcbeta. Este

resultado es más exacto en las probetas de sección transversal

uniforme, cuando los extremos de dicha probeta tienen un conte-

nido de humedad menor que el resto de Ia misma.

'1.2.4.$ Deseripción de 1¿s Roturas por Compresión

Las roturas por compresión se describen de acuerdo con la apa-
44
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riencia de las mismas en ]a superficie en que aparezcan. En

caso de presentarse dos o más roturas. En la planilla corres-

pondiente debe dibujarse, €r la gráfica, Ia forma de la rotura.

7.2.4.4 Inmediatamente después de realizado el ensayo se corta

de la probeta un prisma de 2 crn. de altura (Ver Figura 3Q l,

cuyas superficies y aristas se deben fijar convenientemente a

fin de despojarlas de astillas y otras irregularidades y se deter-

mina el contenido de humedad de acuerdo a la Práctica 1.

FIGURA 34. Prisma para Determinar el CH

7.2.5 Cálculos

7.2.5.1 La resistencia máxima a la rotura por compresión axial

se calcula aplicando la siguiente ecuación:

lcl I max= ¿
s

Siendo:

lcl tma)r = Resistencia máxima a la rotura, €r deca-newtons/

"^2.
P = Carga máxima

newtons.
soportada por la Probeta, en deca-
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$ = Superficie de la sección transversal de la probeta, calcula-

da antes del ensaYo, "r, "*2.

7.2.5.2 La resistencia en el límite proporcional a Ia compre-

sión axial se determina aplicando la siguiente ecuación:

Cl I límite proporcional - Pl
s

Siendo:

cl I tÍmite proporcional: Resistencia en el límite proporciona],
en deca-newtons por cm2

Pl= Carga soportada por la probeta en el límite proporcional,
en newtons.

S Superficie de Ia sección transversal de Ia probeta, 
"r, "*2.

7.2.5.3 Con los valores de la carga y de la deformación leídos

en el deflectómetro, se traza un gráfico sobre el cual se deter-

mina el punto Pl correspondiente al límite proporcional, esto

€sr eI punto en el cual termina la parte recta y comienza La

parte curva del gráfico (Ver Fig.35). El módulo de elasticidad se

calcula aplicando Ia siguiente ecuación:

Ecl l=jll
s.d

Siendo:

F,cl I = Módulo de elasticidad de la madera, ensayada, en deca-

newtons por centímetro cuadrado.
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pl = carga en el tímite proporcional, en newtons.

L = Distancia entre las abrazaderas del deflectómetro, en cen-

tímetros cuadrados.

s = Superficie de Ia sección transversal de Ia probeta calcu-

lada, antes del ensayo, en centímetros cuadrados.

d = Deformación experimentada por la probeta en el límite

proporcional, en centímetros.

n

¿ sooo
C'
!

4000

¡O20304o5060n

á 3ooo
É,

Í 2ooo

looo

o

DEFORMACION

FIGURA 35. Carga de Formación

7.2.6 Informe

Los resultados del ensayo se sintetiza¡r en la planilla anexa'
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Ensayo de Compresión paralela al Grano No. de la
Probeta

Nombre científico...................... ' '' ' ''
Familia. . . ... a. . . . .. . .. .. . .. . .. . ' t t t t t t t ' t "
Nombre Vulgar..........'' tt t " "' "' tt "' t'

OBSERVACIONES

Condición: Verde/Seca aI horno 6 aúelClimati-
zado

Anillos. .. . .. .. . . . . .. .. . .. . .
DUfamen. .... ............ ..

Datos de Contenido de Humedad

Peso de la Probeta húrre da... .

Peso de la Probeta seca.. . . . o .

CIt. .. . ... . . . . . .. . .. . . . .. . .. t '

Peso. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Area. . . . . . .. . . . . . . . . . . . a. . . . .
VoI...a.................. ""'
Densidad de Ia probeta húmeda

Carga máxima...............
Carga al límite prop.. . . .. . ..
Deformación el límite

RESULTADOS
A1 %H

/cm.
1o

daN
daN

I
1

Fecha

A1 12 H

g.
g.
1o

g't
cm-
cm3

g/cm3

ffi
rodiol

Resistencia
Resistencia
Módulo de

cm

en eI límite Proporcioanl
máxima. . . . . . . . . . . . . . . .

glasticiad. ........... ...

danN/ srn2
daN/cm2
daN/cm2

longiiud
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PRACTICA 7

8. DETERMINACION DE Il\ RESISTENCIA AL CTZALI'AMIENTO

8.1 OBJETO

Esta norma tiene por objeto establecer el método para determi-

nar la resistencia de la madera al cizallamiento.

8.2 ENSAYOS

8.2.t Preparación de las Probetas

se toman dos probetas de 5 cm. x 5 cm. x 6.25 cm., con una

de sus caras recortadas en la forma indicada en Ia Figura 35 ,

cuidando que las superficieS Ar B y C. resultantes, sean per-

pendiculares al grano. Una de las probetas se debe cortar de

tal manera que el plano de la falla sea tangente a tos anillos de

crecimiento y en la otra el plano de la falla sea perpendicular

a los anillos de crecimiento. Las medidas de la probeta deben com-

probarse en eI momento del ensaYo.

49 Uni+nid'qi r'illuncírn dc Ctcidtflto
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l-
I

I

6.25

l-r"---
FIGURA 35. Probeta de Ensayo

8.2.2 Número de Probetas

Se determina por el grado de exactitud que se desea lograr, se-

gún Io indicado en los requisitos iniciales.

8.3 APARATOS

8.3.1 Prensa

Capaz de aplicar una presión superior a 2.000 kilogramos fuer-

zd t con la precisión requerida según la finalidad del ensayo. De-

be estar provista de dos crucetas, una fija y otra móvil y una

válvula o un mecanismo que permita variar la velocidad lineal

de Ia cruceta móvil.
50



8.3.2 Dispositivo de Cizallamiento

Consta de una pieza central móvil unida a la cruceta superior

de la prensa la cual lleva en su interior una cizalla libre que se

mueve en semicírculo.

