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Caracterización bioacústica de seis especies de 
Spermaíophvtas para su clasificación 

Autores: J. Sosa Arenas, V. V. Galván Rodríguez 

KEY WORDS PALABRAS CLAVE 

Gymnosperms, Angiospermae, Signal 
Bioacoustic, Attenuation. Algorithm, Clasification, Fuzzy 
logic. ABSTRACT 

Due to the lack objective procedures of study in the wood
that involve both: the biological vision and the technological
vision and in view of the needs of characterization of the
wood, is reaUzed in this study the characterization of six
timber-yielding species of wood belonging to
Spermatophyta's subdivision. Three species belong to the
family of Gimnosperms: Pinus leiophylla, Cupressus
lindleyi and religious Abies religiosa and three of them
belong to the family of Angiospermae: Salix bonplandiana
ajf, Fraxinus uhdei and Eucalyptus camaldulensis. 

For each of six species, considering to the wood as an
anisotropic material and form by mass - spring systems
interconnected. It was the hypothesis of which they can be
characterized using the tools of the biology, mechanics,
statistics, physics afid computer science. 

For the accompUshment of the present work five acoustic
parameters were obtained and microscopic and
macroscopic biological studies. The results were related in
order to obtain the bioacoustic characterization of each one
of the specimens of study. 

The results indicate that exist a relation between the
acoustic behavior and the biological characteristics of every
specie. 

Finally the application of the characterization is realized with
an algorithm of patters recognition by fuzzy logic. 

Gimnospermas, Angiospermas, 
Caracterización, Señal, Bioacústica, Algoritmo, 
Clasificación, Lógica difusa. RESUMEN 

 
Debido a la falta procedimientos objetivos de estudio

en la madera que involucren tanto la visión biológica como la
visión tecnológica y en vista de las necesidades de
caracterización de la madera, se realiza en este estudio la
caracterización bioacústica de seis especies maderables
pertenecientes a la subdivisión de Spermatophyta de las cuales
tres especies pertenecen a la familia de las Gimnospermas:
Pinus leiophylla, Cupressus lindleyi y Abies religiosa y tres
pertenen a la familia de las Angiospermas: Salix bonplandiana
aff, Fraxinus uhdei y Eucalyptus camaldulensis. 

Para cada una de las seis especies, considerando a
las maderas como un medio anisotrópico' y modelado por
sistemas masa-resorte interconectados se plantea la hipótesis
de que pueden ser caracterizados utilizando las herramientas de
la biología, mecánica, estadística, física e informática. 

Para la realización del presente trabajo se obtuvieron
cinco parámetros acústicos y se llevaron a cabo estudios
biológicos tanto microcópicos como macroscópicos. Los
resultados fueron relacionados entre si para que juntos
conformaran la caracterización bioacústica de cada uno de los
especímenes de estudio. 

Los resultados indican que existe una estrecha 
relación entre el comportamiento acústico y las características
biológicas de cada especie. 

Finalmente se realiza la aplicación de la 
caracterización bioacústica en un algoritmo de reconocimiento
de patrones por medio de conjuntos difusos. 



 



  

1. Introducción 
 
Los bosques se ocupan como medio para producir bienes, entre los cuales se pueden 

mencionar: principalmente madera, productos forrajeros, comestibles, materiales de 
construcción, artesanías, en la industria de la jarcería; asi como tierra de monte para plantas de 
omato, resinas, gomas, leña combustible. 

En México existen especies forestales de gran potencial tecnológico^, económico y 
social de las cuales pocas han sido estudiadas a fondo. 

 
En general, los recursos forestales provienen de bosques cuyos individuos pertenecen a 

dos grandes familias de árboles: 

a) Angiospermas, latifoliadas, hojosas o de hoja caduca. Ejemplos de este grupo son la
caoba, encino chicozapote, cedro rojo, etc. A este grupo corresponde la mayoría de
las maderas preciosas. 

b) Gimnospermas o coniferas. Son ejemplos de este grupo la madera de pino, xcadra 
enebro, oyamel, etc. 

Ambas familias perteneces a la división de las Spermatophytas, que incluye todas las 
plantas con flor y semilla. 

 
Se han realizado estudios botánicos exhaustivos, para caracterizar las diferentes especies 

de Spermatophytas durante el último siglo. Sin embargo, el estudio por métodos físicos, entre 
ellos el acústico, es de reciente aparición. Actualmente el ultrasonido es usado para detectar 
fallas en la madera y existen equipos que analizan el espectro natural de vibración para medir sus 
caracteristicas de propagación, pero no se ha llevado a cabo una caracterización detallada, 
considerando diferentes parámetros físicos y biológicos. 

 
Con la medición de parámetros acústicos, es posible determinar propiedades mecánicas 

de gran utilidad para caracterizar cualquier especie. Esta caracterización puede servir en un 
futuro y por diversos medios para formar clasifícaciones normalizadas (1) (2). 

 
El presente trabajo representa un estudio teórico-práctico que busca realizar la 

caracterización bioacústica de seis especies de Spermatophytas, es decir, relacionar el 
comportamiento acústico con su estructura anatómica, dándole a los especímenes de estudio una 
identidad que incluye la visión biológica y la visión tecnológica. Esta caracterización puede 
aportar, en un futuro, información para desarrollar métodos eficientes y precisos de clasificación.

 
El desarrollo de este trabajo escrito se ha dividido en 8 capítulos, los cuales se describen 

a continuación. 
 
El capítulo 1, se refiere a esta introducción. En el capítulo 2 se describen los objetivos de 

este trabajo. Dentro del capítulo 3 se redactan las justificaciones biológicas, económicas, 
sociales y tecnológicas que motivan la realización del presente trabajo. 

 
En el capítulo 4, encontramos la base teórica, que forman los antecedentes de nuestro

trabajo terminal, la cual se divide en varias secciones, la primera detalla las últimas 

 



 

investigaciones sobre el uso de la bioacústica en la madera, recopilada de la comunidad del
conocimiento. En la segunda, se hace una descripción de las características anatómicas
macroscópicas y microscópicas de las Spermatophytas, la tercera sección contiene las nociones 
básicas sobre acústica y mecánica del sonido, utilizados en la realización del presente trabajo. En
la cuarta sección, se describe por separado las propiedades mecánicas del sonido y se incluyen
conceptos sobre la Transformada de Fouríer. La quinta sección de este capítulo es una 
recopilación de los procedimientos estadísticos para el tratamiento de datos. La última de estas
secciones, incluye métodos para el reconocimiento de patrones. 

 
Al final de cada sección se presenta un glosario con los términos más relevantes. 
 
En el capítulo 5 se describe la propuesta de solución para la caracterización bioacústica, 

comenzando por los parámetros cualitativos; la identificación botánica y la preparación previa al 
estudio de las muestras. La segunda parte del capítulo describe la propuesta de obtención de los 
parámetros cuantitativos; comienza describiendo los sistemas a utilizar y finaliza con la 
descripción de los métodos y procedimientos a seguir para cuantificar cada uno de los 
parámetros. 

 
El capítulo 6 se realiza en base a la propuesta el desarrollo de cada uno de los 

procedimientos planteados y se muestran los resultados obtenidos, desde la implementación final 
de los procedimientos hasta las tablas de datos condensadas sobre las caracteristicas cuantitativas 
y cualitativas obtenidas del análisis estadístico. 

En el capítulo 7 se encuentra el análisis de los resultados y se realiza la discusión de los 
mismos. 

En el capítulo 8 se enumeran las conclusiones del trabajo y se muestran datos que 
prospectan las posibles mejoras para este estudio. 



 



 

Objetivo General 
 
 

Caracterizar tres especies diferentes de madera del grupo de las
gimnospermas ( Pinophytd) y tres especies diferentes del grupo de
las angiospermas {Magnoliophytá) que en base a los resultados de
su análisis bioacústico permitirá desarrollar un algoritmo para la
clasificación de las especies. 
 
 

Objetivos particulares 

Realizar la verificación anatómica de las seis especies de madera. 
 

Realizar la integración del sistema de caracterización electroacústico 
(excitador y receptor) para su aplicación en madera. 
 

Implementar la interfase entre el transductor de vibración
(acelerómetro), el instrumento de medición y la computadora para la
adquisición de los datos de caracterización acústica. 
 

Medir con un acelerómetro los siguientes parámetros acústicos bajo
diferentes condiciones de humedad: velocidad de propagación de la
señal, atenuación, módulo de Young, impedancia característica y la
respuesta en frecuencia del espécimen; los cuales representan la
caracterización acústica de la madera. 
 

Diseñar e implementar el algoritmo de análisis y clasificación de 
maderas a partir de la matriz de datos obtenidos. 



 



 

3. Justifícación 
 

• Relevancia ecológica 
 
La madera es el material y suministrador de energía más antiguo de que dispone la

humanidad. Por su cualidad de recurso renovable reviste una importancia especial; a pesar de la
disponibilidad de materiales metálicos, químico-sintéticos y minerales, la madera ha seguido
conservando su relevancia como importante materia prima. Las plantaciones forestales todavía
ocupan un lugar secundario en México, porque en la industria maderera no se han establecido
clasificaciones confiables para su aprovechamiento adecuado, ni para el control de calidad de las
características convenientes para el uso de las especies maderables; es tratada erróneamente sin
ser clasificada y sin un secado apropiado. Por lo que, se generan desperdicios que tienen impacto
significativo en los ecosistemas terrestres, acuáticos y una baja rentabilidad (1). 

 
• Relevancia económico-social 

 
En los lugares de venta de este producto se clasifica como: madera de primera calidad, la

cual no contiene nudos por ninguna de las caras ni alguna otra muestra de daño; madera de
segunda calidad, refiere a aquella madera que presenta nudos en una de las caras; madera de
tercera calidad, a diferencia de las anteriores, presenta nudos por ambas caras del tablón y por
último, madera de cuarta calidad, tiene nudos por ambas caras y fracturas o imperfecciones de
otro tipo como muestras de presencia de plagas. Al conocer certeramente las características
como el módulo de Young, sin recurrir a una prueba mecánica, permite dar un valor agregado al
producto. Las constantes elásticas pueden utilizarse para formar clasificaciones normalizadas,
comerciales, para su uso como material de construcción. Cada constante podría ajustarse a
estándares que garanticen productos de primera calidad (2). 

 
• Relevancia en investigación científica 

 
Los diferentes tipos de árboles y de vegetación son de interés para los investigadores en

acústica porque los bosques o plantaciones pareciera que presentan la propiedad de atenuar ruido
ambiental y a crear un microclima placentero. Con esta cualidad, la madera es utilizada para la
construcción de instrumentos musicales y en arquitectura, no solo por su belleza, además para la
distribución adecuada del sonido. Sin embargo las especies de árboles que se siembran se eligen
sin el conocimiento previo de botánica por lo que es necesario generar nuevos modelos acústicos
que servirán para entender a la madera como material fibroso y como composito biológico (3). 

La lauderia, una disciplina artística, ha utilizado las ventajas de estos métodos para
realizar pruebas con instrumentos antiguos, con lo que se ha abordado el problema de su calidad
acústica y en los que el tipo de madera que utilizaron para construirlos parece importar mucho.
Schelleng (1982) ha señalado claramente que el constructor de violines, además de estar
interesado como artesano en la buena maleabilidad del material y como artista, en su belleza,
debe, como músico, analizar su comportamiento acústico que podría ser el resultado de
fenómenos relacionados con la estructura anatómica, la densidad del material, su capacidad de
vibrar y amortiguar, o su rigidez, entre otros factores. 

 
En México las clasificaciones en cuanto a sus propiedades acústicas son insipientes por 

lo que este trabajo aportará datos sobre las características acústicas de algunas maderas 
comerciales, además de implementar un análisis de su estructura anatómica para conjuntar 
ambos conocimientos y entender el por qué de estas propiedades. 



 

Para la identificación de especies en México se cuenta con claves taxonómicas y 
xilotecas. Sin embargo, para llevar a cabo la comparación del espécimen con la base de datos es 
necesario contar con muestras específicas y clasificadas del tejido. 

 
La identificación de especies se complica aún más debido a que, en algunos géneros,

existen varias especies y cada una de ellas muestra estructuras muy semejantes y por ello muchos
investigadores han formado grupos dentro del mismo género para facilitar la identificación. Es
importante continuar buscando los medios necesarios para encontrar una solución satisfactoria al
problema de identificación y clasificación para elaborar claves que constituyan una guía mecánica
y rápida para la clasificación que además de incluir información microscópica y macroscópica,
pueda contener otros datos botánicos y mecánicos de cada especie (4) (5). 

Este trabajo aporta las bases para facilitar la caracterización de las especies conocidas por 
medio de la fusión entre los parámetros cualitativos y cuantitativos de los especímenes de estudio. 
La integración de los datos proporcionará modelos más completos sobre la identidad de los 
especímenes. 

 
A futuro, se espera que la información derivada de este trabajo facilite la caracterización 

de cada especie y sea de utilidad para sugerir criterios más sólidos que permitan establecer 
proyectos de silvicultura y mejoramiento de especies maderables (2). 



 



 

4. Antecedentes y Estado del Arte 
 
Dentro de los métodos tradicionales para la identificación de especies se encuentra la

comparación taxonómica por medio de la apreciación visual de los Ing. Forestales o los
biólogos. Esta comparación resulta efectiva cuando se cuenta con todo el material botánico del
espécimen: hojas, tallo, frutos, flores y preferentemente se obtienen fotografías del árbol donde
se obtuvieron las muestras (7) (9). 

 
No obstante, hasta el momento no existen estudios que realicen la conjunción de

estudios tanto cualitativos como cuantitativos. 

Estado del arte 
Simposium Internacional de Pruebas no destructivas para madera 
2000 Con el objetivo de incrementar el conocimiento cualitativo acerca de la madera como un 

material, los métodos de control no invasivos basados en ultrasonido han sido 
extensamente desarrollados durante los últimos diez años. Estos métodos son basados en 
la relación directa entre la velocidad de la onda ultrasónica longitudinal en ima muestra 
y las propiedades elásticas (1). 

 
Instituto Nacional de Investigación Agrónoma 
2006 Desde 1985, Voichita Bucur miembro del Instituí Nacional de la Recherche Agronomique, 

fue la primera participante en organizar lecturas sobre métodos ultrasónicos para 
evaluación de materiales no homogéneos. Tras haber trabajo durante años en las 
propiedades acústicas de la madera para violines y otros instrumentos, presenta el libro 
"Acoustic of wood", él cual recopila información sobre desarrollo acústico, métodos para 
la caracterización del desarrollo elástico de la madera y métodos acústicos para la 
evaluación de la calidad de la madera (2). 
Actualmente se utiliza el ultrasonido en procedimientos de detección de fallas en la
madera, medición de propiedades físicas y acústicas y para el secado de la misma (10)
(11) (3). 

Instituto de Investigación de Productos Forestal. Ibaraki, Japón 
2006 Las investigaciones dentro del Instituto de Investigación de Productos Forestales en la 

emisión acústica para productos de madera puede ser clasificada en cinco campos: 
monitoreo y control durante el secado, predicción deterioro, estimación de propiedades 
de fuerza, análisis de fractura y control de maquinado (3). 

 
Laboratorio de Productos Forestales, EUA. 
2006 La aplicación de métodos basados en ultrasonido para estudios en madera han sido 

mejorados durante la última década. Básicamente tanto la propagación de una onda 
como los métodos de vibración de la frecuencia natural son utilizados en mayor grado. 
Para incrementar la sensibilidad de los métodos basados en la propagación de una onda, 
se aprovechan dispositivos ultrasónico-eléctricos que completan la información. 
Uniendo el tiempo y el espectro obtenidos con los dispositivos ultrasónico-acústicos han 
aumentado las investigaciones acerca de la madera (4). 



 

Generalidades sobre Botánica 
 

El reino Plantae incluye musgos, heléchos coniferas y plantas con flores en una variedad
que supera las 250 ООО especies y su principal característica es la presencia de clorofila, con la
que capturan la luz y producen sustancias necesarias para vivir. Otra característica de las plantas
es su capacidad para formar ambientes; solo en el ártico y en las profundidades del océano no se
encuentran plantas (12). Esto es; todos los ambientes terrestres son producidos y moldeados por
las plantas (13). 

Gimnospermas 
 

Gimnospermas3, nombre que reciben las plantas vasculares que forman semillas pero 
carecen de flores. 

 
Las gimnospermas constituyen la división Pinophyta formada por 4 clases con 

representantes vivos: Cycadopsida (cicadas), Ginkgopsida (ginkgópsidos), Coniferopsida 
(coniferópsidos, representados en la actualidad por las coniferas y la femilia Taxáceas) y
Gnetopsida (gnetópsidas, representadas en la actualidad por sólo tres géneros, Ephedra, 
Welwitschia y Gnetum (14). 

 
Las gimnospermas son plantas leñosas de porte arbustivo, arbóreo o, más raramente, 

trepador'*. Se diferencian de la otra división de plantas con semillas, la formada por las plantas 
con flores, en que las semillas no están encerradas en carpelos, sino dispuestas sobre escamas 
organizadas en conos. 

 
Las gimnospermas son las plantas con semillas más antiguas; al parecer, proceden de 

helechos del devónico. Las cícadas conservan los caracteres más primitivos de las actuales 
plantas con semillas. Las pruebas morfológicas y moleculares sugieren que las gnetópsidas 
comparten un antepasado común con las plantas con flores. 

 
Las gimnospermas vivientes están distribuidas por todo el mundo: las coniferas prefieren 

las regiones templadas y subártica, las cicadas abundan en las regiones tropicales e intertropicales 
y las gnetópsidas incluyen especies de zonas templadas y tropicales. Los ginkgópsidos sólo 
cuentan con una especie viviente: el Ginkgo biloba, un árbol caducifolio propio de Japón y de 
China. Las gimnospermas se agrupan en unos 66 géneros que incluyen unas 850 especies 
vivientes, muchas menos que en muchas familias de plantas con flores (15). 



 

Angiospermas 
 

Las angiospermas5, también llamadas Magnoliophytá o antofitas, constituyen el más
dominante y diversificado grupo de vegetales, tanto en lo relativo a formas biológicas como a
tipos de vegetación y hábitats ocupados; cubren las selvas tropicales húmedas, subhúmedas y
secas, los pastizales, los manglares, los matorrales desérticos y una buena parte de la vegetación
de montaña. Este grupo comprende, en general, a más de 250 ООО especies que van desde
diminutas yerbas de ^enas unos milímetros de diámetro (Lemnaceae) hasta árboles соrpulentos y
altos de la selva y bosques, perennifolios o caducifolios (15). 

 
Se divide en dos clases: Magnoliópsidas (Magnoliopsida) son ^roximadamente 65 ООО 

especies y Liliópsidas (Liliopsida) con alrededor 170 ООО especies, conocidas como 
dicotiledóneas y monocotiledóneas respectivamente; representan lineas evolutivas diferenciadas 
que probablemente se separaron en una etapa muy primitiva de la historia del grupo. Se cree que 
las antecesoras directas de las angiospermas fueron gimnospermas leñosas; algunos grupos de 
dicotiledóneas leñosas se consideran angiospermas primitivas. 

Las especies monocotiledóneas son más modernas que las dicotiledóneas y han 
evolucionado a partir de un grupo primitivo de éstas últimas (14). Figura 1 

 
Sus rudimentos seminales se producen siempre en ovarios cerrados. El saco embrionario 

(gametofito) posee células o sus núcleos, derivados de la gametogénesis, de modo que una de 
ellas, la ovocélula, es el gameto femenino (16). 

Los granos de polen o gametofitos contienen, además de las células sexuales (gametos), o 
de sus respectivos núcleos, sólo una célula vegetativa. Hay flores hermafroditas o unisexuales. El 
rasgo de las plantas dioicas es frecuente, pero predominan la bisexualidad de las flores, así como
la monoecia (individuos que poseen flores unisexuales en la misma planta) (15). 

 
Las angiospermas se caracterizan por estructuras reproductoras especializadas, las flores, 

en las cuales ocurre la reproducción sexual y se forman las semillas, a partir de las cuales se 
desarrollan los frutos. Para estas plantas, comienza un nuevo ciclo de vida cuando un grano de 
polen, portado por el viento o frecuentemente desprendido del сuerpo de un insecto forrajero, 
entra en contacto con el estigma de una flor de la misma especie (14) . 

 
Las angiospermas difieren mucho en su longevidad. Las plantas que viven sólo un año se 

llaman anuales (trigo, maíz, o petunia, entre otras); las que viven dos años son bienales y las que 
viven tres o más años, perennes. 



 

Célula vegetal 
 

Las células vegetales eucariótica pueden dividirse en protoplasma* y pared celular. El 
protoplasma se refiere a la materia viva y está constituido en más del 90% de su peso por agua. 

 
El protoplasma se divide en muchos compartimentos por medio de un conjunto de 

partículas, membranas u organelos y entre ellos se encuentran el plasmalemma; que es una 
membrana que separa al protoplasma de la pared celular y el tonoplasto; que es la membrana que 
separa a la pared celular del citoplasma (17). 

 
Las paredes celulares no son materia viva y pueden ser de celulosa o bien, de celulosa 

impregnada de otras substancias como gomas, taninas, minerales, pigmentos, proteínas, grasas, 
aceites y lignina, que da resistencia a la descomposición de la madera. Figura 2 



 

Se sabe también que los elementos esenciales para el crecimiento de una planta son:
Carbono, hidrógeno, oxígeno, fósforo, potasio, nitrógeno, azufre, calcio, hierro y magnesio, de
los cuales los siete últimos se encuentran en el medio nutritivo y que la planta absorbe los
elementos del subsuelo y los almacena en sus estructuras. Además, al combinarse estas
sustancias con el agua dentro del árbol, producen cristales que varían en forma y tamaño y que
se depositan dentro de las células en muchos de los tejidos. Cada uno de estos cristales tiene
propiedades físicas y químicas específicas (18). 

