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RESUMEN  

La madera en estado natural es su gran inestabilidad dimensional dada por su elevada 

higroscopicidad, así como su vulnerabilidad al ataque de organismos vivos, por esos 

problemas se emplean preservadores de madera los cuales en su mayoría presentan en su 

composición sales de cobre, cromo y arsénico los que a su vez generan emisiones tóxicas 

cuando el producto es puesto en servicio. 

Este trabajo desarrolla y evalúa el tratamiento térmico en las maderas  comerciales peruanas 

de alta y baja densidad: “Capirona” y “Pashaco” como alternativa de preservación de 

madera. Muestras de madera de ambas especies fueron tratadas en un horno a temperaturas 

de 160, 180 y 200 °C durante 4 horas para posteriormente ser evaluadas a través de ensayos 

físicos de contenido de humedad, densidad básica, estabilidad dimensional, absorción de 

agua, pérdida de masa y el ensayo mecánico de compresión paralela a las fibras. 

Los ensayos físicos realizados demostraron que existe una disminución de la 

higroscopicidad del material a medida que se incrementa la temperatura de tratamiento 

siendo la temperatura de 200 °C la que mayor reducción obtuvo y el ensayo mecánico 

manifestó un incremento en el esfuerzo para ambas maderas tratadas a las temperaturas de 

160 y 180 °C.  

Estos resultados evidencian que el tratamiento térmico es una buena alternativa de 

preservación de maderas, además de dar a conocer las nuevas características de estas 

especies tratadas, permitiendo mayores aplicaciones como materiales, sea a nivel industrial, 

estructural, arquitectónico, carpintería, etc. 

Palabras clave: Tratamiento térmico, Capirona, Pashaco, higroscopicidad, humedad, 

hemicelulosa, celulosa, lignina. 
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CAPÍTULO I:  

GENERALIDADES 
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1.1.- Antecedentes  

La madera al ser una materia prima de origen vegetal, compuesta por polímeros naturales 

renovables, se degrada o se ve afectada continuamente por diferentes agentes bióticos (hongos 

xilófagos, moho, insectos, etc.) y abióticos (agua, rayos UV, temperatura, humedad, etc.), que 

logran alterar sus características físicas y/o mecánicas. 

Es por ello que el interés por la investigación y modificación de propiedades físicas naturales 

de la madera a través del tratamiento térmico ha ido incrementado para poder así cubrir las 

necesidades del mercado y la industria en general, las cuales requieren que las maderas tengan 

mejora en ciertas propiedades físicas como la estabilidad dimensional, baja higroscopicidad, 

mayor capacidad de aislamiento térmico y alta durabilidad natural ante la pudrición 

ocasionada por agentes biológicos. 

El tratamiento térmico en maderas es el resultado de la interacción de especie en temperaturas 

que varían de 160 °C a 280 °C, en determinado rango de tiempo, bajo un medio establecido 

de bajo contenido de oxígeno (gases inertes, vapor de agua, etc.). Así también, representa una 

técnica de preservación amigable con el medio ambiente al no emplear algún agente químico 

contaminante.  (Weiland & Guyonnet, 2018) 

En Europa este tipo de tratamiento ha sido desarrollado durante el último siglo, lo que ha 

permitido la comercialización de maderas con propiedades modificadas. (Pelaez-Samaniego, 

Yadama, Lowell, & Espinoza-Herrera, 2013) 
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(Hermoso et al., 2015) en su trabajo de investigación “Caracterización de la madera 

aserrada de Pinus Radiata modificada térmicamente” evalúa las propiedades físicas, 

mecánicas y de durabilidad natural de madera Pinus Radiata de España tratada térmicamente 

a temperaturas de 190 °C y 210 °C comparándolas con probetas de la misma especie, 

procedencia y mismas dimensiones.  Presentando resultados de humedad de equilibrio, 

estabilidad dimensional, durabilidad natural, y de propiedades mecánicas como flexión, 

resistencia al impacto, compresión axial y esfuerzo cortante basados en la normativa europea 

UNE. 

Concluye que el tipo de tratamiento empleado dependerá del uso estimado de la madera, 

siendo la madera tratada a 210 °C la más adecuada para aplicaciones en el que se priorice la 

durabilidad natural ante agentes biológicos. 

 

(de Cademartori, Missio, Mattos, & Gatto, 2015) en su trabajo de investigación “Efecto del 

tratamiento térmico en las propiedades tecnológicas de la madera de dos especies de 

Eucalipto”, evalúan el efecto del tratamiento térmico en las propiedades físicas y mecánicas 

de 2 especies de Eucalipto procedentes de Brasil, el tratamiento empleado fue realizado en 2 

fases: la primera fue un pre-tratamiento realizado en un autoclave a 127 °C durante una hora 

y la segunda consistió en someter la madera pre-tratada en un horno empleando temperaturas 

de 180 °C y 240 °C durante 4 horas. 

Posteriormente se evaluaron las propiedades físicas de la madera tratada y sin tratar a través 

de ensayos de pérdida de masa, gravedad específica, contenido de humedad de equilibrio y de 

estabilidad dimensional, así como el ensayo de flexión para determinar su comportamiento 

mecánico después del tratamiento térmico. 
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Para poder determinar los cambios químicos en la madera tratada térmicamente emplearon la  

Espectroscopia de Infrarrojo (ATR-IR), la cual determino que los cambios obtenidos en las 

propiedades de los 2 tipos de eucalipto fueron dados principalmente por la pérdida de 

hemicelulosa contenida en la madera, concluyendo que los tratamientos térmicos muestran un 

potencial significativo de incrementó en algunas propiedades físicas a través de la disminución 

de la higroscopicidad de las especies por la pérdida de hemicelulosa, así como el cambio de 

su comportamiento mecánico en función del incremento de la temperatura de tratamiento. 

 

(Korkut & Aytin, 2014) en su artículo de investigación “Evaluación de las propiedades 

físicas y mecánicas de la madera Cereza Silvestre tratada térmicamente usando el 

proceso ThermoWood” determino el cambio de las propiedades físicas: densidad, pérdida 

de peso, estabilidad dimensional y de las propiedades mecánicas: esfuerzo de compresión 

paralelo al grano, esfuerzo de flexión, dureza Janka, tenacidad de impacto y el esfuerzo de 

tensión perpendicular al grano en la madera Cereza Silvestre la cual fue sometida a tratamiento 

térmico, empleando la temperatura de 212 °C y variando el tiempo de tratamiento (1.5 horas 

y 2.5 horas), concluyendo que algunas de las propiedades mencionadas cambian con respecto 

a la intensidad del tratamiento a diferencia de la madera sin tratar, sobre todo disminuyendo 

su higroscopicidad y mejorando su estabilidad dimensional permitiendo que la madera de 

Cereza Silvestre tratada térmicamente pueda ser usada en aplicaciones donde antes no era 

empleada. 

 

Existen principalmente 5 tratamientos térmicos comerciales a nivel mundial: ThermoWood, 

Holanda Bois Perdure and Wood, OHT-Oil Heat Treatment, Bois Perdure y Rectification 
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procesos realizados en los países de Finlandia, Holanda, Alemania y Francia respectivamente. 

Todos los procesos emplean madera aserrada y temperaturas de tratamiento entre 160 °C a 

260 °C, pero difieren en cuanto a las condiciones del proceso: el empleo de gas protector 

(nitrógeno o vapor de agua), procesos en vía húmeda o seca, uso de aceites, etc. (Militz, 2002). 

Siendo principalmente el proceso llamado “ThermoWood” el de mayor éxito en Europa 

(Esteves & Pereira, 2009), en el cual la madera es llevada al menos a 180 °C de 4 a 8 horas 

empleando una atmosfera de vapor de agua como medio del tratamiento para finalmente 

obtener la madera modificada. (Finnish Thermowood Association, 2003) 

1.2.- Planteamiento del problema 

El Perú es uno de los 20 países más extensos del mundo en el cual se alberga la cuarta parte 

de las selvas tropicales del planeta, por sus más de 2500 especies forestales de las cuales solo 

600 especies están clasificadas y se recolectan comercialmente 195, de estas, 14 especies 

representan el 87% de la producción nacional total de madera. (Food and Agriculture 

Organization & (ITP) - CITEmadera , 2018) 

La desventaja de la madera en estado natural es su gran inestabilidad dimensional dada por la 

capacidad de liberar o absorber agua dependiendo del medio en el que se encuentre; y por su 

vulnerabilidad al ataque de organismos xilófagos, lo que hace que su aplicación se vea 

limitada (Fallas Valverde, 2015). 

En la ciudad de Arequipa, dos de las maderas que se encuentran disponibles y su 

comercialización cumple con los regímenes y control forestales del estado (Food and 

Agriculture Organization & (ITP) - CITEmadera , 2018) son las especies llamadas 

“Capirona”,  y “Pashaco”, las cuales son clasificadas según la Norma Técnica Peruana E.010 

de madera como especies de alta y baja densidad respectivamente, las mismas presentan 
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aplicaciones limitadas en la industria y carpintería debido a su elevada higroscopicidad y 

vulnerabilidad a los hongos degradadores de madera. Bajo este contexto, en la actualidad se 

emplean preservadores de madera, los cuales han sido desarrollados para protegerla de la 

degradación, estas tienen en la mayoría de su composición elementos fungicidas (cobre), 

insecticidas (Arsénico, boro) y de fijadores (cromo) registrados y su empleo depende de 

reguladores ambientales. 

Uno de los tratamientos de preservación de madera más empleados en el Perú y el mundo es 

la impregnación de sales de CCA (Cupro-Cromo-Arsénico), el cual es considerado por la 

Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos como un tratamiento eficaz contra la 

degradación de la madera, pero a la vez generan emisiones tóxicas al medio ambiente cuando 

el producto es puesto en servicio (Wottitz & Moreno, 2011). Mencionado esto, el método 

aplicado genera riesgos a la salud por la toxicidad que presentan las sustancias que lo 

conforman antes, durante y después de su aplicación tanto para el hombre como al medio 

ambiente, por lo que es necesario la búsqueda de alternativas de preservación de madera en el 

país a través de su modificación. 

Alrededor del mundo, existen ya distintos tipos de modificación de madera, los cuales son el 

resultado de la interacción entre la especie maderable con algún agente químico, biológico o 

físico; lo que permite modificar propiedades específicas del material durante su vida de 

servicio. 

Entre los más empleados se encuentran los tratamientos químicos, los cuales buscan la 

reacción de los componentes de la madera con agentes químicos externos para la formación 

de nuevos enlaces covalentes estables para así modificar sus propiedades. Los más empleados 

son los de acetilación y furfurilización, quienes tienen como principal desventaja el alto 
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impacto ambiental que presentan, al emplear agentes químicos nocivos que generan 

reacciones donde se liberan gases tóxicos al ambiente. (Hillis, 2004) 

Como alternativa a los tratamientos químicos a la madera surgen los tratamientos térmicos, 

los cuales son procesos que emplean temperaturas que van desde 160 °C a 260 °C, en 

determinados rangos de tiempo, bajo medios inertes que en su mayoría son vapor de agua o 

nitrógeno, sin la necesidad de alguna sustancia química, haciéndola una opción de 

preservación amigable con el medio ambiente. (Weiland & Guyonnet, 2018) 

 Lamentablemente este tipo de tratamiento aún no ha sido desarrollado en el Perú, el cual 

representaría una buena alternativa de preservación de especies maderables peruanas tales 

como la “Capirona” y “Pashaco”.  

 

Finalmente se puede concluir los problemas descritos con las siguientes preguntas: 

- ¿Es posible establecer los parámetros de las variables de control para la aplicación de un 

tratamiento térmico adecuado a las maderas peruanas comerciales de alta y baja densidad 

“Capirona” y “Pashaco”? 

- ¿Es posible desarrollar un tratamiento térmico para las maderas comerciales peruanas de alta 

y baja densidad “Capirona” y “Pashaco” como alternativa de preservación y modificación de 

las maderas? 

- ¿Es posible determinar las propiedades físicas y mecánicas de las maderas comerciales 

peruanas de alta y baja densidad “Capirona” y “Pashaco” tratadas térmicamente y sin tratar 

para su posterior comparación y análisis? 
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1.3.- Justificación 

La madera puede considerarse como un material compuesto complejo, reforzado con fibras y 

formado de células poliméricas largas, tubulares y alineadas en una misma dirección dentro 

de una matriz polimérica (Askeland, 2013), la cual cambia de dimensiones ya sea aumentado 

o disminuyendo su volumen cuando toma o libera agua respectivamente. Así mismo este 

material se degrada continuamente por diferentes agentes bióticos (hongos xilófagos, moho, 

insectos, etc.) y abióticos (rayos UV, temperatura, humedad, etc.), los cuales producen 

alteraciones en sus características y propiedades. 

Dado que estas limitaciones se encuentran presentes, se suelen emplear preservantes por 

impregnación los cuales han ido desarrollándose para proteger a la madera, uno de los más 

empleados actualmente son los de impregnación por sales de CCA (Cupro-Cromo-Arsénico), 

el cual, es considerado por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos como un 

tratamiento eficaz contra la degradación de la madera, pero a la vez generan emisiones tóxicas 

al medio ambiente cuando el producto es puesto en servicio (Wottitz & Moreno, 2011)  

En este contexto, esta propuesta pretende desarrollar un tratamiento térmico adecuado para 

las maderas comerciales peruanas de alta y baja densidad “Capirona” y “Pashaco” para así 

poder darles mayor valor agregado e incrementar su aplicación en la industria y carpintería a 

través de la evaluación y comparación de las propiedades físicas y mecánicas de estas maderas 

tratadas térmicamente y sin tratar. 