8. 4 PROCEDIMTENTO

8.4.1 Se coloca la probeta en eI dispositivo de cizallamiento de

tal manera que la cara 5 cm. x 5 cm. quede en posición para-

Iela a la pieza móvil y que la superficie B reciba la presión de

la cizalla. La probeta debe quedar fuertemente ajustada al acce-

sorio por medio de dos tornillos que hagan presión sobre Ia ca-

ra A y ligeramente apretada entre otros dos tornillos colocados

próximos aI asiento de la probeta. Entre el plano de falla de ]a

probeta y La cízalla se debe dejar un espacio de 3 cm. (ver Fi-

gura 36 ). ,/-- -----7

Presicín de
cizqllo

de EnsayoFIGURA 36. Probeta
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8.4.2 La carga debe aplicarse en forma continua durante todo

el ensayo, de modo que la cizalla se desplace a taz6n de 0,6

mm/min. Só1o se registra la carga máxima.

8.4.3 En la planilla correspondiente debe dibujarse ta gráfica y

Ia forma de la grieta de cizallamiento.

8.4.4 At finalizar eL ensayo debe determinarse el contenido de

humedad de la probeta. Para esto, se utiliza Ia porción de la

probeta que ha sido separada por eI cizallamiento y se procede

de acuerdo a Ia Práctica 1.

8.5 CALCULOS

La resistencia máxima de rotura por cizallamiento se determina

mediante Ia siguiente ecuación:

(Cz- P-S

Siendo:

(CZ = Resistencia máxima de rotura, en kilogramos-fuerza pot
crr,Z.

P = Carga máxima soportada por la probeta, en kilogramos-
fverza.

S = Superficie del plano en que se produce el cizallamiento,

en centímetros cuadrados.
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8. 6 INFORME

deT ión Pe ndicular Grano

Nombre científico....................." "
Familia. ............. " " t "' " "' t" " "
Nombre Vulgar................'..' "' " "

OBSERVACIONES

Condición: Verde/Seca aI aire/horno/Climati-
zado.

Peso inicial.........
Peso seco aI horno..
CH. . .. . .. . .. .. . .. ..

Datos de la Probeta

Peso
Area
Vol.
Carga máxima

/cm.
%

3*2
c*3
daN

VaLores

Kgflcrnz

o. de 1a

Probeta

a C}J=LZ%

2Kg'f/cm'

4ni11os...... ............. ""'
Duramen............... " t t t t'

Datos de Contenido de Humedad_

a.aaaaaaaa

aaaaaaaaaa

aaaaaaaaaa

g
g
o/o

RESULTADOS

Valores Al CH

Resistencia al cizallamiento
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PRACTICA 8

9. DETERMINACION DE LA DUREZA ( METODO JANKA)

9,1 OBJETO

Esta norma tiene por objeto establecer eI método para determi-

nar Ia dureza de la madera.

Se utiliza el método Janka.

9.2 ENSAYO

9.2.L Preparación de las Probetas

Las probetas empleadas para este ensayo deben tener una sección

de 5 cm. x 5 cm y 15 cm. de longitud. Las caras deben ser Pa-

ralelas al granO; una de sus caras debe ser paralela a los ani-

llos de crecimiento ( Ver FiguraS? ).

FIGURA 37. Probeta de
Ensayo

5cm



9.2.2 Número de Probetas

Et número de Probetas de

do de exactitud requerido,

ciales.

ensayo e stará de

según lo indicado

acuerdo con el gra-

en las- normas ini-

9.2.3 Aparatos

9.2.3.t Prensa

Capaz de producir fuerzas superiores

dos crucetas, una fija Y una móvil Y

mita regular la velocidad lineal de la

a 2.000 daN, Provista de

de un mecanismo que Per-

cruceta móvil.

9,2.3.2 Accesorio

Consiste en un cabezal (Figura 38 ) que se asegura firmemente

a Ia cruceta o tope superior de la prensa. El extremo inferior

del cabezal es una semi-esfera metáIica, con un radio de 1, 13

cm. construída como tope de un vástago cilíndrico, alrededor

de éste y sin desplazarse longitudinalmente, gira un anillo me-

tálico cuya base inferior debe ser coplanar con el círculo má-

ximo de una semi-esfera. El anillo debe tener sobre su super-

ficie lateral una perilla pequeña que facilite su movimiento alre -

dedor de1 vástago. 
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FIGURA 38. Diagrama del Ensayo de Dureza de la Madera

9.4 PROCEDIMIENTO

Se hace penetrar la semi-esfera totalmente una vez, en los ex-

tremos y en las caras de las probetas, de acuerdo con eI siguien-

te orden:

En cada uno

En cada una

En cada una

Ios extremos

las caras tangenciales

Ias caras radiales.

de

de

de

La probeta se coloca inmediatamente debajo de la semi-esfera,

se acciona la prensa en tal forma que ésta se aproxime a la pro-

beta a una velocidad de 6 mm. por minuto y se mantiene esa ve-

locidad constante durante todo el enÉ¡ayo hasta conseguir la pene-

tración total de la semi-esfera. En este instante se detiene la -
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prensa y se retira la Probeta.

Cuando Ia penetración de Ia semi-esfera esté llegando aI máxi-

mo, debe moverse constantemente el anillo, alrededor del vásta-

go 20o, 1o cual permite advertir tan pronto como se frene el

movimiento que Ia base del anillo ya ha tocado el extremo de la

probeta; esto es, que se ha logrado Ia penetración de Ia semi-

esfera.

Cuando se disponga de registrador automático de carga-deforma-

ción, la carga puede determinarse en eI gráfico directamente.

Se anota en la planilla, corresPondiente eI valor de cada pene-

tración, así como eI promedio de valores homólogos.

Una vez efectuada Ia última penetración en la probeta, de la zo-

na central se corta un prisma de 2 crn. de altura al cual, luego

de lijarto y despojarlo de las astiJlas y otras irregularidades, se

le determina el contenido de.humedad según 1o indicado en Ia

Práctica 1.

9.5 CALCULOS

Los valores de penetración se expresan en deca-newtons. Si el

ensayo se efectúa sobre Ia cara transversal de una probeta con
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un contenido de humedad mayor deI tLlo, para ajustar los resul-

tados a este valor debe aumentarse en un 4% el valor de la du-

reza pbtenido en el ensayo por cada L% de diferencia en el con-

tenido de humedad. Cuando eI ensayo se efectúe sobre las caras

laterbles, debe aumentarse el valor obtenido en el ensayo, en un

2,ífo.

9.6 INFORME

Los resultados del ensayo se sintetiza en la planilla siguiente:
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de Dureza

Nombre Cigntífico. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Familia. . . . . . . . . . . .. . .. . . . .. . .. .. . . . . .. ..
Nombrg Vulgar..........................