Las vacuolas son soluciones acuosas de los protoplastos, que están separadas del
citoplasma por el tonoplasto y que contienen cristales inorgánicos en su interior. La pared celular
que limita al protoplasto, está formada por fibrillas de celulosa asociadas a una matriz amorfa.
Otros compuestos como la suberina, pectina, cutina y lignina pueden formar parte de ella (18). 

 
Las fibrillas de celulosa tienen un patrón de crecimiento, de manera que se depositan 

primeramente en sentido paralelo a la circunferencia del protoplasto y posteriormente pierden 
esta orientación al alargarse la pared celular (en la pared las diferentes etapas de orientación se 
gradúan entre si). Así, cada pared celular tiene características definidas. 



 

Los elementos de vaso' se observan en las Angiospermas, el amplio grupo vegetal de
más reciente evolución. Los elementos de vaso son células simples, cortas, anchas, de paredes
secundarias gruesas y con extremos oblicuos que se diferencian de las traqueidas por ser
elementos perforados: sus paredes terminales pueden estar totalmente perforadas (placa de
perforación simple) o estar dividida por barras (placa de perforación escalariforme) o formar
una red (placa de perforación reticulada) (19). 

 
Un vaso es una serie de elementos de vaso diferenciando un extremo de otro, con paredes 

extremas perforadas o disueltas. Es un tubo largo que a menudo tiene varios centímetros de 
longitud e incluso, en algunos árboles llega a medir varios metros de longitud. 

 
Las paredes de vaso pueden ser delgadas o gruesas, dependiendo del patrón con el que 

sea depositado el material de engrosamiento que consiste principalmente en celulosa que se 
lignifica posteriormente. Los vasos casi no se observan en las gimnospermas y plantas 
vasculares inferiores. 



 

Las paredes de vaso en los tallos de angiospermas pueden tener los siguientes patrones: 

• Vasos escaliformes - Tienen lignina depositada en forma de anillos separados 
• Vasos reticulados.- la lignina forma principalmente una red en la pared 
• Vasos porosos. Las paredes tienen poros. 

Los extremos de los vasos están generalmente sesgados. 



 

 

Las células parenquimales del xilema viven más que los vasos, las traqueidas y la mayoría
de las fibras del xilema, funcionan para almacenar agua y conducir algunos materiales en
distancias cortas. 

 
En algunos tallos, los haces vasculares primarios se separan por medio de bandas anchas 

de parénquima que se extienden desde la médula hasta la corteza. Estas bandas son llamadas 
rayos medulares8 y pueden considerarse como extensiones radiales de la médula (9). 

En las gimnospermas, las traqueidas de la madera primaveral son radialmente mayores y 
tienen paredes más delgadas que las de madera estival. 



 

Tejidos vasculares 
Los tejidos vasculares principales son: floema y xilema, que están formados por células

de conducción especializadas, fibras de sostén y células parenquimáticas que almacenan alimento
y agua. 

El xilema es un tejido complejo formado por varios tipos celulares que tiene por misión
la conducción de agua y minerales disueltos desde la raíz hasta las hojas. Las células que
conforman este tejido son células conductoras y traqueidas. 

 
Las células conductoras o elementos traqueales son elementos muertos a la madurez, 

sirven para la conducción vertical y el sostén. Se distinguen traqueidas y miembros de vasos, 
ambos tienen paredes secundarias, gruesas, impregnadas con lignina. 

Las traqueidas son células simples y alargadas más o menos puteadas. Las traqueidas
que funcionan no están vivas y sus paredes no tienen el mismo espesor en todas partes. Toda la
pared puede espesarse excepto en numerosas zonas pequeñas, circulares u ovales, denominadas
poros. Hay dos tipos de poros: poros simples o poros bordeados o aerolados. Un par de poros
no es un orificio en la pared (16). 



 

de vaso y traqueida del xilema secundario de una gimnosperma en el cual se ha producido la evolución de los 
elementos de vaso. Existe una clara indicación de que los elementos de vaso han evolucionado 

independientemente en ambos grupos (9). 

Las traqueidas pueden considerarse como la forma primitiva de la célula leñosa, y 
forman, con un volumen de hasta el 95 por 100, la mayor parte de la madera de las confieras. 
Son siempre células cerradas, tubulares o fibriformes. 

 
Las traqueidas de la madera temprana son de pared delgada y gran luz, y, para que el

intercambio de líquidos entre célula y célula pueda verificarse con la mayor facilidad, poseen en 
sus paredes hasta 300 puntuaciones aeroladas. Las traqueidas de la madera tardía cuya misión
principal es dar solidez al árbol, son de pared gruesa y pequeña luz, presentando pocas
puntuaciones. Las traqueidas se unen a los miembros de vaso para formar los vasos (Figura 11)
(11). 

El xilema primario (junto a la médula) se separa cada vez más ampliamente del floema 
primario (junto a la corteza) conforme se producen xilema y floema secundarios. 

 
El xilema secundario esta bien diferenciado en madera primaveral y madera estival, que

juntas forman el crecimiento de un anillo. 
 
El xilema funciona a menudo como sistema conductor de agua durante varios años, luego 

cesa de conducir agua, las células xilemáticas vivas mueren, y subsiste sólo como un fuerte 
tejido de sostén. 



 El agua del xilema está bajo tensión y no bajo compresión 

El Floema también elementos de sostén. Las células de sostén son fibras y esclereidas.
Las principales células de conducción del floema, transportan los productos de la fotosíntesis;
principalmente en forma de sacarosa, desde las hojas a las células no fotosintéticas de las plantas
y almacenan los nutrientes. El floema secundario contiene parénquima en disposición radial. 

 
En las gimnospermas, estas células de conducción son células cribosas; en las

angiospermas, son miembros del tubo criboso. Un tubo criboso es una columna vertical
constituida por miembros del tubo criboso imidos por sus paredes terminales. Estas paredes
terminales, llamadas placas cribosas, tiene poros que conducen de un miembro del tubo criboso
al siguiente (14). 



 

La composición celular9 resultante del xilema secundario y del floema, en general es muy
similar a la de los tejidos vasculares primarios. Sin embargo difiere a que, con frecuencia faltan
vasos anillados en espiral y en que el floema secundario contiene más fibra. 

La médula se compone de parénquima de células grandes con numerosos espacios 
intercelulares, su función es almacenar alimento y conducir materiales a distancias cortas en 
forma radial. El corazón de los troncos está compuesto por xilema que se ha llenado con 
diversos materiales y que ha dejado de funcionar; la albura es xilema que todavía conduce 
agua, almacena hidratos de carbono y realiza funciones vitales. 
 
Algunos otros tejidos vegetales son: 

• Epidermis. Las células epidérmicas forman una capa continua sobre la superficie del 
cuerpo de la planta en su estado primario y presentan características especiales
relacionadas con su posición superficial. La mayoría de las células de la epidermis
varían pero en general son tabulares. La epidermis protege mecánicamente y también 
interviene en la limitación de la transpiración y en la aeración. 

• Peridermis. La peridermis comprende el tejido suberoso o felenia, el cambium10

suberoso o felógeno y la felodermis. El felógeno se presenta cerca de los órganos axiales 
con crecimiento secundario. Se forma en la epidermis, el córtex, en el floema o el 

 



 

periodo de la raíz y produce súber hacia fuera y felodermis hacia adentro. La felodermis 
puede faltar. Las células suberosas son ordinariamente de forma tabular, dispuestas de 
manera compacta, carecen de protoplasma en la madurez y tienen paredes suberificadas. 
Las células de felodermis son generalmente parenquimales. 

• Parénquima. Forman tejidos continuos en el córtex del tallo y de la raíz y en el mesófílo
de las hojas. Se presentan también como cordones verticales y radiales en los tejidos
vasculares. Son de origen primario en el córtex, la médula y las hojas, primarias y
secundarias en los tejidos vasculares. Son esencialmente células vivas, capaces de crecer
y reproducirse. Pueden especializarse como estructuras secretoras o excretoras. 

• Colénquima. Se presentan en cordones o cilindros continuos cerca de la corteza en tallos 
y pecíolos. Tejido vivo estrechamente relacionado con el colénquima. El rasgo 
característico es la presencia de paredes primarias desigualmente engrosadas. 

• Esclerénquima. Constituyen el tejido de sostén y puede presentarse en cualquier parte de 
la planta. Las células esclerenquimáticas tienen paredes gruesas y en la madurez suelen 
carecer de protoplastos. Se distinguen dos formas: esclereidas y fibras. Las fibras son 
células generalmente alargadas y delgadas. 



 

Descripción anatómica de la madera 
 
Se considera como madera a los troncos, raíces y ramas de los árboles y arbustos

pertenecientes al grupo de plantas de las gimnospermas y angiospermas dicotiledóneas11. Las capas
de xilema secundario se depositan sobre las capas viejas, formando la madera por lo que la madera
está constituida exclusivamente por xilema (23). 

 
La acumulación de capas de xilema sucede en todas las plantas vasculares, incluso en las 

hierbas más tiernas pero sólo los troncos más grandes pueden proporcionar la cantidad de xilema 
secundario suficiente para la comercialización. 
 
La parte intema del tronco, duramen, se distingue claramente por su color mas oscuro de la otra 
zona clara que le rodea exteriormente, llamada albura. La causa fisiológica del duramen consiste 
en que el árbol, a medida que va envejeciendo, sólo necesita los anillos anuales más extemos para 
la conducción de savia y suministro de las sustancias alimenticias, y por ello la madera intema va 
perdiendo su actividad vital (24). 
 
En las coniferas, al formarse el duramen, las puntuaciones areoladas se cierran como si fuesen 
válvulas, siendo absorbidos los discos (torus) hacia la abertura de la puntuación y quedando 
pegado a ella por ciertas secreciones, mientras que, por el contrario, en la madera de albura 
permanecen en medio de la cámara la puntuación aerolar (11). 



 

Los anillos anuales, es decir, el dibujo que presentan en una sección transversal del fuste
las capas de madera engendradas por el crecimiento de cada año, es una característica, a simple 
vista, para apreciar la clase y calidad de la madera. En la sección transversal se pueden observar
dos tipos de madera: la madera temprana, con vasos de paredes delgadas y gran luz, tienen
principalmente la función conductora y la madera tardía con vasos de pared gruesa y poca luz, 
tiene la función de dar solidez al cuerpo de la planta. Estas diferencias de densidad en los tejidos
se corresponden con otras de color, pues la madera temprana es más clara que la madera tardía. 



 

La anchura de los anillos, varia desde una fracción de milímetro hasta algunos
centímetros, depende de muchos factores. Duración del periodo vegetativo, temperatura y 
humedad, calidad del suelo, insolación, además de otros de naturaleza especifica. Los años
húmedos y cálidos originan mayores crecimientos que los secos y fríos (Figura 21) (11). 

Los radios leñosos aparecen en la sección transversal como bandas o fajas radiales 
brillantes que corre del centro al borde y son o no perceptibles según sea su magnitud, variando 
considerablemente no sólo con la especie arbórea, sino incluso dentro del mismo tronco. Los 
radios sirven para conocer las maderas. 

 
A pesar de su tamaño, vitalidad e impresionante engrosamiento anual, la mayoría de los

tejidos de un árbol no crecen ni pueden crecer una vez formados. El tejido que aumenta el grosor
está formado por una capa microscópicamente delgada: el cambium (Figura 22). 



 

Un trozo cualquiera de fuste se asemeja bastante a un tronco de cono, el cual se puede suponer
cortado en tres planos ortogonales entre si, de la forma siguiente: transversal, o sea normal al eje
del tronco; radial, determinado por el eje del tronco y un diámetro y tangencial, paralelo al eje del
tronco y que pase por una de las curdas de la circunferencia del fuste. Al examinar la sección
producida por un plano transversal en el tronco, se observan, de fuera a dentro, las siguientes
capas: 

1. Corteza extema o corteza propiamente dicho. 
2. Corteza interna o súber. 
3. Cambium, capa delgada de células vivas generadora del crecimiento en espesor del 

árbol. 
4. Estructura leñosa que rellena la mayor parte del tronco; y 
5. Cordón medular que discurre por su interior. 

La médula, que puede ser de sección circular, poligonal o estrellada, tiene poca
importancia como característica, su diámetro varia entre uno y dos milímetros en la madera para la
mayoría de las especies. En algunas especies, el grosor del cordón medular es tan pequeño que no
se aprecia a simple vista. 

La madera no es, en sí, un material homogéneo, de estructura uniforme, sino un conjunto 
de células muy dispares que en el vegetal vivo deben cumplir tres funciones: La conducción de 
savia, la transformación de producto así como el almacenamiento de sustancias de reserva, y el 
sostenimiento del espécimen (Figura 23). 

Por ser de origen vegetal, la madera tiene como componentes químicos primarios la celulosa12, 
hemicelulosas13 y la lignina14 (22) (26). 



     

Abies religiosa 

Pinus 
Abies religiosa 
Abeto, oyamel, pinabete, tucumbu15 

No presenta problemas para su conservación debido a su abundancia. Árbol
corpulento, hojas alternas de 20 a 30 mm de largo por 1.5 mm de ancho, ápice y
córneo, base torcida, de color verde oscuro en el haz y glaucas en el envés;
inflorescencias masculinas oblongas, de 12 a 14 mm de largo por 5 mm de ancho, de
color violáceo, al principio protegidas por muchas resina; inflorescencias femeninas en
forma de conillos subcilíndricos de 7 cm de largo con la brácteas rojizas de margen
rasgado; los conos maduros son cilindricos de 10 a 16 cm de largo por 4 a 6 cm de
ancho, casi sésiles (16). 
 
Artesanal: La madera se usa para elaborar cucharas sin ningún decorado; los conos se 
usan como arreglo navideño. 
Combustible: El tallo y las ramas se utilizan para hacer hogueras y como material 
combustible. 
Industrial: La trementina se utiliza ocasionalmente en la elaboración de pintura, 
adicionalmente, es muy apreciada en la industria de barnices y pinturas y en la de 
jabones, desinfectantes, desodorantes, detergentes y perfumes. Medicinal: El exudado 
se utiliza como balsámico, la trementina es expectorante y contiene sustancias 
antihemorrágicas. 
Ornamental: Los arbolitos pequeños se usan como árboles de navidad y los conillos 
como arreglos navideños. 

Género 
Especie 
Nombres 
comunes 
Descripció
n 
general

Usos 



   

Habitat Se encuentra formando bosques entre los 1600 y 3600 msnm, solo o junto con especies de
Pinus y Alnus. Habita zonas de alta humedad principalmente sobre cañadas o
exposiciones húmedas y regularmente en suelos profundos (29). 

Cupressus lindleyi 

Cupressus 
Cupressus lindleyi 
Cedro, Cedro blanco. Ciprés, uapárhikua16 

Árbol de 5 a 30 m de altura; tronco de 40 a 60 cm de diámetro, corteza grisácea,
fibrosa; ramas extendidas o algo ascendentes, formando una copa cónica
especialmente en los árboles jóvenes, últimas ramillas tetragonales, no disticas, casi
siempre bifurcadas y encorvadas, de 10 a 15 mm de largo por 1 a 1.5 mm de ancho;
hojas de las últimas ramillas ovadas, imbricadas, ápice agudo, brevemente
mucronulado, borde blanquecino y base redondeada, algo cóncavo-convexas, miden
de 1.5 a 2 mm de largo por 1 mm de ancho; inflorescencias masculinas situadas en la
parte Terminal de las ramillas, son ovales, de 3 a 4 mm de largo, amarillentas,
formadas por 14 a 16 escamas ovadas, de 2 mm de ancho; inflorescencias femeninas
solitarias en las axilas de las ramillas; conos globosos, próximos entre si, de 12 a 15
mm de diámetro o de 4 mm de largo por 2.5 mm de ancho, de color castaño-
amarillento, con el ala marginal hasta de 1 mm de ancho (16). 
Artesanal: El fuste y las ramas son utilizados para la construcción del fondo y 
costillas de guitarras clásicas y tipo español. 
Decorativo: Se cultiva en parques, jardines y orilla de caminos por la belleza de su 
follaje; adicionalmente se usa para el control de la erosión y en cortinas 
rompevientos. 
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Hábitat Especie de hábito terrestre, común en bosques de otras coniferas entre los 1300-3000 msnm; 
frecuenta lugares húmedos, a las orillas de arroyos y en suelos generalmente profundos.
En bosques de pino crece entre los 1500-2300 msnm, usualmente en grupos (32) (33). 

Pinus leiophylla 

Pinus 
Pinus leiophylla 

Ocote, Pino chino. Pino prieto, Pukurhi urhus17 , Saguaco 

Sin problemas de conservación por su abundancia 
Árbol de 15 a 25 m de altura, tronco con un diámetro de 70 a 90 cm, corteza gruesa,
áspera y rugosa, de color grisáceo al principio y casi negro después; hojas reunidas en
número de 5 en cada fascículo, miden de 8 a 15 cm de largo, son finas y delgadas, de
color verde-grisáceo con tinte amarillento, la vaina es caediza; amentos masculinos
de 1 cm de largo, de color amarillento, los conillos femeninos suboblongos, de color
violáceo cuando jóvenes y moreno oscuro después, solitarios o en grupos; conos
pedúnculos, de 4 a 6 cm de largos mas o menos reflejos, persistentes, de color café-
grisáceo generalmente dispuestos por pares, aunque son solitarios o en grupo de tres
(16). 
Artesanak El tallo se usa en la elaboración de grabados y figuras talladas a mano. 
Combustible: La planta completa, particularmente ramas y tallo se utilizan como 
madera combustible. 
Industrial: La resina tiene amplio uso, sobre todo en la elaboración de aguarrás y 
brea. 
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respiratorias y urinarias. 
Habitat Árbol que usualmente crece asociado con otros pinos; rara vez forma masas puras y es más

frecuente en lugares abiertos de baja calidad de sitio; ocupa laderas con exposiciones
secas o húmedas y cañadas. Es común en asociaciones con encino y su rango
altitudinal varia entre 1600 y 2800 msnm. En la zona norte del país su rango
altitudinal varia entre 2500 y 2800 msnm y es más frecuente en asociaciones de pino-
encino. 

Fraxinus uhdei 

Fraxinus Fraxinus 
uhdei fresno 
 
La especie se encuentra bajo protección especial según la norma NOM-ECOL-059-
1994, que determina las especies y subespecies de flora y fauna silvestres terrestres y 
acuáticas en peligro de extinción, amenazadas, raras y las sujetas a protección 
especial y que establece especificaciones para su protección. Árbol perennifolio o 
caducifolio, de 15 a 20 m (hasta 30 m) de altura y con un diámetro a la altura del 
pecho de hasta 1 m. Copa compacta y redondeada hacia la punta, su sombra es densa. 
Hojas pinnaticompuestas, opuestas, sueltas, de 20 a 30 cm de longitud, 5 a 9 folíolos, 
generalmente 7, ovado-lanceoladas, margen entero o crenulado serrado hacia el tope. 
En el otoño las hojas adquieren una tonalidad rojo-púrpura, rosada o amarillenta. 
Tronco recto con ramas ascendentes. Corteza externa es de color gris claro a café 
oscura, agrietada con placas cuadrangulares. Flores unisexuales, en panículas 
estaminadas y pistiladas, racimos estaminados cortos y densos, racimos pistilados de 
5 cm de largo; flores diminutas verde a rojas, sin pétalos, cáliz campanulado. Fruto 
elongado alado (sámara) con una sola semilla creciendo en racimos densos de 15 a 
20 cm de largo. Sexualidad. Dioica. Artesanal. Artesanías, juguetes e instrumentos 
musicales. Implementos de trabajo. Implementos agricolas, mangos para herramientas. 
Maderable. La madera es de excelente calidad. Muebles finos, artículos deportivos y 
tomeados, decoración de interiores. Aprobada para su posible utilización en zapatas 
para el sistema de frenos del Metro. 

Género 
Especie 
Nombres 
comxmes 
Descripción 
general 

Usos 



    

Medicinal. La corteza y hojas poseen un alcaloide (Fraxina) con propiedades 
febrífugas. Se ha reportado que esta especie se ha utilizado para combatir la malaria y 
el paludismo. Melífera. Apicultura. 
Frecuenta bosques de otras latifoliadas, generalmente en transición, entre 1800 
2500 msnm; ocasionalmente se encuentra en bosques de pino, generalmente arriba 
de los 2000 msnm. 

Habitat 

Salix bonplandiana aff. 

