
Investigación e        IIM 
Ingeniería de la 
Madera 
 
Volumen 10 Número 3 
 
Diciembre, 2014 
 
Revista del Laboratorio de Mecánica de la Madera 

División de Estudios de Posgrado 

Facultad de Ingeniería en Tecnología de la Madera   

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 
 
ISSN: En trámite 
 
Caracterización físico-mecánica e indicadores de calidad de la madera de Lysiloma spp. 
Javier Ramón Sotomayor Castellanos | Mariana Ramírez Pérez 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Investigación e Ingeniería de la Madera 
Volumen 10, Número 3, Diciembre 2014 

 2 

 
Investigación e Ingeniería de la Madera, Volumen 10, No. 3, septiembre-
diciembre 2014. Publicación cuatrimestral editada por la Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo, Av. Francisco J. Mújica, s/n. Ciudad Universitaria. 
Código Postal 58030. Teléfono y Fax (443) 322-3500. 
www.investigacioneingenieriadelamadera.umich.mx, madera999@yahoo.com. 
Editor: Javier Ramón Sotomayor Castellanos. Reserva de Derechos al Uso 
Exclusivo No. En trámite. ISSN: En trámite. Ambos otorgados por el Instituto 
Nacional del Derecho de Autor. Responsable de la última actualización de este 
número, Laboratorio de Mecánica de la Madera, División de Estudios de Posgrado, 
Facultad de Ingeniería en Tecnología de la Madera, Universidad Michoacana de 
San Nicolás de Hidalgo, Javier Ramón Sotomayor Castellanos. Av. Francisco J. 
Mújica, s/n. Ciudad Universitaria. C.P. 58030. Teléfono y Fax (443) 322-3500, fecha 
de la última modificación: 30 de diciembre de 2014. 
 
Diseño y formación: Laboratorio de Mecánica de la Madera, División de Estudios de 
Posgrado, Facultad de Ingeniería en Tecnología de la Madera. 
 
Portada: Joel Benancio Olguín Cerón y Javier Ramón Sotomayor Castellanos. 
 
Publicado digitalmente en Morelia, Michoacán, México. Diciembre de 2014. 
 
Consulta electrónica: www.fitecma.umich.mx, www.cic.umich.mx, 
www.academia.edu, www.researchgate.net y 
http://laboratoriodemecanicadelamadera.weebly.com/. 
 
Derechos reservados: ©Laboratorio de Mecánica de la Madera, División de Estudios 
de Posgrado, Facultad de Ingeniería en Tecnología de la Madera y ©Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. 
 
Editor de la revista: 
 
Javier Ramón Sotomayor Castellanos 
 
Comité editorial: 
 
Luz Elena Alfonsina Ávila Calderón 
Marco Antonio Herrera Ferreyra 
David Raya González 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:sabermasumich@gmail.com
http://www.fitecma.umich.mx/
http://www.cic.umich.mx/
http://www.academia.edu/


Investigación e Ingeniería de la Madera 
Volumen 10, Número 3, Diciembre 2014 

 3 

 

Contenido 

 

Caracterización físico-mecánica e indicadores de calidad 

de la madera de Lysiloma spp.  

 

Javier Ramón Sotomayor Castellanos y Mariana Ramírez Pérez ..................  4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Investigación e Ingeniería de la Madera 
Volumen 10, Número 3, Diciembre 2014 

 4 

Caracterización físico-mecánica e indicadores de calidad 

de la madera de Lysiloma spp. 

 

Javier Ramón Sotomayor Castellanos1 

Mariana Ramírez Pérez2 

 

Resumen 

 

La madera del género Lysiloma ha sido estudiada intensivamente. Sin embargo, se 

observa una diversidad en la magnitud y en las dimensiones, en las cuales la 

información está tabulada. De tal forma, que al Ingeniero o Diseñador que necesita 

emplear racionalmente esta especie, le es difícil identificar el parámetro apropiado 

para fines de cálculo y/o diseño. Para contribuir a resolver esta problemática, la 

investigación tuvo por objetivo determinar las propiedades físicas y mecánicas de la 

madera de Lysiloma spp., ensayando una muestra común de madera, recortada en 

probetas ad-doc y estudiadas con métodos no destructivos, de tal forma que la 

variación de los resultados se minimice y los datos sean comparables. Se realizaron 

pruebas de higroscopía, de ultrasonido, de ondas de esfuerzo, de vibraciones 

transversales, de flexión estática y de compresión. Igualmente se determinaron los 

índices de calidad. Las características físicas y mecánicas, así como los índices de 

calidad posicionan a Lysiloma spp., como una madera que puede ser incorporada 

en estructuras y productos de madera de alto valor agregado. 

 

Palabras clave: Densidad, Higrocontracción, Ultrasonido, Ondas de esfuerzo, 

Vibraciones transversales, Flexión estática, Compresión, Índices de calidad. 

 

 

 

 

                                                 
1 Profesor, Facultad de Ingeniería en Tecnología de la Madera, UMSNH, madera999@yahoo.com 
2 Alumna, Facultad de Ingeniería en Tecnología de la Madera, UMSNH, mbc7a@yahoo.com 
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Abstract 

 

Lysiloma genus has been studied previously by other authors. However, is observed 

a variety in the values and dimensions in which the information is reported. In such 

a way that the engineer or the designer who needs to use rationally this species, 

finds it difficult to identify the appropriate parameter for calculation and / or design 

purposes. To contribute in solving this problem, the objective of this research was to 

determine the physical and mechanical properties of Lysiloma spp. wood, testing a 

common sample of wood, cut into ad-hoc specimens and studied with non-

destructive methods, so that the variation of the results was minimized and the data 

became comparable. Hygroscopic, ultrasound, stress wave, transverse vibrations, 

static bending and compression tests were performed. Also, the quality indices were 

determined. The physical and mechanical characteristics, as well as the quality 

indices positioned Lysiloma spp., as a wood that can be incorporated into structures 

and wood products with high-value added. 