OBSERVACIONES

Condición: Verde/Seca al aire/Climatizado
enruos.......................... /cm.
Duramen........................ To

No. de la
Probeta

ll
lodo tongencio[

longttud

g
g
%

2,^,
cm3
g/cm3

Datos del Contenido de Humedad

Peso de Ia probeta húmeda... .. . .
Peso de la probeta seca..........
CH. aa.... aa.aaa.a aa....a...aaaa.

Datos de la Probeta

Peso. . . . . . . . . . a a a . a . . a a . a a . . a. . a

Area.........a... a..............
Volumgn.. .. .. . . . . . . . .. . . . . . . .. .
Densidad al CH..................

LTADOS
AI C.H.

daN
daI{
daI{

Fecha

Ajustados al

Extremo.. ...... .. ....
R adial. . . . . . . . . . . . . . . .
Tangenciol..... . ..... .

12% CH

daN
daN
daN

oncho cm

Unirn¡deC trrroncn¡o C3 Orriflcnt¡
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9. ? INDICACIONES COMPLEMENTARTAS

Con eI fin de facilitar la interpretación de la práctica, se inclu-

ye el siguiente ejemplo: El ensayo de dureza se ha efectuado so-

bre la cara transversal de una probeta de madera con t4% de hu-

meda4 obteniéndose un valor de 1.000 daN. Se desea conocer su

dureza con un contenido de humeda de t2%'

EI 4% de 1.000 daN = 40 daN

Diferencia en el contenido de humedad= t{%-tTlo = 2To

40x2=80

Por Io tanto, la dureza real de la probeta es de:

1000 + 80 = 1080 dal\ü.
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PRACTICA 9

10. DETERMINACION DE I,A TRABAJABILIDAD DE
LA iVIADERA EN EL ASERRADO

10.1 OBJETO

Esta norma tiene por objeto establecer el procedimiento que de-

be seguirse para determinar !a trabajabilidad de la madera en

el proceso de aserrado.

10.2 ENSAYOS

- Preparación de las Probetas

Se deben seleccionar n tablas de materia prima para cada eg-

pecie, estas tablas deben tener identificación segura por especie

y características representativas de Ia especie'

Deben ser cepilladas a un espesor de 2 cms. con CH de t2% y

dimensiones de 2 x t2.5 x 120, O la especie, su lugar de origen

y muestra ( Ver Figura 39).
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10.3 APARATOS

10.3. 1 Sierra

Se puede utilizar el tipo de sierra circrfar de mesa común en

las carpinterías, laboratorios y la industria. Si es necesario

cambiar la máquina para ensayos sobre diferentes especies' es

mejor que el diámetro de la sierra, la velocidad, el número de

dientes y la velocidad de alimentación sean iguales o por lo me-

nos varíen en un rango muy pequeño.

10.3.2 Báscula o Diámetro de Resorte

Con capacidad de lectura preferible hasta de 1 gr. y con medi-

ción de esfuerzo de tensión.

10.4 PROCEDIMIENTO

Se debe reaLizat el corte exactamente a 10 cm. de un borde de

la tabla y a través de toda su longitud. A cada probeta se le hace

un solo corte.

La tabla debe ser alimentada manualmente. Se emplea la báscula
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como un puente entre Ia mano y la tabla ( Figura 40 ).

aserrado
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FIGURA 39. Muestras Para



FIGURA 40. Alimentación para Aserrado

La velocidad de alimentación debe ser constante y aproximada-

mente de 400 cms. Por minuto.

TOdas las tablas de una especie deben ser aserradas en serie.

Para cada grupo de cinco tablas se necesita medir la fuerza de

alimentación para la tabla primaria y final. Se debe registrar

esta fuerza cuando se está aserrando Ia mitad de Ia longitud de

la tabla.
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10.5 CALCULOS

La velocidad de desafilado se puede indicar por la velocidad de

cambio en la fuerza de alimentación. El valor de la velocidad

de cambio en esta fuer za se puede obtener por la fórmula siguien-

te. tz
vca = KE (FA r- FAz) /oo

Donde:

Vca = Velocidad de cambio en la fuerza de alimentación (gms/

metro)

FAl = Fuerza de alimentación para las tablas primeras (gms' )

FAz = Fuerza de d'imentación para las tablas últimas o finales

(gms. )

10.6 INFORME

Losresultadosdelensayosedebensintetizardeacuerdoconlo

indicado en la siguiente Planilla:
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Madera en el Aserrado

Especie:
Nombre Cientffico:
Nombre Vulgar
Diámetro de la Sierra
Número de Dientes de la Sierra
Velocidad de la Sierra:
Velocidad de Alimentación

Grupo
Tablas

FA1-FA2

FAl= Fuerza de alimentación

FAZ= Fuerza de alimentación

L= Longitud en metros, de

tabla la.

Tabla 2a

Ias 5 tablas.
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PRACTICA 10

11. DETERMINACION DE LA TRABAJABILIDAD DE I'A
MADERA EN EL CEPILI,ADO

11.1 oB.IETO

Esta norma tiene por objeto establecer el procedimiento que de-

be seguirse para Ia determinación de la trabajabilidad relativa

de las maderas en el proceso de cepillado.

11. 2 ENSAYOS

!L.2.1 Preparación de las Probetas

Se deben utilizar como materia prima las n tablas de cada es-

pecie, con ancho de 10 cms., obtenidas en el ensayo sobre el

aserrado. Las probetas deben ser acondicionadas a L21o CH y

cortadas a dimensiones de 2 x 10 x 90 cms. Estas probetas de-

ben ser marcadas para indicar la especie; su lugar de origen y

muestra individual (Figura 41).
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11.3 APARATOS

11.3.1 Cepilladora

Se puede utilizar una cepilladora o moldeadora con un solo rodi-

Ilo de cuchillas. Esta máquina debe tener una velocidad de ali-

mentación y velocidad de las cuchillas para obtener 20 marcas

de cuchilla por pulgada (40 marcagb cms. ) y velocidad de pro-

ducción en eI rango comercial. La observación visual del número

de marcas por pulgada debe hacerse de acuerdo con Ia siguiente

fórmula:

NM = (AxB)/(Cxl2)

Donde:

NM = Número de marcas por Pulgada

B = Número de cuchillas en eI porta-cuchillas.

C = Velocidad de alimentación en piés/min.

A = Revoluciones por minuto del porta cuchilla
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Morimo
O.8m.m' \ar-

Superfici e

cofte.

FIGURA 42. Cuchilla para CePillado

Si el cáIculo y la observación

ca que, las cuchillas no están

ensayo.