Salix 
Salix bonplandiana aff. 
Ahuejote, Sauce, Sauce blanco, Tarhemu18 

Árbol de 6-10 m de alto, perennifolio o a veces caducifolio; tronco de hasta 80 cm de
diámetro, corteza irregularmente fisurada, de color café a café obscuro, copa irregular
a redondeada, ramificación irregular, últimas ramillas café-rojizas, glabras o
glabrescentes, con frecuencia algo colgantes; estípulas pequeñas y caedizas, pecíolo de
8-15 mm de largo, glabro o puberulento, láminas foliares angostamente lanceoladas, de
6-12 cm de largo, de 1-2.5 cm de ancho, ápice atenuado o largamente acuminado, base
aguda a obtusa, el margen glandular-aserrado, glabras o casi glabras, haz verde, envés
glauco; las inflorescencias aparecen al mismo tiempo que las hojas o un poco después;
los amentos masculinos axilares, densos, de 4-6 cm de largo, raquis pubescente;
amentos femeninos axilares, densos, de 2.5-6.5 cm de largo, raquis y brácteas
pubescentes, éstas de 1-2 mm de largo y caedizas; flor masculina con 7 estambres,
filamentos de 2.5-3 mm de largo, lanados en la base, anteras orbiculares, de más o
menos 0.5 mm de largo; flor femenina con el ovario de más o menos 1.5 mm de
longitud, glabro, estilo poco conspicuo, estigmas 2, bilobados y extendidos; cápsula
glabra, pardo-amarillenta, de 4-5 mm de largo, sobre un pedicelo de más o menos 1
mm de longitud; semilla de alrededor de I mm de largo; florece y fructifica
prácticamente todo el año. 
Combustible: El tallo se utiliza como leña y para hacer carbón. 
Medicinal: El cocimiento de la flor y corteza se usa en casos de nervios alterados. La 
infusión de la flor sola se toma para controlar los dolores uterinos; el cocimiento de la 
misma más sauce rojo se usa para las reumas aplicándose baños de pies. La 
inflorescencia y  la corteza son  sedativas y  se  les  atribuyen  propiedades 
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antiespasmódicas, antitérmicas y antirreumáticas. 
El cocimiento de las hojas (junto con fresno) se usa para curar la fiebre por gripa. Las 
fiebres puerperales se combaten con el cocimiento de las hojas más cruz dulce chica, 
sauce rojo y Potonxihuite. El cocimiento de la raíz se usa contra la gangrena 
Crece a lo largo de ríos y arroyos, con frecuencia formando bosques de galería con
Taxodium mucronatum y Salix humboldtiana, a veces en bosques de encino y de pino, pino-
encino y otras latifoliadas. Se le encuentra entre los 800 y 2500 msnm. Prefiere los
suelos aluviales, profundos, con mucha humedad o inundados (39) (40) (41). 

Habitat 

Eucalyptus camaldulensis

Eucalyptus 
Eucalìptus camaldulensis 
Eucalipto rojo 

Crece hasta 20 m, llega a veces a 45 m de altura; su ritidoma (corteza) gruesa (3 cm)
esponjosa, mezclando los rojizos, grises, verdosos y blancuzcos. EL Eucalipto rojo tiene
el ominoso nombre de, "Hacedor de viudas", por su capacidad de desrame sin previo
aviso, desprendiéndose por ej. de inmensas ramas en un instante (frecuentemente de la
mitad de diámetro del tronco). Este desrame ayuda a ahorrar agua y/o es el resultado de
su madera quebradiza 
Este Eucalipto rojo es renombrado por su brillante madera rojiza, oscilando entre rosa 
suave a rojo negruzco. Es muy quebradizo y generalmente de grano cruzado, haciendo 
el trabajo manual difícil. 
Tradicionalmente se usó para aplicaciones de resistencia como vigas, postes. Más 
recientemente para mueblería fina por su espectacular color rojizo profundo y típicas 
figuras en la albina. Tiene propiedades medicinales como balsámicas, hipoglucemiante 
y antiséptico. 
Se usa para la fabricación de licores. 
Necesita cuidadosa selección para hacerla más fuerte a los cambios de humedad. Es 
densa (900 kg/m3 )muy dura, admite buen brillo. Por supuesto que todo mejora aún con 
madera estacionada y de edad. 
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La madera produce excelente carbón, y exitosamente usada en Brasil para la siderurgia 
de hierro y de acero. Además, el árbol se usa para polinización con abejas en Brasil y 
en Argentina. Es imo de los eucaliptos más plantados mundialmente (ca. 5.000 km2 
plantados): Argentina, Arizona, Brasil, California, Egipto, Kenia, Marruecos, Nigeria, 
Pakistán, Senegal, Sierra Leona, España, Paraguay, Sri Lanka, Sudán, Tanzania, Alto 
Volta, Uruguay, Zimbawe. 

Habitat Árbol procedente de Australia que se ha aclimatado en diversos lugares del mundo. Es un árbol
de rápido crecimiento y requiere gran cantidad de agua, provocando empobrecimiento
del suelo. Prefiere zonas pantanosas y húmedas (46) (47) (48) (49). 



 

Glosario de términos botánicos. 
 
Abertura. Entrada o boca de la puntuación 
Albura. Parte extema del xilema de colores generalmente claros, constituida por elementos 
vivos 
Anillo de crecimiento. Estrato delgado y concéntrico del xilema compuesto de una zona de 
madera de primavera y una de verano correspondientes a un periodo de desarrollo generalmente 
de un año. 
Ápice: punto extremo de una hoja, pétalo, planta 
Bráctea: hoja transformada, a menudo coloreada y llamativa que se encuentra cerca de la flor. 
Campo de cruzamiento. Zona generahnente rectangular que en sección radial esta delimitada 
por las paredes de una célula de rayo y una traqueida axial. 
Canal Resinífero. Conducto de forma alargada en la que se vierten productos resinosos. Canal 
resinífero horizontal. Conducto resinoso que se encuentra generalmente en la parte central de 
los rayos leñosos. 
Célula. Cámara o compartimento que alguna vez ha contenido protoplasma; unidad estructural 
de los tejidos vegetales. Cérea: cerosa (de ceroso) 
Duramen. Parte intema del xilema, constituida por elementos muertos; generalmente de color
obscuro. 
Espacio Intercelular. Pequeña cavidad entre las membranas de varias células. 
Epitelio. Estrato de células secretoras que rodean la cavidad de un conducto. 
Glabro: sin pelos Glauco: color 
Inflorescencia: reunión de flores situadas sobre un eje común 
Madera de primavera. Generalmente es la parte más ancha del anillo de crecimiento, la 
primeramente formada, constituida por paredes delgadas, amplios lúmenes y densidad baja. 
Madera de verano. La parte del anillo de crecimiento de formación más reciente, más densa y 
pequeña constituía de paredes gruesas y lúmenes reducidos. 
Pared celular. Cápsula de secreción de las células que ontogénicamente consta de varias capas 
superpuestas. 
Pared transversal nodular. Estructura transversal con apariencia de rosario, constituida por
células parenquimatosas. 
Parénquima apotraqueal difuso. Células típicamente axiales, no asociadas a las tráqueas que 
se presentan en distribución dispersa. 
Pecíolo: rabillo que une la lámina de la hoja a la base foliar del tallo 
Puntuación. Orificio diminuto que presentan las paredes celulares. 
Puntuación aerolada. Aquella con rebote circular que presentan las traqueidas en la pared 
secundaria. 
Puntuación cupressoide. Aquellas en el campo de cruzamiento con abertura elíptica más 
angosta que el espacio lateral entre la abertura y el borde. 
Puntuación fenestroide. Aquella del campo de cruzamiento generalmente grande y simple 
Puntuación piceoide. Aquella del campo de cruzamiento con abertura muy estrecha y extendida 
ligeramente 
Puntuación pinoide. Aquella del campo de cruzamiento generalmente pequeña, simple o con 
bordes muy estrechos. 
Puntuación taxodioide Aquella del campo de cruzamiento con abertura grande, elíptica o 
circular, más amplia que el espacio lateral entre la abertura y el borde. Rajadura. Agrietamiento 
o ruptura de la pared de las traqueidas longitudinales. Rayos homogéneos. Conjunto de células 
parenquimatosas elongadas radialmente 



 

Rayos leñosos. Conjunto de células parenquimatosas dispuestas radialmente en el xilema. 
Sésil: sentada, sin pedúnculo, sin peciolo 
Traqueida. Célula del xilema, alargada, cerrada, con los extremos generalmente agudos y con 
puntuaciones aeroladas. 
Traqueida de rayo. Células muertas, alargadas en dirección radial y colocada paralelamente a
los rayos. Las paredes de estas traqueidas pueden presentarse lisas o dentadas. 



 

Nociones Básicas sobre acústica 

Ondas 
Las ondas son causadas por la perturbación o influencia, que empieza en un punto y se 

transmite y propaga a otro punto de manera predecible de acuerdo con las propiedades físicas
del medio elástico a través del cual se transmite la perturbación. A medida que el cuerpo
vibrante avanza desde su pimto de equilibrio estático, impulsa el aire delante de él y lo 
comprime. Al mismo tiempo se presenta un enrarecimiento en la parte inmediata posterior del
cuerpo, y el aire se precipita a llenar ese especio vacío. De esta manera la compresión del aire
se transfiere a partes distantes y el aire se pone en movimiento en forma de ondas sonoras. La 
elasticidad del medio permite que cada partícula transmita la perturbación a la partícula
adyacente, dando origen a un movimiento en cadena. El resultado es el sonido. 

Acústica 
La acústica es la física del sonido. Es la ciencia encargada de la producción, propagación y 
recepción de las ondas mecánicas que viajan en medios elásticos. 
 
Aunque la teoría fundamental de la acústica trata de las vibraciones y de la propagación de las 
ondas, se puede considerar el tema como una ciencia multidisciplinaria. 
 
Los físicos investigan propiedades de la materia con respecto a las ondas de propagación en los
materiales; el ingeniero acústico se interesa en la reproducción fiel del sonido, la conversión de
energía mecánica y eléctrica en energía acústica; el arquitecto se interesa en la absorción y
aislamiento del sonido, prevención del eco y la reverberación controlada; el músico desea saber
cómo obtener combinaciones rítmicas de tonos por medio de la vibración de las cuerdas,
columnas de aire y membranas, por otro lado, los fisiólogos y los sicólogos estudian las
características y acciones del mecanismo de oído humano y las cuerdas vocales. (50) 
 
Para el oído humano, el sonido es la sensación auditiva producida por la perturbación del aire. 
La respuesta del sonido humano varía tanto con la frecuencia como con la intensidad. No 
obstante, el oído humano es más sensible a los cambios de frecuencia que a los de intensidad y 
más sensible a los cambios de frecuencia. 
 
El intervalo audible se considera frecuentemente de los 20 Hz a los 20kHz19 (51). 

 



 

El sonido no puede desplazarse en el vacío, necesita hacerlo a través de un medio material y
elástico (aire, agua, cuerpo sólido), porque un medio rígido no permite la transmisión de
vibraciones. Tomando como medio de propagación una sustancia material, se habla entonces de
que el sonido es una onda mecánica. 
 
Una onda mecánica se caracteriza además, por requerir las siguientes condiciones (53): 

 
i. Alguna fuente que produzca la perturbación 
ii. Una conexión o mecanismo físico por medio del cual los puntos adyacentes del 

medio puedan interactuar unos con otros. 

Las ondas sonoras son ondas mecánicas longitudinales, es decir, las partículas se
mueven en la dirección del movimiento de la onda. La propagación de las ondas sonora implica
la transferencia de energía a través del espacio. La energía que aportan las ondas sonoras se
extiende en todas direcciones, a partir de la fílente, pueden también ser refractadas y reflejadas,
disipadas y difractadas, interferidas y absorbidas. Se necesita un medio de propagación de las
ondas sonoras, y la velocidad de éstas depende de la densidad y la temperatura del medio. 

Las ondas sonoras son ondas tridimensionales, es decir, se desplazan en tres direcciones y sus
frentes de ondas son esferas radiales que salen de la fuente de perturbación en todas las
direcciones, por lo que se dice que el sonido también es una onda esférica. El principio de
Huygens afirma que cada uno de los puntos de un frente de ondas esféricas puede ser
considerado como un nuevo foco emisor de ondas secundarias también esféricas, que como la
originaria, avanzarán en el sentido de la perturbación con la misma velocidad y frecuencia que la
onda primaria. 

Dependiendo del rango de frecuencia de las ondas mecánicas longitudinales existen tres tipos: 

1. Ondas Audibles: ondas sonoras que caen dentro del rango de sensibilidad del oído humano.

2. Ondas Infrasónicas: ondas longitudinales con frecuencia bajo el rango audible. 

3. Ondas Ultrasónicas: ondas longitudinales de frecuencia por sobre el rango audible. 



 

La interferencia de ondas produce varios efectos, entre ellos la formación de ondas 
estacionarias cuando se superponen dos ondas de la misma frecuencia y amplitud viajando en
sentido contrario. 

Las ondas estacionarias no son ondas de propagación sino distintos modos de vibración de 
ima cuerda, de una membrana, del aire en un tubo, etc. 

Matemáticamente se caracterizan porque son de variables separables20. Cumplen la
ecuación de onda de orden dos, pero no la de orden uno. Esto trae consecuencias que diferencian
sustancialmente el comportamiento cinemático y energético de una onda viajera del de una onda
estacionaria. 



 

Las ondas estacionarias se forman por la interferencia de dos ondas sonoras de igual 
amplitud y frecuencia que se propagan a través de un medio a lo largo de la misma línea pero en
direcciones opuestas, sus funciones se pueden escribir de la siguiente manera: 

Estos puntos de amplitud mínima se llaman nodos. La distancia entre dos nodos
consecutivos es media longitud de onda, A/2. Todos los puntos de una cuerda vibran
verticalmente con la misma frecuencia, excepto los antinodos, los cuales son estacionarios, no se
transmite energía a lo largo de la cuerda a través del punto nodal central. Cada punto de la cuerda
efectuará un movimiento armónico simple en la dirección vertical, es decir, se puede visualizar la
onda estacionaria como un gran número de osciladores vibrando paralelamente. 



 



 

Mecánica del sonido 
 
Vibraciones 

 
Básicamente el movimiento ondulatorio está relacionado estrechamente con el fenómeno

de las vibraciones, las cuales son producidas a partir de un impulso, por lo cual se considera una
onda al movimiento de una perturbación, que no se debe confundir con el movimiento de las
partículas. Los sistemas que poseen masa y elasticidad están en capacidad de ejecutar un
movimiento relativo. Cuando se perturba un sistema y éste pierde se posición de equilibrio
estable, se producen oscilaciones. Si el movimiento de estos se repite después de un intervalo de
tiempo dado, este tipo de movimiento periódico se denomina vibración (56). 

 
La fuerza de atracción entre átomos de una molécula o un sólido varía de un modo 

aproximadamente lineal con el cambio de separación. La fuerza de restitución varía, 
experimental y teóricamente parecido a un muelle. 

Por tanto, para analizar la vibración, se simplifica idealmente el sistema, en función de
una masa m, un resorte k y un amortiguador c, que representar respectivamente el cuerpo, la
elasticidad y el rozamiento del sistema como función del tiempo. El periodo P es el tiempo, en
segundos, que necesita el movimiento periódico para repetirse, y la frecuencia f es el número de
ciclos en la unidad de tiempo. 

Tanto los líquidos como los sólidos poseen inercia y elasticidad, los dos transmiten las 
sondas sonoras. Como consecuencia, es frecuente representar el modelo de un sólido mediante 
una serie de masas conectadas por muelles, lo que implica que todas las ondas transportan 
energía 



 

Un muelle produce un movimiento armónico simple21, que es aquel en el que un cuerpo
oscila indefinidamente entre dos posiciones espaciales sin perder energía mecánica. Sin embargo,
en los sistemas reales se encuentran presentes fuerzas de rozamiento o fricción. 



 

En el movimiento armónico simple, la frecuencia y el periodo son independientes de la
amplitud. 

 
El hecho de que la frecuencia del movimiento armónico simple sea independiente de la 

amplitud tiene importantes consecuencias en muchos campos. En música, por ejemplo, significa 
que el tono22 de una nota que se toca en un piano no depende de la fuerza con que se toca la 
nota23. Si las variaciones de amplitud tuviesen un gran efecto sobre la frecuencia, los 
instrumentos musicales no serían armoniosos24 (57). 

 
La vibración libre, u oscilación momentánea, es el movimiento periódico que se observa 

cuando el sistema se desplaza de su posición de equilibrio estático. Las fuerzas actuantes son la 
fuerza elástica, la fuerza de rozamiento y el peso de masa. Por efecto del rozamiento, la 
vibración disminuirá con el tiempo según la expresión: 



 

Durante el movimiento de vibración, cuando sobre el sistema actúan fuerzas extemas, de 
la forma F ( t )  =  F 0sen wt + F0con wt, el movimiento resultante es la vibración forzada. En este 
estado de vibración forzada, el sistema tratará de vibrar con su frecuencia natural y también 
seguirá la frecuencia de la fuerza de excitación. Si existe amortiguamiento, la componente del 
movimiento que no experimenta la fuerza de excitación sinusoidal se extinguirá gradualmente. 

En consecuencia, el sistema vibrará con la frecuencia de la fuerza de excitación
independientemente de las condiciones iniciales de la frecuencia natural del sistema. El
movimiento resultante se llama estado de vibración estable o respuesta del sistema 

Oscilaciones 
 
La experiencia nos muestra que la amplitud de un cuerpo vibrante tal como un resorte o un
péndulo, decrece gradualmente hasta que se detiene (Figura 41). 

Para explicar el amortiguamiento, podemos suponer que además de la fuerza elástica F=-kx, 
actúa otra fuerza opuesta a la velocidad Fr=-lv, donde / es una constante que depende del sistema 
físico particular. Todo cuerpo que se mueve en el seno de un fluido viscoso en régimen laminar 
experimenta una fuerza de rozamiento proporcional a la velocidad y de sentido contrario a ésta. 
La ecuación del movimiento se escribe: 



   

Expresamos la ecuación del movimiento en forma de ecuación diferencial, teniendo en cuenta
que la aceleración es la derivada segunda de la posición x, y la velocidad es la derivada primera
de X .  

Las características esenciales de las oscilaciones amortiguadas: 

• La amplitud de la oscilación disminuye con el tiempo. 
• La energía del oscilador también disminuye, debido al trabajo de la fuerza Fr de 

rozamiento viscoso opuesta a la velocidad. 
• Si el amortiguamiento es grande, g puede ser mayor que w0, y w puede llegar a ser cero

(oscilaciones criticas) o imaginario (oscilaciones sobreamortiguadas). En ambos casos,
no hay oscilaciones y la partícula se aproxima gradualmente a la posición de equilibrio.
La energía que pierde la partícula que experimenta una oscilación amortiguada es
absorbida por el medio que la rodea (58). 



 

Propiedades del sonido 
Entre las propiedades del sonido se encuentran las siguientes: 

 
• Resonancia. Se presenta resonancia cuando la frecuencia de la fuerza de excitación es 

igual a la frecuencia natural del sistema. Cuando esto ocurre, la amplitud de la vibración 
aumentará indefinidamente de acuerdo, únicamente, con la magnitud del 
amortiguamiento presente en el sistema. 
 
Durante la amortiguación libre con amortiguamiento, la energía es absorbida

continuamente por el amortiguador y se disipa en forma de calor. El sistema por tanto, pierde
energía continuamente y, como resultado, la amplitud de la vibración disminuirá. 

 
• Reflexión del sonido. En general, una onda sonora se reflejará siempre que haya una

discontinuidad o un cambio de medio. La onda reflejada depende de la onda incidente, el
ángulo de incidencia, la superficie reflectora y las impedancias características de los
medios. 

 
Ley de reflexión. El ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. 
 
• Refracción del sonido. Cuando las ondas sonoras inciden en una discontinuidad o límite,

una parte se refleja y el resto cruza el límite para formar las ondas transmitidas. Cuando
el ángulo de incidencia es mayor que el ángulo crítico, todas las ondas se reflejan nada
se transmite. 

La dirección de propagación de las ondas transmitidas no es la misma que la de las ondas
incidentes. Las ondas transmitidas son desviadas alejándose o acercándose a la normal hacia la
superficie límite en concordancia con las velocidades del sonido en los medios. Esta es la
refracción del sonido. 

 
• Difracción del sonido. Cuando las ondas sonoras encuentran un obstáculo, se difundirán 

alrededor de los lados del obstáculo dando lugar a la difracción del sonido, es decir, las 
ondas sonoras son desviadas o sus direcciones de propagación se cambian debido a los 
obstáculos que se presentan en su trayectoria. 

Las ondas sonoras en vez de reflejarse se difractan si sus longitudes de onda son 
comparables con las dimensiones de los objetos reflectantes. 

• Dispersión del sonido. Las ondas sonoras serán dispersadas en todas direcciones cuando 
chocan con obstáculos cuyas dimensiones son pequeñas comparadas con sus longitudes 
de onda. Esto está en contraposición con la reflexión y la difracción del sonido. 

• Absorción del sonido. Una onda puede perder su energía cuando pasa a través de un
medio por varias causas: 

o   Por viscosidad: debido a esfuerzos cortantes causados por los medios en los que 
pasa la onda 

o   Por conducción de calor: debidos al flujo de calor de la zona comprimida, un 
poco más caliente que la parte más expandida del fluido, o   Por pérdidas de 

energía molecular: debido a intercambios térmicos entre 
moléculas. 



 

o Interferencia. Si se superponen ondas sonoras de igual frecuencia y amplitud, se
presentan efectos de neutralización o refuerzo entre ellas. El fenómeno se
describe como interferencia, siendo destructiva en los puntos donde las ondas se
encuentran en oposición de fase y positiva donde las ondas se encuentran en fase.



 

Se observa que la velocidad de propagación no depende de las características de la onda
o de la fiíerza que la genera como la frecuencia de la onda sino sólo de las características del
medio. 

La velocidad del sonido varía ante los cambios de temperatura del medio Esto se debe 
a que un aumento de la temperatura se traduce en que aumenta la frecuencia con que se 
producen las interacciones entre las partículas que transportan la vibración y este aumento de 
actividad hace que aumente la velocidad. De igual forma, si el material presenta densidades 
variables en su estructura, la velocidad de propagación de la onda acústica cambiará (56). 

Entre las técnicas de medición de velocidad se encuentran: Sistema de interferometria, 
de diferencia de velocidad, de comparación de velocidades y de tiempo de tránsito de pulso. 