1.4.- Objetivos 

1.4.1.- Objetivos generales 

Desarrollar y evaluar el tratamiento térmico para las maderas comerciales peruanas de alta y 

baja densidad “Capirona” y “Pashaco” 
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1.4.2.- Objetivos específicos 

• Desarrollar y establecer los parámetros de control de tratamiento térmico adecuado 

para las maderas comerciales peruanas de alta y baja densidad “Capirona” y 

“Pashaco”. 

• Determinar las propiedades físicas: densidad, estabilidad dimensional, contenido de 

humedad de las maderas comerciales peruanas de alta y baja densidad “Capirona” 

y “Pashaco” tratadas térmicamente y sin tratar para su posterior comparación y 

análisis. 

• Determinar la propiedad mecánica: compresión paralela al grano de las maderas 

comerciales peruanas de alta y baja densidad “Capirona” y “Pashaco” tratadas 

térmicamente y sin tratar para su posterior comparación y análisis. 

1.5.-Hipótesis 

Es posible desarrollar y evaluar un tratamiento térmico para las maderas comerciales peruanas 

de alta y baja densidad “Capirona” y “Pashaco” a través de la determinación de sus 

propiedades físicas y mecánicas. 
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CAPÍTULO II:  

MARCO TEÓRICO 
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2.1.- La madera 

La madera es un material fibroso de origen natural que proviene del tronco de los árboles; su 

uso se remonta desde las primeras civilizaciones dado que fue el primer material de 

construcción a disposición el hombre al tratarse de un recurso disponible en la naturaleza, e al 

ser un material ligero, de buena resistencia, de fácil de trabajabilidad y renovable, este último 

se seguirá dando siempre que su aprovechamiento y gestión sea sostenible. 

Desde el punto de vista de la ingeniería de materiales, la madera se considera un material 

compuesto, la cual posee fibras formadas de cadenas poliméricas de celulosa largas, tubulares 

y alineadas en una misma dirección unida en una matriz polimérica de lignina.  

2.1.1.- Estructura química de la madera 

Tanto las propiedades físicas y mecánicas de la madera dependen principalmente de su 

estructura química, al ser un material de origen natural esta posee una estructura celular, donde 

la pared celular juega un papel importante en el comportamiento de estas propiedades, esta se 

encuentra formada principalmente por los polímeros de celulosa, lignina, hemicelulosa y 

extractivos. 

Tabla 1: Porcentaje de los principales elementos de la madera 

Compuesto Proporción en porcentaje 

(%) 

Celulosa 40-50% 

Hemicelulosa 25-40% 

Lignina 20-25% 

Extractivos 0-20% 

Fuente: (Simón García, 2015) 

2.1.1.1.- Celulosa  

La celulosa es el componente principal de la pared celular de las maderas, posee una estructura 

molecular sencilla a diferencia de los componentes restantes de la pared.  



12 

Consiste en un polímero lineal homogéneo sin ramificaciones, cuya unidad básica es la β (-

D-glucopiranosa) la cual se enlaza sucesivamente a través de enlaces glucosídicos en la 

configuración β-(1-4), para así formar moléculas de celobiosa. Las unidades de celobiosa se 

unen entre sí mediante enlaces glucosídicos para formar finalmente el polímero de 

celulosa. El grado de polimerización que posee la celulosa es a menudo muy alto, 

alcanzando valores que van hasta los 15, 000 unidades de glucopiranosa en una cadena, 

haciéndola uno de los polímeros más largos. (Hill, 2006), (Simón García, 2015) 

 

 

Figura 1: La estructura molecular de la β-D-glucopiranosa (a), estructura molecular de la celobiosa 

(b), estructura molecular glucopiranosa de celulosa (c), (d) disposición lineal de las unidades de 

glucopiranosa 

Fuente: (Hill, 2006) 

Para poder estabilizar los enlaces glucosídicos presentes se forman enlaces del tipo puente 

hidrogeno entre los radicales hidroxilos (OH) C6 y (OH) C2, y otro entre el (OH) C5 y 

(OH) C3 de las moléculas de glucopiranosa adyacentes.  
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Figura 2: Formación de enlaces tipo puente hidrogeno en glucopiranosa 

Fuente: (Simón García, 2015) 

Así mismo se forman más enlaces tipo puente hidrogeno entre las cadenas formadas, 

dando lugar a la formación de planos o capas de celulosa, los cuales se situarán una 

encima de otra y estarán unidas median fuerzas de tipo Van der Waals.  (Simón García, 

2015) 

Las cadenas poliméricas de la celulosa al encontrarse muy ordenadas forman una 

estructura altamente cohesiva denominada microfibrilla, la cual forma la unidad 

estructural de las fibras de la madera.  

Cada microfibrilla puede ser considerada como cadenas de regiones cristalinas unidas a 

lo largo de un eje por regiones amorfas. Las microfibrillas están unidas a las 

hemicelulosas y la lignina para formar la estructura fibrosa. Los diámetros de las 

microfibrillas varían desde aproximadamente 2 a 20 nm con longitudes que están en el 

orden de las micras. 
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Figura 3: Diagrama de la estructura física de la celulosa 

Fuente: (Area, 2012) 

Se ha demostrado que las fibras de celulosa están constituidas de regiones cristalinas 

(altamente ordenadas) y de regiones amorfas (desordenadas). Estas regiones no poseen 

fronteras bien definidas, pero parece existir una transición de una zona ordenada de las 

cadenas de celulosa a un estado desordenado o amorfo, en la cual estas cadenas presentan una 

orientación menor. La resistencia a la tracción en la región cristalina es quince veces mayor 

que el valor presentado en la región amorfa, donde la fibra tiene su mayor flexibilidad. La 

celulosa en forma nativa, conforma un sistema ordenado, debido a las interacciones por 

puentes de hidrógeno, con propiedades similares al cristal. En la actualidad debido a ese 

ordenamiento se asume a la celulosa como una estructura cristalina monoclínica. 
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2.1.1.2.- Hemicelulosa 

La hemicelulosa es un polímero heterogéneo ramificado que posee unidades monoméricas 

variables, estas pueden ser: pentosas (β-D-xilosa, α-L-arabinosa), hexosas (β-D-manosa, β-D-

glucosa, α-D-galactosa) y/o ácidos urónicos (ácidos α-D-glucurónico, α-D-4-O-

metilgalactourónico y α-D- galactourónico). 

Su grado de polimerización es mucho menor que la celulosa (por lo tanto, su resistencia) 

variando entre 200 a 300 unidades poliméricas y son generalmente menos ordenadas que la 

celulosa.  

 

 

Figura 4: Estructura química de las unidades estructurales de las hemicelulosas 

Fuente: (Hill, 2006) 
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Debido a su naturaleza ramificada presenta carácter amorfo, así como mayor contenido de 

grupos OH- libres haciendo que estos sean más fáciles de hidrolizar y solubilizar que la 

celulosa, así como menor estabilidad química y térmicamente. 

La hemicelulosa actúa como interfase entre la celulosa y la lignina a través de puentes de 

hidrogeno entre los grupos –CH2OH de las cadenas de celulosa y los grupos OH- libres de la 

hemicelulosa. 

2.1.1.3.- Lignina 

La lignina es un polímero ramificado altamente amorfo de peso molecular indeterminado. En 

general, son copolímeros que se polimerizan principalmente de tres monómeros llamados 

monolignoles básicas: alcohol p-cumarílico, alcohol coniferílico y alcohol sinapílico, los 

cuales son derivados del propilfenol con diferencias en el número de grupos metoxi. 

La lignina desempeña un papel en la unión de los componentes de madera actuando como 

matriz, uniendo las microfibrillas de la celulosa y hemicelulosas, fijando unas con otras, 

permitiendo que la pared celular sea más rígida. (Herrera Díaz, 2017) (Simón García, 2015)  
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Figura 5: Modelo estructural de la lignina de madera aserrada 

Fuente: (Hill, 2006) 

2.1.1.4.- Extractivos 

La madera además de los compuestos mencionados anteriormente, contiene compuestos 

denominados extractos, los cuales son compuestos de bajo peso molecular y se encuentran 

formados principalmente por: resinas, grasas, azúcares, alcaloides, aceites, benceno, acetonas, 

etc. 

A diferencia de los polímeros estructurales de la madera, su composición varía 

considerablemente entre los tipos de árboles. Algunos extractivos juegan un papel en el 

metabolismo del árbol; otros se producen para proteger el árbol contra hongos e insectos. 

Los extractivos de madera se clasifican químicamente en diferentes grupos de compuestos, 

los cuales se pueden dividir en compuestos alifáticos, terpenos y compuestos fenólicos. 

(Herrera Díaz, 2017) (Hill, 2006) (Simón García, 2015) 
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Figura 6: Interacción y componentes de los polímeros de la madera en la pared celular 

Fuente: (Díaz, 2017) 

2.2.- Propiedades de la madera 

2.2.1.- Propiedades físicas de la madera 

Las propiedades físicas de la madera son aquellas que determinan su comportamiento ante los 

factores que intervienen en el medio natural en el que se encuentran sin que este actué químico 

ni mecánicamente en su estructura interna. 

2.2.1.1- Anisotropía 

La madera es un material heterogéneo, formado principalmente por fibras que van orientadas 

en una misma dirección, por lo cual sus propiedades físicas y mecánicas no son iguales en 

cualquier dirección tomada, si no que varían de acuerdo a la orientación en la que se aplique 

el esfuerzo.  

En la madera, se consideran 3 direcciones principales: 

• Dirección axial, la cual es paralela a las fibras y por lo tanto a la del eje de 

crecimiento del árbol. Es en esta dirección donde la madera presenta mejores 

propiedades. 



19 

• Dirección radial, perpendicular a la dirección axial, corta al eje del árbol de manera 

transversal. 

• Dirección tangencial, tangente a los anillos de crecimiento y perpendicular al eje 

del árbol. 

 

 

Figura 7: Principales direcciones de la madera 

Fuente: (Peña, 2006) 

2.2.1.2.- Higroscopicidad 

Es la capacidad que tiene la madera para poder absorber o liberar humedad de la atmosfera 

que la rodea y retenerla en forma de agua líquida o vapor. 

Para ello la madera cuenta con huecos en su estructura microscópica de diferentes tamaños y 

de ello depende el origen de distintas fuerzas capaces de retener o ceder agua. (Peña, 2006) 

Según (Campos Wellman, 2015) esta capacidad la presenta principalmente por dos factores: 

a) La atracción que ejercen los grupos polares que existen en la pared celular de la 

madera sobre moléculas e naturaleza polar, en especial el agua 
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b) Debido a los efectos físicos de capilaridad  

2.2.1.3.- Contenido de humedad  

Es la cantidad de agua que contiene la madera expresada en porcentaje. 

El porcentaje de contenido de humedad en la madera, hace que esta cambie de dimensiones, 

cuando la madera gana humedad, la madera tendera a hincharse, pero cuando esta pierda 

humedad, se contraerá. 

El contenido de humedad de la madera influye directamente con las características que esta 

presenta, tales como sus propiedades mecánicas y físicas, así como su trabajabilidad, por lo 

cual es importante saber dicho valor cuando se trabaje con este material. (Juela Quizhpe, 2015) 

2.2.1.4.- Densidad 

La madera al ser un material higroscópico, su masa y volumen se ven afectadas por el 

contenido de humedad que presente. 

Se denomina densidad a la relación que existe entre la masa y el volumen de la madera a una 

determinada humedad expresado en (kg/m3) 

El valor de la densidad, por lo tanto, siempre irá referenciado con el contenido de humedad 

que tenga. 

Los tipos de densidad en madera que normalmente se dan son: 

a) Densidad anhidra: Cociente entre la masa y el volumen de la madera al 0% de 

humedad (m0/V0) 

b) Densidad normal: Cociente entre la masa y el volumen de la madera al 12% de 

humedad, suele ser empleado como valor para poder comparar a otras especies. 

c) Densidad verde: Cociente entre la masa y el volumen de la madera recién cortada. 
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d) Densidad básica: Es el cociente entre la masa anhidra y el volumen en verde, aporta 

el dato de la cantidad de madera realmente existente en un volumen en verde de 

madera. 

Según lo citado por (Campos Wellman, 2015) la madera puede ser clasificada por su densidad 

básica de la siguiente forma: 

Tabla 2: Clasificación de las maderas por su densidad básica 

 

Clasificación 

Densidad básica 

en g/cm3 

Muy baja Menos de 0.50 

Baja De 0.50 a 0.59 

Media De 0.60 a 0.65 

Alta De 0.65 a 0.80 

Muy alta Más de 0.80 

Fuente:  (Campos Wellman, 2015) 

Otra característica que ofrece conocer la densidad de una madera es la de conocer que 

especie presentara mayor higroscopicidad, una madera de baja densidad presentara mayor 

variación de humedad debido a que presentan mayor volumen vacíos por su anatomía 

(células muy grandes y paredes celulares delgadas) que las maderas más densas y por lo 

tanto mayor volumen de agua que pueden tomar.  

Las maderas que son menos densas presentan tonalidades claras, son blandas, poco 

resistentes pero elásticas, poco durables, fáciles de trabajar, etc. 