CUCHILLA

no están de acuerdo, esto signifi-

uniformemente afiladas Para este

11.3.2 Cuchillas

Deben ser rectas y afiladas con superficies de corte iguales en

toda su longitud antes de los eriÉtayos, cuando esas superficies
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(Figura 42 ) alcancen una amplitud de 0.8 mm. a causa de los

afilados sucesivos, es necesario rectificar el ángulo de cuna (por

afilado) antes de continuar con los ensayos.

LL.4 PROCEDIMIENTO

Se deben alimentar las muestras en la máquina er tal forma que

la mitad de ellas vayan en dirección al grano y la otra mitad en

dirección opuesta al grano. Se sugiere cepillar las superficies

opuestas para prevenir posibles deformaciones de la tabla.

Cada probeta debe pasarse cuatro \e.es por la máquina, dos ve-

ces con las cuchillas afiladas a un angu[o de corte de 20"y dos

veces con las cuchillas afiladas aunárgubde corte de 30: Las

muestras de una especie deben ser maquinadas en serie.

Todos los cortes deberán tener dos mm. de profundidad o espe-

sor si se quieren más cort es por probeta, se pueden realizar

siete cortes a las muestras con dimensiones especificadas antes

de que aparezca otra fuente de variación.

Se debe marcar cada extremo de la muestra cuando ésta sale de

la máquina para indicar cuáI superficie se ha cepillado y la direc-

ción de alimentación.

7L



Se examina cada

para determinar

ficie.

muestra en

los defectos

forma visual

existentes y

después de cada corte

el grado de la super-

11.5 CLASIFICACION DE LAS SUPERFICIES

Los defectos se clasifican en cuatro tipos, que están definidos

en el Glosario del Informe sobre el desarrollo de las normas

colombianas de trabajabilidad de las maderas: grano levantado,

grano lanoso, grano astillado y marcas de astilla. Existen cinco

grados de la superficie en relación con cada defecto.

Grado 1 - Excelente (sin defecto)

Grado 2 - Bueno

Grado 3 - Regular

Grado 4 - MaIa

Grado 5 - Muy mala (muy defectuosa).

Se hace una clasificación de la superficie en relación con cada

tipo de defecto después de cada paso por la máquina. el Grado

total de la superficie es iguat al grado en relación con el defec-

to que es más cornún.

11.6 INFORME

La trabajabilidad relativa de una especie se indica por el porcen-
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taje de las

Los otros

total de la

observaciones que tiene grado de

grados son utilizados para indicar

especie.

clasüicación 1.

el comportamiento

Tipo de Ensayo: Trabaiabilidad en el Cepillado

Especie:
Nombre Cientffico:
Nombre Vulgar
Tipo de Máquina
Velocidad de Alimentación:
Velocidad de las cuchillas:
Grado: Espacio para marcar - % aet número de muestras - Mues-

tras en cada grado.

No. de observ.€h el grado 1.
Porcentaje de observ.en el grado 1.:
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orcentaje

Grano
Alzado
(Levantado)

Grano
Lsnoso

Grano
A stillado

Marcas de
Astillas

Grado General
de la Superficie | !



PRACTICA 11

L2. DETERMINACION DE LA TRABAJABILIDAD DE LA
MADERA EN EL LIJADO

12.1 OBJETO

Esta norma tiene por objeto establecer el procedimiento que de-

be seguirse para determinar la üebajabilidad de la madera rela-

tiva en eI proceso del lijado.

L2.2 ENSAYOS

L2.2,1 Preparación de las Probetas

Se puede utilizar el material que se ha usado en el ensayo de

cepillado. Las probetas deben ser acondicionadas a L2% CH. y

cortadas a dimensiones iniciales iguales, por lo menos de 1 x

10 x 30 cms. ( Figura 43 ) las n probetas de cada especie de-

ben ser marcadas para indicar la especie., su lugar de origen y

muestra individual.
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L2,3 APARATOS

t2,3.1 Lijadora

Esta máquina debe ser comercial y del tipo que emplea cilindros

o rodillos como base para el papel. La mayor máquina debe te-

ner tres cilindros o rodillos pero se puede utilizar una con un

solo cilindro. La velocidad de los cilindros debe ser mayor de

1.200 rpm. con velocidad de alimentación aproximadamente de

360 cm. por minuto. Cuando no se puede conseguir una máquina

con cilindros, eI tipo de tijadora que emplea una banda de papel

de lija puede servir. La alimentación debe ser la misma con es-

te tipo de máquina. La velocidad de los rodillos que soportan la

banda no debe ser menor de 1.200 rpm.

t2.3.2 Papel de Lija

EI papel debe ser de grano número Ll2 para eI primer lljado,

de número 1/0 para el segundo y de número 210 para el úItimo.

Cuando se utiliza una lijadora con tres cilindros, los pasos co-

rresponden aI primer, segundo y tercer rodillo.
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FIGURA 43. Muestra para Lijado
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L2.4 PROCEDIMIENTO

L2.4.1 Cuando se utiliza una máquina con un cilindro o con la

banda, se puedenhacer los primeros lijados en cualquier secuen-

cia para el grupo de muestras.

12.4.2 EI lijado final debe hacerse en serie con las muestras

de una especie (cuando se utiliza una máquina con tres cilindros

este párrafo se refiere al proceso total).

L2.4.3 Se debe empezar con papel nuevo para cada especie.

t2.4,4 Se examinan en forma visual las muestras y se clasifican

después del lijado final.

12.5 CLASIFICACION DE LAS SUPERFICIES

L2.5.1 Se clasifican las muestras por los defectos de grano la-

noso y superficie arañada.

L2,5,2 Existen cinco grados de superficies en relación a cada de-

fecto:

Grado 1: Excelente (sin defectos)

Grado 2: Bueno
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Grado 3: Regular

Grado 4: MaIo

Grado 5: Muy malo (defecto extremo).

Se hace una graduación de la superficie con relación a cada ti-

po de defecto después del corte acabado. El grado total de la

superficie es igual al grado en relación con el defecto que es

más común.

12.6 INFORME

La trabajabilidad relativa de una especie se indica por el por-

centaje de las observaciones que tienen un grado de Ia superfi-

ce número 1.

Los otros grad6 son utilizados para indicar Ia reacción total

de la especie.

Los resultados del ensayo se deben anotar de tal forma que se

encuentre Io siguiente:

78



Tipo de Ensayo: TRABAJABILIDAD EN EL LIJADO

Especie: Nombre
Nombre Vulgar

Tipo de Máquina:

Científico

Velocidad de Alimentación
Velocidad de los Rodillos

Espacio para
marcar el No.
de Muest. en
cada Grado

Grano
Lanoso

Grano o
Superficie
Arañada

Grado Gral.
de la Superf.