Éste último se basa en la medición del tiempo que tarda un frente de onda (pulso) del 
ultrasonido en recorrer una distancia conocida. 

 
Para medios que no presentan homogeneidad en su estructura (anisotrópicos), la

velocidad cambia de acuerdo al número de interfaces que atraviese la onda acústica y la
velocidad se da por la siguiente ecuación (59): 

dn. Es el grosor del medio n, o la distancia entre el medio n-1 y n+1 
tn. Es el tiempo que tarda el frente de ondas emitidas en llegar desde un medio a otro 

Al llegar el frente de ondas a una interfaz entre medios, una parte es reflejada y otra 
parte sigue su trayecto hasta atravesar todo el material, como se ilustra en la siguiente figura. 



 

El Módulo de Young 
 

La deformación se entiende como todo cambio de forma y puede ser cuantificada por 
medios físicos. 

* Deformación elástica: es el cambio en la forma que sufre un cuerpo bajo carga, el cual se 
comprime esta última. 

* Deformación plástica: Es el cambio de forma que sufre un cuerpo bajo carga, el cual no 
se elimina al suprimir la caiga que lo origina, obteniéndose una deformación 
permanente. 

* Esfuerzo: Es la relación interna de los materiales cuando son sometidos a cargas. 
Generalmente se expresa en intensidad de fuerza, es decir la fuerza por unidad de área. 

 
El módulo de elasticidad o módulo de Young es un parámetro que caracteriza el 

comportamiento de un material elástico, según la dirección en la que se aplica una fuerza. 
Está determinado por la estructura molecular del material. Y se define como la relación entre 
el esfuerzo y la deformación (56). 

 
La distancia entre las moléculas de un material no sometido a esfuerzo depende de 

un equilibrio entre las fuerzas moleculares de atracción y repulsión. Cuando se aplica una 
fuerza extema que crea una tensión en el interior del material, las distancias moleculares 
cambian y el material se deforma. 

 
Para un material elástico lineal e isótropo, el módulo de Young tiene el mismo valor 

para una tracción que para una compresión, siendo una constante independiente del esfuerzo 
siempre que no exceda de un valor máximo denominado límite elástico, y es siempre mayor 
que cero: si se tracciona una barra, aumenta de longitud, no disminuye. El máximo esfuerzo 
que un material puede soportar antes de quedar permanentemente deformado o romperse se 
denomina límite de elasticidad. 

 
Tanto el módulo de Young como el límite de elasticidad son distintos para los 

diversos materiales. El módulo de elasticidad es una constante elástica que, al igual que el 
límite elástico, puede calcularse empíricamente en base al ensayo de tracción del material. Sin 
embargo, para materiales elásticos no isótropos el módulo de Young medido según el 
procedimiento anterior no da valores constantes. Para ello existen tres constantes elásticas Ex, 
E y  y  Ez tales que el módulo de Young en cualquier dirección viene dado por: 



 

Se tiene que, de la definición de velocidad de propagación, ésta se determina por las
características del medio. La densidad y la rigidez presentan una relación con la velocidad de 
propagación (10). 

V .velocidad de propagación 
r. rigidez del medio p. 
densidad del medio 

 
El módulo de Young en los sólidos se calcula de la siguiente forma (59): 

 
Ec.23 Y  =  V 2 x ρ  

 
Y. módulo de Young en Pascales (108) 
V velocidad de propagación de la onda acústica en el medio en m/s 
ρ. densidad del medio en kg/m3 

Atenuación de las señales 
 
En telecomunicación, se denomina atenuación de una señal, sea esta acústica, eléctrica u 

óptica, a la pérdida de potencia sufrida por la misma al transitar por cualquier medio de 
transmisión. 

 
Cuando una onda se propaga en el medio, su intensidad va disminuyendo ya sea por

absorción, reflexión, difracción y/o dispersión. 

La disminución de la amplitud de la onda al atravesar el medio de prueba, establece que 
la atenuación es la base para el estudio de las propiedades viscoelásticas de la madera (2). 



 

Factor Q 
 
Un muelle deja de oscilar porque la energía mecánica se disipa, si se deja libremente. Si

el amortiguador es pequeño, el sistema oscila con una amplitud que decrece lentamente con el
tiempo. Tanto la amplitud como la energía, que es proporcional al cuadrado de la amplitud,
disminuyen en un porcentaje constante en un determinado tiempo. Este tipo de decrecimiento se
denomina exponencial. 
 
La ecuación diferencial que representa a un oscilador amortiguado es: 



      

La impedancia característica 
 

Cada medio, sólido, liquido o gaseoso, ofrece resistencia para la propagación del sonido 
Por analogía con la corriente eléctrica, se dice que el medio posee una impedancia acústica (Z) 
(60). 

La impedancia se define como el cociente entre la presión acústica y la velocidad propia
del movimiento vibratorio definida como velocidad de la onda 

La impedancia acústica específica es el componente complejo de la presión del sonido 
en un punto de un medio acústico o de un dispositivo mecánico a la velocidad de la partícula en 
ese punto (61). 

La impedancia se mide en Ohmios Acústicos26, Kg/(m2 *s), o en Rayls (Pa *s)/m. El 
pascal (Pa) es la unidad de presión del Sistema Internacional de Unidades. Se define como la 
presión que ejerce una fuerza de 1 newton sobre una superficie de 1 metro cuadrado normal a la 
misma. 

La respuesta en frecuencia del espécimen 
 
La respuesta en frecuencia es una representación de la respuesta del sistema a entradas

sinusoidales a frecuencia variable. La salida de un sistema lineal a una entrada sinusoidal es una
sinusoide de la misma frecuencia pero con distinta magnitud y fase. La respuesta en frecuencia
se define como las diferencias de magnitud y fase entre las sinusoides de entrada y salida (62). 

 
La respuesta de frecuencia es una característica de un sistema que tiene una respuesta

medida como resultado de una entrada conocida aplicada En el caso de una estructura mecánica,
la respuesta de frecuencia es el espectro de la vibración de la estructura, dividido entre el 
espectro de la fuerza de entrada al sistema. Para medir la respuesta de frecuencia de un sistema
mecánico, hay que medir los espectros de la fuerza de entrada al sistema y de la respuesta de
vibración Esto se hace más fácilmente con un analizador TRF27.Las mediciones de respuesta de
frecuencia se usan mucho en el análisis modal de sistemas mecánicos. 



 

La función de respuesta de frecuencia es una cantidad tridimensional que consiste en
amplitud contra fase contra frecuencia. Por eso una gráfica verdadera de ella necesita tres
dimensiones, lo que es difícil de representar en papel. Una manera de realizar esto es la llamada
gráfica de Bode, que consiste en dos curvas, una de amplitud contra frecuencia y una de fase
contra frecuencia. 

 
Otra manera de ver la función es la de resolver la porción de fase en dos componentes 

ortogonales, una parte en fase (llamada la parte real) y una parte 90 grados fuera de fase 
(llamada la parte imaginaria o parte de la cuadratura). Realizando una gráfica de esas dos partes, 
una contra la otra, se obtiene el diagrama de Nyquist (63). 

 
Ambos métodos presentan la misma información; la diferencia radica en la manera en 

que se presenta la información 

Análisis de Fourier 
 

Normalmente, al hacer vibrar un cuerpo, no obtenemos un sonido puro, sino un sonido 
compuesto de sonidos de diferentes frecuencias. A estos se les llama armónicos. La frecuencia de 
los armónicos, siempre es un múltiplo de la frecuencia más baja llamada frecuencia fundamental 
o primer armónico. A medida que las frecuencias son más altas, los segmentos en vibración son 
más cortos y los tonos musicales están más próximos los unos de los otros. 

 
Para entender mejor cómo se descompone un sonido en diferentes armónicos, resulta

fundamental entender el Análisis de Fourier o análisis armónico 

Gracias al teorema de Fourier, desarrollado por el matemático francés Fourier (1807-1822) y 
completado por el matemático alemán Dirichlet (1829), es posible demostrar que toda función 
periódica continua, con un número finito de máximos y mínimos en cualquier período, puede
desarrollarse como una combinación de senos y cosenos (armónicos). 

 
Desde el punto de vista de la física, significa, que una oscilación que no es armónica se 

puede representar como una combinación de oscilaciones armónicas, cada una con su propia 
amplitud, frecuencia y fase. El armónico fundamental es el de frecuencia más baja. Las 
frecuencias de los demás armónicos serán múltiplos de esta. Además la periodicidad de la 
oscilación estará dada por el periodo del armónico fundamental (64). 

 
Una vez encontrada la frecuencia del primer modo de vibración (frecuencia fundamental o 

primer armónico), se pueden encontrar rápidamente los restantes armónicos: 

• la frecuencia del segundo modo es el doble que la del modo fundamental, 

• la frecuencia del tercer modo es triple, y así sucesivamente... (65) 



 



    

•   Teorema de Wiener-Khintchine 
 
La densidad espectral de energia de una señal, es la transformada de Fourier de su función

de autocorrelación (67): 

El péndulo 
 

En el presente trabajo se considera al péndulo como una herramienta para transmitir
energia por medio de la colisión con el objeto de estudio. 

 
Un péndulo de un dispositivo en el que una lenteja de masa m se ata a una cuerda de 

longitud L. si se mueve lateralmente de modo que la cuerda forma un ángulo θ0 con la vertical y 
luego se deja caer libremente desde el reposo, la aceleración en el punto más bajo será (57): 

Y la fuerza: 

Durante el tiempo de colisión la fuerza del impulso es grande. El resto del tiempo, la 
fuerza es despreciablemente pequeña. 



 

Glosario de términos físicos 
 
Amplitud: es la máxima variación que ocurre en una variable acústica. Indica la intensidad de la 
onda de sonido. 
Potencia: es la velocidad con la que la energía es transferida al material. 
Longitud de onda: es la distancia mínima entre dos puntos de una onda que se comportan 
igualmente Frecuencia: es la rapidez con la que se repite la perturbación. Número de ciclos por 
segundo. Intensidad: la intensidad es la potencia de la onda dividida por el área que ocupa esa 
onda. Periodo: es el tiempo que toma para que un ciclo de la onda acústica ocurra. 
Velocidad de la onda: es la rapidez con que se propaga una onda y que depende directamente 
de las propiedades del medio. 
Según el movimiento de las partículas las ondas se clasifican en: 
Ondas longitudinales: cuando el movimiento de la partícula es paralelo a la dirección de 
propagación. Ondas transversales: cuando el movimiento de las partículas del medio 
perturbado es perpendicular a la dirección de propagación. Las ondas sonoras son ondas 
longitudinales que resultan de la perturbación del medio, esta corresponde a una serie de 
regiones de alta y baja presión, que viajan a través del aire o cualquier otro medio material. 
Fuerza: está definida en función de la aceleración que produce a un determinado objeto 
Masa: propiedad intrínseca de un objeto que mide su resistencia a la aceleración. No depende de
la localización del objeto. 



 

Estadística 
 

El problema de la clasificación es uno de los primeros que aparecen en la actividad
científica y constituye un proceso consustancial con casi cualquier actividad humana, de tal
manera que en la resolución de problemas y en la toma de decisiones la primera parte de la tarea
consiste precisamente en clasificar el problema o la situación, para después aplicar la
metodología correspondiente y que en buena medida dependerá de esa clasificación (67). 

Definición 
La estadística consiste en métodos científicos para coleccionar, organizar, resumir,

presentar y analizar datos, así como también sacar conclusiones válidas y hacer decisiones
razonables con base en tal análisis (69). 
En un sentido más estricto el término se usa para denotar los datos mismos o los números que se
derivaron de los datos como, por ejemplo, los promedios. Esta definición que consta de dos partes
(70); 

• Estadística descriptiva. Cuyo fin es la colección, clasificación, representación y resumen 
de los datos. 

• Inferencia estadística, cuyo fin es extender las conclusiones obtenidas en una parte de la 
población de interés (la muestra) a toda ella. 



 



 

Note que esto es una media aritmética ponderada de la varianza. Este resultado puede 
estar generalizado para 3 o más conjuntos. 
 
Varianza 

 
La varianza de un conjunto de datos esta definida como el cuadrado de la desviación 

estándar y esta dada por s2 en Ec. 42 y Ec. 43. 

Cuando hay que distinguir la desviación estándar de una población de la desviación estándar de 
una muestra que representa esta población, a menudo usamos el símbolo s para la más reciente y 
o para lo anterior. Así s y σ representan la varianza de muestra y la varianza de la población 
respectivamente. 
 
Regresión 

 
A menudo, en base a los datos de una muestra, deseamos calcular el valor de la variable

Y correspondiente a un valor dado de una variable X. Esto puede ser logrado estimando el valor
de Y de una curva de mínimos cuadrados que acomoda los datos de la muestra. La curva
resultante es llamada curva de regresión de Y en X, porque Y se estima en base a X. 
 
Si deseásemos para la estimación el valor X un valor dado Y, entonces usaríamos una curva de
regresión de X en Y, lo cual equivale a intercambiar las variables en el diagrama de dispersión a
fin de que X sea la variable dependiente y Y la variable independiente. En general la regresión
lineal o curva de Y en X no equivale a la línea de regresión o la curva o X en Y (71). 



 



 

Cálculo del error estándar de la estimación 
 
Mide la variabilidad o dispersión de los valores observados alrededor de la linea de 

regresión. 

Mientras más grande sea el error estándar de la estimación, mayor será la dispersión de 
los puntos alrededor de la línea de regresión 
 

Aproximación exponencial 
 
Para obtener la atenuación de las señales en tiempo se realizó la aproximación a una

exponencial. De manera que el problema consistió en encontrar la función exponencial y = aebx

que mejor se aproxime a los pares de datos (xl, y l ) ;  {x2, y2);... (xn, yn). 



 

Teoría sobre reconocimiento de patrones 

Reconocimiento de patrones difusos 
 
Los datos utilizados para el diseño de un sistema de reconocimiento de patrones 

usualmente están divididos en dos categorías: diseño (entrenamiento) de datos y prueba de datos, 
parecido a la categorización utilizado en redes neuronales. 
 
Diseño de datos 

 
Se utiliza para establecer parámetros algorítmicos de reconocimiento en el sistema y las 

muestra del diseño pueden ser etiquetadas (las clases en las cuales cada observación hecha es 
conocida) 
 
Prueba de datos 

 
Son muestras etiquetadas que se utilizan para probar el comportamiento en el sistema de 

reconocimiento de patrones. 
 
 

Reconocimiento de patrones multiparamétrico 
 
Para este sistema se consideran reconocimiento de patrones multidimensionales, esto es, 

patrones que están construidos basados en múltiples parámetros que se relacionan entre si, esto se 
resume en tres aproximaciones, (i) clasificador del vecino mas cercano, (ii) clasificador del centro 
más cercano y (iii) grado de peso aproximado. Los primeros dos métodos son restringidos al 
reconocimiento de singletons aleatorios en muestras de datos. 

En el clasificador del vecino más cercano se considera m características por cada muestra
de datos. Entonces cada muestra (xi) es un vector de características. 



 



 



 



 

5.Propuesta de solución 
 
Considerando la necesidad de caracterización de especies por métodos cuantitativos y 

conociendo la existencia de datos cualitativos y sabiendo además, que la madera es un sólido 
anisotrópico que puede ser modelado como un sistema de muelles interconectados; se propone la 
caracterización bioacústica de seis especies maderables por medio de la excitación del sistema 
masa-resorte-amortiguador por medio de acústica. La caracterización aportará datos que pueden 
ser utilizados por diferentes medios, en la clasificación de los especímenes. 

 
Se parte sobre la hipótesis de que los especímenes se comportan como un sistema de 

masa-resorte cuyos amortiguadores son las diferencias biológicas pertenecientes a cada especie en 
particular, lo que da una identidad bioacústica a los especímenes porque se plantea la existencia 
de una relación estrecha entre el comportamiento acústico y la identidad biológica. 

 
Como se ha observado en el capítulo de nociones básicas sobre acústica, los parámetros 

que pueden obtenerse de las mediciones son varios. En el presente trabajo se plantea la 
cuantificación de cinco parámetros físicos, cada imo de ellos fueron seleccionados en base a la 
cantidad de información que pueden proporcionar acerca del espécimen y que permita realizar 
una caracterización acertada de acuerdo a la especie: 

 
* Velocidad de propagación de las perturbaciones acústicas 
* El módulo de Young 
* Impedancia característica 
* Respuesta en frecuencia del espécimen 
* Atenuación de la perturbación de excitación 

 
 
Primero se realiza la verificación anatómica de las seis especies de Spermatophytas, la 

cual consta de dos partes, la primera trata de comparar el material botánico recolectado en el lugar
de donde se obtuvieron, con las claves taxonómicas, con especimenes vivos identificados en 
herbarios y con fotografías. En segunda parte se hacen preparaciones de los cortes transversal,
longitudinal - radial y longitudinal - tangencial de cada especie para observar las estructuras
anatómicas que caracterizan a cada una de ellas. La observación se realiza a través de un 
microscopio óptico. 

 
La cuantificación de los parámetros acústicos se realiza con la implementación de 

instrumentos de laboratorio en un sistema; a este sistema es necesario validar y verificar su 
funcionamiento. 

Los cinco parámetros arriba mencionados se obtienen excitando la madera con todas las 
frecuencias que se encuentran dentro de un golpe de una esfera de acero, con esta forma de 
excitación se simula una delta de Dirac. Para comprobar los dato obtenidos de la prueba anterior 
se utiliza una señal senoide a la que se le varia la frecuencia abarcando el intervalo audible (20Hz 
- 20kHz). 

 
La velocidad de propagación de la señal a través de la madera es el primer parámetro que 

se obtiene puesto que la impedancia característica y el modulo de Young están en función de esta 
variable. La respuesta en frecuencia y la atenuación se obtiene con la misma forma de excitación. 
Los datos obtenidos del paso anterior se les reduce por medio de procesos estadísticos para su 
posterior análisis 



 

Los resultados de la verificación anatómica y la caracterización acústica se unen para
formar la caracterización bioacústica de las seis especies de Spermatophytas. La aplicación de los 
resultaos totales será en un algoritmo que clasifique las seis especies elegidas. 

En la Figura 47 se esquematiza el desarrollo de la propuesta de solución. 



 

Parámetros cualitativos 

Métodos de recolección e identificación 
 
Las especies de la flora y fauna silvestres son patrimonio de la nación, por lo que se 

debe fomentar colectas científicas responsables y ordenadas, de modo que permita ampliar el 
conocimiento de la biodiversidad, su difusión y la protección al ambiente. 

 
Los materiales necesarios para la recolección y prensado son los siguientes: prensa, 

papel periódico, bolsas grandes, tijeras, plumón y etiquetas. 
 
El sitio de colecta se elige en base a las necesidades de la colecta en el mapa geográfico

y una vez que se inicia la recolección deben tomarse en cuenta los siguientes puntos: elegir
ejemplares completos que no estén infestados por insectos, plagas o maltratados, obtener flores y
frutos, para el caso de arbustos se deben tomar muestras de 20 a 30 cm con las tijeras, guardar
las muestras en bolsas de plástico y las hojas colocarlas en la prensa (73). 

 
Posterior a la recolección se realiza la verificación con manuales taxonómicos por medio

de la comparación de los especímenes recolectados con aquellos plenamente identificados, una
vez conocido el nombre científico y la familia a la que pertenecían los ejemplares, se procedió a
elaborar etiquetas de identificación. 

 

Para la realización de este trabajo se requiere una muestra de cada especie a clasificar con las 
siguientes características: 

o   Diámetro aproximado de 30 cm. Esta medida se debe a que se requieren 3 muestras o 
mas que sean homogéneas para cada uno de los 

ejes, o   No presentar nudos en su estructura o   
Longitud mínima de 60cm. 
o   Madera con un porcentaje de humedad al menos del 80%, recién cortada o   Mantener el 
diámetro promedio constante y sin cambios es su dirección de crecimiento.28 
 
Los cortes de la muestra que se obtuvo por especie se realizaron con una motosierra 

 

Preparación de las muestras 
Para el análisis al microscopio de las muestras obtenidas se realiza un proceso de 

preparación previa a la observación. 
El procedimiento a seguir se muestra a continuación: 

♦ Se selecciona y corta una rodaja del tronco principal y se elimina la corteza 
extema. 

♦ Se realiza el corte de la rodaja en cubos de 2x2 cm. 
♦ Hervir los cubos de cada muestra en agua bidestilada, cambiando continuamente 

el agua hasta eliminar taninos y el contenido natural de la madera. 
♦ Teñir (azul bismark o safranina) las muestras 



 

♦ Deshidratar las muestras por medio de introducirlas en alcohol 
♦ Realizar una clarificación con ácidos 
♦ Realizar una nueva tinción de las muestras para ser observadas al microscopio. 

 
Se sabe que la madera es un material anisotrópico, por lo que observan los tres cortes 

anatómicos, transversal, longitudinal-tangencial y longitudinal-radial. 

Previo a la realización de las pruebas acústicas se preparan los especímenes de la 
siguiente forma: 

♦ Se emparejan las trozas de madera de cada especie a clasificar 
♦ Se limpian las impurezas como son: tierra, insectos o musgo 
♦ Eliminar la corteza en la sección donde serán colocados los dispositivos de 

medición para obtener un mejor acoplamiento, tanto para el corte radial, 
transversal y longitudinal. 



 

Parámetros cuantitativos 

Sistema de caracterización 
El sistema de caracterización comprende tres etapas: emisión, recepción y descarga de 

datos o adquisición. 