Las maderas más densas son maderas que en su mayoría presentan tonalidades oscuras, más 

duras, muy resistentes pero frágiles, muy durables, difícil de trabajar, etc. (Vignote Peña & 

Martínez Rojas, 2006) 
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2.2.2.- Propiedades mecánicas de la madera 

Las propiedades mecánicas son aquellas que determinan la capacidad o aptitud de la madera 

para resistir cargas externas aplicadas por un agente ajeno que pueda alterar su tamaño, 

dimensión o la deforme. 

La orientación de las fibras de la madera da lugar a la anisotropía de su estructura, por lo que 

al hablar de propiedades mecánicas se debe de distinguir siempre en qué dirección se está 

trabajando, si en dirección perpendicular a las fibras o paralela a las fibras. (Campos Wellman, 

2015) 

Este comportamiento en la madera hace que se diferencie de otros materiales empleados en 

estructuras como el hormigón armado y el acero. Las resistencias mecánicas y los módulos de 

elasticidad en las maderas en dirección paralela a las fibras son mucho más elevadas que en 

las de dirección perpendicular. 

2.2.2.1.- Esfuerzo de compresión en la madera  

Se distinguen dos tipos de esfuerzo de compresión según el tipo de fuerza aplicada, siendo 

estos la de compresión paralela a las fibras y de compresión perpendicular a las fibras. 

Siendo la dirección paralela a las fibras, la dirección donde se obtienen los mayores esfuerzos 

de compresión, ya que las fibras de la madera actúan como pequeñas columnas que se 

comprimen, siendo estos valores mucho mayores que la de un esfuerzo aplicado en dirección 

perpendicular, del orden de 15 a 17 veces superior. 
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Figura 8: Esfuerzo paralelo a las fibras 

Fuente: (Anon., 2011) 

 

Figura 9: Esfuerzo perpendicular a las fibras 

Fuente: (Anon., 2011) 

 

2.2.2.2.- Flexión estática 

Se define como la capacidad que tiene la madera a doblarse o curvarse por acción de una 

carga sin que esta se rompa. 

Los esfuerzos en flexión se producen en cuerpos de gran longitud con respecto a la medida 

de su sección transversal, cuando estos son sometidos a cargas transversales a su eje 

longitudinal de tal manera que producen una arqueadura del elemento, como por ejemplo las 

vigas. 

 

Figura 10: Esfuerzo de flexión en maderas 

Fuente: (Anon., 2011) 
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La flexión es la combinación de tres esfuerzos: tracción, compresión y cortante. Estos 

ocasionan la curvatura o deformación del cuerpo, donde en la parte superior se producen los 

esfuerzos de compresión, en la parte inferior los de tracción y en el plano neutro al 

encontrarse estas dos fuerzas opuestas se da el esfuerzo cortante.  

 

Figura 11: Viga en esfuerzo de flexión estática 

Fuente: (Díaz Méndez, 2005) 

2.2.2.3.- Esfuerzo a tracción  

Al igual que el esfuerzo de compresión, en el esfuerzo de tracción también existen dos topos 

de tensión, una paralela a las fibras y otra perpendicular a las fibras. 

Representa la resistencia que presenta la madera a ser deformada por la acción de 2 fuerzas 

paralelas y de sentido contrario. (de la Mata Jimenéz, 2011) 
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Figura 12: Esfuerzo de tracción en maderas 

Fuente: (Díaz Méndez, 2005) 

2.2.2.4.- Esfuerzo a cortante 

La madera al ser usada como viga se expone a esfuerzos de compresión en la superficie 

superior y a tracción en la inferior, esta oposición de esfuerzos forma la acción de un corte a 

través de la sección de la viga. 

Se puede definir como la capacidad que tiene la madera a resistir fuerzas que causan 

deslizamientos de una sección hacia otra adyacente a la anterior. 

A diferencia de los esfuerzos de tracción y compresión donde los esfuerzos en dirección 

paralela a las fibras eran mayores que en dirección perpendicular a las fibras, en los 

esfuerzos cortantes pasa todo lo contrario.  

Un esfuerzo cortante aplicado perpendicularmente a las fibras presenta una resistencia de 3 a 

4 veces mayor que en dirección paralela. (Ordoñez García & Lugo Chávez, 2016) 
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Figura 13: Esfuerzo cortante en maderas 

Fuente: (Anon., 2011) 

2.2.2.5.- Dureza 

La dureza representa la resistencia que ofrece la madera a ser rayada o penetrada, es una 

característica que depende de la cohesión de las fibras y de su estructura. 

Está relacionada directamente con la densidad, de tal manera que maderas muy duras son las 

que tendrán mayor densidad. (Pérez Méndez , 2010) 

Así mismo esta característica se puede relacionar con la trabajabilidad de la madera, 

maderas muy duras son de difícil elaboración tanto por sierras como por cuchillas, llegando 

a ser muy poco rentable su aprovechamiento. (Campos Wellman, 2015) 

2.3.- Relación humedad madera 

La estabilidad dimensional, los esfuerzos mecánicos, la elasticidad y las propiedades 

térmicas dependen mucho del contenido de agua que tenga la madera, y esta puede estar 

presente de distintas formas, las cuales son: 

a) Agua de constitución: Es aquella que forma parte de los compuestos químicos que 

constituyen a la madera y no se puede eliminar si no es destruyendo el propio 

material. 

b) Agua de saturación: Es el agua que se encuentra impregnada en las paredes 

celulares de la madera, haciendo que ejerza mayor influencia sobre las 
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propiedades físico-mecánicas de la madera, como, por ejemplo; la contracción de 

la madera cuando se pierde o de su hinchazón cuando se recupera.  

c) Agua libre: Es el agua que se encuentra llenando las cavidades de la madera, es la 

que llena los vacíos celulares de la madera o también llamados lúmenes. Su 

influencia no tiene más repercusión que la ocupación física de los vacíos de la 

madera y por lo tanto no influye en la hinchazón o contracción de la misma ni en 

sus propiedades mecánicas.  

2.3.1.- Punto de saturación de las fibras 

Es el porcentaje de agua en el cual las fibras de la madera están saturadas de humedad y los 

lúmenes celulares se encuentran libres de agua. Este valor varía en cada especie de madera, 

en el caso de las maderas tropicales del Perú este valor va entre 22 y 34% de contenido de 

humedad, aunque para casos prácticos se considera como PSF 30% de CH.  

Su determinación es importante dado que, por debajo de este valor, las propiedades físicas y 

mecánicas de la madera empiezan a cambiar en función del contenido de humedad de la 

madera. (CITEmadera Lima, 2017) . 
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Figura 14: Formas de agua y punto de saturación de las fibras en la madera 

Fuente: (CITEmadera Lima, 2017) 

2.3.2.- Humedad de equilibrio  

La madera al ser un material higroscópico que va perdiendo o ganando humedad en función 

de la temperatura y humedad relativa del ambiente en el que se encuentra hasta que alcanza 

un momento de equilibrio con el entorno. El valor del contenido de humedad de la madera 

en dicha situación se denomina Humedad de Equilibrio Higroscópico y suele ser conocida 

con las siglas HEH. 

Es un valor de enorme importancia dado que cualquier madera en servicio tendera a tomar o 

perder humedad hasta alcanzar dicho valor. El valor de la HEH variara con la temperatura y 

de manera especial con la humedad relativa del medio. (Peña, 2006) 

2.4.- Tratamiento térmico 

El tratamiento térmico es un proceso físico que modifica la estructura química de los 

polímeros de la pared celular de las maderas a través de diferentes reacciones químicas, lo 
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que le confiere al material un cambio en sus propiedades (higroscopicidad, estabilidad 

dimensional, densidad, resistencia a la descomposición, etc.).  

Debido a que el tratamiento térmico mejora la resistencia a la degradación generada por 

agentes bióticos y abióticos, es considerada una alternativa de conservación no biocida a los 

conservantes clásicos de la madera (sales de CCA, sales de boro, etc.) 

La técnica de tratamiento térmico implica que la madera se encuentre a temperaturas altas 

que varían de 160 °C hasta 260 °C en atmosferas de bajo contenido de oxígeno para evitar la 

combustión de la madera.(Hermoso et al., 2015) 

A nivel industrial, las principales diferencias se hallan en el tipo de material empleado a 

tratar (especie de madera, madera en estado seco o verde, espesor de material, etc.), 

condiciones de proceso aplicadas (una o dos etapas de proceso, proceso en vía húmeda o 

seca, medio de calentamiento, etc.), atmosfera de protección aplicada (atmosfera normal, 

vapor de agua, gas nitrógeno, gas argón, aceite vegetal, etc.) (Díaz, 2017) 

Los tratamientos térmicos son procesos eco-amigables de modificación de madera que no 

usan productos químicos para proteger la madera, por ello representan una alternativa de 

reducción del impacto producido por las tecnologías de tratamiento químico en este 

material, donde la temperatura es la responsable de los grandes cambios en sus propiedades, 

principalmente haciendo que la pared celular del material absorba baja cantidad de agua 

debido a la degradación de grupos OH- presentes en la estructura del material. (Henrique et 

al., 2013) 
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Figura 15: Tablas de madera de pino chileno termotratado a 220 °C por proceso en seco. 

Fuente: (Ávila, 2018) 

2.4.1.- Variables del tratamiento térmico 

a) Tiempo y temperatura: Cuando la madera sea tratada, habrá una disminución de 

masa debido a la pérdida de agua ligada y extractos volátiles de la madera. A 

medida que la temperatura vaya incrementándose, los cambios químicos de los 

componentes de las macromoléculas de la pared celular ocurrirán, acompañados 

de una pérdida de masa y un cambio en la coloración de la madera.  

b) Sistemas cerrados o sistemas abiertos: El calentamiento de la madera en reactores 

de sistemas cerrados permitirán que las acumulaciones de los productos 

degradados puedan afectar los cambios químicos que tiene lugar la madera, así 

como un incremento en la presión interna del reactor. En cambio, el tratamiento 

térmico empleado bajo un sistema abierto hará que los productos degradados sean 

eliminados. 

c) Especie de madera: Existen diferencias de comportamiento entre especies 

maderables, principalmente entre maderas duras y blandas.  
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d) Sistemas por vía húmeda o seca: La presencia de agua o de vapor de agua en el 

tratamiento térmico, contribuirá a limitar los procesos oxidativos de la madera y 

también actuará como medio de transferencia de calor en la misma. En sistemas 

secos, la madera se secará antes de sufrir la modificación química. (Hill, 2006) 

2.4.1.2.- Cambios químicos en los componentes de la madera por el tratamiento térmico 

La madera al ser tratada térmicamente experimentara una serie de cambios en sus 

propiedades, principalmente una menor capacidad de absorción de agua (pérdida de 

higroscopicidad), esto es debido a que al ser sometida a elevadas temperaturas los grupos 

OH- presentes en la pared celular de la madera se irán degradando. 

Los principales cambios químicos que ocurren en los componentes de la madera se dan a 

medida que esta se calienta progresivamente a temperaturas altas, empezando con las 

reacciones de deshidratación dada por la pérdida de la llamada "agua de constitución”, lo 

que lleva a una disminución del contenido de grupos OH y de sus extractos volátiles a 

temperaturas de aproximadamente 140 ° C.  

Siendo la degradación de la hemicelulosa el cambio más importante, dando como resultado 

la producción de ácido acético, ácido fórmico y metanol, así como la producción de 

productos de gases no condensables (principalmente CO2) a medida que la temperatura se 

eleva aún más.  

La presencia de agua también afecta la química de la reacción, aunque esto depende de la 

cantidad de agua presente y si se pierde o no del sistema de tratamiento. El calentamiento de 

la madera en presencia de agua o vapor da como resultado la formación acelerada de ácidos 

orgánicos (principalmente ácido acético) que catalizan la hidrólisis de hemicelulosas, y en 
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menor medida la celulosa amorfa. La generación de estos ácidos es también mejorada en 

presencia de aire (oxidación húmeda).(Militz, 2002)(Liang & Wang, 2017) (Hill, 2006) 

2.5.- Especies maderables a tratar térmicamente 

En la ciudad de Arequipa, dos de las maderas que se encuentran disponibles y su 

comercialización cumple con los regímenes y control forestales del estado (Food and 

Agriculture Organization & (ITP) - CITEmadera , 2018) son las especies llamadas 

“Capirona”,  y “Pashaco”, las cuales son clasificadas según la Norma Técnica Peruana 

E.010 de madera como especies de alta y baja densidad respectivamente. 

Estas maderas son representativas de la clasificación que da dicha norma con respecto a la 

densidad pero sus aplicaciones se ven limitadas debido a su baja estabilidad dimensional y 

su vulnerabilidad ante agentes externos, reduciendo su empleabilidad y tiempo de vida útil 

como material 

Debido a esas desventajas y su disponibilidad comercial, se seleccionaron estas especies 

como materiales de prueba para el desarrollo y evaluación del proceso de tratamiento 

térmico en maderas peruanas. 

2.5.1.- Capirona 

a) Nombre internacional: Pan mulato, Capirona 

b) Nombre comercial: Capirona 

b) Nombre científico: Calycophyllum spruceanum Benth. 

c) Familia: Rubiaceae 
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d) Procedencia: Se encuentra en la Amazonía de Perú distribuida en los 

departamentos de Amazonas, San Martín, Huánuco, Loreto, Madre de Dios y 

Ucayali. 

Tabla 3: Propiedades físicas de la Capirona 

Densidad básica 0.76 g/cm3 

Contracción Tangencial 9.00 % 

Contracción Radial 5.00 % 

Relación T/R 1.80 

Contracción Volumétrica 15.00 % 

Fuente: (Confederación Peruana de la Madera, 2008) 

Tabla 4: Propiedades mecánicas de la Capirona 

Módulo de elasticidad en 

flexión 

100 000 Kg/cm2 

Módulo de ruptura en 

flexión 

723 Kg/cm2 

Compresión paralela 344 Kg/cm2 

Compresión 

perpendicular 

47 Kg/cm2 

Corte paralelo a las fibras 87 Kg/cm2 

Dureza de lados 425 Kg/cm2 

Tenacidad 2 Kg.m 

Fuente: (Confederación Peruana de la Madera, 2008) 

2.5.2.- Pashaco 

a) Nombre internacional: Pashaco, Guapuruvu (Bra), Serebó (Bol) 

b) Nombre comercial: Pashaco 

b) Nombre científico: Schizolobium excelsum Vogel. 

c) Familia: Fabaceae 
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d) Procedencia: Se encuentra en la Amazonía de Perú distribuida en los 

departamentos de San Martín, Huánuco, Loreto y Ucayali. 

Tabla 5: Propiedades físicas del Pashaco 

Densidad básica 0.40 g/cm3 

Contracción Tangencial 7.00 % 

Contracción Radial 3.70 % 

Relación T/R 1.90 

Contracción Volumétrica 10.40 % 

Fuente: (Confederación Peruana de la Madera, 2008) 

Tabla 6: Propiedades mecánicas del Pashaco 

Módulo de elasticidad en 

flexión 

86 000 Kg/cm2 

Módulo de Ruptura en 

flexión 

569 Kg/cm2 

Compresión paralela 364 Kg/cm2 

Compresión perpendicular 54 Kg/cm2 

Corte paralelo a las fibras 80 Kg/cm2 

Dureza de lados 231 Kg/cm2 

Tenacidad 1.44 Kg.m 

Fuente: (Confederación Peruana de la Madera, 2008) 
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CAPITULO III:  

METODOLOGÍA  
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3.1.- Materiales y equipos 

3.1.1.- Materiales 

- Tablas de madera aserrada de las especies “Capirona” y “Pashaco” 

- Agua destilada 

- Vernier de 0.01 mm de precisión marca “Truper” 

- Envases de plástico de 1000 mL de capacidad 

- Probeta de 500 mL ± 0.5 mL 

- Soporte universal 

- Bagueta 

- Crisol metálico 

- Tamices para granulometría N° 40 y N° 60 

- Lija para madera de G120 

- Desecador 

- Pinza tipo nuez simple  

- Regla 

- Marcador indeleble negro 

- Cámara de celular Xiaomi RDN7 

3.1.2.- Equipos 

- Máquina de multiensayos electromecánica universal de la marca Micro Test modelo 

EM1/50/FR con capacidad de carga de 50 KN 

- Horno de secado-marca Binder con temperatura de trabajo máxima de 300 °C 

- Balanza analítica de precisión 0.0001 g marca Sartorius 

- Balanza analítica de 2000 gr con precisión de 0.1 g  
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- Sierra de mesa de 500 rpm con disco de corte de 10 pulgadas-marca Stanley 

- Medidor de temperatura y humedad relativa Marca  Digital modelo TL8015A 

3.1.3.- Lugar de investigación 

La evaluación de las propiedades físicas y mecánicas de las maderas tratadas térmicamente y 

sin tratar se llevó a cabo en los Laboratorios de Investigación del Departamento de Ciencias 

Naturales de la Universidad Católica San Pablo. 

           

Figura 16: Instalaciones del Laboratorio de Investigación del Departamento de Ciencias Naturales de la 

Universidad Católica San Pablo 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.- Desarrollo experimental  

3.2.1.- Proceso de tratamiento térmico 

El proceso de tratamiento térmico empezó con el corte de las probetas de las maderas de alta 

y baja densidad “Capirona” y “Pashaco” para los distintos ensayos físicos y mecánicos 

realizados, las probetas antes de ser tratadas fueron expuestas a secado natural en el ambiente 

a una temperatura promedio de 21 °C y 41 %H.R.  
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Figura 17: Corte de probetas para tratamiento térmico 

Fuente: Elaboración propia 

El proceso de modificación por tratamiento térmico fue llevado a cabo en el horno de secado 

empleando la atmosfera ambiente como medio de tratamiento. 

El proceso de tratamiento térmico inicia con la etapa de secado de las muestras, con el 

incremento de temperatura a razón de 2 °C/min para asegurar la disminución del contenido de 

humedad de la muestra de manera uniforme, hasta llegar a la temperatura de tratamiento 

deseada. Se emplearon valores de 160, 180 y 200 °C como temperaturas de tratamiento 

térmico, así como muestras de control (probetas sin tratar) para la realización de los ensayos 

y su posterior comparación. 

Llegado a la temperatura deseada, empezó la etapa de tratamiento térmico, esta temperatura 

se mantuvo constante durante 4 horas para ambas maderas: Capirona y Pashaco, para luego 

proceder a la etapa de enfriamiento dentro del horno durante 10 horas, esta etapa fue llevada 

a cabo con el ventilador del horno apagado, esto para asegurar una disminución de temperatura 

dentro del horno lenta, lo que permitirá evitar fisuras y defectos en las muestras debido a un 

enfriamiento rápido.  
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Finalmente, las muestras tratadas térmicamente fueron puestas a acondicionamiento en 

condiciones atmosféricas promedio de 21°C y 41% de H.R. para así asegurar el contenido de 

humedad de equilibrio con el ambiente. 

 

Figura 18: Acondicionamiento de muestras tratadas térmicamente 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.2.2.- Ensayos físicos 

3.2.2.1.- Ensayo de densidad básica  

Se tomó como referencia la Norma Técnica Peruana NTP 251.011 “MADERA. Método para 

determinar la densidad”, para ello se prepararon 8 probetas de 30mm de alto, 30 mm de 

ancho y 100 mm de longitud de cada especie maderable. 

Para el inicio del ensayo, las probetas fueron puestas a sumergir en envases con agua 

destilada (1 litro de agua por envase) para ser saturadas durante 24 horas. Pasado el tiempo 

establecido, se procedió a determinar el volumen de la madera en estado saturado (Vs) cuyo 

valor fue obtenido mediante medición indirecta por inmersión en agua destilada. 

Se empleó una probeta de medición de (500±2.5) mL como recipiente de inmersión, el cual 
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fue llenado con agua destilada hasta aproximadamente 300 mL, para posteriormente 

registrar su masa en la balanza de 0.1 g de precisión (V1). 

Registrada la masa (V1), se sumergió la muestra secada previamente de manera superficial 

de forma erguida en el recipiente con ayuda de una bagueta sin tocar el fondo de la probeta 

de medición y se registró el incremento de masa correspondiente en la balanza (V2). La 

diferencia de masas entre V1 y V2 representará el volumen de la probeta saturada en cm3. 

 

 

Figura 19: Probeta sumergida en agua destilada  

Fuente: Elaboración propia. 

Determinado el volumen saturado, las probetas fueron puestas a un proceso de secado en el 

horno a (103 ± 2) °C de temperatura durante 18 horas para luego ser puestas en un desecador 

para que puedan enfriarse sin absorber humedad del ambiente y así obtener la masa en 

estado anhidro (masa seca) de las probetas con la balanza. 
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La densidad básica se calculó utilizando la siguiente ecuación: 

𝐷𝑏 =
𝑚𝑎

𝑉𝑠
 

 

( 1 ) 

Donde: 

𝑫𝒃: Densidad básica (g/cm3) 

𝒎𝒂: Masa anhidra obtenida por secado en horno a 103°C (g) 

𝑽𝒔: Volumen saturado de madera (cm3) 

 

3.2.2.2.- Ensayo de estabilidad dimensional en maderas: Contracción lineal 

La determinación de esta propiedad física se realizó siguiendo la norma ASTM D143-94 

“Standar Test Methods for Small Clear Specimens of Timber”, para ello se prepararon 8 

probetas de 25 mm de alto, 25 mm de ancho y 100 mm de longitud de cada especie 

maderable.  

Se identificaron las direcciones radial, tangencial y longitudinal de las muestras para luego 

tomar tres medidas iniciales en cada dirección con el vernier de 0.01 mm de precisión y así 

ser sumergidas en envases con agua destilada (1 litro por recipiente) para su saturación 

durante 24 horas. 
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Figura 20: Probeta de Pashaco marcada con la dirección tangencial y radial. 

Fuente: Elaboración propia. 

Se tomaron medidas de las probetas saturadas en las direcciones establecidas con 

anterioridad para luego ser puestas en el horno de secado a (103 ± 2) °C durante 24 horas. 

 

Figura 21: Toma de medidas en probeta saturada. 

Fuente: Elaboración propia. 

Pasado el tiempo de secado, se esperó a que las muestras se enfríen en el horno para que así 

no puedan absorber humedad del ambiente para luego volver a tomar las medidas de las 

probetas en estado seco (anhidro). 
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Finalmente, con los datos tomados se procedió a calcular la contracción lineal de la madera. 

%𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟.(𝑟,𝑡,𝑙) =
𝐿𝑠−𝐿𝑎𝑛ℎ

𝐿𝑎𝑛ℎ
∗ 100   

 

( 2 ) 

Donde: 

%𝑪𝒐𝒏𝒕𝒓. ( 𝒓, 𝒕, 𝒍 ): Contracción lineal (sea en dirección radial, tangencial o 

longitudinal) 

𝑳𝒔: Longitud de probeta saturada (sea dirección radial, tangencial o longitudinal) 

(mm) 

𝑳𝒂𝒏𝒉: Longitud de probeta seca (sea dirección radial, tangencial o longitudinal) 

(mm) 

3.2.2.3.- Ensayo de absorción de agua 

Se tomó como referencia lo descrito por (Gonzalez de Cademartori, et al., 2013) , para ello se 

prepararon 8 probetas de 25 mm de alto, 25 mm de ancho y 100 mm de longitud de cada 

especie maderable.  

Para el inicio del ensayo, las probetas fueron puestas a sumergir en envases con agua 

destilada (1 litro de agua por envase) para ser saturadas durante 24 horas. Pasado el tiempo 

establecido, se procedió a determinar la masa de la madera en estado saturado (Ms) cuyo 

valor fue obtenido en la balanza de precisión de 0.0001 g. 

Registrada la masa (Ms), se colocaron las muestras en el horno de secado a (103 ± 2) °C 

durante 24 horas.  

Pasado el tiempo de secado, se esperó a que las muestras se enfríen en el horno para que así 



44 

no puedan absorber humedad del ambiente para luego volver a tomar la masa las probetas en 

estado anhidro (Manh.). 

 

Figura 22: Saturación de probetas tratadas y sin tratar. 

Fuente: Elaboración propia. 

Finalmente, con los datos tomados se procedió a calcular la contracción dimensional de la 

madera. 

%𝑨𝒃𝒔. 𝑨𝒈𝒖𝒂 =
𝑴𝒔 − 𝑴𝒂𝒏𝒉

𝑴𝒂𝒏𝒉
∗ 𝟏𝟎𝟎 

 

( 3 ) 

  Donde: 

%𝑨𝒃𝒔. 𝑨𝒈𝒖𝒂.: % de absorción de agua 

𝑴𝒔: Masa saturada de la probeta (g) 

𝑴𝒂𝒏𝒉: Masa anhidra o seca de la probeta (g) 

3.2.2.4.- Contenido de humedad de las maderas 

Se tomó como referencia la Norma Técnica Peruana NTP 251.010:2014 MADERAS 

“Métodos para determinar el contenido de humedad”; para ello se midió la masa de 8 probetas 
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de cada madera a ensayar (maderas tratadas y sin tratar) (M1) con la balanza analítica de 

precisión 0.0001 gr. Posteriormente las muestras fueron puestas en el horno de secado 

programando el equipo a una temperatura de (103 ± 2) °C durante 24 horas para asegurar el 

secado total de las muestras. Pasado el tiempo establecido se colocaron las muestras secas en 

un desecador hasta que se enfríen para finalmente tomar la masa de cada una de ellas (M2). 

 

Figura 23. Puesta de material en el horno de secado. 

Fuente: Elaboración propia 

Restando la masa de los crisoles empleados para cada muestra, el contenido de humedad se 

calculó utilizando la siguiente ecuación:  

%𝑪𝑯 =
𝑴𝟏 − 𝑴𝟐

𝑴𝟐
∗ 𝟏𝟎𝟎 

 

( 4 ) 

Donde:  

%CH: Contenido de humedad en porcentaje 

M1: Masa de muestra antes del secado (g) 

M2: Masa de la probeta después del secado (g) 
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3.2.3.- Ensayo mecánico 

3.2.3.1.- Ensayo de compresión paralela a las fibras 

La determinación de esta propiedad mecánica se realizó siguiendo la Norma Técnica 

Peruana NTP 251.014 “Método para determinar la compresión axial o paralela al grano”, 

para ello se preparó 8 probetas de 25 mm de alto, 25 mm de ancho y 100 mm de longitud de 

cada especie maderable.  

Se registró las dimensiones iniciales de cada probeta con el vernier de 0.01 mm de precisión 

para luego ser colocadas entre las platinas del equipo de multiensayos electromecánica 

universal. 

 

 

Figura 24: Probeta de "Pashaco" entre platinas del equipo de compresión. 

Fuente: Elaboración propia. 

Se aplicó la carga de manera continua a una velocidad de 0.3 mm/min hasta producir una 

rotura visible en la probeta o hasta observar una caída en la gráfica de Carga-

Desplazamiento dada por el software del equipo. 
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Terminado el ensayo, se procedió a aplicar la fórmula (5) y (6) en los datos obtenidos para 

así graficar la curva Esfuerzo-Deformación. 

𝝈𝒄 =
𝑭

𝑨
 

( 5 ) 

Donde:  

𝝈𝒄: Esfuerzo de compresión (MPa) 

F: Fuerza aplicada (N) 

A: Área de probeta (mm2) 

𝝐 =
𝑳𝟎 −  𝑳𝒇

𝑳𝟎
∗ 𝟏𝟎𝟎 

( 6 ) 

Donde:  

𝝐: Deformación 

𝑳𝟎: Longitud inicial de probeta (mm) 

𝑳𝒇: Longitud final de probeta (mm) 

 Obtenida la gráfica Esfuerzo-Deformación, se procedió a describir el tipo de rotura que se 

obtuvo en las probetas para así ser comparada según lo establecido por la NTP 251.014.  
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Figura 25: Posibles falla de probeta de compresión 

Fuente: (Norma Técnica Peruana, 2014) 

 

 

Figura 26: Rotura de probeta de "Pashaco" ensayada a compresión 

Fuente: Elaboración propia. 
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CAPITULO IV:  

RESULTADOS Y ANÁLISIS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 

4.1.- Tratamiento térmico 

Se trataron muestras de madera “Capirona” y “Pashaco” a temperaturas de 160, 180 y 200 

°C durante 4 horas en el horno de secado marca Binder, para posteriormente ser empleadas 

como probetas para la realización de los ensayos físicos y mecánicos. 

A medida que se trataron las maderas, se fue observando un cambio de color en ellas, al 

aplicar una mayor temperatura de tratamiento, las maderas fueron presentando tonalidades 

más oscuras a diferencia de una muestra sin tratar térmicamente (muestra de control). 

 

Figura 27: Probetas de "Capirona" tratadas y sin tratar. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Sin tratar 160 °C 180 °C 200 °C 
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Figura 28: Probetas de "Pashaco" tratadas y sin tratar. 

Fuente: Elaboración propia. 

Se determinó el % de pérdida de masa de las maderas con respecto a su masa inicial y la 

masa tratada a las distintas temperaturas de tratamiento, estos valores son mostrados en la 

siguiente tabla:  

Tabla 7: %Pérdida de masa en probetas de Capirona tratadas térmicamente 

Código de 

probeta 

%Pérdida de masa 

Sin tratar 160 °C 180 °C 200 °C 

% % % % 

EED-TT-C1 - 16.08 17.58 20.40 

EED-TT-C2 - 16.35 16.52 19.38 

EED-TT-C3 - 13.75 18.38 19.82 

EED-TT-C4 - 13.93 16.14 19.47 

EED-TT-C5 - 14.30 18.97 19.24 

EED-TT-C6 - 13.92 17.30 21.66 

EED-TT-C7 - 15.96 18.98 23.85 

EED-TT-C8 - 16.12 17.37 18.75 

Promedio - 15.05 17.66 20.32 

Desv. Estándar - 1.16 1.05 1.68 

Fuente: Elaboración propia 

Sin tratar 160 °C 180 °C 200 °C 
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Figura 29: Gráfico de barras de %Pérdida de masa en Capirona tratada térmicamente 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 8: %Pérdida de masa en probetas de Pashaco  tratadas térmicamente 

 

Código de 

probeta 

%Pérdida de masa 

Sin tratar 160 °C 180 °C 200 °C 

% % % % 

EED-TT-P1 - 8.15 9.78 16.10 

EED-TT-P2 - 8.47 8.86 16.49 

EED-TT-P3 - 8.33 10.03 14.87 

EED-TT-P4 - 8.66 9.66 15.12 

EED-TT-P5 - 7.67 9.55 14.61 

EED-TT-P6 - 9.10 10.05 14.41 

EED-TT-P7 - 8.85 9.82 14.32 

EED-TT-P8 - 9.22 8.82 13.80 

Promedio - 8.56 9.57 14.96 

Desv. Estándar - 0.51 0.48 0.91 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 30: Gráfico de barras de %Pérdida de masa en Pashaco tratado térmicamente 

Fuente: Elaboración propia 

Se observa en la tabla N° 7-8, y en las gráficas de barras de las figuras N° 29 y 30, que a 

medida que se incrementa la temperatura de tratamiento, las probetas presentan mayor 

pérdida de masa, cuya disminución va relacionada con el cambio de tonalidad de color en las 

probetas tratadas térmicamente (véase fig. 26 y 27). 

4.2.- Ensayos físicos 

4.2.1- Ensayo de densidad básica 

Se determinó la densidad básica en muestras de madera de “Pashaco” y “Capirona” tratadas 

térmicamente a temperaturas de 160, 180, 200 °C y sin tratar (muestras control), los datos 

obtenidos en el ensayo se muestran en la siguiente tabla: 
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Tabla 9: Densidad básica en probetas de Capirona tratadas y sin tratar 

Código de 

probeta 

Densidad básica 

(g/cm3) 

Sin tratar 160 °C 180 °C 200 °C 

ED-TT-C1 0.61 0.60 0.57 0.56 

ED-TT-C2 0.58 0.59 0.55 0.57 

ED-TT-C3 0.60 0.61 0.59 0.57 

ED-TT-C4 0.60 0.60 0.59 0.57 

ED-TT-C5 0.62 0.60 0.60 0.56 

ED-TT-C6 0.59 0.61 0.56 0.56 

ED-TT-C7 0.60 0.58 0.56 0.57 

ED-TT-C8 0.59 0.58 0.60 0.55 

PROMEDIO 0.60 0.60 0.58 0.57 

Desv. Estándar. 0.01 0.01 0.02 0.01 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 31: Gráfico de barras de Densidad básica en Capirona tratada y sin tratar térmicamente 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 10: Densidad básica en probetas de Pashaco tratadas y sin tratar 

Código de 

probeta 

Densidad básica 

(g/cm3) 

Sin tratar 160 °C 180 °C 200 °C 

ED-TT-P1 0.32 0.34 0.29 0.25 

ED-TT-P2 0.34 0.28 0.30 0.25 

ED-TT-P3 0.30 0.34 0.25 0.28 

ED-TT-P4 0.33 0.28 0.25 0.25 

ED-TT-P5 0.32 0.29 0.30 0.25 

ED-TT-P6 0.32 0.30 0.29 0.27 

ED-TT-P7 0.36 0.29 0.28 0.25 

ED-TT-P8 0.29 0.33 0.29 0.26 

PROMEDIO 0.32 0.30 0.28 0.26 

Desv. Estándar. 0.02 0.03 0.02 0.01 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 32: Gráfico de barras de Densidad básica en Pashaco tratado y sin tratar térmicamente 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se puede observar en las tablas N° 9-10 y las gráficas de barras de las figuras N° 31 y 32, 
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básica obtenido para ambas maderas de Capirona y Pashaco irá disminuyendo con respecto 

al valor de la muestra sin tratar. 

4.2.2.- Ensayo de estabilidad dimensional 

Se determinó la contracción lineal en muestras de madera “Pashaco” y “Capirona” tratadas 

térmicamente a temperaturas de 160, 180, 200 °C y sin tratar (muestras control), los datos 

obtenidos en el ensayo se muestran en la siguiente tabla: 

a) Dirección radial 

Tabla 11: % de contracción en dirección radial de probetas de Capirona tratadas y sin tratar 

Código de 

probeta 

Radial 

Sin tratar 160 °C 180 °C 200 °C 

% % % % 

EED-TT-C1 3.05 1.84 1.93 1.26 

EED-TT-C2 1.97 1.90 1.67 1.17 

EED-TT-C3 2.31 1.89 1.79 1.07 

EED-TT-C4 2.72 1.66 1.79 1.18 

EED-TT-C5 1.98 1.71 1.55 1.08 

EED-TT-C6 1.86 2.02 1.94 1.31 

EED-TT-C7 1.40 1.84 1.85 1.38 

EED-TT-C8 2.50 2.29 1.80 1.17 

Promedio 2.22 1.89 1.79 1.20 

Desv. Estándar 0.53 0.19 0.13 0.11 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 33: Gráfico de barras de %Contracción radial en Capirona tratada y sin tratar térmicamente 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla 12: % de contracción en dirección radial en probetas de Pashaco  tratadas y sin tratar 

Código de 

probeta 

Radial 

Sin tratar 160 °C 180 °C 200 °C 

% % % % 

EED-TT-P1 1.92 1.81 1.75 1.56 

EED-TT-P2 2.06 1.76 2.00 1.19 

EED-TT-P3 1.42 1.65 1.58 1.48 

EED-TT-P4 1.40 2.06 1.50 1.47 

EED-TT-P5 2.32 1.51 1.69 1.62 

EED-TT-P6 1.74 1.69 1.84 1.77 

EED-TT-P7 2.24 1.98 1.73 1.53 

EED-TT-P8 1.68 1.89 1.63 1.46 

Promedio 1.85 1.79 1.71 1.51 

Desv. Estándar 0.35 0.18 0.16 0.17 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 34: Gráfico de barras de %Contracción radial en Pashaco tratado y sin tratar térmicamente 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se observa en las tablas N° 11-12 y las gráficas de barras de las figuras N° 33 y 34 la 

variación del %de contracción lineal en la dirección radial de las maderas “Capirona” y 

“Pashaco” tratadas y sin tratar térmicamente, que al ir aplicando mayor temperatura de 

tratamiento dicho porcentaje ira disminuyendo con respecto su valor sin tratar, siendo la 

Capirona tratada a 200 °C la que mayor disminución  de %Contracción obtuvo (1,20 %) a 

diferencia de su la probeta sin tratar térmicamente (2.22%). 
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b) Dirección tangencial  

Tabla 13: % de contracción en dirección tangencial de probetas de Capirona tratadas y sin tratar 

Código de 

probeta 

Tangencial 

Sin tratar 160 °C 180 °C 200 °C 

% % % % 

EED-TT-C1 4.20 2.58 2.25 1.29 

EED-TT-C2 3.20 2.84 2.44 1.62 

EED-TT-C3 3.13 2.67 2.30 2.10 

EED-TT-C4 3.92 2.50 2.90 1.34 

EED-TT-C5 2.50 1.93 2.78 0.58 

EED-TT-C6 2.98 2.57 1.84 1.77 

EED-TT-C7 1.70 2.47 2.38 1.59 

EED-TT-C8 3.32 2.60 2.02 1.75 

Promedio 3.12 2.52 2.36 1.51 

Desv. Estándar 0.78 0.26 0.35 0.45 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 35: Gráfico de barras de %Contracción tangencial en Capirona tratada y sin tratar térmicamente 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 14: % de contracción en dirección tangencial de probetas de Pashaco  tratadas y sin tratar 

Código de 

probeta 

Tangencial 

Sin tratar 160 °C 180 °C 200 °C 

mm mm mm mm 

EED-TT-P1 3.25 3.10 2.84 2.54 

EED-TT-P2 3.29 2.78 2.91 2.51 

EED-TT-P3 2.88 2.77 3.13 2.84 

EED-TT-P4 3.73 3.42 3.30 2.49 

EED-TT-P5 3.38 3.05 3.11 2.66 

EED-TT-P6 3.17 3.28 3.31 2.54 

EED-TT-P7 3.42 3.24 2.46 3.90 

EED-TT-P8 2.98 3.26 3.11 2.39 

Promedio 3.26 3.11 3.02 2.73 

Desv. Estándar 0.27 0.24 0.28 0.49 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 36: Gráfico de barras de %Contracción tangencial en Pashaco tratado y sin tratar térmicamente 

Fuente: Elaboración propia 
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tratar (control), presentando una notable disminución la Capirona tratada a 200 °C en su 

%de contracción (0.86 %) a diferencia de su contraparte de control (3.12%). 

c) Dirección longitudinal 

Tabla 15:% de contracción en dirección longitudinal de probetas de Capirona tratadas y sin tratar 

Código de 

probeta 

Longitudinal 

Sin tratar 160 °C 180 °C 200 °C 

% % % % 

EED-TT-C1 0.24 0.17 0.13 0.13 

EED-TT-C2 0.16 0.28 0.10 0.11 

EED-TT-C3 0.25 0.17 0.19 0.22 

EED-TT-C4 0.34 0.21 0.15 0.08 

EED-TT-C5 0.26 0.16 0.23 0.11 

EED-TT-C6 0.20 0.26 0.19 0.11 

EED-TT-C7 0.25 0.13 0.15 0.18 

EED-TT-C8 0.10 0.16 0.22 0.13 

Promedio 0.22 0.19 0.17 0.13 

Desv. Estándar 0.07 0.05 0.05 0.05 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 37: Gráfico de barras de %Contracción longitudinal en Capirona tratada y sin tratar térmicamente 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 16:% de contracción en dirección longitudinal de probetas de Pashaco  tratadas y sin tratar 

Código de 

probeta 

Longitudinal 

Sin tratar 160 °C 180 °C 200 °C 

mm mm mm mm 

EED-TT-P1 0.17 0.21 0.05 0.12 

EED-TT-P2 0.28 0.16 0.18 0.14 

EED-TT-P3 0.12 0.25 0.08 0.10 

EED-TT-P4 0.25 0.22 0.18 0.12 

EED-TT-P5 0.23 0.15 0.12 0.10 

EED-TT-P6 0.16 0.12 0.22 0.13 

EED-TT-P7 0.19 0.19 0.11 0.15 

EED-TT-P8 0.31 0.11 0.13 0.09 

Promedio 0.21 0.17 0.13 0.12 

Desv. Estándar 0.07 0.05 0.05 0.02 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 38: Gráfico de barras de %Contracción longitudinal en Pashaco tratado y sin tratar térmicamente 

Fuente: Elaboración propia 
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y “Pashaco” tratadas y sin tratar térmicamente, se denota que al ir aplicando mayor 

temperatura de tratamiento dicho porcentaje ira disminuyendo con respecto su valor sin 

tratar (control), para ambas maderas se obtuvieron mayor disminución a la temperatura de 

200 °C (0.10% para ambos casos). 