Porcentaje

Número de
Porcent. de

observaciones en el Graó 1:

observaciones en el Grado 1:

Unicnidod luionems ds 0cri,{rntc

f-rog'o l;[¡:. ^r", ¡79



PRACTICA L2

13. DETERMINACION DE LA TRABAJABILIDAD DE LA
IVIADERA EN EL TAI,ADRADO

13.1 OBJETO

Esta norma tiene por objeto establecer el procedimiento que de-

be seguirse para la determinación de la trabajabilidad relativa

de las maderas en eI proceso de taladrado.

L3.2 ENSAYOS

!9.2.1 Preparación de las Probetas

Se puede utilizar los desperdicios de las muestras cortadas pa-

ra el ensayo del cepillado. Las probetas de cada esPecie deben

ser acondicionadas a L2% CH humedad y cortadas a dimensiores

de 2 x ?.5 x 30 cms. Las probetas deben ser marcadas para

indicar Ia especie, su lugar de origen y muestra individual (Fi-

gura 44 ).

80



13.3 APARATOS

13.3.1 Broca

La broca debe ser 2.5 cms. de diámetro, de vuelta sencilla,

centro sólido y punta de tachuela. La broca debe afilarse a in-

tervalos no mayores de una hora de trabajo.

13.3.2 GuÍa

Para localizar los huecos de la madera precisa y uniforme'se

debe usar una guía de taladro como la que aparece en }a Figura

45 ). Se puede realizar esta guía de Ia madera que se tiene a

mano.

13. 4 PROCEDIMIENTO

La guía se fija en Ia posición correcta y permanece estaciona-

ria.
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FIGURA 44. Muestras para Taladrado

lz.s "'J
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FIGURA 45. Guía para colocar los Huecos de Taladrado
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Esta posición debe permitir que la puesta de la broca quede

a 2.5 cms. de uno de los bordes y realizar huecos con,ceh-

tros de 2.1 cms. de un extremo y 2.6 del otro extremo.

13.4.2 Se corta en las mismas dimensiones como las muestras

una tabla de fibras o cualquier otro material para el soporte

de la muestra en la guía. Esta se coloca en Ia guía antes de

Ia muestra.

13.4.3 Se taladran los dos huecos en cada muestra. Se reco-

mienda taladrar completamente Ia muestra de tal manera que

sobrepase unos 2 mm. dentro de Ia tabla del soporte.

13.4.4 Todas las muestras de una especie deben ser maquina-

das en forma serial.

13.4.5 Se examina cada hueco para determinar qué defectos exis-

ten y el grado de la superficie.

13.5 GRADIMIENTO DE I,AS SUPERFICIES

13.5. 1 Los defectos se clasifican como aplastamiento, rasgadu-

ras y superficie lanosa y se considera también Ia suavidad ge-

neral del corte en el grado de la superficie.
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13.5.2 Existen cinco grados de la superficie en relación a cada

defecto:,

Grado 1: Excelente (sin defecto)

Grado 2: Bueno

Grado 3: Regular

Grado 4: Malo

Grado 5: Muy malo (defecto extremo).

Se hace una clasificación de la superficie con relación a cada

tipo de defecto después de que se han hecho los huecos. El gra-

do total de la superficie es igual al grado en relación con el

defecto que es más común.

13.6 INFORME

13.6.1 La trabajabilidad relativa de una especie se indica por

el porcentaje de las observaciones que tienen un grado de la su-

perficie número 1 y número 2 los otros grados son utirizados

para indicar la reacción total de la especie. Los resultados del

ensayo se deben anotar de tal forma que se encuentre 1o siguien-

te:
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Tipo de Ensayo: TRABAJABILIDAD EN EL TALADRADO

Especie: Nombre Científico
Nombre Vulgar:

Tipo de Máquina
Velocidad de Alimentación 

- 

RPm.
Velocidad de la Broca

Defecto Grado
No. de Probetas
en cada Grado

No. de
Muestras

Porcentaje
de Muest.

Aplasta-
miento

1

2

3
4
5

Rasgaduras

I
2
3
4
5

Superficie
Lanosa

1

2

3
4
5

Suavidad
Gral. de Ia

Superficie

1

2

3
4
5

Grado
.Grl. de Ia
Superficie

1

2

3
4
5

Número de observaciones en los Grados L,y 2:
Pórcent. de observaciones en los grados L y 2z
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PRACTICA I3

14. DETERMINACION DE I.A TRABAJABITIDAD DE LA MADERA
EN EL MOLDEADO

14. 1. OBIETO

t4.I.I. Esta norma tfene por objeto establecer el procedimien-

to que debe seguirse para la determinaclón de la trabajabilidad

de la madera (retativa) en el proceso de moldeado.

L4.2. ENSAYOS.

L4,2.I. Preparación de las Probetas.

Se puede utilizar el material que se ha usado en el ensayo de

taladro. Ias probetas deben ser acondicionadas a 12% CH, y

cortadas a dimensiones inici,ales de 2 x 7.5 x 30 cms. Estas

probetas de cada especie necesitan huecos con centros de 2.5

cms. , de uno de los bordes y de 2. I cms. de un extremo y de
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2.6 cms. del otro extremo. Utilizando una sierm de banda sin

fin, se preparan las muestras de acuerdo con Ia Figura 46 las

probetas deben ser marcadas para indfcar la especie, su lugar

de orfgen y muestra individual.

14. 3. APARATOS.

14.3.I. Moldeadora.

Ia moldeadora que se emplea debe ser de alimentación manual

con I ó 2 tornos. Ia velocidad debe ser 10.000 É I.OOO Rpm.

para una máquÍna con un torno y 7.2Q0 t f . OoO Rpm para una

máquina con 2 tornos.

L4.3.2. Cuchillas.

Ias cuchillas deben afilarse en la forma que aparece en la Fi-

gura 4? y mantenerse en buenas condiciones de corte.

I4. 3. 3 . GuÍa .

El diseño del ensamblaje debe ser realizado de madera dura con

gftrno fino. Ver Figura 48.
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T4.4. PROCEDIMIENTO.

14.4.1. Se hace un corte preliminar en el ensamblaje de alimen-

taclón tenfendo cuidado de cortar las fibras slgufendo la direc-

ción del grano tanto como sea posible.