La etapa de emisión consiste en un péndulo que generará idealmente un choque
mecánico, que puede considerarse equivalente a la representación matemática de una delta de
Dirac, asegurando con ello que la excitación del espécimen se produce en un espectro amplio de
frecuencias. Mecánicamente este choque se produce empleando un péndulo, que consiste de una
esfera sólida metálica unida con hilo nylon, que le permite oscilar gracias a la conversión de
energía potencial en cinética y viceversa. 



 

Se emplea un segundo método para corroborar los resultados, que consiste en un segundo
sistema de excitación, que consiste en: un generador de funciones, amplificador de audio, 
osciloscopio y un altavoz 

Recepción 
El sistema de recepción consiste en el acelerómetro (sensor) y un analizador de funciones^^. 

 
El acelerómetro contiene internamente un piezotrón microelectrónico con

acondicionamiento de señal interno, que convierte la carga desarrollada en el elemento de cuarzo
como resultado de las vibraciones en bajos niveles de voltaje a una baja impedancia de salida. La
cubierta del acelerómetro es de titanio en conjunto con un cable de teflón que esta colocado en las
terminales y esto permite una fácil reparación en caso de romperse (73). 

 
Este sensor tiene las siguientes ventajas es recomendado para pequeñas mediciones de 

precisión donde el espacio a medir sea limitado y es ideal para altas frecuencias y medición de 
vibraciones. En la sección de anexos se mencionan los datos técnicos de este acelerómetro asi 
como del analizador de frecuencias que se empleó. 
 
 

Adquisición 

Para la descarga de los datos se requiere una pc con puerto serie al que se conecta el 
analizador, no es necesario un acoplamiento de impedancias ya que el analizador tiene estas 
funciones. 

Sin embargo, los datos arrojados por el analizador tienen la extensión *.BIN por lo que se 
requiere de un procesamiento previo al análisis de los datos para la conversión de los archivos a * 
.MAT o bien, una extensión que pueda ser utilizada en MATLAB. 



 

Procedimientos de cuantificación 
Para la obtención y cuantificación de los parámetros acústicos se llevaron a cabo 

diferentes procedimientos, los cuales se detallan a continuación. 
 
 

Velocidad de propagación 
La velocidad de propagación se cuantificará por medio del emisor acústico y su 

receptor, además de un osciloscopio. El emisor y el receptor se colocarán como se muestra en la 
Figura 51. 

Una vez conocida la longitud del espécimen y, basados en las ecuaciones de velocidad
de propagación, podemos determinar la velocidad en la madera dividiendo entre dos el tiempo
que toma al receptor adquirir la señal de respuesta de la madera ya que existe una relación
proporcional entre la distancia recorrida y el tiempo invertido en recorrerla30. Las mediciones se
llevarán a cabo a diferentes longitudes del espécimen para corroborar que el parámetro medido
corresponda a la velocidad de propagación. 



 

El módulo de Young 
El módulo de Young puede obtenerse por medio de la Ec. 18. Así, basta con conocer la

densidad volumétrica de la madera y la velocidad del sonido en la madera para cuantificarlo. La
densidad volumétrica se obtiene por métodos físicos como el método de desplazamiento
volumétrico. 
 

Impedancia característica 
La impedancia se encuentra relacionada por medio de la Ec. 32 con la velocidad de propagación 
y la densidad del medio. 
 

Respuesta en Frecuencia 
Para obtener la Respuesta en Frecuencia de la madera se utilizarán dos métodos: 

1. Método de choque.- Consiste en aplicar un impulso de choque por medio de un péndulo, 
cuyo ángulo de inclinación será conocido. Una vez adquirida la señal por el receptor, se 
transfiere a un analizador de espectros para observar las frecuencias de respuesta. Con 
esta prueba se introducen todas las frecuencias en un instante de tiempo, lo que produce 
una respuesta por parte del espécimen. 

2. Método de barrido.- Este método consiste en aplicar por medio de un emisor de señal 
sinusoidal, una señal acústica conocida y obtener la respuesta por medio del receptor, 
enviándola a un analizador de frecuencias para su análisis. A diferencia del método de 
choque, en el método de barrido las frecuencias no se presentan en un instante de 
tiempo. Sirve para verificar que los datos obtenidos por el método de choque sean 
correctos. 



  

Densidad 

La impedancia característica esta relacionada con la densidad por lo que se propone el siguiente 
procedimiento para cuantificarla: 

• Cortar un cubo de 1 cm3 
• Pesar de cubo en una báscula electrónica 
• Obtener el volumen por desplazamiento volumétrico 
• Secar la muestra y medir nuevamente en la báscula 
• Continuar el procedimiento hasta que la muestra se a madera seca 
• La densidad esta dada por la división entre el peso final de la muestra y el 

volumen inicial de la misma. 
• Repetir el procedimiento para cada especie. 

Proceso de secado 

Para obtener diferentes grados de humedad se propuso el uso de un homo de microondas
convencional con dimensiones interiores de 35x40x35 cm. Sin embargo, para cuantificar el 
contenido de humedad de la muestra secada con este proceso, es necesario realizar la división
entre el peso inicial de la muestra y el peso final de la misma una vez que el contenido de agua es
mínimo, es decir que es madera anhídrida31. 
 

La atenuación de la perturbación de excitación 

La atenuación está relacionada directamente con el factor de decaimiento32. El método de 
cuantificación de la atenuación de la señal acústica debida al medio del que se conforma el 
espécimen, consiste en utilizar el método de choque para obtener la respuesta por medio del 
emisor y enviar esta respuesta al osciloscopio para conocer la señal en función del tiempo y 
extraer el factor de decaimiento que contiene el valor de la atenuación. 



 El diagrama siguiente muestra la implementación del equipo para la prueba de atenuación: 

Algoritmo de análisis y de clasificación 
 
El algoritmo de análisis y clasificación constituye el conjunto de operaciones iterativas

realizadas con la matriz de datos que permitirá conocer los parámetros acústicos que la
caracterizan y además reconocer la especie de madera. La importancia de este algoritmo radica
en la propiedad de asociar los datos obtenidos para una muestra desconocida con los valores
típicos para las diferentes especies de madera considerados y asi determinar a que especie
pertenece. 



 



     

6. Desarrollo Experimental y Resultados 
 
Este capítulo contiene los resultados del desarrollo de la propuesta de solución. Se 

describe inicialmente los resultados de la etapa de implementación de los sistemas y métodos. 
En la segunda etapa se muestran los modelos de caracterización obtenidos para cada parámetro 
después de la aplicación del análisis estadístico. Finalmente se muestran tablas que contienen las 
características cualitativas y los valores cuantitativos principales de los especímenes de estudio. 
 
Implementación 

Debido a la presencia de fuentes sonoras cercanas que producen vibraciones o señales 
indeseables es necesario aislar el ruido o amortiguarlo. Esto puede obtenerse por la absorción o 
la reducción en la transmisión del ruido. Para ello se construyó una cámara aislante del ruido de 
fondo cuyas dimensiones deberán adaptarse a los especímenes de estudio (50). 
 
 

Cámara de aislamiento 
El procedimiento para realizar la cámara de aislamiento de ruido se detalla a 

continuación. 
Para construir la cámara de aislamiento de ruido de fondo se realizaron mediciones de la

longitud y del diámetro de cada uno de las muestras. Las dimensiones obtenidas fueron las
siguientes: 

Tabla 1. Dimensiones de las muestras de madera 
Especie Diámetro (cm.) Longitud (cm.) 

Abies Religiosa 34 72 
Cupressus Lindleyi 20 57 

Fraxinus Udhei 32 68.5 
Pinus Leiophylla 25 87 

Salix bonplandiana 
aff.

28 57 

Eucalyptus spp. 26.2 75 

En base a la Tabla 1 y buscando que la cámara tenga el mayor espacio libre para la 
manipulación de las muestras, se determinaron las siguientes dimensiones Tabla 2. 

Tabla 2 -Dimensiones de la cámara de aislamiento 
Longitud (cm.) Altura (cm.) Profundidad (cm.) 

150 66 63.2 



 

Materiales 
Para la construcción de la cámara se utilizaron los siguientes materiales 

• Láminas MDF Light de 150cm x 62cm x 1.2cm de longitud, ancho y espesor
respectivamente. Se eligió este material por su baja densidad, por lo que su peso baja
considerablemente facilitando su manipulación y transportes, mantiene sus propiedades
físico-mecánicas para garantizar el grado deseado de manejabilidad para su uso. (Ver
anexo sobre materiales) 

• Espuma de poliuretano texturizada y de dunas de 35 mm de espesor. Este material 
contribuye a la eliminación de los problemas de eco y obtención de tiempo de 
reverberación adecuado. 

• Velero. Se realizaron pruebas con varios materiales para lograr la unión no permanente 
de la cara frontal que facilitara la colocación y abertura continua de la cara frontal, 
siendo el velero la opción adecuada. 

• Sellador de silicón. El ruido del aire penetra a través de huecos y rendijas. Tales ruidos 
pueden reducirse interrumpiendo su vía de transmisión por lo que se utilizó sellador para 
cubrir, espacios, juntas y ranuras que se produjeron durante la construcción de la cámara.

• Ángulos de aluminio en L. 
• Ángulos de Hierro en L 

 

Procedimiento 

1. Se obtuvieron los siguientes cortes: 
• 2 cortes de 150cm x 62cm de fibralight. Caras anterior y posterior de la cámara 
• 2 cortes de 150cm x 60.6cm fibralight. Caras superior e inferior de la cámara 
• 2 cortes de 60.6cm x 63.6cm fibralight. Caras laterales de la cámara 
• 4 cortes de 58cm de polín de madera para los soportes. Laterales 
• 4 cortes de 61cm de polín de madera para los soportes. Superiores e inferiores 

laterales 
• 2 ángulos de aluminio de 1m de longitud con perforaciones cada 1.5 cm. 
• 2 ángulos de acero afilados en uno de sus perfiles, de una longitud mayor al diámetro 

mayor de los especímenes. 
 

2. Se ensambló la cámara utilizando las herramientas de carpintería y los accesorios. 



 

3. Se utilizó el sellador de silicón para las juntas. 
4. Se forró el interior de la cámara con espuma de poliuretano. 

5.  Se colocó velero en las orillas para colocar la cara frontal. De esta manera se facilita el 
procedimiento de abertura y de sellado para realizar las pruebas acústicas (Figura 57). 

6. Se colocó una armella en la cara superior y otra en la cara lateral contigua con el fin dé
sujetar un excitador acústico desde el exterior de la cámara una vez que ésta se encuentre
sellada. 

7.  Se colocaron los ángulos de aluminio formando dos rieles paralelos donde puedan correr 
libremente los ángulos de acero (Figura 59). 

 



 

8.  Se introdujeron los ángulos de acero en los rieles y se verificó que éstos se mantengan 
paralelos entre si, además de mantenerse alineados (Figura 60). 

Procedimiento de fijación dei acelerómetro a las muestras 

La colocación del acelerómetro es una parte esencial para las mediciones, la mala fijación
arroja datos incorrectos. Uno de los procedimientos consistió en realizar pruebas con diversos
materiales de fijación, los cuales se describen en la Tabla 3: 

En base a la tabla anterior se optó por el uso de la plastilina excepto en muestras con
porcentajes de humedad que rebasen el 90% o no permitan la correcta fijación del acelerómetro,
en cuyo caso se utilizará el cianoacrilato. 



   

Procedimiento de validación de resultados 

La validación se realizó por medio del uso de diversas formas de excitación mecánicas
que permitieron la verificación de los resultados ya que no se obtuvieron variaciones en la forma
y los tiempos medidos. La diferencia observada fiíe la amplitud con la que la señal es
transmitida, esto es, la energía proporcionada por la fuente de excitación (Tabla 4). 

Tabla 4. Validación de los métodos de excitación 
Fuente de excitación Características Observaciones

Esfera metálica sólida grande Peso: 
200g 

φ:3.5 
cm 

La energía de excitación permite observar las gráficas en 
tiempo a detalle. La excitación se produce sólo en un 
punto debido a la forma de la esfera que sólo toca un 
punto al contacto con el material 

Esfera metálica sólida 
mediana 

Peso: 
30g 

φ: 1.8 
cm 

La energía no es suficiente para observar a detalle las 
gráficas de tiempo 

Esfera metálica sólida chica Peso: 
l0g 

φ: 1 cm La gráfica de respuesta en tiempo no puede verse a 
detalle con la máxima resolución del analizador y en 
muchos de los casos la energía de excitación no es 
suficiente para generar la grafica 

Esfera plástica sólida grande Peso: 
60g 

φ: 3.5cm Presenta gráficas nítidas pero tiene desprendimientos de 
material por los impactos constantes con las muestras 

Esfera de goma mediana Peso: 
30g 

φ: 2 cm La energía transferida es muy poca y la señal obtenida 
requiere una resolución máxima por parte del analizador 

Trozo de madera Peso: 
40g 

Sólido 
de: 
5.6x4x3 
cm 

Difícil manejo por su forma, la excitación se aplicó 
golpeando la muestra con diferentes ángulos de la pieza 
de madera 

Martillo con cabeza de goma Peso: 
360g 

φ: 3.2 
cm 

Las gráficas se obtienen nítidas. La energía transferida al 
espécimen es variable porque en el uso del martillo se 
aplica la fuerza suficiente para observar la señal en el 
analizador Presenta el inconveniente de la sujeción 
constante por parte del usuario. 
El punto de contacto puede ser un punto o un conjunto de 
puntos debido a la forma cilindrica del excitador 

Martillo con cabeza metálica Peso: 
620g 

φ:3.2 
cm 

De aquí se desprende que la mejor fuente de excitación es la esfera metálica grande, que
a diferencia con el martillo, el usuario no requiere la sujeción constante y con respecto a la esfera
de plástico grande no se desprende material por el impacto. 

Otro de los procedimientos para validación fue la utilización de 2 polines comerciales de 
primera calidad33: 

• 109 cm de longitud y 8x8 cm de base 
• 47.3 cm de longitud y 5x4 cm de base 

Con ellos se verificó la validación del sistema de medición para la velocidad de 
propagación. El procedimiento consistió en: 



 

• medir a velocidad a las longitudes iniciales 
• cortar secciones de 1/3 y 2/3 de la longitud inicial y medir nuevamente la velocidad 

Los datos obtenidos se muestran a continuación. 

Tabla 5: 

Las velocidades fueron obtenidas con la siguiente fórmula: v=d/t, donde la distancia es 2 
veces la medida porque la señal obtenida en el acelerómetro es una ida y vuelta de la señal de 
excitación a lo largo de la muestra. 

Considerando que las velocidades obtenidas para el polín se encuentran dentro de las 
velocidades de la literatura consultada, se concluyó que el procedimiento ocupado para obtener
las gráficas en el tiempo arroja resultados correctos (74). 

Esto aseguró que la relación longitud/velocidad de propagación es proporcional y que 
los procedimientos ocupados son fiables. 
 
El procedimiento para saber la resolución se hizo de la siguiente forma: 

• Se consideran los parámetros de frecuencia y la resolución inicial del analizador 
• Se toma el tiempo entre dos máximos consecutivos dentro de la gráfica 
• El intervalo en segundos es multiplicado por la velocidad promedio obtenida para las 

muestras con los parámetros de frecuencia y resolución de líneas. 
• El resultado es la distancia mínima a la que el analizador presenta diferencias, es decir, 

el tamaño del corte que sería necesario realizar si se quisieran observar variaciones de 
tiempo en las muestras. 

• Considerando Baseband:25kHz, resolusión de líneas: 1600 
 
Las distancias obtenidas fueron las siguientes, (Tabla 6): 



 

Se realizó la siguiente tabla comparativa de la frecuencia contra la distancia entre pixeles
Tabla 7). 

Secado 
Para determinar el tiempo de secado aproximado por muestra se realizó la siguiente prueba: 

* Utilizando cubos de 1 cm3 se procede a medir el peso inicial 

* Se introducen las muestras durante 5 minutos al homo de microondas y se dejan enfriar
lentamente dentro del homo. 

* Este proceso continúa hasta que no exista una variación significativa en el peso de la
muestra'''. 

 
Durante el procedimiento propuesto del secado se observó lo siguiente: 
 
Para una muestra de 1 cm3 de madera de cualquier especie, el tiempo aproximado35 de 

secado es de 2 hrs. Esto implica que, realizando el cálculo del volumen total en la muestra más 
grande36, el tiempo aproximado de secado es de 49 días por muestra. Se realizó una prueba 
preliminar de secado con una muestra de pino, eucalipto y sauce cuyas dimensiones son 
16x24cm, 16x23cm y 17x22cm respectivamente. 

Las muestras presentaron un secado visible en la corteza y tejidos exteriores. Sin embargo, 
se presentaron fracturas considerables en el eje radial de las tres muestras. Mediante un análisis 
del funcionamiento del microondas y los resultados obtenidos se concluyó que el secado de las 
muestras de 15 cm de grosor presenta diversos, tales como: 

 
* El homo de microondas genera calor por medio de la molécula de agua, en este 

procedimiento la molécula vibra, rompiendo las estructuras donde se encuentra 
encapsulada, esto provoca fracturas a gran escala y no permite el secado completo de la 



 

muestra porque una gran parte de las moléculas de agua quedan atrapadas en las partes 
internas del tronco. 

• Una vez que la muestra ha perdido más del 50% de agua, es necesario introducir un 
recipiente con agua que evite la carbonización de las secciones parcialmente secas. 
Debido al tamaño de cada muestra, no es posible meter el recipiente con agua. 

• El material requiere un almacenamiento en condiciones controladas ya que la madera es
un material higroscópico37 y se rehidrata después de un tiempo muy corto. 

• El tiempo de secado rebasa el tiempo propuesto para el procedimiento. 

No obstante, si es posible cuantificar las densidades mediante los siguientes procedimientos: 

Procedimiento No. 1 
* Se cortaron 3 muestras de madera de 1 cm3 aproximadamente. 

* Cada muestra ftie pesada en 2 básculas: una electrónica y una analógica. 
 
* Las muestras fueron secadas en un homo de microondas convencional hasta eliminar el

mayor contenido de agua. Cada muestra fue almacenada en un recipiente con silica, una
sustancia química que absorbe la humedad del ambiente, esto elimina errores por
rehidratación de las muestras. 

 
* El volumen se obtuvo mediante un cálculo matemático en base a las medidas de cada 

muestra. 

* La densidad es el resultado de dividir el peso entre el volumen obtenido. 

Procedimiento No. 2 
> Se cortaron 3 cubos por especie de diferentes muestras de 1cm3 aproximadamente. 

> Cada muestra fue pesada en 2 básculas: ima báscula electrónica y una báscula analógica.

> Se calculó el volumen real de cada muestra por el método de desplazamiento 
volumétrico que consiste en medir el volumen de agua desplazado al introducir la 
muestra en el liquido. En este procedimiento fue necesario recubrir a las muestras con 
parafina para evitar la absorción de agua. 

> La densidad obtenida es resultado de la división entre el peso y el volumen de la 
muestra. 

 
Las densidades totales son el promedio de las densidades obtenidas por ambos procedimientos. 



   

Sistema de excitación 
 

La velocidad de propagación se encuentra asociada a los parámetros a cuantificar 
durante las pruebas acústicas. Por lo que es el primer parámetro a medir. 

La prueba se realiza de la siguiente forma: 
 
Con la esfera de metal (balín) se excita al espécimen, esto producirá un choque cuya
representación matemática equivale a una delta de Dirac que contiene de acuerdo a la
teoría, todas las frecuencias. 
 
En el receptor será visualizada una gráfica de tiempo contra g39 que contiene datos sobre el 
comportamiento de la señal al cruzar el espécimen. 
 
Este procedimiento se repite para cada eje: longitudinal, tangencial y radial. 

Los componentes físicos del sistema de excitación acústica, implementados para la 
prueba de velocidad de propagación en el medio, se muestran en la Figura 62: 



 

Dado que la velocidad está en función del tiempo y la distancia, la fórmula a ocupar es la 
siguiente: 

 
Ec.75 V=d/t 

 
Donde d es la distancia que atravesará la señal excitadora, es decir, la longitud del 

espécimen y t es el tiempo que le toma a esta señal ser recibida por el acelerómetro. 

 



 

Sistema de adquisición 
 

Los elementos que componen el sistema de adquisición de datos se muestran en el 
siguiente diagrama: 

Los datos pueden adquirirse directamente del analizador por medio del puerto serie. 
 
1. Para enviar los datos obtenidos de las mediciones y previamente guardados en el

analizador, es necesario crear una carpeta en un directorio ejecutable, en la cual, se
copiaran del disco de utilerías, los siguientes archivos: 

 
* APPT69.EXE 
* FILE69.EXE 
* TRACE69.EXE 
* TABLE69.EXE 
* PROG69.EXE 
* 69TOSDF.EXE 
* VIEWDATA.EXE 

2. Conectar el conector RS-232 del analizador al conector RS-232 de la computadora. 
3. Igualar la velocidad de transferencia tanto de la computadora como del analizador a las 

siguientes características: 
 
* Baud: 9600 
* Paridad: ninguna 
* Bits: ocho 
* Envió de señal: CTS 

4. Para transferir los datos del analizador a la computadora es necesario ejecutar el archivo
FILE69 y presionar la tecla F8 para enlazar ambas partes, mostrando la ventana de la
Figura 65: 



 

5.  Ya establecida la comunicación entre el analizador y la PC se observara la ventana de la 
Figura 66: 

6.  Copiar las trazas seleccionadas presionando F2 e inmediatamente oprimir ENTER para 
realizar la transferencia a la PC (Figura 67). 

 

7.   Para observar y tratar las trazas es necesario ejecutar el archivo VIEWDATA, el cual 
muestra los datos gráficamente en la PC (Figura 68). 



 

Para seleccionar la traza que se desea visualizar debe presionarse la tecla F, la cual
selecciona la opción FILE del menú de inicio de VIEWDATA (Figura 69). 