4.2.3.- Ensayo de absorción de agua 

Se determinó la contracción lineal para las probetas de madera “Pashaco” y “Capirona” sin 

tratar (muestras control) y tratadas térmicamente a temperaturas de 160, 180, 200 °C tras 

haber realizado los procedimientos descritos en el capítulo 3 de esta tesis. Los datos 

obtenidos en el ensayo se muestran en la siguiente tabla: 

Tabla 17: % de absorción de agua en probetas de Capirona tratada y sin tratar 

Código de 

probeta 

%Absorción de agua 

Sin tratar 160 °C 180 °C 200 °C 

% % % % 

EA-TT-C1 22.06 12.91 11.34 7.59 

EA-TT-C2 23.62 13.14 11.79 7.19 

EA-TT-C3 24.15 13.74 13.28 8.12 

EA-TT-C4 23.98 13.65 11.80 7.14 

EA-TT-C5 25.17 13.40 11.89 7.78 

EA-TT-C6 24.20 14.15 11.27 7.62 

EA-TT-C7 22.01 14.26 10.85 7.08 

EA-TT-C8 21.99 14.41 12.53 7.18 

Promedio 23.40 13.71 11.84 7.46 

Desv. Estándar 1.22 0.54 0.77 0.37 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 39: Gráfico de barras de %Absorción de agua en Capirona tratada y sin tratar térmicamente 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 18: % de absorción de agua en probetas de Pashaco tratado y sin tratar 

Código de 

probeta 

%Absorción de agua 

Sin tratar 160 °C 180 °C 200 °C 

% % % % 

EA-TT-P1 47.65 43.05 41.41 21.77 

EA-TT-P2 47.85 41.76 43.25 23.72 

EA-TT-P3 47.42 40.24 39.83 23.84 

EA-TT-P4 57.40 39.93 38.39 22.36 

EA-TT-P5 55.81 44.07 38.69 26.02 

EA-TT-P6 45.09 39.73 39.15 27.92 

EA-TT-P7 46.12 41.36 42.21 23.33 

EA-TT-P8 44.97 40.50 40.24 22.76 

Promedio 49.04 41.33 40.40 23.97 

Desv. Estándar 4.81 1.56 1.75 2.04 
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Figura 40: Gráfico de barras de %Absorción de agua en Pashaco tratado y sin tratar térmicamente 

Fuente: Elaboración propia 
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haber realizado los procedimientos descritos en el capítulo 3 de esta tesis. 

Los datos obtenidos en el ensayo se muestran en la siguiente tabla: 
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Tabla 19: %Contenido de humedad en Capirona (tratada y sin tratar) 

Código de 

probeta 

Contenido de humedad 

Sin tratar 160 °C 180 °C 200 °C 

(%) (%) (%) (%) 

ECH-TT-C1 7.2431 5.4069 2.9353 1.5032 

ECH-TT-C2 6.3854 4.7976 3.0486 1.3235 

ECH-TT-C3 7.1669 4.4570 3.1011 1.1552 

ECH-TT-C4 7.3537 4.7065 2.9640 1.1175 

ECH-TT-C5 7.3470 4.3268 3.3612 1.5740 

ECH-TT-C6 8.2995 4.9373 3.4807 1.0305 

ECH-TT-C7 7.4523 4.1993 3.3400 1.0886 

ECH-TT-C8 6.2270 4.1360 3.2978 1.1067 

PROMEDIO 7.1844 4.6209 3.1911 1.2374 

Desv. Estándar 0.6469 0.4280 0.2042 0.2051 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 41: Gráfico de barras de %Contenido de humedad en Capirona tratada y sin tratar térmicamente 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 20: %Contenido de humedad en Pashaco (tratada y sin tratar) 

Código de 

probeta 

Contenido de humedad 

Sin tratar 160 °C 180 °C 200 °C 

(%) (%) (%) (%) 

ECH-TT-P1 5.3593 4.0865 3.3916 1.5639 

ECH-TT-P2 5.5621 4.7037 3.2615 1.4028 

ECH-TT-P3 5.4197 4.6832 3.4141 1.5264 

ECH-TT-P4 5.6160 4.1294 4.1866 1.5924 

ECH-TT-P5 5.5997 4.4186 3.4562 1.5790 

ECH-TT-P6 5.3661 3.9040 3.5049 1.5904 

ECH-TT-P7 5.3674 4.1730 3.9660 1.5858 

ECH-TT-P8 5.4243 4.7149 3.4752 1.6771 

PROMEDIO 5.4643 4.3517 3.5820 1.5647 

Desv. Estándar 0.1099 0.3212 0.3192 0.0778 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 42: Gráfico de barras de %Contenido de humedad en Pashaco tratado y sin tratar térmicamente 

Fuente: Elaboración propia 
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térmicamente, se muestra que conforme la temperatura de tratamiento aumenta, el contenido 

de humedad disminuye. 

4.3.- Ensayo mecánicos 

4.3.1.- Ensayo de compresión paralela a las fibras 

Se determinó el esfuerzo de compresión paralela a las fibras para las probetas de madera 

“Pashaco” y “Capirona” sin tratar (muestras control) y tratadas térmicamente a temperaturas 

de 160, 180, 200 °C tras haber realizado los procedimientos descritos en el capítulo 3 de esta 

tesis. 

El reconocimiento y clasificación de las fallas para las probetas ensayadas fueron por 

compresión paralela a la fibra fueron en su mayoría por cizallamiento para Capirona y por 

aplastamiento y cizallamiento para el Pashaco, por lo cual se procedió 

a realizar el análisis de la curva esfuerzo-deformación obtenida por la máquina de 

compresión. 

 

Figura 43: Falla por cizallamiento en probeta de Capirona. 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 44: Falla por aplastamiento en probeta de Pashaco 

Fuente: Elaboración propia 

 Los datos obtenidos en el ensayo se muestran en las siguientes tablas: 

a) Carga y Esfuerzo máximo  

Tabla 21: Esfuerzo máximo en probetas de Capirona (tratada y sin tratar) 

Código de 

probeta 

Ensayo de compresión 

Control 160 °C 180 °C 200 °C 

Carga 

máxima 
Esfuerzo 

máximo 

Carga 

máxima 
Esfuerzo 

máximo 

Carga 

máxima 
Esfuerzo 

máximo 

Carga 

máxima 
Esfuerzo 

máximo 

(KN) (MPa) (KN) (MPa) (KN) (MPa) (KN) (MPa) 

EC-TT-C1 30.61 49.68 45.14 75.77 29.16 48.99 20.75 35.10 

EC-TT-C2 29.44 51.57 41.36 68.85 35.51 60.29 25.20 44.70 

EC-TT-C3 31.52 54.09 42.57 71.22 37.09 59.87 27.52 48.16 

EC-TT-C4 34.17 56.69 40.59 68.18 39.66 66.11 27.84 46.61 

EC-TT-C5 30.33 51.59 39.39 66.38 35.06 59.44 25.39 42.16 

EC-TT-C6 29.72 49.64 43.54 73.71 36.28 58.67 22.29 36.89 

EC-TT-C7 33.76 57.17 35.12 60.40 45.91 76.97 25.71 41.77 

EC-TT-C8 30.77 52.97 35.35 62.35 40.27 69.02 26.69 44.88 

PROMEDIO 31.29 52.93 40.38 68.36 37.37 62.42 25.17 42.53 

Desv. Estándar 1.77 2.89 3.63 5.28 4.84 8.31 2.48 4.57 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 45: Gráfica de barras de Carga máxima en Capirona tratada y sin tratar 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 46: Gráfica de barras de Esfuerzo Máximo en Capirona tratada y sin tratar 

Fuente: Elaboración propia 

 

31.29

40.38
37.37

25.17

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

40.00

45.00

C
a

rg
a

 m
á

x
im

a
 (

K
N

)

Carga máxima para Capirona tratada y sin 

tratar térmicamente

Sin tratar

160 °C

180 °C

200 °C

52.93

68.36

62.42

42.53

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

E
sf

u
er

zo
 m

á
x
im

o
 (

M
P

a
)

Esfuerzo máximo para Capirona tratada y sin tratar 

térmicamente

Sin tratar

160 °C

180 °C

200 °C



71 

Tabla 22: Esfuerzo máximo en probetas de Pashaco (tratada y sin tratar) 

Código de 

probeta 

Ensayo de compresión 

Control 160 °C 180 °C 200 °C 

Carga 

máxima 
Esfuerzo 

máximo 

Carga 

máxima 
Esfuerzo 

máximo 

Carga 

máxima 
Esfuerzo 

máximo 

Carga 

máxima 
Esfuerzo 

máximo 

(KN) (MPa) (KN) (MPa) (KN) (MPa) (KN) (MPa) 

EC-TT-P1 21.62 36.25 26.50 43.03 26.79 42.84 22.18 36.90 

EC-TT-P2 22.26 36.40 23.73 38.81 25.53 41.57 21.84 36.64 

EC-TT-P3 20.71 34.78 23.49 38.62 26.64 43.85 24.06 40.79 

EC-TT-P4 21.65 36.10 26.19 42.91 22.84 37.11 20.43 34.62 

EC-TT-P5 20.39 34.59 24.41 39.07 23.53 38.37 19.60 32.10 

EC-TT-P6 21.59 35.21 23.53 38.46 23.56 37.98 22.74 37.31 

EC-TT-P7 22.29 35.93 26.64 43.10 25.09 40.62 19.13 32.02 

EC-TT-P8 20.59 33.41 23.39 37.98 24.70 41.00 18.14 30.97 

PROMEDIO 21.39 35.33 24.74 40.25 24.84 40.42 21.02 35.17 

Desv. Estándar 0.69 0.97 1.36 2.16 1.37 2.25 1.89 3.13 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 47: Gráfica de barras de Carga máxima en Pashaco tratada y sin tratar 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 48: Gráfica de barras de Esfuerzo Máximo en Pashaco tratada y sin tratar 

Fuente: Elaboración propia 

Las tablas N° 21 y 22 describen las cargas y esfuerzos máximos aplicados en las maderas 

Capirona y Pashaco tratadas y sin tratar térmicamente obtenidos durante el ensayo de 

compresión paralela a las fibras, con ayuda de las gráficas de barras de las figuras N°45-48 

se observa el incremento promedio de dichos valores a las temperaturas de 160 y 180 °C de 

tratamiento con respecto a la madera sin tratar para ambas especies. 

En el caso de Capirona tratada a la temperatura de 200 °C se observa una disminución 

considerable en su valor de esfuerzo (41.95 MPa a diferencia del 51.76 MPa promedio de la 

Capirona sin tratar), todo lo contrario, a la del Pashaco, la cual, si bien no presenta una 

amplia diferencia, si presenta un incremento en dicho valor a diferencia del Pashaco sin 

tratar. 

Con respecto a las desviaciones estándar de los esfuerzos máximos obtenidos, se observa 

que la mayor variación se presenta en la Capirona tratada a 180 °C con un valor de 8, 

mientras que en el Pashaco el mayor valor es de 3.01 al ser tratada a 200 °C. 
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b) Módulo de elasticidad  

El módulo de elasticidad o módulo de Young fue obtenido a partir de la pendiente de la zona 

lineal de las curvas esfuerzo-deformación de cada muestra ensayada. 

Tabla 23: Módulo de elasticidad en Capirona (tratada y sin tratar) 

Código de 

probeta 

Módulo de Young 

Control 160 °C 180 °C 200 °C 

(GPa) (GPa) (GPa) (GPa) 

EC-TT-C1 34.16 44.32 41.31 37.04 

EC-TT-C2 33.65 41.78 44.17 42.61 

EC-TT-C3 39.20 41.46 36.60 43.13 

EC-TT-C4 38.74 36.74 41.35 38.17 

EC-TT-C5 36.65 44.15 36.60 38.61 

EC-TT-C6 35.69 43.85 43.97 37.41 

EC-TT-C7 40.50 36.82 43.17 38.82 

EC-TT-C8 38.56 38.00 45.98 40.25 

PROMEDIO 37.15 40.89 41.64 39.51 

Desv. Estándar 2.49 3.26 3.47 2.29 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 49: Módulo de Young para Capirona tratada y sin tratar 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 24: Módulo de elasticidad en Pashaco (tratado y sin tratar) 

Código de 

probeta 

Módulo de Young 

Control 160 °C 180 °C 200 °C 

(GPa) (GPa) (GPa) (GPa) 

EED-TT-P1 23.42 27.14 26.48 26.64 

EED-TT-P2 20.75 22.50 25.28 27.11 

EED-TT-P3 24.25 26.00 27.92 29.22 

EED-TT-P4 29.04 28.08 23.20 29.59 

EED-TT-P5 31.97 25.10 24.90 25.37 

EED-TT-P6 27.35 25.84 24.63 25.06 

EED-TT-P7 23.57 29.17 22.74 20.15 

EED-TT-P8 16.85 25.37 27.63 25.72 

PROMEDIO 24.65 26.15 25.35 26.11 

Desv. Estándar 4.77 2.03 1.90 2.94 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 50: Módulo de Young de Pashaco tratado y sin tratar 

Fuente: Elaboración propia 

Las tablas N° 23 y 24 describen los valores de Módulo de Young de las maderas Capirona y 

Pashaco tratadas y sin tratar térmicamente obtenidas a partir de la pendiente de la zona lineal 

de las gráficas Esfuerzo-Deformación del ensayo de compresión paralela a las fibras, con 

ayuda de las gráficas de barras de las figuras N° 49 y 50 se describe que para ambos tipos de 

madera que existe un incremento de este valor a medida que va incrementando la 

temperatura de tratamiento térmico con respecto a las probetas de madera sin tratar. 
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Figura 51: Gráfica Esfuerzo-Deformación de maderas sin tratar 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 52: Gráfica Esfuerzo-Deformación de tratadas a 160 °C 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 53: Gráfica Esfuerzo-Deformación de maderas tratadas a 180 °C 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 54: Gráfica Esfuerzo-Deformación de maderas tratadas a 200 °C 

Fuente: Elaboración propia
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Las figuras N° 51, 52, 53 y 54 muestran las curvas Esfuerzo-Deformación de las maderas Capirona 

y Pashaco sin tratar y tratadas térmicamente a las temperaturas de 160, 180 y 200 °C, así como sus 

valores de esfuerzo máximo y mínimo obtenidos durante los ensayos. 

De las curvas Esfuerzo-Deformación en la madera sin tratar y tratadas térmicamente de Capirona y 

Pashaco se observa una tendencia de comportamiento lineal representada como tramo recto hasta 

llegar a la curva de ruptura del material para la mayoría de probetas ensayadas, mientras que en 

algunos casos esta linealidad no se presenta desde el origen de la gráfica pero a medida que se 

incrementa la carga este comportamiento se va generando hasta llegar a la curva de ruptura del 

material. 

En las gráficas de Capirona tratadas a 180 y 200 °C se observa que en la zona de ruptura del 

material se presenta una caída en la curva denotando el comportamiento frágil de la madera tratada 

a esas temperaturas, caso contrario del Pashaco, el cual presenta curvas de ruptura parecidas a la 

madera sin tratar. 

4.4.- Análisis de resultados 

• Las maderas Capirona y Pashaco al ser sometidas a tratamiento térmico sufren cambios 

dentro de su estructura, siendo la pérdida de masa un indicador de dichos cambios, como 

se observa en las tablas N° 7 y 8, a medida que se incrementa la temperatura de tratamiento 

se presentará una mayor disminución de masa el material, esto es debido a que las maderas 

al estar expuestas a temperaturas altas presentaran una mayor tendencia a modificar ciertos 

componentes químicos dentro, siendo la hemicelulosa la más afectada debido a la 

liberación de grupos OH- libres presentes en su estructura química, así también como la 

evaporación de extractivos y del agua de constitución presentes en la madera. (Gunduz, 

Korkut, Aydemir, & Bekar, 2009).  
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• La densidad básica de la madera tiene influencia directa sobre sus propiedades mecánicas, 

como la resistencia a la compresión, resistencia a la flexión, dureza, etc., entre más densa 

sea la madera tendrá mayores valores de las propiedades mencionadas. (Gamez Penadillo, 

2009). En este contexto, según los valores obtenidos en las tablas N° 9 y 10 se demuestra 

que la Capirona tiene mayor posibilidad de aplicación estructural que el Pashaco, dado que 

su valor de densidad básica es mucho mayor en ambos casos: tratado térmicamente o sin 

tratar. 

 

• La contracción de la madera es una característica indeseable en el material, dado que es 

uno de los principales inconvenientes que se encuentran en sus aplicaciones, ya sea en la 

construcción, carpintería, parquet, etc.  

Según los datos obtenidos (véase las tablas N°11-16), al tratar la madera térmicamente se 

demostró que el porcentaje de contracción para todas las direcciones (radial, tangencial, 

longitudinal) se reduce a medida que se incrementa la temperatura de tratamiento con 

respecto a la madera sin tratar, siendo la temperatura de 200 °C la que mayor disminución 

de dicho porcentaje obtuvo para ambas especies de madera. 

 

• Se pudo observar también que en los % de contracción lineal, la dirección tangencial fue 

la que presento mayores valores para ambas maderas, esto se justificaría según lo que 

indica (Gamez Penadillo, 2009) quien señala que la contracción tangencial es 1.5 a 3 

veces mayor que la contracción radial y la contracción longitudinal es normalmente 

despreciable (según los datos obtenidos de las tablas N° 15 y 16). Las diferencias entre 

las contracciones se dan debido a que, en la dirección radial, las estructuras leñosas de la 

madera restringen su cambio dimensional, y para la dirección longitudinal su valor es 

mucho menor debido a que en dicha orientación se encuentran los principales tejidos que 
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forman la madera. 

 

• A mayor temperatura de tratamiento térmico, se obtendrá una mayor disminución de los 

radicales libres OH- presentes en la madera los cuales ocasionan que la madera tienda a 

liberar o absorber agua del ambiente, como se observa en las tablas N° 17 y 18 existe una 

amplia diferencia en el %de absorción de agua de las maderas sin tratar con las tratadas 

térmicamente, siendo la temperatura de 200 °C de tratamiento la que mayor disminución 

tuvo (mayor liberación de grupos OH-). (Gonzalez de Cademartori, et al., 2013). 

 

• Las maderas Capirona y Pashaco al ser tratadas térmicamente presentaran una menor 

tendencia a absorber humedad del ambiente, es por ello que su contenido de humedad de 

equilibrio higroscópico (%HEH) será menor que una madera sin tratar, esto se evidencia 

según los resultados obtenidos en las tablas N° 19 y 20. 

 

• Se obtuvieron mayores valores de esfuerzo de compresión paralela a las fibras a las 

temperaturas de 160 y 180 °C para las maderas Capirona y Pashaco tratadas térmicamente 

comparadas a las maderas sin tratar, este incremento de esfuerzo mecánico se justifica 

debido a que durante el tratamiento térmico la cantidad de celulosa cristalina presente en 

las maderas incrementara debido a la cristalización de la celulosa amorfa por la exposición 

a altas temperaturas. Existirá también un incremento en la reticulación de la red de la 

lignina, como se sabe, este componente actúa como un endurecedor de las microfibrillas 

de la celulosa y un aumento en esta unión ocasionará un incremento en la rigidez del 

material y por lo tanto un incremento de esfuerzo de compresión paralela a las fibras. 

(Boonstra, et al., 2007). 
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• A la temperatura de 200 °C, la madera peruana de alta densidad “Capirona” presento una 

disminución de esfuerzo (18% menor que el valor de esfuerzo de la madera sin tratar), 

esto debido las características de la propia especie, al ser una madera de alta densidad 

presenta mayor pared celular, por lo tanto mayor cantidad de celulosa, la cual, al 

encontrarse a la temperatura de 200 °C no sólo presenta cambio de fase de celulosa 

amorfa a cristalina también tendrá mayor degradación de la misma, haciendo que sus 

valores de esfuerzo disminuyan  haciendo que la aplicación de dicha temperatura de 

tratamiento sea limitada si se requiere emplear la madera en alguna aplicación que 

requiera esfuerzos elevados. 

 

• La madera por su estructura y composición química varían significativamente entre 

especies y entre partes de un mismo tronco o tabla aserrada, por lo tanto, presentara 

variaciones entre sus propiedades físicas y mecánicas, esto se puede observar con los 

valores de desviación estándar obtenidos en los ensayos realizados. (Baño, et al., 2014) 

 

• La madera es un material anisótropo y heterogéneo la cual presenta un comportamiento 

no lineal en curvas de compresión, esto se verifica en las gráficas de Esfuerzo-

Deformación obtenidas, la formación del tramo lineal en las curvas son consideradas 

parcialmente lineales debido a que su formación no será estrictamente lineal desde el 

origen, a medida que se vaya generando carga a la muestra a ensayar se llegara a algún 

punto donde se formará el tramo lineal. (Baño, et al., 2014) 
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CAPITULO V:  

CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 
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5.1.- Conclusiones 

• Los resultados obtenidos muestran que los parámetros de control de tratamiento 

empleados: calentamiento a 2 °C/min, temperaturas de tratamiento de 160, 180 y 200 

°C con 4 horas de aplicación, enfriamiento y acondicionamiento lento, son adecuados 

para la obtención de madera tratada térmicamente en las especies “Capirona” y 

“Pashaco”. 

• La aplicación de tratamientos térmicos en las maderas “Capirona” y “Pashaco”, produjo 

cambios en las propiedades físicas del material, siendo la higroscopicidad la que mayor 

cambio obtuvo, a medida que se incrementaba la temperatura de tratamiento menor era el 

valor de dicha propiedad (al aplicar la temperatura de 200 °C se obtuvo la mayor 

disminución en ambas especies). 

• Los resultados del ensayo mecánico realizado muestran un incremento en los valores de 

esfuerzo para ambas especies al ser tratadas a las temperaturas de tratamiento 160 y 180 

°C, para “Capirona” se obtiene un incremento de 29.11% y 18.37% y para “Pashaco” 

de 14.34% y de 14.76% respectivamente, comparado a las maderas sin tratar. 

• Existe una relación entre la aplicación de las maderas y la temperatura de tratamiento a 

emplear. Para aplicaciones que requieran elevada estabilidad dimensional, la temperatura 

de 200 °C representa la mejor opción de tratamiento en ambas especies. En aplicaciones 

estructurales, de acuerdo a los resultados obtenidos y al tratarse de una madera de alta 

densidad, la madera “Capirona”  representa la mejor opción a elegir, siendo la 

temperatura de tratamiento de 160 °C la más adecuada para esta especie, al tener una 

mejor relación en el incremento de sus valores de esfuerzo mecánico y propiedades 

físicas del material. 
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5.2.- Recomendaciones 

• Estudiar los parámetros de tratamiento térmico y ensayos establecidos en esta tesis en 

otras especies de madera local para generar conocimiento en el cambio de sus 

propiedades y sus futuras aplicaciones. 

• Estudiar y comparar la influencia del cambio de atmosfera de tratamiento térmico en 

maderas locales. 

• Realizar otro tipo de ensayos de caracterización en madera local tratada y sin tratar 

térmicamente para generar conocimiento y comparar el cambio en sus propiedades. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



87 

 

 

 

 Bibliografía 

1) American Society of Testing Materials. (2000). ASTM D 143-94. Standar Test Methods for 

Small Clear Specimens of Timber. United States. 

2) Anon., 2011. Constructor Civil. [En línea]  

Available at: https://www.elconstructorcivil.com/2011/02/propiedades-de-la-madera-

compresion.html 

3) Archdayli. (12 de Octubre de 2011). Obtenido de https://www.archdaily.pe/pe/02-

113226/colegio-mouriz-atelier-nuno-lacerda-lopes 

4) Area, M. C. (2012). Biorrefinería a partir de residuos lignocelulósicos. Conversión de residuos a 

productos de alto valor. 

5) Askeland, D. R. (2013). Ciencia e Ingeniería de Materiales .  

6) Ávila, P., 2018. Madera21. [En línea]  

Available at: https://www.madera21.cl/innovacion-chilena-nueva-madera-termotratada-ya-se-

exporta-al-extranjero/ 

7) Baño, V., Cetrangolo , G., O’Neill, H. & Morquio, A., 2014. DIAGRAMA TENSIÓN-

DEFORMACIÓN DE LA MADERA LIBRE DE DEFECTOS DE Pinus elliottii DE 

PROCEDENCIA URUGUAYA. p. 14.  

8) Boonstra, M., Van Acker, J., F. Tjeerdsma, B., & V. Kegel, E. (2007). Strength properties of 

thermally modified softwoods and its relation to polymeric structural wood constituents. 

9) Cademartori, P. H. (16 de Octubre de 2013). Changes in technological properties of thermally 

treated Gympie messmate wood. Eslovenia. 



88 

 

 

10) Campos Wellman, C. A. (2015). DETERMINACIÓN DE PROPIEDADES FÍSICAS Y 

MECÁNICAS DE LA MADERA DE Pinus maximinoi. 

11) CITEmadera Lima. (2017). Manual para operadores de secadores convencionales para 

madera. Lima. 

12) C. L., 2017. Manual para operadores de secadores convencionales para madera. Lima: s.n. 

13) Confederación Peruana de la Madera. (2008). Compendio de información técnica de 32 especies 

forestales en el Perú. Lima. 

14) Constructor Civil. (Febrero de 2011). Obtenido de 

https://www.elconstructorcivil.com/2011/02/propiedades-de-la-madera-compresion.html 

15) de Cademartori, P. H. G., Missio, A. L., Mattos, B. D., & Gatto, D. A. (2015). Effect of thermal 

treatments on technological properties of wood from two Eucalyptus species. Anais Da 

Academia Brasileira de Ciencias, 87(1), 471–481. https://doi.org//10.1590/0001-

3765201520130121 

16) de la Mata Jimenéz, J., 2011. Influencia de la humedad de la madera en la evaluación de las 

propiedades mecánicas del pino silvestre mediante técnicas no destructivas. s.l.:s.n 

17) Díaz Méndez, P. P., 2005. Evaluación de Propiedades Físicas y Mecánicas de madera 

Nothofagus glauca (Hualo) proveniente de la zona de Cauquenes.. Talca : s.n. 

18) Díaz, R. H., 2017. Industrial wood modification by heat treatments, s.l.: s.n. 

19) Esteves, B. M., & Pereira, H. M. (2009). Wood modification by heat treatment: A review. 

BioResources, 4(1), 370–404. 

20) Fallas Valverde, L. I. (2015). Durabilidad de madera termotratada de Gmelina arborea (Roxb. 

ex Sm) y Tectona grandis (L.f.) en Costa Rica. Retrieved from 



89 

 

 

https://repositoriotec.tec.ac.cr/bitstream/handle/2238/6353/durabilidad_madera_termotratada_g

melina_arborea_tectona_grandis_costa_rica.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

21) Finnish Thermowood Association. (2003). ThermoWood ® Handbook. Helsinki, Finland, 1–66. 

Retrieved from http://www.vanhoorebeke.com/docs/Thermowood handboek.pdf 

22) Food and Agriculture Organization & (ITP) - CITEmadera , 2018. LA INDUSTRIA DE LA 

MADERA EN EL PERÚ. Identificación de las barreras y oportunidades para el comercio 

interno de productos responsables de madera, provenientes de fuentes sostenibles y legales en 

las MIPYMES del Perú. Lima: Food and Agriculture Organization (FAO) . 

23) Gamez Penadillo, J., 2009. Evaluación de las características físicas del Calycophyllum 

spruceanum (Benthan) Hooker F. ex Chuman "Capirona" a tres niveles del fuste, en la zona de 

Tingo María-Perú. Tingo María: s.n. 

24) Gonzalez de Cademartori, P. H., Bilhalva dos Santos, P. S., Gatto, D. A. & Labidi, J., 2013. 

Changes in technological properties of thermally treated Gympie messmate wood. s.l.:s.n. 

25) Gunduz, G., Korkut, S., Aydemir, D., & Bekar, I. (2009). THE DENSITY, COMPRESSION 

STRENGTH AND SURFACE HARDNESS OF HEAT TREATED HORNBEAM (Carpinus 

betulus L.) WOOD. Maderas. Ciencia y Tecnología, 11(1), 61–70. 

https://doi.org/10.4067/s0718-221x2009000100005 

26) Henrique, P., Cademartori, G. De, Soares, P., Dos, B., Gatto, D. A., Pelotas, U. F. De, & Labidi, 

J. (2013). Changes in technological properties of thermally treated gympie messmate. (January 

2014). 

27) Hermoso, E., Fernández-Golfín, J., Conde, M., Troya, M. ., Mateo, R., Cabrero, J., & Conde, M. 

(2015). Caracterización de la madera aserrada de Pinus radiata modificada térmicamente. 



90 

 

 

Maderas. Ciencia y Tecnología, 17(ahead), 0–0. https://doi.org/10.4067/s0718-

221x2015005000044 

28) Herrera Díaz, R., 2017. Industrial wood modification by heat treatments. s.l.:s.n. 

29) Hillis, W. E. (2004). High temperature and chemical effects on wood stability. Wood Science 

and Technology, 18(4), 281–293. https://doi.org/10.1007/bf00353364 

30) Hill, C. A. S., 2006. Wood Modification- Chemical, Thermal and Other Processes. s.l.:s.n. 

31) Juela Quizhpe, T. C., 2015. Caracterización de las propiedades físicas de la madera de 

Eucalyptus Saligna Smith en la provincia. Ecuador: s.n. 

32) Junta del acuerdo de Cartagena, 1989. Manual del grupo Andino para el secado de maderas. 

Lima: s.n. 

33) Korkut, S., & Aytin, A. (2014). Evaluation of physical and mechanical properties of wild cherry 

wood heat-treated using the thermowood process. Maderas. Ciencia y Tecnología, 17(ahead), 

0–0. https://doi.org/10.4067/s0718-221x2015005000017 

34) Liang, T., & Wang, L. (2017). Thermal Treatment of Poplar Hemicelluloses at 180 to 220 °C 

under Nitrogen Atmosphere. BioResources, 12(1). https://doi.org/10.15376/biores.12.1.1128-

1135 

35) Militz, H. (2002). Heat treatment technologies in Europe : Scientific background and 

technological state-of-art. Conference on “Enhancing the Durability of Lumber and Engineered 

Wood Products,” (November 2000), 1–19. 

36) Norma Técnica Peruana, 2014. MADERA. Método para determinar la compresión axial o 

paralela al grano. Lima: s.n. 



91 

 

 

37) Ordoñez García, P. K. & Lugo Chávez, Y. K., 2016. Estructuras de madera aplicadas al sector 

de la construccion en el Perú. Lima: s.n. 

38) Pelaez-Samaniego, M. R., Yadama, V., Lowell, E., & Espinoza-Herrera, R. (2013). A review of 

wood thermal pretreatments to improve wood composite properties. Wood Science and 

Technology, 47(6), 1285–1319. https://doi.org/10.1007/s00226-013-0574-3 

39) Peña, S. V., 2006. Tecnología de la madera. Madrid: s.n. 

40) Pérez Méndez , E. V., 2010. Análisis de las propiedades físico-mecánicas para un sustituto de 

madera natural a base de plásticos reciclados. s.l.:s.n. 

41) Sanchez, A., 2018. Maderea. [En línea]  

Available at: https://www.maderea.es/que-es-la-madera-acetilada/ 

42) Simón García, C., 2015. Determinación de la higroscopicidad y comportamiento 

termodinámico de la madera juvenil y madura a través de sus isotermas de sorción. Madrid: 

s.n. 

43) Vignote Peña, S. & Martínez Rojas, I., 2006. Tecnología de la madera. Madrid: Ediciones 

Mundi-Prensa. 

44) Weiland, J. J., & Guyonnet, R. (2018). Study of chemical modifications and fungi degradation 

of thermally modified wood using DRIFT spectroscopy. Holz Als Roh- Und Werkstoff, 61(3), 

216–220. https://doi.org/10.1007/s00107-003-0364-y 

45) Wottitz, C. A., & Moreno, G. A. (2011). Fijación química del preservante cca-c en la madera de 

pinus elliottii parte 1: Influencia de la temperatura y de la humedad relativa. Maderas: Ciencia y 

Tecnologia, 13(1), 85–103. https://doi.org/10.4067/S0718-221X2011000100008 

 



92 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO A: PROTOCOLO DE TRATAMIENTO TÉRMICO 

I. REFERENCIAS NORMATIVAS 

• Effect of thermal treatments on technological properties of wood from two Eucalyptus 

species - Pedro Henrique G. de Cademartori, André L. Missio, Bruno D. Mattos and 

Darci A. Gatto 

• Characterization of heat treated wood species – Trisna Priadi, Salim Hiziroglu 

• Effects of thermal treatment on chemical, mechanical and colour traits in Norway spruce 

Wood - Danica Kacíková, František Kacík, Iveta Cabalová, Jaroslav Durkovic 

• Chemistry and ecotoxicity of heat-treated pine wood extractives - Bruno Esteves • 

Romeu Videira • Helena Pereira 

• Effect of Thermal Treatment on Fracture Properties and Adsorption Properties of Spruce 

Wood - Koji Murata, Yasuhiro Watanabe, Takato Nakano 

• An evaluation of properties of four heat treated wood species - Haci Ismail Kesika, 

Suleyman Korkutb, Salim Hizirogluc, Hakan Sevik 

 

II. OBJETIVOS 

• Definir parámetros (temperatura y tiempo) para tratamiento térmico para las especies maderables 

• Definir las etapas del tratamiento térmico 

• Desarrollar el proceso de tratamiento térmico en especies maderables peruanas 
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III. DEFINICIONES 

• Tratamiento térmico: es una técnica de modificación de madera la cual emplea temperaturas 

relativamente elevadas las cuales cambian químicamente la estructura de los polímeros de la 

pared celular de la madera a través de diferentes reacciones químicas, lo que le da al material 

nuevas propiedades (higroscopicidad, estabilidad dimensional, resistencia a la pudrición, etc.), 

mientras que sus propiedades mecánicas tienden a subir o reducirse dependiendo de las 

condiciones del tratamiento. 

• Polímero: Un polímero es un compuesto químico en el que las moléculas están formadas por 

cadenas largas en las que se repite una unidad básica (a esta unidad básica se llama monómero). 

• Higroscopicidad: La higroscopicidad es la capacidad de los materiales para absorber la 

humedad atmosférica. Para cada sustancia existe una humedad que se llama de equilibrio, es 

decir, un contenido de humedad tal de la atmósfera a la cual el material ni capta ni libera 

humedad al ambiente.  

• Pudrición: La pudrición es considerada una enfermedad porque causa un deterioro progresivo 

de las paredes celulares y de la resistencia de la madera, esta se da por hongos de pudrición, 

también llamados hongos xilófagos. 

• Estabilidad dimensional: Propiedad que tienen ciertos materiales que al ser sometidos a 

cambios de temperatura y humedad no pierden su forma y mantiene sus dimensiones originales 

IV. Materiales y equipos 

• Madera aserrada a tratar 

• Sierra de mesa 

• Horno de secado con controlador de temperatura y ventilación 

• Desecador 

• Un par de guantes de cuero 



94 

 

 

V. PROCEDIMIENTOS 

5.1. NUMERO DE PROBETAS/MUESTRAS 

Se emplearan 8 probetas tratadas térmicamente por ensayo a realizar, sea ensayo físico o 

mecánico. 

 

5.2. SELECCIÓN Y PREPARACION DE MUESTRAS 

El número de probetas  que se sugiere en el siguiente protocolo  es de 8 por ensayo debido a que 

es un  tamaño de muestra significante e intermedio a nivel estadístico, lo que permitirá obtener 

un menor margen de error y un mayor grado de confianza. 

Cabe recordar que:  

• Un tamaño de muestra demasiado grande representa un desperdicio de recursos, tanto 

materiales como humanos. 

• Un tamaño demasiado pequeño es un desperdicio de esfuerzo, pues no podrá detectar un 

efecto significativo o se tendrán menos probabilidades de hacerlo. 

5.3. VARIABLES DEL TRATAMIENTO TERMICO 

a) Temperatura de tratamiento térmico: Las temperaturas que se emplearán para el tratamiento 

térmico serán de: 

Temperatura de TT1 (T1): 160 °C 

Temperatura de TT2 (T2): 180 °C 

Temperatura de TT3 (T3): 200 °C 



95 

 

 

*Estas temperaturas son asumidas por bibliografía1 

b) Tiempo de tratamiento térmico: El tiempo de tratamiento empleado para todas las 

temperaturas será de 4 horas. 

Tiempo de TT: 4 horas 

5.4. PROCEDIMIENTO DE ENSAYO 

• Para las probetas 

- Elegir el tipo de madera a ensayar y cortamos las  probetas de acuerdo a las dimensiones de los 

ensayos físicos o mecánicos a realizar (medidas de 2.5x2.5x10 cm, 3x.3x10 cm o 2.5x2.5x41 

cm).  

• Para el proceso de tratamiento térmico 

- Colocamos las probetas de madera a tratar en el horno de secado marca Binder con temperatura 

de trabajo máxima de 300 °C a emplear (4 probetas por bandeja, separadas aproximadamente 1 

cm entre ellas).  

- Configuramos el horno de secado a una velocidad de calentamiento de 2°C/min  

- Elegimos la temperatura de tratamiento a emplear 

Temperatura de TT1 (T1): 160 °C 

Temperatura de TT2 (T2): 180 °C 

Temperatura de TT3 (T3): 200 °C 

- Configuramos las 4 horas de tratamiento a emplear. 

- Una vez elegido el tiempo y la temperatura de tratamiento térmico, se configura el ventilador 

del horno para que se encuentre apagado una vez terminado el tiempo de tratamiento. 

- Empieza el proceso de tratamiento térmico, el cual tendrá como primera etapa el secado de las 

muestras hasta llegar a la temperatura de tratamiento deseada. 

 
1 Effect of thermal treatments on technological properties of wood from two Eucalyptus species 
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- Llegado a la temperatura configurada, empieza la segunda etapa del proceso: tratamiento 

térmico, la cual tendrá una duración de 4 horas. 

- Terminado la etapa de tratamiento, empieza la tercera etapa del proceso: enfriamiento, la cual 

tienen una duración de 10 horas de las muestras tratadas dentro del horno. 

- Terminada la etapa de enfriamiento, se procede a colocar las muestras tratadas en el desecador 

con la tapa abierta para asegurar que las muestras se encuentren a condiciones atmosféricas y 

asegurar su contenido de humedad de equilibrio.  

 

 

VI. ANÁLISIS DE DATOS  

Después de realizar el tratamiento térmico en las probetas, se procede a realizar los respectivos 

ensayos físicos y/o mecánicos de cada una de ellas para determinar si el tratamiento térmico 

empleado fue adecuado y así comparar los datos obtenidos de cada ensayo con muestras de madera 

sin tratar, para finalmente sacar conclusiones con respecto a este proceso de modificación de madera. 
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 ANEXO B: NORMAS TÉCNICAS APLICADAS  
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