 

Key words: Density, Hygrocontraction, Ultrasound, Stress wave, Transverse 

vibration, Static bending, Compression, Quality index. 

 

Introducción 

 

La madera de Lysiloma spp. es una especie endémica de México. De acuerdo con 

Silva et al. (2010), esta madera es empleada principalmente en construcción, 

ebanistería, muebles y productos torneados. Tiene una durabilidad natural muy 

resistente al ataque de hongos e insectos. Se caracteriza por un secado lento al aire 

libre y de tiempo moderado en secado en estufa. Es una madera pesada y dura, y 

un poco difícil de trabajar manualmente. Ofrece excelente acabado de superficie y 

es fácil de laquear y pegar. Información sobre sus características tecnológicas 

puede ser consultada igualmente en Tamarit y López (2007) y Silva et al. (2008, 

2010 y 2012). 
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En estas referencias, se presentan datos de las características de densidad, de 

higroscopicidad y de resistencia mecánica. Algunos de estos resultados provienen 

a su vez, de investigaciones realizadas por otros autores, los cuales están citados. 

En el mismo contexto, las pruebas físicas y mecánicas que se realizan en el país, 

emplean procedimientos normalizados desarrollados en el extranjero, ver por 

ejemplo: Zárate et al. (2001), Nájera et al. (2005) y Fuentes et al. (2011), y cuya 

aplicación discriminada es cuestionable para el estudio de las maderas mexicanas, 

puesto que las maderas gimnospermas tienen características de crecimiento 

propias y diferentes a las de Norteamérica y Europa. Particularmente, a las maderas 

tropicales nacionales, como es el caso de Lysiloma spp. 

 

Del examen de las publicaciones citadas, se desprende que la madera del género 

Lysiloma, particularmente las especies L. acapulcensis y L. bahamensis, han sido 

estudiadas intensivamente. Sin embargo, se observó una diversidad en la magnitud 

y en las dimensiones, en las cuales la información está tabulada. De tal forma, que 

el Ingeniero o Diseñador que necesite emplear racionalmente esta especie, les será 

difícil identificar el parámetro apropiado para fines de cálculo y/o diseño. 

 

Por ejemplo, Sotomayor-Castellanos y Ramírez-Pérez (2013 y 2014), recopilaron 

información sobre las propiedades higroscópicas de Lysiloma spp. Igualmente, 

Sotomayor-Castellanos et al. (2013), determinaron características mecánicas de 

madera del género Lysiloma empleando métodos no destructivos. Sus resultados 

contrastan con los de los autores aquí consultados, y aún entre sus propios 

resultados, los parámetros calculados difieren considerablemente, si bien se sitúan 

en un rango de variación comparativamente aceptable en Investigación e Ingeniería 

de la Madera. 

 

De acuerdo con Bodig y Jayne (1982), las características físicas y mecánicas de la 

madera varían entre especies, entre árboles de una misma especie y aún al interior 

de un mismo ejemplar. Un factor que aumenta la variabilidad natural son las 

condiciones del ensayo con el cual se determinan las propiedades de la madera. 
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Entre las variables más señaladas se pueden citar: el contenido de humedad de la 

madera, la orientación de las probetas en el plano leñoso y la velocidad de 

solicitación, la cual es diferente entre los ensayos estáticos y dinámicos. Una 

atenuación a la influencia de estas variables, es el establecimiento y recomendación 

del uso de métodos de prueba normalizados, por ejemplo, la norma internacional 

ISO 3129:2012 (International Organization for Standardization, 2012). En México, 

no existe una norma para determinar propiedades físicas y mecánicas apropiada a 

las características de las madera nativas, ocasionando un vació tecnológico en 

Ciencias e Ingeniería de la Madera. 

 

En síntesis, las propiedades tecnológicas de la madera del género Lysiloma 

mexicano están documentadas. Sin embargo, la magnitud de sus características 

físico-mecánicas varía entre autores y especies. No existe un estudio en el que se 

contrasten resultados realizados con diferentes tipos de pruebas, pero empleando 

una misma muestra de madera de Lysiloma. 

 

Índices de calidad 

 

En diseño mecánico, un producto puede ser definido como un sistema técnico. Un 

sistema está compuesto por subconjuntos, los cuales están conformados por 

componentes. Estos a su vez tienen funciones, objetivos y restricciones técnicas 

que finalmente se convierten en requisitos de diseño (Ashby, 1999). 

 

En el caso de la industria de la construcción con madera, una edificación puede ser 

modelada como el sistema técnico, los subconjuntos por las estructuras que 

conforman pisos, paredes y techos, y los componentes serán las vigas, viguetas y 

columnas, así como los tableros y/o placas para revestimiento y conformación de 

muros. 

 

Para el caso de la elaboración de instrumentos musicales con madera, es el 

instrumento que puede ser idealizado como el sistema técnico, las diferentes partes 
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de resonancia y amplificación acústica serán los subconjuntos y los componentes 

estructurales son las tapas, mangos y cajas de resonancia. 