9. Seleccionar la opción READ presionando la tecla R para seleccionar la traza que se desea 
visualizar. 

10. Del menú ACTIVE, elegir la traza A presionando la letra A, si se desea visualizar una 
sola traza. 

11. Seleccionar la opción de DISPLAY del menú principal. 
12. Para visualizar la traza seleccionar SHOWTRACE presionando la letra S: 

Para mover el cursor a través de la traza debe presionarse las teclas de cursor. 

Conversión de archivos *.BIN a *.Mat 
Para realizar el análisis de las gráficas y la depuración de los datos contenidos en cada

una de ellas, se realizó la conversión de los archivos *.BIN, obtenidos del analizador de
frecuencias a archivos con extensión *.MAT que permiten la manipulación en matlab. 



 

El procedimiento seguido para la conversión de los archivos a *.MAT puede llevarse a 
cabo por dos métodos. 
 
Primer método de conversión 

1. Una vez realizada la transferencia de los datos del analizador de espectros a la
computadora como se mostró en el reporte anterior, se copian los archivos 69TOSDF y
SDFTOML a la carpeta que contiene ios datos *.B1N como se muestra en la Figura 71.
Datos *.BIN 
Es importante señalar que todas las carpetas que sean utilizadas. Deben contener ios dos 
archivos mencionados ya que de otra forma no es posible la conversión. 

2.   Se accesa desde MS-DOS a la carpeta que contiene los datos a convertir (Figura 72). 

3. Una vez dentro de la carpeta se ejecuta el archivo 69TOSDF, seguido del nombre de uno
de los archivos *.BIN y el nombre del archivo con la extensión *.DAT. De esta manera,
el archivo es transformado al formato .DAT que es utilizado como base para la extensión
.MAT (Figura 73). 

4.  Una vez que se obtiene el archivo con extensión .DAT se ejecuta SDFTOML seguido del 
nombre del archivo que se cambiará a .MAT. 



 

5. El resultado es un archivo TIMERECO.MAT o FREQRESP.MAT, correspondientes a datos
en función del tiempo y de la frecuencia respectivamente. Para llevar a cabo la conversión
final no es necesaria la instalación del software matlab en la computadora. Sin embargo
para la visualización y manejo de la información es necesario instalar en software. 

Segundo método de conversión 

1.   Crear una carpeta que contenga los siguientes archivos, (Figura 74):

 

2.  Dentro de la misma carpeta se crea otra a la cual se le nombra TEMPSDF y que debe 
contener los siguientes archivos, (Figura 75): 

3.   Se ejecuta el archivo 69_ML.BAT desde Windows y se observará la siguiente ventana que 
indica que el proceso se está llevando acabo (Figura 76). 



 4.   Finalmente se obtienen ios archivos *.MAT de manera automática (Figura 77). 

5. El procedimiento anterior requiere un tiempo menor de conversión pero no se obtienen los
archivos *.DAT que son necesarios si se desea imprimir directamente desde la
computadora. Para ello fue utilizado el comando 69_PLOT.BAT que se encuentra dentro
de los archivos de la primera carpeta creada. 

Procedimiento para visualizar los datos en matlab 
1.   Guardar los archivos *.MAT en la carpeta work del programa matlab (Figura 78). 



 

2.  Abrir los archivos desde matlab haciendo doble click izquierdo con el mouse sobre el 
archivo (Figura 79). 

3.  Utilizando el comando WHO  es posible identificar las variables que contiene cada archivo 
(Figura 80). 



 4.   Se grafica usando el comando PLOT en la ventana de comandos (Figura

5.   Los parámetros pueden ser variados ajustando las escalas y modificando las gráficas con 
las utilerías para el comando (Figura 82). 

Durante la implementación del sistema para cuantificar los parámetros acústicos se 
llevaron a cabo diferentes procedimientos que validan los sistemas de medición. 
 
 
Análisis estadístico 

A los datos obtenidos que se les aplicó un análisis estadístico, el cual se desarrolla a 
continuación: 

 
De cada espécimen de las 6 especies se obtuvo un muestreo de 15 mediciones por cada 

uno de los individuos, haciendo un total de 45 mediciones por cada especie. Debido al 
comportamiento de los datos, los cuales presentan una frecuencia de ocurrencia, se obtuvo la 
media aritmética frecuencial, aplicando la Ec. 41. 

 
En la tabla 8 muestra los resultados para la variable velocidad de propagación en el eje 

tangencial: 



 

En segundo lugar se obtuvo un modelo que representa el comportamiento de los datos,
por medio de un modelo de regresión lineal, a partir del método de mínimos cuadros de la pág.
64. 

 
Aplicando Ec. 50 y Ec. 51 se obtuvieron los siguientes modelos para cada una de las especies, el 

cual representa el comportamiento de la velocidad en el eje tangencial para individuos de hasta 60 cm de 
longitud (tabla 9). 

Para cada especies se calculó la desviación estándar, el coeficiente de variación, el error, varianza, 
la media y los valores máximos y mínimos para cada intervalo de muestreo. Además



 

cada uno de los indicadores se determinó tanto para valores obtenidos por el modelo de regresión
lineal como para los valores obtenidos a partir de la experimentación (Tabla 10 y Tabla 11). 

Se muestran gráficamente en la Figura 85 el comportamiento de los datos obtenidos
experimentalmente con respecto a los datos calculados a partir del modelo de regresión lineal. 

Los puntos azules representan los valores de la Tabla 8, los cuales son los valores
obtenidos experimentalmente y reducidos mediante la media aritmética frecuencial y la línea roja
son los valores calculados a partir del modelo. 



 

El procedimiento anteriormente descrito se realizó para los siguientes parámetros acústicos: 

• Velocidad de propagación en el eje radial 
• Velocidad de propagación en el eje longitudinal 
• Modulo de Young en el eje tangencial 
• Modulo de Young en el eje radial 
• Modulo de Young en el eje longitudinal 
• Impedancia característica en el eje tangencial 
• Impedancia característica en el eje radial 
• Impedancia característica en el eje longitudinal 

 
En el caso de la respuesta en frecuencia el procedimiento es el siguiente: Para suprimir valores 
que tomamos como ruido, en la Figura 86 se calculó la densidad espectral de energía. 



  

Posteriormente se calculó la correlación cruzada de la densidad espectral de energía de
cada muestra y por especies. La correlación nos da una medida de la similitud entre dos señales.
No existe la propiedad conmutativa por lo que dadas dos señales x(t) y y(t) se definen dos
correlaciones: 



 

Finalmente obtuvo la suma total de la correlación de los espectros de frecuencias, con el
objeto de identificar las frecuencias características de cada especie (Figura 91, Figura 92 y
Figura 93). 



 

El procedimiento anteriormente mencionado se realizó para cada una de las especies y las 
gráficas obtenidas se muestran más adelante. 

 

En base a la Tabla 8 y a la teoría de regresión lineal descrita en la sección de estadística,
se obtuvieron los modelos para velocidad. Módulo de Young e Impedancia característica. Cada
modelo, por especie y de acuerdo al eje, se muestra a en la Tabla 12, Tabla 13 y Tabla 14: 



 



 



 



 

Parámetros cualitativos 

Identificación y verificación biológica 
 
A continuación se muestran ios resultados de la identificación y verificación biológica.

La primera parte indica los resultados de la comparación con las claves taxonómicas; se
presentan las imágenes tomadas directamente de la fuente de las muestras y a continuación un
cuadro con las características macroscópicas de cada uno. Posteriormente se describen las fotos
al microscopio que caracterizaron a los especímenes. 

 
Para la obtención del material botánico se realizó una colecta dirigida al estado de

Michoacán, donde, en colaboración con Ingenieros Forestales de la Secretaría de Marina y
Recursos Naturales (SEMARNAT) se extrajeron muestras directamente de aserraderos y
bosques40. 

 
Las microfotografías fueron tomadas directamente de las preparaciones usando un

microscopio óptico (MO) Olympus y una cámara web Quickcam Pro 3000. 
 
Se realizaron cortes histológicos de los planos longitudinales - radiales, longitudinales -

tangenciales y transversales de madera de las seis especies de Spermatophytas. Al material se le 
aplicó la técnica de glicerina gelatinada con color, teñido con azul de metileno y verde de metilo, 
como se indicó en la sección de propuesta de solución. Las preparaciones fueron cortadas con 
una navaja de afeitar. 

 
Las preparaciones fueron realizadas por la Biol. Dinora Obregón Velasco, las fotografías 

fueron tomadas por Jeanette Sosa y Violeta Galván. 



 

Corte longitudinal - tangencial: Se observan cruces de radios o rayos (Figura 95.a), en los_ cuales,
las puntuaciones areoladas son simples del tipo taxodiácea (Figura 95.b). 

Corte Transversal: Se reconocen los anillos de crecimiento (Figura 96.a), por lo que se diferencia
la madera tardía de la madera temprana, no se aprecia parénquima. Se observan traqueida y radios
medulares (Figura 96.b). 



 

En la Figura 98.a se observa el campo de puntuaciones, el cual, es el cruce de las
traqueidas con los rayos medulares, puntuaciones areoladas de tipo cupresoide simples y
compuestas con apertura en forma de ventana, se nota una o dos puntuaciones por cuadricula
(Figura 98.b). 



 

En el corte longitudinal - tangencial se reconocen rayos medulares homogéneos uniseriados con
seis a ocho rayos (Figura 99.a) y biseriados (Figura 101) alternados, finos y delgados. Con
campos pequeños de puntuaciones, tres y una puntuaciones areoladas (Figura 99.b) 

Corte Transversal: Se observan traqueidas (Figura 100.a), canales resiníferos (Figura l00.b), los
anillos de crecimiento y se diferencia la madera tardía de la madera temprana, rayos medulares,
parénquima difuso y prácticamente sin poros (Figura 101). 



 



 

Corte longitudinal - Radial: Se observan campos de puntuaciones, rayos medulares delgados
(Figura 103.a), traqueidas con puntuaciones areoladas tipo pinoide (Figura 103.b) 

Corte longitudinal - Tangencial: Se reconocen rayos medulares uniseriados, homogéneos
(Figura 104.a) con cuatro a seis rayos (Figura 104.b). 

Corte transversal: Se observan claramente los anillos de crecimiento (Figura 105) y se diferencia
la madera temprana (Figura 106.a) de la madera tardía (Figura 106.b). Se reconocen canales
resiníferos. 



 



 

Corte longitudinal - radial: Se identifica elementos del vaso con puntuaciones compuestas
foraminidias, radios medulares (Figura 108.b) y cruce de puntuaciones (Figura 108.a) 

Corte longitudinal - tangencial: Rayos medulares homogéneos biseriados y algunos 
monoseriados con puntuaciones compuestas y porciones conectadas a manera de escalera y
elementos del vaso. 



 

Corte transversal: Se observan poros difusos, vasos de diferentes tamaños hasta pequeños,
solitarios y en grupos de dos y tres. Anillos de crecimiento visibles por la forma de las fibras
(Figura 110). Se diferencia parénquima vasocéntrico y aliforme (Figura 111). 



 

Corte longitudinal ~ radial: Se observan cruce de rayos medulares (Figura 113.a) y puntuaciones
en placa que se pueden confundir con puntuaciones areoladas tipo cupresoide y en ciertos campos
se notan alternadas y de tipo pinoide (Figura 113.b). 

Corte longitudinal - tangencial: Radios medulares escamiformes heterogéneos (Figura 114) y
vasos visibles con claridad en diferentes tamaños (Figura 115) 



 

Corte transversal: Poros difusos, anillos de crecimiento no se aprecian, vasos agrupados en dos
o tres (Figura 116) y se observan solos uniformemente distribuidos pequeños y medianos, rayos
finos. Parénquima vasocéntrico ligeramente aliforme - confluente (Figura 117). 



 

Corte longitudinal - radial: Se reconocen los rayos medulares (Figura 119.a), puntuaciones
evidentes compuestas en forma de placas y/o puestas en algunos campos que dan la apariencia de
canales resiníferos. Se considera que las puntuaciones son de tipo pinoide (Figura 119.b). 



 

Corte longitudinal - tangencial: Rayos heterocíclicos con dos o tres puntuaciones biseriados
(Figura 120.b) o triseriados e incluso se reconocen monoseriados en forma escamiforme (Figura
120.a). Se observan células de parénquima abundante. 

Corte transversal: Anillos de crecimiento que no se logran visualizar por coloración, pero se
observan por la forma de las fibras (Figura 121). Se reconocen vasos medianos mayormente
solitarios aunque se notan arreglos de dos a tres. Radios muy bien marcados, generalmente uno
por vaso y por radio pero se notan de hasta uno por cada 3 radios a manera oblicuas (Figura
122)



 



 

Parámetros cuantitativos 

Velocidad de propagación 
Las velocidades de propagación obtenidas de los modelos para cada especie se muestran a 

continuación: 

Tabla 15.Velocidades en el eje longitudinal 

Velocidad [m/s] 
 Media X min Xmax s Coef. De variación  

Abies religiosa 
Regresión lineal 200.133 -332.946 -332.946 533.079 266.36% 284173.22 
Valores medidos 204.137 179.226 229.048 24.911 12.20% 620.558 

Pinus  leiophylla 
Regresión lineal 299.56 200.292 398.828 99.268 33.14% 9854.136 

Valores medidos 215.972 209.811 222.134 6.161 2.85% 37.96 

Cupressus lindleyi 
Regresión lineal 694.154 381.15 1007.16 313.005 45.09%) 97972.255 

1527.051 
Valores medidos 426.428 387.35 465.51 39.078 9.16% 

Eucalyptus camaldulensis 
Regresión lineal 411.430 -552.513 1375.374 963.944 234.29%) 929187.071 

Valores medidos 429.384 326.498 532.269 102.885 23.96% 10585.385 

Salix bonplandiana 
Regresión lineal 425.583 -2674.917 3526.083 3100.500 728.53% 9613100.250 

Valores medidos 401.446 272.382 530.510 129.064 32.15% 16657.568 

Fraxinus uhdei 
Regresión lineal 392.375 312.525 472.226 79.850 20.35% 6376.054 

Valores medidos 455.211 330.527 579.894 124.683 27.39% 15545.925 



 

Tabla 16. Velocidades en el eje radial 

Velocidad [m/s] 
 Media X min Xmax s Coef. De variación  

A bies religiosa 
Regresión lineal 548.218 68.646 1027.789 479.571 87.478% 229988.536 

Valores medidos 514,718 490.768 538.668 23.950 4.653% 573.607 

Pinus leiophylla 
Regresión lineal 370.277 46.923 693.630 323.354 87.328% 104557.615 

Valores medidos 372.574 351.347 393.801 21.227 5.697% 450.586 

Cupressus lindleyi 
Regresión lineal 553.367 194.702 912.033 358.666 64.815% 128640.941 
Valores medidos 553.367 368.323 738.412 185.045 33.440% 34241.504 

Eucalyptus camaldulensis 
Regresión lineal 681.949 4.142 1359.755 677.806 99.393% 459421.516 
Valores medidos 677.031 656.302 697.761 20.730 3.062% 429.725 

Salix bonplandiana 
Regresión lineal 546.244 -2110.356 3202.844 2656.600 486.339% 7057523.560 
Valores medidos 546.244 451.244 641.244 95.000 17.392% 9025.076 

Fraxinus uhdei 
Regresión lineal 924.068 887.708 960.428 36.360 3.935% 1322.079 

Valores medidos 922.340 874.970 969.710 47.370 5.136% 2243.926 

Tabla 17. Velocidades en el eje tangencial 
Velocidad [m/s] 

 Media X min Xmax s Coef. De variación  
Abies religiosa 

Regresión lineal 493.795 373.195 614.395 120.600 24.420% 14544.432 
Valores medidos 493.337 468.538 518.135 24.798 5.070%) 614.961 

Pinus  leiophylla 
Regresión lineal 310.572 61.869 559.275 248.703 80.079% 61853.033 

Valores medidos 308.023 255.877 360.170 52.146 16.929%) 2719.247 

Cupressus lindleyi 
Regresión lineal 422.117 176.987 667.247 245.130 58.072%) 60088.717 

Valores medidos 497.487 454.851 540.123 42.636 8.570% 1817.811 

Eucalyptus camaldulensis 
Regresión lineal 622.728 -116.089 1361.545 738.817 118.642% 545850.116 
Valores medidos 626.541 591.638 661.444 34.903 5.571% 1218.205 

Salix bonplandiana 
Regresión lineal 574.961 321.370 828.552 253.591 44.106% 64308.395 

Valores medidos 452.048 420.639 483.456 3 1.408 6.948%) 986.488 

Fraxinus uhdei 
Regresión lineal 918.860 393.953 1443.766 524.907 57.126% 275526.939 
Valores medidos 899.404 839.578 959.231 59.826 6.652% 3579186 



 

Módulo de Young 
 
El módulo de Young, por especie y por eje, resultado de los modelos obtenidos a partir

de la experimentación y análisis de los datos de velocidades de propagación y densidades según
la Ec. 23, son los siguientes: 

Tabla 18. Módulos de Young en el eje longitudinal 

Modulo de Young [Kg/(s^.m)] 
 Media X min Xmax s Coef. Var  

Abies religiosa 
En base al modelo de V 232395879 -7724120 472515879 240120000 103.32% 5.77E+16 

Valores medidos 30782240 22917540 38646940 7864700 25.55% 6.19E+13 
Regresión lineal 352962547 22252546 683672547 330710000 93.70% 1.09E+17 

Pinus leiophylla 
En base al modelo de V 56754982 22466982 91042982 34288000 60.41% 1.18E+15 

Valores medidos 26628227 25108527 28147927 1519700 5.71% 2.31E+12 

Regresión lineal 62143664 22102664 102184664 40041000 64.43% I.60E+15 

Cupressus lindleyi 
En base al modelo de V 56754982 22466982 91042982 34288000 60.41% 1.18E+15 

Valores medidos 26628227 25108527 28147927 1519700 5.71% 2.31E+12 

Regresión lineal 62143664 22102664 102184664 40041000 64.43% 1.60E+15 

 Eucalyptus camaldulensis 
En base al modelo de V 875092555 -51627445 1801812555 926720000 105.90% 8.5881E+17 

Valores medidos 156312932 79655932 232969932 76657000 49.04% 5.8763E+15 
Regresión lineal 869633516 -54726484 1793993516 924360000 106.29% 8.54441E+17 

Salix bonplandian aff. 
En base al modelo de V 5713147826 406747826 11019547826 5306400000 92.88% 2.81579E+19 

Valores medidos 103660271 34697271 172623271 68963000 66.53% 4.7559E+15 
Regresión lineal 6169325032 459625032 11879025032 5709700000 92.55% 3.26007E+19 

Fraxinus undei 
En base al modelo de V 134890101 81938101 187842101 52952000 39.26% 2.80391E+15 

Valores medidos 184748119 93030119 276466119 91718000 49.64% 8.41219E+15 
Regresión lineal 133051919 79890919 186212919 53161000 39.96% 2.82609E+15 

 



 

Tabla 19. Módulos de Young en el eje radial 

 
M d l d Y [K /( 2 )] l j di l Media X min Xmax S Coef. Var  

Abies religiosa 
En base al modelo de V 3 8 4 4 2 9 8 1 2  - 2 5 9 4 0 1 8 8  7 9 4 7 9 9 8 1 2  4 1 0 3 7 0 0 0 0  1 0 6 . 7 5 %  1 . 6 8 4 0 4 E + I 7  

Valores medidos 1 9 3 0 8 7 5 4 0  1 7 4 9 2 2 5 4 0  2 1 1 2 5 2 5 4 0  1 8 1 6 5 0 0 0  9 . 4 1 %  3 . 2 9 9 6 7 E + 1 4  

Regresión lineal 3 7 7 0 5 9 0 6 7  - 3 0 6 6 0 9 3 3  7 8 4 7 7 9 0 6 7  4 0 7 7 2 0 0 0 0  1 0 8 . 1 3 %  I . 6 6 2 3 6 E + 1 7  

Pinus leiophylla 
En base al modelo de V 1 3 7 2 1 8 0 0 0  - 9 3 0 2 0 0 0  2 8 3 7 3 8 0 0 0  1 4 6 5 2 0 0 0 0  1 0 6 . 7 8 %  2 . 1 4 6 8 1 E + 1 6  

Valores medidos 7 9 4 2 2 8 5 2  7 0 4 0 9 2 5 2  8 8 4 3 6 4 5 2  9 0 1 3 6 0 0  1 1 . 3 5 %  8 . 1 2 4 5 E + 1 3  

Regresión lineal 1 9 7 9 4 0 6 4 6  2 3 5 5 0 6 4 6  3 7 2 3 3 0 6 4 6  1 7 4 3 9 0 0 0 0  8 8 . 1 0 %  3 . 0 4 1 1 9 E + 1 6  

Cupressus lingleyi 
En base al modelo de V 2 3 3 1 6 5 3 1  1  1 0 6 9 5 3  1 1  4 5 5 6 3 5 3 1 1  2 2 2 4 7 0 0 0 0  9 5 . 4 1 %  4 . 9 4 9 2 9 E + 1 6  

Valores medidos 1 7 7 7 1 4 1 8 3  7 7 6 5 4 1 8 3  2 7 7 7 7 4 1 8 3  1 0 0 0 6 0 0 0 0  5 6 . 3 0 %  1 . 0 0 1 2 E + 1 6  

Regresión lineal 4 4 7 6 2 2 5 4 3  3 0 2 7 2 5 4 3  8 6 4 9 7 2 5 4 3  4 1 7 3 5 0 0 0 0  9 3 . 2 4 %  1 . 7 4 1 8 1 E + 1 7  

Eucalyptus camaldulensis 
En base al modelo de V 7 4 6 3 5 8 3 1 6  - 7 3 9 5 1 6 8 4  1 5 6 6 6 6 8 3 1 6  8 2 0 3 1 0 0 0 0  1 0 9 . 9 1 %  6 . 7 2 9 0 8 E + 1 7  

Valores medidos 3 7 2 6 4 0 2 8 2  3 4 9 8 9 5 2 8 2  3 9 5 3 8 5 2 8 2  2 2 7 4 5 0 0 0  6 . 1 0 %  5 . 1 7 3 3 5 E + 1 4  

Regresión lineal 1 0 8 7 2 3 9 8 7 9  8 7 7 3 9 8 7 9  2 0 8 6 7 3 9 8 7 9  9 9 9 5 0 0 0 0 0  9 1 . 9 3 %  9 . 9 9 E + Í 7  

Salix bonplandian aff. 
En base al modelo de V 4 3 2 6 8 9 0 3 5 4  2 0 7 9 9 0 3 5 4  8 4 4 5 7 9 0 3 5 4  4 1 1 8 9 0 0 0 0 0  9 5 . 1 9 %  1 . 6 9 6 5 3 E + 1 9  

Valores medidos 1 8 0 9 2 6 4 1 3  1 1 8 9 3 2 4 1 3  2 4 2 9 2 0 4 1 3  6 1 9 9 4 0 0 0  3 4 . 2 6 %  3 . 8 4 3 2 6 E + 1 5  

Regresión lineal 4 3 3 1 9 1 2 3 2 9  2 0 8 2 1 2 3 2 9  8 4 5 5 6 1 2 3 2 9  4 1 2 3 7 0 0 0 0 0  9 5 . 1 9 %  1 . 7 0 0 4 9 E + 1 9  

Fraxinus undei 
En base al modelo de V 7 1 9 7 3 0 5 3 4  6 6 3 1 6 8 5 3 4  7 7 6 2 9 2 5 3 4  5 6 5 6 2 0 0 0  7 . 8 6 %  3 . 1 9 9 2 6 E + 1 5  

Valores medidos 7 4 8 6 7 4 2 5 1  7 2 7 0 1 0 2 5 1  7 7 0 3 3 8 2 5 1  2 1 6 6 4 0 0 0  2 . 8 9 %  4 . 6 9 3 2 9 E + 1 4  

Regresión lineal 7 4 7 2 0 3 1 1 2  7 1 1 9 6 1 1 1 2  7 8 2 4 4 5 1  1 2  3 5 2 4 2 0 0 0  4 . 7 2 %  1 . 2 4 2 E + I 5  



 

Tabla 20.Módulos de Young en el eje tangencial



 

/mpedancia característica 
 
La impedancia acústica por especie y por eje, de acuerdo a los modelos, se observa a 

continuación: 

Tabla 21. Impedancias acústicas en el eje longitudinal 

Impedancia acústica [g/(s • cm2)] en e l eje longitudinal 
 Media X min Xmax  Coef. Var  

Abies religiosa 
En  b a s e  a l  m o d e l o  d e  V  1 4 5 5 4 . 1  - 2 4 2 1 2 . 9  5 3 3 2 1 . 1  3 8 7 6 7 . 0  2 6 6 . 3 7 %  1 5 0 2 8 8 0 2 8 9  

V a l o r e s  m e d i d o s  1 4 8 4 5 . 2  1 3 0 3 3 . 6  1 6 6 5 6 . 8  1 8 1 1 . 6  1 2 . 2 0 %  3 2 8 1 8 9 4 . 5 6  

R e g r e s i ó n  l i n e a l  1 4 5 5 4 . 1  - 2 4 2 1 2  9  5 3 3 2 1 . 1  3 8 7 6 7 . 0  2 6 6 . 3 6 %  1 5 0 2 8 8 0 2 8 9  

Pinus leiophylla 
E n  b a s e  a l  m o d e l o  d e  V  1 7 0 8 5 . 5  1 1 4 2 3 . 7  2 2 7 4 7 . 3  5 6 6 1 . 8  3 3 . 1 4 %  3 2 0 5 5 9 7 9 . 2 4  

V a l o r e s  m e d i d o s  1 2 3 1 8 . 0  1  1 9 6 6 . 6  1 2 6 6 9  4  3 5 1  4  2 . 8 5 %  1 2 3 4 8 5 . 5 4 4 3  

R e g r e s i ó n  l i n e a l  1 7 0 8 5 . 4  1  1 4 2 3 . 6  2 2 7 4 7 . 2  5 6 6 1 . 8  3 3 . 1 4 %  3 2 0 5 5 9 7 9 . 2 4  

Cupressus lindleyi 
E n  b a s e  a l  m o d e l o  d e  V  3 7 3 9 0 . 0  2 0 5 3 0 . 0  5 4 2 5 0 . 0  1 6 8 6 0 . 0  4 5 . 0 9 %  2 8 4 2 5 9 6 0 0  

V a l o r e s  m e d i d o s  2 2 9 6 9 . 2  2 0 8 6 4 . 3  2 5 0 7 4 . 1  2 1 0 4 . 9  9 . 1 6 %  4 4 3 0 6 0 4 . 0 1  

R e g r e s i ó n  l i n e a l  3 7 3 8 9 . 9  2 0 5 2 9 . 9  5 4 2 4 9 . 9  1 6 8 6 0 . 0  4 5 . 0 9 %  2 8 4 2 5 9 6 0 0  

Eucalyptus camaldulensis 
E n  b a s e  a l  m o d e l o  d e  V  3 3 3 9 0 . 7  - 4 4 8 4 0 . 3  1 1 1 6 2 1 . 7  7 8 2 3 1 . 0  2 3 4 . 2 9 %  6 1 2 0 0 8 9 3 6 1  

V a l o r e s  m e d i d o s  3 4 8 4 7 . 8  2 6 4 9 7 . 9  4 3 1 9 7 . 7  8 3 4 9 . 9  2 3 . 9 6 %  6 9 7 2 0 8 3 0 . 0 1  

R e g r e s i ó n  l i n e a l  3 3 3 9 0 . 7  - 4 4 8 4 0 . 3  1 1 1 6 2 1 . 7  7 8 2 3 1 . 0  2 3 4 . 2 9 %  6 1 2 0 0 8 9 3 6 1  

Salix bonplandiana 
E n  b a s e  a l  m o d e l o  d e  V  2 5 3 9 1 . 6  - 1 5 9 5 8 8 . 4  2 1 0 3 7 1 . 6  1 8 4 9 8 0 . 0  7 2 8 . 5 1 %  3 4 2 1 7 6 0 0 4 0 0  

V a l o r e s  m e d i d o s  2 3 9 5 1 . 5  1 6 2 5 1 . 1  3 1 6 5 1 . 9  7 7 0 0 . 4  3 2 . 1 5 %  5 9 2 9 6 1 6 0 . 1 6  

R e g r e s i ó n  l i n e a l  2 5 3 9 1 . 6  - 1 5 9 5 8 8 . 4  2 1 0 3 7 1 . 6  1 8 4 9 8 0 . 0  7 2 8 . 5 1 %  3 4 2 1 7 6 0 0 4 0 0  

Fraxinus uhdei 
E n  b a s e  a l  m o d e l o  d e  V  3 3 0 2 1 . 6  2 6 3 0 1 . 6  3 9 7 4 1 . 6  6 7 2 0 . 0  2 0 . 3 5 %  4 5 1 5 8 4 0 0  

V a l o r e s  m e d i d o s  3 8 3 0 9 . 7  2 7 8 1 6 . 7  4 8 8 0 2 . 7  1 0 4 9 3 . 0  2 7 . 3 9 %  1 1 0 1 0 3 0 4 9  

R e g r e s i ó n  l i n e a l  3 3 0 2 1 . 5  2 6 3 0 1 . 5  3 9 7 4 1 . 5  6 7 2 0 . 0  2 0 . 3 5 %  4 5 1 5 8 4 0 0  



 

Tabla 22.Impedancias acústicas en el eje radial

Impedancia acústica [ j/(s • cm2 )] 
 Media X min Xmax  Coef. Var  

Abies religiosa 
En base al modelo de V 39867.4 4992.4 74742.4 34875 87.48% 1216265625 

Valores medidos 37432.2 35691.7 39172.7 1740.5 4.65% 3029340.25 

Regresión lineal 39866.6 5016.6 74716.6 34850 87.42% 1214522500 

Pinus leiophylla 
En base al modelo de V 21118.8 2675.8 39561.8 18443 87.33% 340144249 

Valores medidos 21241.5 20032.5 22450.5 1209 5.69% 1461681 

Regresión lineal 21110.6 2694.6 39526.6 18416 87.24%, 339149056 

Cupressus lindleyi 
En base al modelo de V 29806.6 10487.6 49125.6 19319 64.81% 373223761 

Valores medidos 29806.6 19839.3 39773.9 9967.3 33.44%. 99347069.29 

Regresión lineal 29806.6 10487.6 49125.6 19319 64.81%o 373223761 

Eucalyptus camaldulensis 
En base al modelo de V 55345.4 336.4 110354.4 55009 99.39% 3025990081 

Valores medidos 54946.3 53263.9 56628.7 1682.4 3.06% 2830469.76 

Regresión lineal 55345.6 336.6 110354.6 55009 99.39% 3025990081 

Salix bonplandiana 
En base al modelo de V 32590.6 -125909.4 191090.6 158500 486.34% 25122250000 

Valores medidos 32590.6 26922.6 38258.6 5668 17.39% 32126224 

Regresión lineal 32590.6 -125909.4 191090.6 158500 486.34% 25122250000 

Fraxinus uhdei 
En base al modelo de V 77767.8 74707.8 80827.8 3060 3.93% 9363600 

Valores medidos 77622.4 73635.8 81609.0 3986.6 5.14% 15892979.56 

Regresión lineal 77767.7 74707.7 80827.7 3060 3.93% 9363600 



 

Impedancia acústica [g/(s • cm2)  
 Media X min Xmax S Coef. Var s^2 

Abies religiosa 
En base al modelo de V 35909.71 27139.4051 44680.005 8770.3 24.42% 76918162.09 

Valores medidos 35876.36 34072.9648 37679.765 1803.4 5.07% 3252251.56 

Regresión lineal 35909.77 27139.4669 44680.067 8770.3 24.42% 76918162.09 

Pin US leiophylla 
En base al modelo de V 17713.56 3528.56 31898.56 14185 80.08% 201214225 

Valores medidos 18615.72 17720.13 19511.31 895.5906 4.81% 802082.5228 

Regresión lineal 18659.13 14442.93 22875.33 4216.2 22.60% 17776342.44 

Cupressus lindleyi 
En base al modelo de V 22736.93 9532.9306 35940.931 13204 58.07% 174345616 

Valores medidos 7914.64 204.439783 15624.84 7710.2 97.42%) 59447184.04 

Regresión lineal 21544.37 -22784.634 65873.366 44329 205.76% 1965060241 

Eucalyptus camaldulensis 
En base al modelo de V 50539.17 -9421.8254 110500.17 59961 118.64% 3595321521 

Valores medidos 50848.62 48016.0168 53681.217 2832.6 5.57% 8023622.76 

Regresión lineal 50539.37 -9421.6337 110500.37 59961 118.64% 3595321521 

Salix bonplandiana 
En base al modelo de V 34304.01 19174.0079 49434.008 15130 44.11% 228916900 

Valores medidos 26970.58 25096.6801 28844.48 1873.9 6.95% 351 1501.21 

Regresión lineal 34303.92 19173.9212 49433.921 15130 44.11% 228916900 

Fraxinus uhdei 
En base al modelo de V 77329.48 33154.4792 121504.48 44175 57.13% 1951430625 

Valores medidos 75692.14 70657.2381 80727.038 5034.9 6.65% 25350218.01 

Regresión lineal 77329.41 33154.4094 121504.41 44175 57.13% 1951430625 

Tabla 23.1nipedancias acústicas en el eje tangencial



 

Respuesta en frecuencia 
 
La respuesta en frecuencia de cada espécimen se obtuvo por medio de la correlación

cruzada entre todas las gráficas en frecuencia para la misma especie. Los resultados de las
correlaciones se muestran a continuación, por especie y por eje. Es importante mencionar que la 
especie Cupressus lindleyi no presenta resultados de correlación para el eje tangencial ya que el
material con el que se contaba no fué suficiente. 



 



 



 



 



 



 

Atenuación 
Para la atenuación, se realizó un algoritmo que resolviera las Ec. 62 y Ec. 63."" De aquí, los valores de la 

aproximación exponencial resuelven las Ec. 24 y Ec. 25. Los resultados obtenidos para las constantes de 
amortiguamiento, por eje y especie se muestran a continuación. Considérese que: 

Tabla 24 Tabla de coeficientes de amortiguamiento

Atenuaciones 

  constantes de amortiguamiento 

especie eie mediana max min media aritmética o 

promedio 
Abies religiosa longitudinal 447.539779 15S6.73237 207.3740595 650,0593407

Pinnusieiophylla longitudinal 7S3.5898392 1368.46064 249.2618006 865.6107951

cupressus lindleyi longitudinal 62C.6440641 881.92858 318.7645878 611.2445791

salix bon. Aff. longitudinal 1494.565848 1793.84404 1344.592434 1544.334439

eucalyptus camaldulensis longitudinal 661.6007543 S03.686312 383,5553274 587,6997907

fraxinus uhdei longfíudinai 927.6479743 2783.49684 583.4908232 1254.735322

Abies religiosa radial 25G.3090357 383.155695 142.9955804 255.2809123

Pinnus lindleyi radia! 243.0133354 638.036492 110.4474214 296.98619

cupressus radiai 253.2174898 340.020286 241.342053 286.1517551

saiix bon. Aff. radiai 191.157897 448.578453 116.122S036 236.7542638

eucalyptus camalduiensis radial 270.9321686 360.161149 140.076345 260.3970203

fraxinus uhdei radial 387.2028502 992.681468 195.8476416 418.297079

Abies religiosa tangencial 229.8892626 338.943633 138.6472497 236.8547149

Pinnusleiophylla tangencial 234.460641 512.944706 146.1572012 258,0233367

cupressus lindleyi tangencial 132.4547717 318.273889 132.4547717 213.5762606

salix bon. Aff. tangencial 508.8522006 815,898554 169.8391323 498.7556758

eucalyptus camaiduiensis tangencia! 237.523802 288.43251 183.1407S17 242.478864

fraxinus uhdei tangencial 377.6271388 715,495713 241.0159346 420.9645412



 

La distribución de los datos anteriores se muestra en la Figura 129. El orden de las
especies es el siguiente: Abies religiosa (1), Pinus leiophylla (2), Cupressus lindleyi (3), Salix
bonplandiana (4), Eucalyptus camaldulensis (5) y Fraxinus uhdei (6). 

Densidad 
Las densidades calculadas durante las pruebas acústicas se muestran en la Tabla 25:

 
Tabla 25 Densidades

Especie densidades promedio 
gr/cm cúbico 

fraxinus uhdei 0.84158076 
salix bonplandiana 0.596631508 

eucalyptus camaldulensis 0.811576923 
abies religiosa 0.72721875 

cupressus lindleyi 0.538640515 
pinus leiophylla 0.570352493 



 

Fuerza 

Los intervalos de fuerza del excitador (péndulo) se muestran en la Tabla 26. Nótese que 
los resultados varían de acuerdo al ángulo y al tipo de excitador. 

Tabla 26 Intervalos de fuerza de excitación

A continuación se presenta el condensado de todos los resultados obtenidos durante la
investigación. Cada tabla esta dividida en dos secciones principales, la primera corresponde a los
resultados cualitativos y la segunda sección corresponde a los resultados cuantitativos. Se ordena
a cada especie en función de sus parámetros con respecto a las demás especies pertenecientes a
su propia familia. La primera tabla muestra los resultados obtenidos para la familia de las
Gimnospermas y la segunda tabla los resultados para la familia de Angiospermas (Tabla 27 y
Tabla 28). 

 
Para ambas tablas se utilizaron los datos obtenidos durante la experimentación y el 

análisis cualitativo de cada especie. Se utilizaron además datos obtenidas en la biblioteca del 
INIFAP para enriquecer los datos cualitativos. Las tablas más consultadas se incluyen en la 
sección de apéndices (20). 



 



 



 



 



 

Algoritmo de análisis y clasificación 
 

Los resultados de los cinco parámetros y para cada una de la especies se muestran de la
Tabla 15 a la Tabla 23, para los valores experimentales. Los valores presentados son el resultado 
de un análisis estadístico previo, el cual se utilizó para reducir de una base de datos a un valor
máximo, un valor mínimo y un valor medio, tanto para los datos experimentales como para datos
obtenidos de un modelo de regresión lineal que representa el comportamiento de los datos
experimentales. 

 
En la Figura 130 se presenta el diagrama de flujo para obtener los parámetros acústicos. 

El procedimiento que se representa se repite para cuantificar las variables en cada uno de los 
ejes. Es necesario aclarar que se pide la selección de un intervalo de procesamiento de la señal 
por que durante la experimentación se elige visualmente una sección uniforme e intermedia, 
pues en el inicio de la señal se reconoce la forma de la excitación, en el intervalo intermedio la 
señal se establece y en el intervalo final la señal ha perdido gran parte de la energía por lo que la 
resolución en el analizador no es suficiente para observar los máximos de la señal. 



 

Para el algoritmo de clasificación se formaron conjuntos difusos en base a seis parámetros
acústicos los cuales son: velocidad en el eje tangencial, velocidad en el eje longitudinal, velocidad
en el eje radial. Modulo de Young en el eje tangencial. Modulo de Young en el eje longitudinal y
Modulo de Young en el eje radial. 

En la Tabla 29, Tabla 30, Figura 131 y Figura 132 se observa la distribución de los
conjuntos difusos de velocidad baja, media baja, media alta y alta, y por parte del Modulo de
Young son conjunto difuso de Modulo de Young bajo, medio bajo, medio alto y alto. Además se
observa en líneas delgadas qué conjuntos estadísticos de cada especie se encuentran dentro de los
conjuntos difusos, estos últimos se observan en líneas gruesas. 



 



 

En la Figura 133 se representa el procedimiento de reconocimiento de patrones mediante 
lógica difusa. Los valores de entrada al algoritmo de reconocimiento se obtienen mediante el 
algoritmo con el que se cuantifican los parámetros acústicos para cada uno de los ejes. 

 
En la programación del algoritmo se utilizaron las Ec. 70, Ec.73 y Ec. 74, para la

asociación del valor de entrada (singleton) a los patrones de cada especie. 

Puesto que algunas de las características pueden ser mas importantes que otras en el 
proceso de reconocimiento, ahora se introduce los factores de peso normalizados w , donde 

De acuerdo al párrafo anterior, se presentan en la Tabla 31, los valores de los pesos 
dados a cada variable o característica. 



 



 



 

7. Discusión 
La discusión que aquí se presenta esta basada en las tablas de resultados del capítulo 

anterior (Tabla 27 y Tabla 28). 
 
Sobre los sistemas y procedimientos usados 

*  En los procedimientos para validar el sistema se observó que, al experimentar con
diversos materiales como fuentes de excitación, el material que produjo mejor resultado
fue la excitación con las esferas de acero. Cada una de las fuentes de excitación
experimentales indicó que la señal obtenida por medio del acelerómetro no cambia en
forma sino únicamente en amplitud y las esferas de acero aseguraban una mayor
resolución en las gráficas.42 

 
*    El uso del método de barrido de frecuencias, propuesto para la validación del sistema y 

que utiliza un generador de funciones, arroja datos complejos que requieren mayor
tiempo de estudio para su análisis. De lo anterior, se sugiere el uso de un procedimiento
previo para el uso de esta prueba, mencionado en los apéndices. 
 
Aún así la validación del sistema se llevó a cabo por otros métodos, uno de ellos 
consistió en cotejar los datos obtenidos de experimentar con secciones de diversas 
longitudes de polines comerciales con referencias bibliográficas en las cuales se presenta 
el valor de la velocidad de propagación. 

 
*   El método de aproximación exponencial utilizado para determinar los coeficientes de 

atenuación requiere que las señales que se visualizan en el analizador de frecuencias 
tengan la mayor parte de información en el eje positivo de las abscisas, lo cual asegura 
mayor aproximación. Esto se consigue variando la intensidad de la excitación. Aún así, 
el usuario del sistema debe tener conocimientos previos sobre acústica. 

 
Sobre las velocidades 

Las especies que no respondieron a la excitación con distorsiones y/o oscilaciones 
constantes y que por lo tanto constituyeron los mejores sujetos de prueba fueron: la especie 
Cupressus lindleyi, perteneciente a la familia de las Gimnospermas y la especie Fraxinus 
uhdei, perteneciente a la familia de las Angiospermas. Aún cuando la especie Eucaliptus 
camaldulensis tiene la mejor respuesta en el eje longitudinal y tangencial. 
 
*  Durante la colecta, el espécimen Eucalyptus camaldulensis perdió una gran cantidad de 

agua durante el primer corte, a diferencia de las especies Fraxinus uhdei y Salix 
bonplandiana aff. que no perdieron el contenido de agua sustancialmente en base a las 
mediciones constantes de peso. 

 
*  La especie Salix bonplandiana no tuvo la mejor respuesta de los tres especímenes de la 

familia de Gimnospermas a pesar de mantener su contenido de agua, lo cual indica que 
la porosidad del material es mayor que en la especie Fraxinus uhdei. 

*  La especie Eucalyptus camaldulensis tuvo el mayor contenido de agua pero lo perdió en 
un tiempo menor que las especies Fraxinus uhdei y Salix bonplandiana. 



