
 

 

 

 
Resumen

  Los elementos estructurales de madera sometidos a cargas permanentes sufren deformaciones, lo que denota un carácter

viscoso del material. Con el objeto de asegurar la fiabilidad de la estructura es necesario anticipar un comportamiento conjunto

que resulta de la respuesta elástica y del comportamiento diferido de la madera. El objetivo de la investigación es demostrar el

carácter viscoelástico de la madera, manifestado por la diferencia entre los valores del Módulo de Elasticidad estático y dinámico

de una muestra de probetas normalizadas de Prosopis sp. Se realizaron pruebas no destructivas de flexión transversal con dos

variantes: vibración en apoyos simples (ensayo dinámico) y flexión en tres puntos (ensayo estático). Los resultados demostraron

que el Módulo de Elasticidad estático (MOE) es un buen predictor de Módulo de Elasticidad dinámico (Ed) y viceversa. Además, el

alto coeficiente de correlación encontrado entre estos parámetros, postula que si aumenta el valor del MOE de la madera de

Prosopis sp., su valor de Ed se incrementa proporcionalmente. Los ensayos dinámicos practicados resultaron ser confiables,

fueron más rápidos y sus parámetros medidos fueron más repetitivos en comparación con los ensayos estáticos. La investigación

fue un estudio de caso y una consecuencia de estos resultados es que la aplicación de la metodología es posible para otras

especies y dimensiones de probetas.   
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