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Se realizaron mediciones de módulo de elasticidad dinámico (MOED) y estático
(MOEE) en la especie Calycophyllum spruceanum (Capirona), a un contenido de
humedad saturado (CH >30%). Se utilizaron los métodos de flexión estática y
compresión paralela al grano para medir MOEE en probetas, según las normas
NTP; y un método acústico (no destructivo) para medir MOED en trozas según
la ecuación _V2, empleando el equipo Treesonic Timer para el cálculo de la
velocidad de propagación de ondas (V), y dos métodos para el cálculo de la

densidad (_), uno destructivo (probetas, según la NTP) y uno no destructivo
(estimación de la densidad con el equipo Pilodyn). También fueron evaluadas las
siguientes propiedades mecánicas: resistencia a la compresión paralela a las
fibras (RM) y resistencia a la flexión estática (MOR). El objetivo principal de este
estudio fue encontrar la relación existente entre los MOEE y MOED. Mediante
los análisis de regresión lineal, se encontró que las variables que mejor se
asocian con MOEF (MOE en flexión estática) y MOEC// (MOE en compresión
paralela) son V y el MOED2 (MOE hallado utilizando la densidad estimada con
Pilodyn). Adicionalmente, se realizaron análisis de regresión lineal a diferentes
niveles de corte, obteniendo como resultado un buen ajuste en las zonas basal
e intermedia entre las variables regresoras y las variables respuesta.

ABSTRACT

Measurements of dynamic modulus of elasticity (MOED) and static (MOEE) were
performed in the Calycophyllum spruceanum (Capirona) species, at a saturated
moisture content (CH> 30%). Static bending and parallel grain compression
methods were used to measure MOEE in specimens, according to NTP
standards; and an acoustic (non-destructive) method to measure MOED in logs
according to the equation _V2, using the Treesonic Timer equipment to calculate
the wave propagation speed (V), and two methods to calculate the density (_), a
destructive one (test tubes, according to the NTP) and a non-destructive one
(density estimation with the Pilodyn equipment). The following mechanical
properties were also evaluated: resistance to compression parallel to the fibers
(RM) and resistance to static flexion (MOR). The main objective of this study was
to find the relationship between MOEE and MOED. Using linear regression
analysis, it was found that the variables that are best associated with MOEF
(MOE in static flexion) and MOEC // (MOE in parallel compression) are V and
MOED2 (MOE found using the density estimated with Pilodyn). Additionally,
linear regression analyzes were performed at different cutoff levels, obtaining as
a result a good fit in the basal and intermediate zones between the return
variables and the response variables.