 

Sobre los ejes 
El análisis estadístico reveló que la mejor distribución de los parámetros: Velocidad de 

Propagación, Módulo de Young, Impedancia característica y Constante de Atenuación se 
presentó en el eje estructural tangencial. 

*  La especie que presentó la mejor respuesta en el eje tangencial e incluso en los tres ejes
estructurales en la familia de las Gimnospermas fue la especie Cupressus lindleyi. Como 
se puede observar en las fotografías biológicas, la estructura que presenta esta especie es 
homogénea comparada con las especies Abies religiosa y Pinus leiophylla, pertenecientes 
a la misma familia. 

* A diferencia de los ejes longitudinales y radiales, el eje tangencial no atraviesa la médula, 
ni viaja a través de conductos como sucede en el caso del eje longitudinal. La trayectoria 
en el eje tangencial depende básicamente de las variaciones estructurales que existan al 
paso de la onda. Para el caso de las gimnospermas, los anillos de crecimiento son una 
aproximación para conocer las diferencias. 

 
*  En las Gimnospermas la especie Pinus leiophylla presentó el mayor contenido de resinas 

entre anillos, lo que implica que, aunque las estructuras de las especies Ahies religiosa y 
Pinus leiophylla son similares, la respuesta de esta ultima se ve mas distorsionada. De 
aquí que las mayores diferencias se presentaron en el eje tangencial. 

 
*  Para las angiospermas, el eje tangencial presenta diferencias marcadas, tanto en la

estructura biológica como en el contenido de pigmentos asociados a la coloración por lo 
que no se presentaron traslapes en los parámetros acústicos. 

 
En el eje longitudinal las estructuras biológicas de las especies Abies religiosa y Pinus 
leiophylla presentan un traslape en los intervalos de velocidades de propagación. Se asocia el 
resultado a diversos factores. El primer factor son las similitudes entre las dos especies: la
distribución visible de los anillos de crecimiento y la cantidad de resinas. El segundo factor
esta asociado a sus diferencias estructurales pero que, en conjunto, responden de forma 
similar a la respuesta. 

* En base a la investigación botánica se pensaba que la especie que presentaría la mayor 
elasticidad en el eje longitudinal sería la especie Abies religiosa cuyas traqueidas son las 
más pequeñas de las tres gimnospermas de estudio y en el eje radial las traqueidas de la 
especie Cupressus lindleyi. Sin embargo, durante la investigación el resultado fmal indicó 
que las traqueidas con mayor resistencia tanto en el eje longitudinal como en el eje 
tangencial y radial fueron las pertenecientes a la especie Cupressus lindleyi, siendo la 
traqueidas de la especie Pinus leiophylla las que presentan la menor resistencia a la 
ruptura. La distribución de traqueidas es mayor en Cupressus lindleyi que en las especies 
Abies religiosa y Pinus leiophylla. 

*  Los elementos celulares de la especie Pinus leiophylla son los más pequeños y delgados de 
las tres gimnospermas y los elementos de Abies religiosa presentan la mayor longitud y el 
menor grosor de paredes. Al aplicar la misma excitación a las dos estructuras el resultado 
es el siguiente: la estructura más pequeña amortigua la velocidad muy rápidamente por la 
cantidad de capas que atraviesa la señal entre célula y célula para ser recibida en el otro 
extremo. Por otro lado, la estructura más larga amortigua la señal por la longitud de los 
conductos, que además pueden contener burbujas de aire. 



 

*  Para las angiospermas en el eje longitudinal la señal es conducida por medio de los 
elementos de vaso. En este eje, los vasos de las tres angiospermas presentan longitudes 
similares, a diferencia del eje y transversal, donde el grosor de paredes y diámetro de los 
mismos es diferenciable a simple vista en las fotografías al microscopio. 

 
*   El eje radial atraviesa la estructura de la misma forma que lo hace el eje radial con la

diferencia de que, en el eje radial, la señal atraviesa la médula. Es en esta sección medular
donde comienza el crecimiento de una nueva rama, por lo que las distorsiones y
desviaciones de trayectoria en la señal son visibles en las gráficas. Se presenta un traslape
en los intervalos de velocidades de propagación para las especies Salix bonplandiana y
Eucalyptus camaldulensis. Este resultado se asocia al contenido de agua y a las
ramificaciones. En la especie Eucalyptus camaldulensis la pérdida acelerada de agua
produjo fracturas en las muestras y en la especie Salix bonplandiana se presentaban
múltiples médulas debidas al crecimiento de nuevas ramas. Ambas características de los
especímenes produjeron velocidades traslapadas. Las fracturas y los nudos se
comportaron de la misma forma en las dos especies. 

Sobre los módulos de rigidez 

*  El mayor módulo de elasticidad lo presenta la especie Cupressus lindleyi. Lo anterior se
relaciona a las células que componen los rayos medulares. Las células de los rayos con
mayor resistencia son las que componen a la especie Cupressus lindleyi, éstas células son
las más pequeñas y tienen las paredes más gruesas a comparación de las células que
componen los rayos medulares de las especies Abies religiosa y Pinus leiophylla. 

* La especie Cupressus lindleyi presenta la mayor elasticidad de las tres gimnospermas 
estudiadas en los tres ejes estructurales y la especie Fraxinus uhdei la mayor elasticidad 
de las tres angiospermas de estudio en el eje radial. En el eje tangencial y longitudinal la 
especie Eucalyptus camaldulensis presenta la mayor elasticidad de la familia de 
angiospermas. 

 
*  Durante las pruebas de secado la familia de angiospermas presentó menor contracción por 

deshidratación a comparación de las gimnospermas. Las contracciones variaron de 0.5 cm 
a 0.7 cm en angiospermas y de 2 cm a 3cm en gimnospermas. Este resultado se asocia con 
las fibras que componen la estructura. 

*  En la familia de gimnospermas la visibilidad de los anillos de crecimiento indica mayor 
diferencia estructural entre capas de crecimiento. El resultado es la menor elasticidad y 
por tanto menor resistencia del material a la ruptura, recordando que el grosor de las 
paredes de las traqueidas es mayor en madera tardía que en madera temprana. Además, la 
velocidad de propagación de las ondas de choque producidas por la excitación es mayor 
en la especie Cupressus lindleyi, esto como consecuencia de que la estructura anatómica 
es homogénea para la mayor parte de la muestra. 

 
*   En las angiospermas la especie más resistente tienen mayor visibilidad de los anillos de 

crecimiento, se asocia este fenómeno a la menor cantidad de vasos, es decir, las 
estructuras de almacenamiento de agua son menores. El contenido de agua es menor en la
especie Fraxinus uhdei pero la visibilidad de los anillos es mayor que en las especies 
Salix bonplandiana aff. y Eucalyptus camaldulensis. En la especie Eucalyptus 
camaldulensis se observan agrupaciones mayores de placas cribosas que des 
homogenizan la estructura. 



 

*  La resistencia de las angiospermas; cuyo contenido de agua es abundante, se debe 
principalmente a la cantidad de vasos que presenta. Si existen diferencias notables entre 
capas de crecimiento, el número de vasos disminuye y el contenido de agua es menor. Por 
otro lado, si los anillos de crecimiento no son visibles, la estructura es mayormente 
homogénea y la cantidad de vasos es similar en cualquier región del espécimen. No 
obstante, otro factor importante, fue la presencia de placas cribosas, que se observan 
como agrupaciones de puntos en distribuciones elípticas (Figura 120.b) 

*  A diferencia de las gimnospermas, las angiospermas de estudio no presentaron resinas
pero la especie Salix bonplandiana mostró un gran contenido de pigmentos asociados a la
cantidad de minerales presentes. 

*  La resistencia en gimnospermas está dada principalmente por las diferencias entre capas 
de crecimiento y el contenido de resinas. A mayor visibilidad de los anillos de 
crecimiento las estructuras varían, pero no el contenido de agua que se almacena en los 
rayos. Los conductos resiníferos generan diferencias estructurales en las capas donde se 
almacenan. 

 
*  La especie Salix bonplandiana aff. tienen la menor elasticidad en los ejes radial y 

tangencial aunque los valores están muy cercanos a la especie Eucalyptus camaldulensis y 
muy por debajo de la especie Fraxinus uhdei. La especie Eucalyptus camaldulensis 
presenta una gran cantidad de placas cribosas, es decir, las estructuras no son homogéneas 
en ninguno de los tres ejes. Aún así, la velocidad de propagación para Eucalyptus 
camaldulensis es mayor en el eje longitudinal y tangencial que en las otras dos especies 
de angiospermas y en eje radial la velocidad de propagación es menor que la velocidad en 
Fraxinus uhdei. Esto comportamiento se asocia con el contenido de agua en los vasos. 

 
Sobre la respuesta en frecuencia 

La madera es un material anisotrópico, por lo que se esperaba un cambio en la forma de 
los espectros en cada eje. A pesar de lo anterior existe una estrecha relación en las formas 
de los espectros correspondientes a cada eje en la misma especie, es decir, las frecuencias 
de los espectros se encuentran dentro del mismo intervalo sin importar el eje en el que se 
realice la excitación ni el lugar en donde esta se lleva a cabo. Este resultado se asocia a 
dos parámetros: la longitud de las muestras y el contenido de agua. 

Sobre las atenuaciones 
 
*   Considérese que los sólidos son modelados como una serie de muelles conectados entre sí

y que las sustancias contenidas en las estructuras internas aportan mayor o menor
densidad a la estructura anatómica de cada especie, cambiando las variables de
amortiguamiento y alterando la respuesta final del especimen. 

 
*  Se observó que las ondas de presión, que idealmente se propagan en sentido longitudinal, 

pueden realizar diferentes trayectorias. Esto se debe a que se encuentran con múltiples 
cambios de medio, que atenúan y provocan reflexiones y refracciones continuas, que en el 
caso de la madera se presentan comunmente en los anillos de crecimiento. El resultado se 
manifiesta como ecos. 



 

Existen además otros dispersores como son los canales resiníferos, nudos, múltiples
elementos disipativos como los rayos medulares y la presencia de cristales que dan la
pigmentación característica a cada especie. 
 
Para la especie Pinus leiophylla se asocia la mayor dispersión a su contenido de resinas, 
que era sustancialmente mayor que en las dos especies de la misma familia: Cupressus 
lindleyi y Abies religiosa. 

Sobre el secado 

*  El intervalo de humedades fue reducido por la dificultad para mantener las condiciones de
almacenamiento y por los requerimientos del secado. 

 
El secado de los especímenes empleando un horno de microondas presenta los siguientes 
inconvenientes: 

*  El funcionamiento del horno de microondas se basa en la vibración de las moléculas de 
agua para producir el calentamiento y las vibraciones constantes de las partículas de agua 
encapsuladas en las estructuras internas producen, a gran escala, la fractura de los 
especímenes. 

*  Idealmente para evitar que la madera se carbonice en el horno se introduce un recipiente 
con agua al horno junto con la muestra, pero con las dimensiones del horno y el tamaño de 
cada muestra esto es difícil de llevar a cabo. 

*  El tiempo de secado con este procedimiento es de 25 días calculados para cada una de las 
20 muestras de 34x15 cm. 

 

*   En un horno de microondas convencional no es posible introducir más de una muestra. 
 
Sobre los métodos de análisis y predicción 

*  Los algoritmos de análisis y clasificación requieren de un usuario con conocimientos 
básicos sobre acústica para que puedan seleccionar de manera correcta los intervalos de 
análisis. 

*  Durante el desarrollo del trabajo, los datos de análisis fueron extraídos de secciones de la 
gráfica. Las consideraciones esenciales fueron las siguientes: 

• Las secciones no debían de ser extraídas de las primeras curvas de la gráfica ya que en 
estas secciones la respuesta aún no es estable y la velocidad seguirá variando. 

• Los datos no deben ser extraídas de la última sección de la gráfica. Aunque la señal se 
ha estabilizado, la resolución de los datos es mínima y pueden cometerse errores de 
observación y confundir ruido con una curva válida. 



  

Aplicaciones y mejoras propuestas para el proyecto 

*  El sistema requiere mejoras en la programación de los algoritmos para que la interface sea amigable con el 
usuario. 

*  Se propone, a futuro, el uso de una prueba del acelerómetro para el método de barrido43 con el que se podrían 
interpretar los resultados obtenidos por el método de barrido y se identificó además, que la potencia 
necesaria para que las señales recibidas sean de mayor resolución, debe ser mayor a tres watts44 

 

Dentro de los procedimientos más adecuados, sugeridos para el secado se encuentran dos: horneado o secado al aire 
libre. Ambos se describen a continuación. 

 
*  El primer método de secado se lleva a cabo a gran escala en aserraderos o lugares de almacenamiento de

madera y consiste en el horneado de las muestras a una temperatura T1 dada para cada especie. Una vez
alcanzada la temperatura T1, las muestras son extraídas y enfriadas gradualmente hasta una temperatura T2 ,

después de la cual son introducidas nuevamente al horno. Este procedimiento continúa hasta que las
muestras tienen un contenido de agua menor al 12%. El uso de este procedimiento requiere mayor inversión
pero reduce el tiempo de secado a comparación del tiempo necesario para el segundo método. 

 
*  En el segundo procedimiento de secado las muestras son expuestas al aire libre durante el día y almacenadas 

durante la noche donde no se presenten cambios bruscos de temperatura. 
 
*  Se recomienda acondicionar el lugar previo al almacenamiento. Este procedimiento da resultados óptimos si se 

realiza durante un tiempo estimado de 30 días. Para el almacenamiento se recomienda utilizar sustancias que 
eviten la rehidratación de las muestras como la sílice comercial. Sin embargo, debe tenerse precaución con 
el manejo de la sílice que puede resultar tóxica. 

 
*      Se pretende que a futuro esta investigación pueda ser aplicada en árboles vivos. 
 
*      A futuro, la investigación continua podría proporcionar información para considerar la caracterización de 

árboles y madera que contenga plagas o enfermedades. 



 



 

8. Conclusiones 
Se plantearon 6 objetivos particulares, que al cumplirse dan por completado el objetivo 

general del trabajo, a continuación se realiza la conclusión de cada uno de los objetivos, 
tomando en cuenta la discusión llevada a cabo en el capítulo anterior. 
 
Realizar la verificación anatómica de las seis especies de madera. 

• Mediante la observación al microscopio de las preparaciones realizadas del material 
biológico, fotografías y comparación con claves taxonómicas se realizó la verificación 
anatómica de las seis especies de madera. Dando cuenta de la relación existente entre los 
parámetros acústicos y los biológicos. 

 
Realizar la integración del sistema de caracterización electroacústico (excitador y receptor) para
su aplicación en madera. 

• Se llevó a cabo la integración del sistema empleando un equipo comercial de recepción y
un péndulo. La esfera de acero funcionó como fuente de excitación mediante un choque
mecánico. El sistema es adecuado para los propósitos perseguidos ya que los resultados
coinciden con algunas otras técnicas reportadas en la literatura referenciada (76) (77). 

 
Implementar la interfase entre el transductor de vibración (acelerómetro), el instrumento de 
medición y la computadora para la adquisición de los datos de caracterización acústica. 

• La interface se realizó con la implementación de los algoritmos de adquisición para
transferir las gráficas del analizador a la pe y su posterior conversión a archivos con
extensión *.MAT. 

 
Medir con un acelerómetro los siguientes parámetros acústicos bajo diferentes condiciones de 
humedad: velocidad de propagación de la señal, atenuación, módulo de Young. impedancia 
característica y la respuesta en frecuencia del espécimen: los cuales representan la 
caracterización acústica de la madera. 

• Se realizó la cuantificación de todos los parámetros propuestos: velocidad de 
propagación de la señal, atenuación, módulo de Young, impedancia característica y la 
respuesta en frecuencia del espécimen. 

 
Diseñar e implementar el algoritmo de análisis y clasificación de maderas a partir de la matriz de 
datos obtenidos. 

• El algoritmo de clasificación obtiene el grado de pertenencia de una muestra dada con 
respecto a patrones establecidos. 

• Con las técnicas y métodos empleados fue posible adquirir la información necesaria y 
suficiente para comparar espectros y gráficas en tiempo. 

 
Caracterizar tres especies diferentes de madera del grupo de las gimnospermas ( Pinophyta) y 
tres especies diferentes del grupo de las angiospermas {MagnoПорhyta) que en base a los 
resultados de su análisis bioacústico permitirá desarrollar un algoritmo para la clasificación de 
las especies. 
 
Una vez cumplidos los objetivos, se hacen las siguientes conclusiones sobre el trabajo: 

 
*  El comportamiento acústico de los especímenes tiene relación con su estructura biológica 

y existen diferentes condiciones que afectan la respuesta de los especímenes a la 
excitación como: resinas, nudos, cantidad de elementos vasculares, distribución de 
estructuras, cantidad de cristales, contenido de agua y fracturas, entre otros. No obstante.



 

es posible caracterizar a los especímenes de estudio mediante la fusión de las 
características acústicas y biológicas. 

 
*    Es posible afirmar que los especímenes, además de tener una identidad biológica, tienen 

una identidad acústica. 
 
*   Aunque los especímenes muestran diferencias y similitudes interesantes y específicas, 

éstas no pueden ser consideradas como definitivas porque para cada especie se utilizó 
únicamente una pequeña muestra. 

* Existen diferencias en cuatro de los cinco parámetros propuestos para cada especie: 
Velocidad de propagación, módulo de Young, Impedancia característica y Atenuación. 
No obstante, la respuesta en frecuencia no presentó cambios notables para ninguna 
especie e incluso en ningún eje en particular. Lo anterior se debe a que la respuesta en 
frecuencia depende fundamentalmente de la longitud del espécimen de estudio y en todas 
las muestras se tomó aproximadamente de misma longitud. Las gráficas más relevantes de 
la experimentación con este parámetro se muestran en la sección de apéndices. 

*  El análisis estadístico reveló que la mejor distribución de los parámetros: Velocidad de 
Propagación, Módulo de Young, Impedancia característica y Constante de Atenuación se 
presentó en el eje estructural tangencial. 

 
*    Las especies que presentaron características claramente diferenciables y que por lo tanto 

constituyeron los mejores sujetos de prueba fueron la especie Cupressus lindleyi, 
perteneciente a la familia de las Gimnospermas y la especie Fraxinus uhdei, perteneciente 
a la familia de las Angiospermas. 

 
*   La observación al microscopio de las estructuras permite conocer las características de los

especímenes de estudio y aportan elementos para realizar una correlación preliminar entre
los parámetros propuestos. 

*   Consideramos que es necesario un estudio más amplio para obtener la caracterización 
definitiva de la especie. Sólo la experimentación continua evidenciará errores que 
fácilmente podrían conducir a conclusiones falsas. 
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Espectros de Frecuencias 
Las gráficas que se muestran corresponden a las más representativas de los espectros de frecuencia para
cada especie. 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

Apéndice C .Atenuación, algoritmo. 
El diagrama a bloques del algoritmo que realiza la aproximación exponencial se presenta a
continuación Figura 140. 



 

Apéndice D. Prueba del acelerómetro para el método de barrido 
 
Para mejorar la interpretación de los resultados obtenidos por el método de barrido se propone

una prueba para el acelerómetro ya que la información proporcionada por el fabricante no es suficiente
para los propósitos de este método y las condiciones del experimento son variables. A esta prueba le
hemos llamado Prueba de calibración para el método de barrido y se espera que este procedimiento facilite
la interpretación posterior de los datos obtenidos con el método de barrido. El objetivo es determinar cuál
de las señales corresponde a la excitación y cuál es la correspondiente respuesta del sistema. 

La prueba de calibración para el método de barrido deberá realizarse de la siguiente forma: 

Empleando del sistema para la prueba de barrido, se extrae el espécimen y deben obtenerse las
gráficas correspondientes a las vibraciones del generador con una distancia mínima d (Figura 141). 

Variando la distancia d entre el acelerómetro y la fuente se obtienen las gráficas de comportamiento 
del acelerómetro que deben corresponder al comportamiento señalado en las hojas de 
especificaciones del fabricante. 
 
Utilizando una sección de longitud mínima I, se obtienen nuevamente las gráficas y se observa el 
comportamiento. 

Gradualmente se introducen secciones cuyas longitudes sean mayores a las predecesoras y 
continúan obteniéndose las gráficas con el analizador de espectros hasta que finalmente se llega a la 
longitud final del espécimen. 

Con este procedimiento, se pretende visualizar la respuesta del acelerómetro a la señal excitadora a
través del aire y al cruzar por secciones longitudinales de diferentes grosores. 

Se pretende que la prueba de calibración para el método de barrido sea necesaria solo en la primera 
parte de la experimentación para comprender los resultados iniciales y basarse en ellos para la 
interpretación de los resultados con los especímenes faltantes. 



 



 



 

Anexo B. Especificaciones del equipo 
Acelerómetro 
El acelerómetro es de tipo 1270 de Norsonic cuyas características son las siguientes: 

• Baja impedancia, en modo de voltaje 
• 40 gr de peso 
• Respuesta en frecuencia de banda ancha 
• Baja sensibilidad a respuestas térmicas 



 

Analizador de frecuencias 

El analizador de frecuencias permite llevar a cabo un análisis en tiempo real, en banda 
de frecuencias o a través de un algoritmo fft y no requiere de un postprocesamiento de la señal.



 

Anexo C. Materiales 
Lámina 
Con una densidad promedio de entre 500 y 550 Kg/m3, el MDF light, utiliza en su fabricación adhesivos a
base de resinas de Urea Formaldehido y cumple las especificaciones y normas internacionales: Euro MDF
Board MDF Industries (www.cotopxi.com). 