14.4.2. Se hace un corte acabado de 2 rlí1. r de profundfdad.

Ias muestras de una especie deben ser maqulnadas serfadamen-

te.

14.4.3. Examine cada muestra en forma visual después de ca-

da corte para determlnar que defectos exfsten y el grado de la

superficie. Se debe separar la información del borde y del ex-

tremo para cada muestra.

14. 5 . GRADUACION.

14.5.1. Se clasifican las muestftts por los defectos de grano

levantado y grano lanoso o astülado.

14.5.2, Exlsten 5 grados de Ia superficie en relación a cada

defecto:

- Grado I - Excelente (sfn defecto)

Uninnidotl lulonomo d¡ fttidr¡t¡
0o0ln I'h¡.:: ' '
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FIGURA 46. Muestras para Moldeado.

FIGURA 4?. Cuchilla para Moldeado.
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FIGURA 48. Guía para Moldeado.
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-Grado 2 - Bueno

-Grado 3 - Regular

- Grado 4 Malo

- Grado 5 - Muy malo (defecto extremo)

Se hace un gradimiento de la superffcie con relación de cada

tipo de defecto después cada corte acabado. El grado total de

la superficie es igual al grado en relación con el defecto que

es más común.

14. 6 . INFORME.

14.6.I. Ia trabajabilidad relativa de una especie se indica

por el porcentaje de las observaciones que tfenen un grado de

No. I y 2. Los otros grados son utilizados para indicar la

reacción total de la especie, los resultados del ensayo se de-

ben anotar de tal forma que se encuentre Io siguiente:
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TIPO DE

Especie:

ENSAYO: TRABAJABILIDAD EN EL MOLDEADO

Nombre ClentÍfico:
Nombre Vulgar:

Velocidad del Torno:
Velocidad de Alimentación:
Tipo de Máquina:

Grano Levantado

Grano Ianoso

Grano Astillado

Grado general
de la superficie

No. de Observaciones en los grados I y 2 : Borde:
Extremo:
Total:

Porcentaje de ObservacÍones en los grados I V 2: Extremo:
Borde:
Total:

No. de Prob. en cada No. Muet.
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PRACTICA 14

15. DETERMINACION DE I.A TRABAJABILIDAD DE LA MADERA

.EN 
EL GAJEADO

rs.1. oBIETO.

15.1.1. Esta norma tiene por objeto establecer eI procedlmlento

que debe segulrse para determinación de la trabajabilfdad de la

madera (relativa) en el proceso de cajeado.

I5.2. ENSAYOS.

15.2.1. Preparación de las Probetas.

Se puede utllizar el material que se ha usado en los ensayos

de taladrado y moldeado. Ias probetas de cada especle deben

ser acondiclonadas a L2% contenido de humedad y sus dimen-

siones deben ser de 2 x 7.5 x 30 cms. las probetas deben ser

marcadas para indicar la especle, lugar de orfgen y muestra in-
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dividual (Figura 49)

I5.3. APARATOS.

I5.3.I. Fresadora.

Debe ser de tipo de broca cóncava con fjlo lateral y velocidad

del eje de 3.600 Rpm. Ia alimentación puede ser mecánica o ma-

nual. Si no se puede conseguir una máqulna con ese tlpo de bro-

cGl, es posible que una broca similar pueda ser usada.

15. 3.2. Broca

Debe ser de I.25 cms. cuando es un tipo cóncavo y 1.0 cms.

cuando es un tipo espiral.

I5 . 4. PROCEDIMIENTO .

I5.4.I. Se hacen 2 cajeados en cada muestra hasta llegar a

una tabla de soporte debajo de la muestra.

15.4.2. Los cajeados se hacen con 2 lados paralelos al grano.
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FIGURA 49. Muestras para



15.4.3. Examine cada cajeado para determinar que defectos exls-

ten y el grado de la suPerficie.

15.5. GRADIMIENTO.

15.5.1. Los defectos se clasifican como aplastamiento y ras-

gaduras de las fibras y se considera Ia suavldad general del

corte en el grado de la superflcle.

15.5.2. Existen cinco grados de la superficie en relación a ca-

da defecto:

- Grado I : Excelente (sin defecto)

-Grado2: Bueno

-Grado3: Regular

-Grado 4 : Malo

- Grado 5 : Muy malo (defecto extremo)

Se hace una graduación de la superflcfe con relaclón de cada

tipo de defecto después de cada pasada por la máquina. El gra-

do total de la superficie es igual al grado en relacfón con el

defecto que es más común.
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Defecto

Aplastamiento
las fibras

Rasgaduras de
fibras

Suavidad gral.
Ia superficie

Grado gral. de
superficie

No. de observaciones en los

Porcentaje de observaciones

TIPO DE ENSAYO: TRABAJABILIDAD EN

Especie: Nombre Científico
Nombre vulgar

Tipo de Máquina:
Velocidad de a llmentacÍón :

Velocidad de cuchillas:

las

Et CAJEADO

de

de

la

grados l, 2 y 3:

en los grados I, 2 y 3:

Esp. No. de muestras
'- . cada Gmdo

No. de
Muestras
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15. DETERMINACION

PRACTICA 15

DE IA TRABAJABILIDAD
EN Et TORNEADO

DE IA IVA DERA

16. t. oBJETO.

16.1.I. Esta norma tiene

to que debe seguirse para

relativa de las maderas en

por objeto establecer el procedlmlen-

la determinación de la trabajabilfdad

el proceso de torneado.

T6.2. ENSAYOS.

16 . 2. I . Preparación de las Probetas .

Se puede utilizar los desperdicios de las

sayos de taladrado, moldeado y cajeado.

especie deben ser acondicionadas a 12%

cortadas a dimensiones de 2 x 2 x I2.5

probetas deben ser marcadas para indlcar

muestras para los en-

Ias probetas de cada

cont. de humedad y

cms. (rigura bo ) tas

la especie, su lugar

llnivqmidcrl ftutonnrno ds $rridmtc

l.prn ffrf¡r¡6trr¡
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de orfgen y muestra indivÍdual.

16.3. APARATOS.

f6.3.I. Torno.

Debe ser de tipo manual que permita trabajar muestras sobre la

mesa de 30 cms. o másr con una velocidad de 3.200 Rpm.

16. 3 . 2 . Soporte de la Cuchilla .

Se debe utilizar un soporte para el escoplo del tfpo que se en-

cuentra en la Figura 51.

16. 3.3. Ia Cuchilla.

El escoplo debe ser de la forma que se encuentra en la Ffgura

52. Existe un ejemplo plástfco de ésta cuchüta en el laborato-

rio del instituto de investlgaciones y proyectos de la madera.