 

Para que un componente realice plenamente su función, logre el objetivo de diseño 

y respete las restricciones técnicas, requiere de una correcta selección del material. 

En este caso, de la especie y de los atributos propios de una madera, seleccionada 

específicamente para el proyecto de diseño. 

 

A partir de la propuesta de Ashby (1999), la Tabla 1 presenta el análisis de 

funciones, objetivos, restricciones en diseño e índices de calidad. Estas son 

aplicaciones prácticas en diseño y cálculo de productos y estructuras de madera de 

la ponderación de características elásticas de la madera, como el módulo de 

elasticidad, y las de resistencia mecánica, por ejemplo el módulo de ruptura y la 

resistencia a la compresión. Para el caso de la madera como material de ingeniería, 

es necesario considerar la dirección radial, tangencia y/o longitudinal, en la o las 

cuales trabaja el componente, así como el contenido de humedad de la madera. 

 

Los indicadores para la selección de un material son definidos como índices de 

calidad, de acuerdo con la propuesta de Ashby (1999). Información sobre índices 

de calidad de maderas mexicanas puede ser consultada en Sotomayor-Castellanos 

(2014). Para el caso de madera del género Lysiloma, el autor reporta indicadores 

derivados de pruebas de ultrasonido, ondas de esfuerzo y vibraciones trasversales, 

parámetros de utilidad en el diseño de instrumentos musicales, objetos expuestos 

a vibraciones como herramientas de trabajo y accesorios deportivos. Igualmente, 

los índices de calidad derivados de pruebas dinámicas, son útiles en el cálculo 

estructural de componentes cuya función es de aislamiento acústico o disipación de 

energía, y en el diseño de estructuras expuestas a eventos excepcionales como son 

los sismos. 
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Tabla 1. Análisis de funciones en diseño, objetivos, restricciones e índices de 

calidad para componentes de madera. Adaptado de Ashby (1999). 

Función 
¿Qué hace el 
componente? 

Objetivo 
¿Qué debe ser 
maximizado o 
minimizado? 

Restricciones 
¿Qué condiciones debe 

satisfacer? 

Índice de calidad 
(Símbolo); Solicitaciones 

  Diseño por restricción en rigidez 

Componentes de 
resonancia en 
instrumentos musicales 

Minimizar 
amortiguamiento de 
vibraciones 

Forma especificada 
Máxima rigidez 

Impedancia acústica 
(z); us (L); oe (L) 

Componentes de 
resonancia en 
instrumentos musicales 

Maximizar resonancia 
Forma especificada 
Máxima rigidez 

Coeficiente de radiación 
acústica 
(R); us (L); oe (L) 

Componente decorativo Maximizar resistencia 
Forma especificada 
Máxima rigidez 

Módulo de elasticidad 
específico 
(MOE); fe (tr) 

Componentes 
constructivos en 
vibraciones y/o sismos 

Maximizar disipación de 
energía 

Dimensiones 
especificas 

Factor de calidad 
(F); oe (L); vt (tr) 

  Diseño por restricción en masa 

Componentes 
constructivos para pisos 
y muros aislantes 

Maximizar rigidez 
Minimizar sonido 
Minimizar masa 

Dimensiones 
especificas 

Índice material 
(I); oe (L); vt (tr) 

Vigas en edificaciones 
trabajando en flexión 

Maximizar elasticidad 
Minimizar masa 

Largo especificado 
Rigidez especificada 

Módulo de elasticidad 
específico 
(MOE); fe (tr) 

Vigas en edificaciones Maximizar resistencia 
Dimensiones 
especificas 
Masa mínima 

Módulo de ruptura 
específico 
(MOR); fe (tr) 

Tirante en una 
estructura trabajando en 
tensión 

Maximizar resistencia 
Dimensiones 
especificas 
Masa mínima 

Módulo de ruptura 
específico 
(MOR); fe (tr) 

Columnas en 
edificaciones 

Maximizar elasticidad 
Minimizar masa 

Dimensiones 
especificas 

Módulo de elasticidad en 
compresión específico 
(Ecom); com (L) 

Columnas en 
edificaciones 

Maximizar resistencia 
Minimizar masa 

Dimensiones 
especificas 

Resistencia a la ruptura 
específica 
(Rcom); com (L) 

Montante trabajando en 
compresión 

Maximizar resistencia 
Dimensiones 
especificas 
Masa mínima 

Resistencia a la ruptura 
específica 
(Rcom); com (L) 

  Diseño por restricción en resistencia 

Componente estructural 
en muebles 

Maximizar resistencia 
Dimensiones 
especificas 
Masa mínima 

Módulo de elasticidad 
específico 
(MOE); fe (tr); com (L) 

Componente decorativo 
en muebles 

Maximizar resistencia 
Dimensiones 
especificas 
Masa mínima 

Módulo de elasticidad 
específico 
(MOE); fe (tr); com (L) 

us: ultrasonido; oe: ondas de esfuerzo; vt: vibraciones transversales: fe: flexión estática; com: compresión; 
L: longitudinal: tr: transversal; MOE: módulo de elasticidad; MOR: módulo de ruptura; R: radiación acústica; 
z: impedancia acústica; F: factor de calidad; I: índice material. 

 

Respecto a indicadores de calidad en flexión estática y/o en compresión, 

solicitaciones a las que están expuestos componentes estructurales que funcionan 

como vigas y/o columnas, no se encontraron datos de maderas mexicanas. 
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La ausencia o dificultad para encontrar información técnica estandarizada, que 

oriente al ingeniero y diseñador en la correcta utilización de especies mexicanas, es 

una razón para que la madera no sea considerada como un material de ingeniería 

confiable, e impida su utilización generalizada en productos con alto valor agregado. 

 

Para contribuir a resolver esta problemática, la investigación tuvo por objetivo 

determinar las propiedades físicas y mecánicas de la madera de Lysiloma spp., 

ensayando una muestra común de madera, recortada en probetas ad-doc y 

estudiadas con métodos no destructivos, de tal forma que la variación de los 

resultados se minimice y los datos sean comparables. 

 

Las pruebas dinámicas realizadas fueron: ultrasonido, ondas de esfuerzo y 

vibraciones transversales. Los ensayos de carácter estático fueron: flexión 

transversal y compresión longitudinal. Igualmente, se determinaron índices de 

calidad derivados de estas pruebas: impedancia acústica, coeficiente de radiación 

acústica, factor de calidad, índice material, módulo de elasticidad específico, módulo 

de ruptura específico y resistencia a la ruptura en compresión específica 

 

La caracterización mecánica de la madera requiere realizar pruebas que son 

costosas en términos de tiempo y dinero. Una alternativa para ahorrar recursos es 

establecer modelos estadísticos de predicción de características mecánicas que 

correlacionan bien con la densidad y con otras variables determinadas 

experimentalmente (Hernández-Maldonado, 2010). Es este caso de estudio, se 

compararon los coeficientes de determinación resultando de correlaciones simples, 

polinomiales y múltiples, empleando la densidad básica, el módulo de elasticidad y 

el módulo de ruptura, para estimar las características de resistencia en el límite 

elástico, trabajo al límite proporcional, trabajo en compresión, resistencia en 

compresión paralela, resistencia al trabajo en compresión, dureza radial, dureza 

tangencial y dureza longitudinal. El modelo que produjo los más altos coeficientes 

de determinación fue el de correlación múltiple. 
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Materiales y métodos 

 

Materiales 

 

La madera de Lysiloma se recolectó de cinco árboles en el Estado de Quintana Roo, 

México. Se aserraron 20 barras con dimensiones de 50 mm x 50 mm x 500 mm, 

orientadas respectivamente en las direcciones radial (R), tangencial (T) y 

longitudinal (L) del plano leñoso. Las barras se almacenaron durante 6 meses en 

una cámara de acondicionamiento a una temperatura (T) de 20 °C, con una 

humedad relativa de 65 %. Este material se destinó a las pruebas de 

higroscopicidad y es el mismo que se utilizó en experimentos anteriores por 

Sotomayor-Castellanos et al. (2013). 

 

Después del proceso de acondicionamiento, de cada barra se recortaron listones 

de sección transversal de 20 mm x 20 mm y con longitud de 500 mm, orientados 

respectivamente en las direcciones R, T, L. Para las pruebas no destructivas y de 

flexión estática, se recortaron 32 probetas de 320 mm de largo. Para las pruebas de 

higroscopía, del segmento adyacente en los listones, se recortaron 32 probetas de 

60 mm de largo. Para las pruebas de compresión, se recortaron igualmente, 32 

probetas de 60 mm de largo en el segmento contiguo. Las pruebas físicas realizadas 

fueron higroscopía. Las pruebas mecánicas no destructivas fueron ultrasonido, 

ondas de esfuerzo y vibraciones transversales. Las pruebas mecánicas fueron 

flexión estática y compresión paralela. La metodología general se presenta en la 

Figura 1. 
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Figura 1. Metodología general. 
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Pruebas de higroscopía 

 

Las pruebas de higroscopía siguieron la rutina siguiente: 

 

1. En el estado de humedad inicial de la madera, para cada probeta se midieron 

peso y dimensiones en las direcciones R, T, L y se calcularon el volumen (V) y la 

densidad (ρ). 

 

2. Posteriormente, la madera se introdujo en agua (T = 20 °C) durante 72 horas. 

 

3. Después de 24, 48 y 72 horas en inmersión, se midieron los pesos (P) y 

dimensiones en las direcciones R, T, L de las probetas y se calcularon los 

volúmenes y las densidades correspondientes. La última medición correspondió al 

estado saturado de la madera, con un contenido de humedad (CH) superior al punto 

de saturación de la fibra (CH > PSF), 

 

4. A continuación, las probetas se colocaron en un horno de secado con la siguiente 

programa: 24 h: T = 55 °C; 24 h: T = 85 °C; 24 h: T = 103 °C, totalizando 72 horas 

en proceso de secado. La primera temperatura es para secado de media intensidad, 

la segunda para secado de temperatura elevada y la última es una temperatura para 

deshumidificar completamente la madera. Al término de cada una de estas etapas 

(24, 48 y 72 h), se midieron los pesos y las dimensiones en las direcciones R, T, L, 

y se calcularon los volúmenes y las densidades de las probetas. 

 

En total se realizaron siete mediciones: una inicial, tres en el transcurso de 

humidificación y tres durante el proceso de secado. La Figura 2 presenta la variación 

del contenido de humedad y los diferentes momentos en que se midieron el peso 

de las probetas y los volúmenes correspondientes a las mediciones. 
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Figura 2. Pruebas de higroscopía. Variación del peso (P) y del volumen (V) de una 

probeta en función del tiempo (t). 

 

A continuación, se calcularon los parámetros siguientes: 

 

La higrocontracción tangencial se estimó con la fórmula (Sotomayor-Castellanos y 

Ramírez-Pérez, 2013): 

 

β
T
 = 10.8 ρ

0
0.44  (1) 

 

Donde: 

βT = Higrocontracción tangencial (%) 

ρ0 = Densidad básica (kg/m3) 

 

La higrocontracción radial se estimó con la fórmula (Sotomayor-Castellanos y 

Ramírez-Pérez, 2013): 

 

β
R
 = 5.9 ρ

0
0.44 (2) 

Donde: 

βR = Higrocontracción radial (%) 

ρ0 = Densidad básica (kg/m3) 
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En las fórmulas (1) y (2), la densidad básica se define como (Fuentes-Salinas, 

2000): 

 

ρ
0
= 

Panhidro

Vsat

 (3) 

 

Donde: 

ρ0 = Densidad básica (kg/m3) 

Panhidro = Peso de la madera en estado seco (m3) 

Vsat = Volumen en estado saturado (m3) 

 

La higrocontracción volumétrica se calculó con la fórmula (Fuentes-Salinas, 2000): 

 

β
V
 = β

T
+ β

R
 (4) 

 

Donde: 

βV = Higrocontracción volumétrica (%) 

βT = Higrocontracción tangencial (%) 

βR = Higrocontracción radial (%) 

 

El punto de saturación de la fibra se calculó con fórmula (Fuentes-Salinas, 2000): 

 

PSF = 
β

V

0.9 x ρ
0

 (5) 

 

Donde: 

PSF = Punto de saturación de la fibra (%) 

βV = Higrocontracción volumétrica (%) 

ρ0 = Densidad básica (kg/m3) 
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El coeficiente de higrocontracción tangencial se calculó con la fórmula (Sotomayor-

Castellanos et al., 2010): 

 

λT =  
β

T

PSF
 (6) 

 

Donde: 

λT = Coeficiente de higrocontracción tangencial (%) 

βT = Higrocontracción tangencial (%) 

PSF = Punto de saturación de la fibra (%) 

 

El coeficiente de higrocontracción radial se calculó con la fórmula (Sotomayor-

Castellanos et al., 2010): 

 

λR =  
β

R

PSF
 (7) 

 

Donde: 

λR = Coeficiente de higrocontracción radial (%) 

βR = Higrocontracción radial (%) 

PSF = Punto de saturación de la fibra (%) 

 

La relación de anisotropía se calculó con la fórmula (Sotomayor-Castellanos et al., 

2010): 

 

β
T

β
R

⁄  = 
β

T

β
R

 (8) 

 

Donde: 

βT/βR = Relación de anisotropía (%/%) 

βT = Higrocontracción tangencial (%) 

βR = Higrocontracción radial (%) 
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El coeficiente de higrocontracción volumétrica se calculó con la fórmula (Sotomayor-

Castellanos et al., 2010): 

 

λV =  
β

V

PSF
 (9) 

 

Donde: 

λV = Coeficiente de higrocontracción volumétrica (%) 

βV = Higrocontracción volumétrica (%) 

PSF = Punto de saturación de la fibra (%) 

 

El máximo contenido de humedad se calculó con la fórmula (Tamarit-Urias y 

Fuentes-Salinas, 2003): 

 

MCH =  ( 
1.53 - ρ

0

1.53 x ρ
0

 )  x 100 (10) 

 

Donde: 

MCH = Máximo contenido de humedad (%) 

ρ0 = Densidad básica (kg/m3) 

 

El porcentaje de pared celular se calculó con la fórmula (Tamarit-Urias y Fuentes-

Salinas, 2003): 

 

PC =  ( 
ρ

0

1.53
 )  x 100 (11) 

 

Donde: 

PC = Porcentaje de pared celular (%) 

ρ0 = Densidad básica (kg/m3) 
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El porcentaje de espacios vacíos se calculó con la fórmula (Tamarit-Urias y Fuentes-

Salinas, 2003): 

 

EV =  (1 -  
ρ

0

1.53
 )  x 100 (12) 

 

Donde: 

EV = Porcentaje de espacios vacíos (%) 

ρ0 = Densidad básica (kg/m3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Investigación e Ingeniería de la Madera 
Volumen 10, Número 3, Diciembre 2014 

 19 

Pruebas de ultrasonido 

 

Las pruebas por ultrasonido (us) consistieron en suministrar un impulso ultrasónico 

en transmisión directa a lo largo de la probeta con el aparato Sylvatest (Figura 3) 

posicionado en un dispositivo para pruebas no destructivas desarrollado por 

Sotomayor-Castellanos et al. (2011). De esta forma, se midió el tiempo de 

transmisión de la onda en la dirección longitudinal. Con la longitud de las probetas 

y el tiempo de transmisión del ultrasonido, se calculó la velocidad de trasmisión del 

ultrasonido. 

 

 

Figura 3. Dispositivo para pruebas de ultrasonido. (Sotomayor-Castellanos et al., 

2011). 

 

A partir de la ecuación de onda: 

 

∂
2
u

∂x2
=

1

v2
 
∂

2
u

∂t
2

 (13) 

 

Donde: 

u = Vector desplazamiento. 

x = Coordenada espacial. 
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t = Coordenada temporal. 

v = Velocidad de onda 

 

Se calculó el módulo de elasticidad con la fórmula (Pellerin y Ross, 2002): 

 

Eus =  vus
2   ρ

H
 (14) 

 

Donde: 

Eus  = Módulo de elasticidad por ultrasonido (Pa) 

vus  = Velocidad del ultrasonido (m/s) 

ρH  = Densidad de la madera a un contenido de humedad H (kg/m3) 

 

La impedancia acústica en ultrasonido se calculó con la fórmula (Wegst, 2008): 

 

zus =  vus  ρ
H

 (15) 

 

Donde: 

zus = Impedancia acústica de la madera (kg/s • m2) 

vus  = Velocidad del ultrasonido (m/s) 

ρH = Densidad de la madera a un contenido de humedad H (kg/m3) 

 

El coeficiente de radiación acústica se calculó con la fórmula (Wegst, 2008): 

 

Rus =  √ 
Eus

 ρ
H

3
 (16) 

 

Donde: 

Rus = Coeficiente de radiación acústica de la madera por ultrasonido (m4/s • kg) 

Eus = Módulo de elasticidad de la madera (Pa) 

ρH = Densidad de la madera a un contenido de humedad H (kg/m3) 
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Pruebas de ondas de esfuerzo  

 

Las pruebas de ondas de esfuerzo (oe) consistieron en medir el tiempo de 

transmisión de una onda a través de la longitud de la probeta. Para las pruebas se 

empleó el aparato Metriguard (Figura 4) posicionado en un dispositivo para 

pruebas no destructivas desarrollado por Sotomayor-Castellanos et al. (2011). Con 

la longitud de las probetas y el tiempo de transmisión de las ondas de esfuerzo, se 

calculó la velocidad de trasmisión de las ondas de esfuerzo. 

 

 

Figura 4. Dispositivo para pruebas de ondas de esfuerzo (Sotomayor-Castellanos 

et al., 2011). 

 

A partir de la ecuación de onda (13), se calculó la velocidad y se determinó el módulo 

de elasticidad con la fórmula (Pellerin y Ross, 2002): 

 

Eoe =  voe
2   ρ

H
 (17) 

 

Donde: 

Eoe = Módulo de elasticidad de la madera en ondas de esfuerzo (Pa) 

voe = Velocidad de las ondas de esfuerzo (m/s) 

ρH = Densidad de la madera a un contenido de humedad H (kg/m3) 
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El factor de calidad en ondas de esfuerzo se calculó de acuerdo la relación (Spycher 

et al., 2008): 

 

Foe = √ 
Eoe

 ρ
H

3
 (18) 

 

Donde: 

Foe = Factor de calidad de la madera en ondas de esfuerzo (m4/s • kg) 

Eoe = Módulo de elasticidad de la madera en ondas de esfuerzo (Pa) 

ρH = Densidad de la madera a un contenido de humedad H (kg/m3) 

 

El índice material en ondas de esfuerzo se calculó con la fórmula (Ashby, 1999): 

 

Ioe =  
Eoe

ρ
H

 (19) 

 

Donde: 

Ioe = Índice material de la madera en ondas de esfuerzo (m2/s2) 

Eoe = Módulo de elasticidad de la madera en ondas de esfuerzo (Pa) 

ρH = Densidad de la madera a un contenido de humedad H (kg/m3) 
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Pruebas de vibraciones transversales 

 

Las pruebas de vibraciones transversales (vt) consistieron en medir la frecuencia 

natural de vibración perpendicular a la dirección longitudinal de la probeta. Con tal 

propósito, se utilizó el aparato Grindosonic® (Figura 5). La Figura 6 presenta la 

configuración de las pruebas de vibraciones transversales. 

 

 

Figura 5. Dispositivo para pruebas de vibraciones transversales (Sotomayor-

Castellanos et al. 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Configuración de las pruebas de vibraciones transversales. P = Impacto; 

Lvt = Largo de probeta; lvt = Distancia entre apoyos. 
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A partir de la ecuación de movimiento de una viga en vibraciones transversales: 

 

EI 
∂

4
y

∂x4
 + ml 

∂
2
y

∂t
2

 – (ml r
2+

EI ml

K’ AG
)  

∂
4
y

∂x2 ∂t
2

+
ml

2 r2

K’
 
AG

 
∂

4
y

∂t
4

 = 0 (20) 

 

Donde: 

E = Módulo de Elasticidad de la madera (Pa) 

I = Momento de inercia de la sección transversal de la probeta (m4) 

ml = Masa por unidad de longitud de la probeta (kg/m) 

A = Área de la sección transversal de la probeta (m2) 

G = Módulo de Rigidez de la madera (Pa) 

y = Desplazamiento en la dirección transversal de la probeta (m) 

x = Distancia en la dirección longitudinal de la probeta (m) 

t = Tiempo (s) 

K’ = Factor de forma en cortante. (0.833 para probetas prismáticas) 

r = Radio de giro de la sección transversal de la probeta (m2) 

Con:     r = √I A⁄   

I = Momento de inercia de la sección transversal de la probeta (m4) 

A = Área de la sección transversal de la probeta (m2) 

 

Se calculó el módulo de elasticidad en vibraciones transversales con la fórmula 

(Machek et al., 2001a): 

 

Evt = 
4 π2 Lvt

4
 fvt

  2
 ρ

H

m4  r2
 (1 + 

r2

lvt
2

 K) (21) 

 

Donde: 

Evt = Módulo de elasticidad en vibraciones transversales (Pa) 

Lvt = Largo de la probeta (m) 

lvt = Distancia entre apoyos (m) 

fvt  = Frecuencia natural de la probeta (Hz) 
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ρH = Densidad de la madera a un contenido de humedad H (kg/m3) 

m, K = Constantes adimensionales (12.65, 49.48) 

r = Radio de giro de la sección transversal de la probeta (m2) 

Con:     r = √I A⁄   

I = Momento de inercia de la sección transversal de la probeta (m4) 

A = Área de la sección transversal de la probeta (m2) 

 

El factor de calidad en vibraciones transversales se calculó con la fórmula (Spycher 

et al., 2008): 

 

Fvt =   √ 
Evt

 ρ
H

3
 (22) 

 

Donde: 

Fvt = Factor de calidad de la madera en vibraciones transversales (m4/s • kg) 

Evt = Módulo de elasticidad de la madera en en vibraciones transversales (Pa) 

ρH = Densidad de la madera a un contenido de humedad H (kg/m3) 

 

El índice material en vibraciones transversales se calculó con la fórmula (Ashby, 

1999): 

 

Ivt =  
Evt

ρ
H

 (23) 

 

Donde: 

Ivt = Índice material de la madera en vibraciones transversales (m2/s2) 

Evt = Módulo de elasticidad de la madera en vibraciones transversales (Pa) 

ρH = Densidad de la madera a un contenido de humedad H (kg/m3) 
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Pruebas de flexión estática 

 

Las pruebas de flexión estática consistieron en solicitar a la probeta en medio de su 

portada de flexión con una velocidad promedio de 0.002 mm/s hasta la ruptura, 

momento en el cual se midió la carga a la ruptura (Prup). Las pruebas se realizaron 

en una maquina universal de ensayos mecánicos Tinius-Olsen®, a una temperatura 

de laboratorio de 23 °C y a una humedad relativa de 55 %. Los parámetros que se 

midieron fueron la carga (P) y la deformación (y) (Figura 7).  

 

 

Figura 7. Diagrama carga (P)-deformación (y) de una probeta de Lysiloma spp. 

 

La pendiente P/y se midió en el intervalo elástico de 300 a 600 N, correspondiente 

aproximadamente al 30 % del dominio lineal de la relación carga-deformación. Las 

Figuras 8 y 9 presentan la configuración de las pruebas de flexión y una fotografía 

del ensayo. 
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Figura 8. Configuración de las pruebas de flexión estática. P = Carga; y = 

Deformación; l = largo de la probeta;  Lflex = Distancia entre apoyos; b = Altura de la 

probeta; h = Base de la probeta 

 

A partir de la ecuación del momento de flexión interno en la probeta: 

Mflex =  EI  
∂

2
y

∂x2
 (24) 

 

Donde: 

Mflex = Momento de flexión interno (N m) 

E = Módulo de elasticidad (N/m2) 

I = Momento de inercia de la sección trasversal (m4) 

 

 

Figura 9. Fotografía de un ensayo de flexión estática. 
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El módulo de elasticidad se calculó con la fórmula (Bodig y Jayne, 1982): 

MOE =  
P

y
  

Lflex
3

48 I
 (25) 

 

Donde: 

MOE = Módulo de elasticidad (Pa) 

P = Carga (N) 

Lflex = Distancia entre apoyos (m) 

y = Deformación (m) 

I = Momento de inercia de la sección trasversal (m4) 

A partir de la ecuación del esfuerzo interno en la sección transversal de la probeta: 

 

σflex =  
Mflex

I
 y (26) 

 

Donde: 

σflex = Esfuerzo interno (N/m2) 

Mflex = Momento de flexión interno (N m) 

I = Momento de inercia de la sección trasversal (m4) 

y = Deformación (m) 

 

El módulo de ruptura se calculó con la fórmula (Bodig y Jayne, 1982): 

 

MOR =  
3

2
  

 Prup Lflex

b  h
2

 (27) 

 

Donde: 

MOR = Módulo de ruptura (Pa) 

Prup = Carga a la ruptura (N) 

Lflex = Portada entre apoyos (m) 

b = Base de la probeta (m) 

h = Altura de la probeta (m) 
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El módulo de elasticidad específico se calculó con la fórmula (Ashby, 1999): 

 

MOEρ0
 =  

MOE

ρ
0

  (28) 

 

Donde: 

MOEρ0 = Módulo de elasticidad específico (Pa) 

MOE = Módulo de elasticidad (Pa) 

ρ0 = Densidad básica de la madera (kg/m3) 

El módulo de ruptura específico se calculó con la fórmula (Ashby, 1999): 

 

MORρ0
 = 

MOR

ρ
0

  (29) 

 

Donde: 

MORρ0 = Módulo de ruptura especifico (Pa) 

MOR = Módulo de ruptura (Pa) 

ρ0 = Densidad básica de la madera (kg/m3) 
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Pruebas de compresión paralela 

 

Las pruebas de compresión paralela consistieron en solicitar a las probetas en su 

dirección longitudinal y paralela a la dirección de la fibra con una velocidad promedio 

de 0.002 mm/s hasta el dominio plástico de la relación carga-deformación (Figura 

10). Las pruebas se realizaron en una máquina universal de ensayos mecánicos 

Tinius-Olsen®, a una temperatura de laboratorio de 23 °C y una humedad relativa 

de 55 %. Los parámetros que se midieron fueron el esfuerzo unitario (σ), la 

deformación unitaria (ε) y la carga (P). Cuando la probeta falló por primera vez, se 

midió la carga a la ruptura (Prup). La pendiente σ/ε se midió en el intervalo elástico 

de 15 MPa a 30 MPa, correspondiente aproximadamente al 50 % del dominio lineal 

de la relación esfuerzo-deformación. La Figura 11 presenta la configuración de las 

pruebas de compresión. 

 

 

Figura 10. Diagrama esfuerzo unitario (σ) - deformación unitaria (ε) de una probeta 

de Lysiloma spp. Ecom = Módulo de elasticidad en compresión. 
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Figura 11. Configuración de las pruebas de compresión paralela. P = Carga; R = 

dimensión y dirección radial de la probeta; T = Dimensión y dirección tangencial de 

la probeta; A = Área de la sección transversal de la probeta; σ = Esfuerzo unitario 

en compresión; L = Dimensión y dirección longitudinal; ΔL = Desplazamiento de 

sección en la dirección longitudinal; ε = Deformación unitaria en compresión. 

 

 

El módulo de elasticidad en compresión se calculó con la fórmula (Bodig y Jane, 

1982): 

 

Ecom = 
σ

ε
  (30) 

 

Donde: 

Ecom = Módulo de elasticidad en compresión (Pa) 

σ = Esfuerzo unitario (Pa) 

εrup = Deformación unitaria (m/m) 
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La resistencia a la ruptura en compresión se calculó con la fórmula (Bodig y Jane, 

1982): 

 

Rcom = 
Prup

A
  (31) 

 

Donde: 

Rcom = Resistencia a la ruptura en compresión (Pa) 

Prup = Carga a la ruptura (N) 

A = Sección transversal de la probeta (m2) 

 

El módulo de elasticidad específico en compresión se calculó con la fórmula (Ashby, 

1999): 

 

Ecom ρ0
 =  

Ecom

ρ
0

  (32) 

 

Donde: 

Ecom ρ0 = Módulo de elasticidad específico (Pa) 

Ecom = Módulo de elasticidad en compresión (Pa) 

ρ0 = Densidad básica de la madera (kg/m3) 

 

La resistencia a la ruptura específica en compresión se calculó con la fórmula 

(Ashby, 1999): 

 

Rcom ρ0
 = 

MORcom

ρ
0

  (33) 

 

Donde: 

Rcom ρ0 = Resistencia a la ruptura especifica (Pa) 

Rcom = Resistencia a la ruptura en compresión (Pa) 

ρ0 = Densidad básica de la madera (kg/m3) 
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Resultados y análisis 

 

Higroscopía 

 

La Tabla 2 presenta los resultados de las pruebas de higroscopía. Se tabulan 

también para maderas del género Lysiloma los resultados propuestos por Tamarit y 

Fuentes (2003), Silva et al. (2012) y Sotomayor-Castellanos y Ramírez-Pérez 

(2013). Se presenta además, la clasificación de las características higroscópicas de 

Lysiloma spp., de acuerdo con Sotomayor-Castellanos y Ramírez-Pérez (2013). 

 

Tabla 2. Características higroscópicas. 

Resultados de esta investigación (2014) Lysiloma spp. 

 ρ0 PSF βT λT βR λR βV λV MCH PC EV 

 kg/m3 % % %/% % %/% % %/% % % % 

x̅ 593 25.35 8.56 0.35 4.68 0.19 13.24 0.54 106 38.8 61.2 

σ 76.72 4.22 0.50 0.07 0.27 0.04 0.77 0.11 24.59 5.01 5.01 

CV 0.13 0.17 0.06 0.21 0.06 0.21 0.06 0.21 0.23 0.13 0.08 

Resultados de Tamarit y Fuentes (2003) Lysiloma acapulcensis 

x̅ 520 16.54 8.10 0.49 4.42 0.27 12.49 0.76 127 34.0 66.0 

Resultados de Tamarit y Fuentes (2003) Lysiloma bahamensis 

x̅ 630 17.48 8.81 0.50 4.81 0.27 12.87 0.74 93 41.2 58.8 

Resultados de Silva et al. (2012) Lysiloma bahamensis 

x̅ 617 17.11 6.90 0.40 3.40 0.20 9.50 0.56 97 40.3 59.7 

Resultados de Sotomayor-Castellanos y Ramírez-Pérez (2014) Lysiloma spp. 

x̅ 568 23.28 8.38 0.38 4.58 0.21 11.48 0.51 119 37.1 62.9 

σ 112 5.08 0.75 0.11 0.41 0.06 1.53 0.10 41.56 7.29 7.29 

CV 0.20 0.22 0.09 0.29 0.09 0.29 0.13 0.20 0.35 0.20 0.12 

Clasificación de acuerdo con Sotomayor-Castellanos y Ramírez-Pérez (2013) 

 ME ME ME ME ME ME ME ME ME ME ME 

ρ0 = Densidad básica; PSF = Punto de saturación de la fibra; βT = Higrocontracción tangencial; λT= 

= Coeficiente de higrocontracción tangencial; βR = Higrocontracción radial; λR = Coeficiente de 

higrocontracción radial; βV = Higrocontracción volumétrica; λV = Coeficiente de higrocontracción 

volumétrica; MCH: Máximo contenido de humedad; PC = Porciento de pared celular; EV = Porciento 

de espacios vacíos; x̅ = Media aritmética; σ = Desviación estándar; CV = