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RESUMEN

En el presente informe se exponen las características físicas (contracción volumétrica, punto de saturación de las fibras,
peso específico y porosidad en estado anhídro) de la especie de Algarrobo (prosopis), como primera etapa en el
marco del Proyecto: “Transferencia Combinada de Calor y Masa en Maderas Utilizadas como Material de
Construcción Poroso e Higroscópico”.
Dichas propiedades físicas permitirán en una segunda etapa proponer un
modelo de mecanismo para la transferencia de calor y humedad en la madera.
ANTECEDENTES

Es ya conocido que las características de las maderas son sumamente variables aún en la misma especie, lo que acarrea
inseguridad en la determinación de sus propiedades físicas y mecánicas, frente a diversas condiciones.
El comportamiento de la madera frente a distintas condiciones de secado se realiza en base a propiedades físicas
relacionadas al tenor de humedad de la muestra en experimentación. A continuación de definen dichas propiedades:
Según la norma francesa B51-006, cuando una madera es secada por debajo del punto de saturación de la fibra su
volumen disminuye, (la muestra se contrae), mientras que si se rehumidifica, su volumen aumenta hasta que alcanza
nuevamente el punto de saturación (se hincha). Estas variaciones de volumen constituyen el llamado “juego de la
madera”, y es necesario medirlas pues varían de una especie a otra, siendo una importante característica en el uso
tecnológico pues de ella dependerán la perfección de acabado, de ensamble, deformaciones, etc. Denominaremos
contracción o retracción volumétrica total: la que se expresa mediante la siguiente ecuación
B = Vs – Va . 100
Va
Donde Vs es el volumen de la muestra en el estado de saturación, y Va su volumen en el estado anhídro.
El punto de saturación de la fibra corresponde al límite máximo de humedad que alcanza una madera cuando el
contenido de agua es sólo de imbibición sin nada de agua libre. Este límite no es preciso pues es prácticamente
imposible evaporar el sólo el agua libre sin evaporar algo del agua de imbibición, por ello se supone un período de
transición donde se superponen ambos tipos de evaporación. En general, el punto de saturación de las fibras está
próximo al 30% de humedad.
Según la metodología francesa el punto de saturación de las fibras se calcula en base a medidas de retractibilidad. Se
expresa por la relación:
S = B
Ve
Donde Ve es la retracción volumétrica específica.
La madera como material vivo, formada por un tejido de células y canales, varía de peso en función del mayor o menor
contenido de agua en su interior, es decir, de la humedad. Es por ello fundamental determinar el peso específico de la
misma definido como la relación entre el peso de la madera y su volumen.
El peso específico tiene una influencia directa y muy importante en las propiedades físico-mecánicas de la madera y
condiciona sus usos en todo tipo de transformaciones.
La estructura del sólido y su interacción con el fluido en difusión influyen principalmente en la forma en que ocurre la
difusión y en la rapidez de transporte. En las maderas la circulación o difusión se realiza a través de los vasos.

Cuando se examina la madera dura en un corte transversal, a los vasos se los denomina “poros” y aparecen como tales.
La disposición de los poros en corte transversal se denomina porosidad.
La ecuación que da la relación entre el volumen vacío , o poros, y la parte maciza en los cuerpos porosos se puede
escribir para la madera anhídra de la siguiente forma:

donde ρ0 es el peso específico aparente y 1,5 representa el peso específico real de la materia leñosa de la pared celular
MATERIALES Y METODOS

Materiales: En los ensayos se utilizó madera de la especie algarrobo (prosopis) por ser una especie forestal muy
abundante en el bosque chaqueño. La zona de mayor producción de algarrobo corresponde a las provincias de Chaco,
Formosa, Santiago del Estero y Salta.
En los ensayos se utilizaron probetas cúbicas de algarrobo de 2 cm de arista. En la elección de estas dimensiones se
tuvo en cuenta lo recomendado por la conferencia de Ginebra (1949) y la norma francesa B51-003.
Técnica operatoria: cada ensayo se realizó en condiciones constantes de temperatura, humedad relativa y velocidad del
aire de secado, utilizando 10 probetas obtenidas de muestras de maderas correspondientes a un mismo ejemplar.
Las probetas fueron llevadas al estado de saturación por inmersión en agua destilada. El estado de saturación se alcanzó
cuando permanecieron sumergidas por sí solas en el seno del líquido después de un cierto tiempo de inmersión.
Las probetas extraídas del agua fueron escurridas al aire y pesadas. Se obtuvieron así los “pesos de madera saturada”.
Los volúmenes de las probetas se obtuvieron por medición indirecta mediante la inmersión en líquido. Para evitar la
imbibición de agua por parte de la probeta se empleó como líquido el mercurio. Para sumergir la probeta en el
mercurio se utilizó una aguja de sujeción y para determinar los pesos una balanza automática monoplato como lo
establecen las normas COPANT 461 IRAM 9543 y francesa 51-006.
ANALISIS Y RESULTADOS

En la tabla 1 se presentan los resultados obtenidos durante los ensayos:
PROPIEDADES

VALORES OBTENIDOS

Pe a humedad máx.(g/cm3)

0,9

Pe a humedad en estado anhídro

0,73

Retracción Total volumétrica B

5,85 baja retracción

Retracción espec. Por humedad
V

0,19

Pto de saturación S=B/V

30,1

Tabla 1

poco nerviosa

Pto. Normal

El gráfico 1 muestra la variación del volumen de poros para diferentes contenidos de humedad. Se observa que el
volumen de poros disminuye al aumentar la humedad de la madera.
El gráfico 2 representa el volumen de poros en función del peso específico de las muestras. Se percibe una
disminución del volumen de poros a medida que aumenta el peso específico.
Volumen de Poros en Función del Peso
Específico

53

52,5

52

51,5

51
20

30

40

50

60

70

Volumen de Poros (%)

Volumen de Poros (%)

Volumen de Poros en Estado Anhidro

53

52

51

50
0,7

0,71

Humedad (%)

Gráfico 1

0,72

0,73

0,74

Peso Específico (g/cm3)

Gráfico 2

CONCLUSION

Los valores alcanzados en los ensayos experimentales guardan una adecuada similitud con los obtenidos de la
bibliografía consultada.
Estos resultados permitirán evaluar la concordancia entre valores experimentales y valores teóricos de las variables en
juego y serán aplicados al modelo físico-matemático en desarrollo.
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