16. 4. PROCEDIMIENIO .

16.4.1. Ajuste la cuchilla para realizar la muestra final con es-

pesor al punto mínimo de 1.0 cms.
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TORNEADO 2t2fr-5 cm'

FIGURA 50. Muestra Para Torneado
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FIGURA 51. Soporte para el Escoplo.
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L6.4.2. Ejecutar seri,adamente las muestras de cada especie.

f 6.4.3. Examine cada muestra en forma vlsual para determinar

qué defectos existen y el grado de la superflcle.

16.5. GRADUACION DE IA.S SUPERFICIES.

16.5.1. Los defectos se clasifican por los tlpos superficie la-

nosa, asperezas y desprendimiento de las fibras.

16.5.2. Existen cinco grados de la superficie en relación a

cada defecto:

- Grado I - Excelente (sin defectos)

-GradoZ - Bueno

-Grado3 -Regular

-Grado4 -Malo

- Grado 5 - Muy malo (defecto extremo)

Se hace una graduación de la superficie con relación a cada tl-

po de defecto después del torneado. El grado total de la super-

ficfe es igual al grado en relación con el defecto que sea más

común.
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16. 6 . INFORME.

16.6.I. Ia trabajabilidad relativa de una especie se indica por

eI porcentaje de las observaclones que tienen un grado de la su-

perficie No. l, 2 V 3. Los resultados del ensayo se deben

anotar en tal forma que se encuentre lo siguiente:

r05



Defecto

Superficie lanosa

Asperezas

Desprendimiento
las fibras

Grado general de
las superficies

No de Observacones en los

Porcentaje de Observaciones

TIPO DE ENSAYO: TRABAJABILIDAD EN

Especie: Nombre Científico
Nombre vulgar

Tipo de Máquina:
Velocidad de alimentación:
Velocidad de la máquina:

de

Et TORNEADO

grados 1, 2 y 3

en los grados l, 2 y 3

Porcent. de
muestras.

No. de muest. en
cada grado

No. de
muestras

106



PRACTICA T6

T7 . DETERMINACION DE IA TRABAJABILIDAD DE I,A MADERA EN
EL ATORNILIADO

17 .t . OBJETO.

17 .1.1. Esta norma tiene por objeto determinar el procedimiento

que debe seguirse para la determinación de la trabajabilidad re-

lativa de las maderas en eI proceso de atornillado.

T7.2. ENSAYOS

L7 .2.1 . Preparacfón de las Probetas. .

Se debe acondicionar n probetas de cada especle a 12% C.H. para

la mitad de estas muestras las dimensiones deben ser 2 x 5 x 30

cms. y para las otras las dimensiones deben ser I x 5 x 30 cms.

Ias muestras deben ser marcadas pam tndicar la especie, su

lugar de orígen y muestra individual (Figura 53).
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17.3. APARATOS

I7.3.I. Ia máquina universal necesita una gufa especial que

sirve para hacer una fuerza de tensfón en la dirección longitu-

dinal del tornüIo. Un ejemplo de ésta gufa se puede encontrar

en el laboratorio del instituto de investigacfones y proyectos de

la madera. (Figura 541.

17.3.2. Se puede emplear una atornilladora manual o mecánica.

17.3.3. Ia máquina universal debe ser un tipo que tenga rela-

ción de la velocidad de movimiento, como se emplea en la nor-

ma ASTM. Si este tipo de máquina no es aprovechable, se pue-

de utilizar el tipo que tfene regulación de la velocidad de apli-

cación de la fuerza en conjunto con un reloj y defomímetro de re-

loj para realizar éste ensayo.

L7.4. PROCEDIMIENTO.

17.4.1. Ensayos sobre Fuerza de Extracclón.

que tienen dimens iones de 2 x 5 x17.4.1.1. En las muestras
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MUESTRAS PARA

CLAVADO

Posicidn de
tonillos

f 5cm{

J-5 cm-l

FIGURA 53. Muestras para Atornillado.

lfnl¡rAidOtl tr-'t.n0rnI d¿ Ccrídrnt¡

lleg:o B,hirofero

Posicion de
los torn¡llos

M UE STRAS
FUERZA DE

PARA

EXTRACCION
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FIGURA 54, Gufa para Extracción de los Tornillos.
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30 cms., se abren 2 huecos de Imm., en dl,ametro y I cm de

Iongltud. Estos huecos se ponen en el centro de las probetas

a 4.5 cms de cada extremo.

L7.4,I.2. Los tornillos de tipo No. l0 con longitud de 2.5 cms.

deben ser insertados en los huecos cuando 2 cms de sus longl-

tudes estén en la madera.

L7,4,I.3. Use la guÍa de tensión en la máqulna universal para

extraer cada tornfllo. Esta extracción debe ser a una velocidad

constante de 0.25 cms,/min.

17.4,1.4. Se debe apuntar la fuerza máxima necesaria para

la extracción de cada tornillo.

17 .4.2 . Ensayo sobre clavado por tonrillos .

17.4.2.1. En las probetas que tienen dimensiones de I x 5 x

30 cms. Se abrpn dos huecos de I mm en diámetro y I cm de

long. Estos huecos deben estar en el centro de las probetas y

1.25 cms. de cada extremo.

17.4.2.2. E><amine las muestras para determinar cuántas claves

III



por tornillos tienen extensión al extremo y completamente por el

espesor de la muestra.

17.4.2.3. Los tornillos de tipo No.lO con longitud de 2.5 cms

deben ser lnsertados en los huecos como 0.5 cms. de sus lon-

gitudes se extfende de la superficie de la madera y el tornillo

pase por todo el espesor de la madera.

17.5. INFORME.

17.5.1. Los resultados de los ensayos se deben anotar en tal

forma que se encuentre lo sfguiente:
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PRACTICA T7.

18. DETERMINACION DE LA TRABAJABILIDAD DE I.A
MADERA EN EL APUNTILI,ADO

18. 1 OBJETO

Esta norma tiene por objeto establecer el procedimiento que de-

be seguirse para Ia determinación de la trabajabilidad de la ma-

dera en el proceso de apuntillado.

L8.2 ENSAYOS

L8.2.1 Preparación de las Probetas

Se debe acmdicionar probetas de cada especie con dimensiones de

1 x 10 x 30 cm. y probetas de cada especie con dimensiones de

2 x 10 x 30 cms.; a t2% contenido de humedad. Las probetas de-

ben ser marcadas para indicar la especie, su lugar de origen y

muestra individual ( Figura 55 ).
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18.3 APARATOS

18.3. 1 La máquina universal necesita una guía especial que sirve

para una fuerza de tensión en la dirección longitudinal de la pun-

tilla. Un ejemplo de esta guía se puede encontrar en el Laborato-

rio del Instituto de Investigaciones de la Madera ( Figura 54 ).

18.3.2 Se debe utilizar una guía como se encuentra en la Figu-

ra 56 para igualar la posiciót y profunüdad de penetración de

las puntillas.

18.3. 3 La máquina universal debe ser un tipo que tenga regula-

ción de la velocidad de movimiento, si este tipo no es aprove-

chable, se puede utilizar el tipo que tiene regulación de la velo

cidad de (movimiento) aplicación de Ia fuerza en conjunto con un

reloj y deformímetro de reloj para realizar este ensayo.

18.4 PROCEDIMIEIVTO

18.4.1 Ensayos sobre Fuerza de Extracción
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FIGURA 55. Muestras para Apuntillado
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FIGURA 56. Guía para Colocar las Puntillas

lL7



18.4. 1.1 Con la guÍa para la igualizacíón se colocan las dos

puntillas, por cada muestra de 2 x 10 x 30 cms. 4.5 cm. de

cada extremo y en el centro de la probeta.

18.4. 1.2 Use Ia guía de tensión en la máquina universal para

la extracción de cada puntilla. Esta extracción debe estar a una

velocidad constante de 0.25 cms/min.

18.4.1.3 Se debe apuntar la fuerza necesaria para la extracción

de cada tornillo.

t8.4.2 Ensayo sobre Clavado por Puntillas

Con Ia guÍa especial para igualación se ponen las puntillas en

las muestras de 1 x 10 x 30 cms. Estas puntillas deben estar

a 4 mm. de cada extremo y L.25 cmÉ¡. de los bordes y separa-

das una de la otra. Debe ser 14 puntillas del tipo número 8 pa-

ra cajas en cada muestra.

Se debe examinar cada muestra visualmente para determinar el

número de claves que se han realizado.

Se apunta eI número de claves con extensión al extremo y com-
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pletamente por el espesor de la tabla.

18. 5 INF'ORME

Los resultados de los ensayos se deben anotar en tal forma que

se encuentre 1o siguiente:
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PRACTICA 18

19 DETERMINACION DE LA TRABAJABILIDAD DE I-.A MADERA
EN EL ENCOI,ADO

19.1 OBJETO

Esta norma tiene por objeto establecer el procedimiento que de-

be seguirse para determinar la trabajabilidad de la madera en

el proceso del encolado.

L9.2 ET{SAYOS

!9.2.1 Preparación de las Probetas

Se hace un grupo de n probetas de cada (muestra) especie de dos

bloques de madera con dimensiones de 2 x 5 x 3.75 cms. Como

se indica en la Figura 57 se hace un segundo grupo de muestras

con dos bloques de la misma dimensión y una chapa como en la

Figura 58 . El tercer grupo de n muestras (deben ser acondicio-

nadas) de cada especie en la Figura 59 . Estas muestras deben ser

L2T



acondicionadas a L2% contenido de humedad y pegantadas con cola

de tipo comercial y base de Fenol. Las muestras deben ser maIL

cadas para indicar la especie, su lugar de origen y su muestra

individual.

19.3 APARATOS

19.3. 1 Máquina Universal

Se debe emplear una máquina que tenga regulac ión de la veloci-

dad de movimiento. Si este tipo de máquina no es aprovechable,

se puede utilizar el tipo que tiene regulación de la aplicación

de la fuerza en coniunto con un reloi y deformÍmetro de reloj

para realizar este ensayo.

19. 3. 2 Dispositivo de Cizallamiento

Consta

rior de

que se

de una pieza central móvil solidaria a Ia cruceta supe-

la prensa, la cual lleva en su interior ]utna cizalla libre

mueve en un semi-círculo.

19.4 PROCEDIMIENTO
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19.4.1 Se colocan las probdas en la máquina de tal manera que

las superficies pegadas reciban las fuerzas de cizallamiento co-

mo en la Figura 60.

19.4. 2 La carga debe aplicarse en forma continua durante todo

el rango, de modo qb la cizaLLa se desplace a taz6n de 0.6 mm/

min.

19.4.3 Se registra Ia carga máxima para cada muestra

19.5 INFORME

Los resultados de} ensayo se deben sintetizar de acuerdo a 1o

indicado en la siguiente Planilla:
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PRACTICA 19

20 DETERMINACION DE LA TRABAJABILIDAD DE I.A
IVIADER,A EN EL LAQUEADO

20.1 OBJETO

Esta norma tiene por objeto establecer el procedimiento que de-

be seguirse para la determinación de Ia trabajabilidad de la ma-

dera en eI proceso de laqueado.

20.2 E\ISAYOS

20.2. 1 Preparación de las Probetas

Se deben condicionar n probetas de cada especie a L2% conteni-

do humedad y cortar estas muestras en dimensiones de 2 x 10

x 20 cm. Las probetas deben ser marcadas para indicar la es-

pecie, su lugar de origen y muestra individual (Figura 61 ).

Uninnidod l¡ri¡¡¡traí'! il 0ttidtot¡

llto:n | ' r
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20.3 APARATOS

Se debe utilizar una pistola de pintura, para Ia aplicación de

la pintura en las superficies.

La caja de clim debe ser realizada como la Figura 62.

20.4 PROCEDIMIENTO

Ajuste el sistema de clima para cambios cada dos horas.

Pintar una superficie de cada mtp stra con dos capas de laca

blanca.

Poner una muestra de cada especie en la caja cuando sus su-

perficies pintadas tengan un ángulo de la dirección de la luz y

agua de 30?

Haga observaciones de las muestras después de cada ciclo de

clima (dos horas de luz y dos horas de agua).

Se debe anotar el número del ciclo en eI cual se encuentra la

primera separación de la capa de laca de la superficie.

Continuar los ciclos de clima hasta que encuentre la separación
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FIGURA 62. Caja de C1ima
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de Ia capa de laca en todas las muestras.

20.5 CALCULOS

N
K=E C/N.

I

Donde:

K = Habilidad para pegar la laca

C = Número de ciclos hasta que la capa de laca se separa de

Ia superficie

N = Número de muestras de una especie.

20.6 INF'ORME

Los resultados de los ensayos se deben anotar en tal forma que

se ensusd,re Io siguiente:
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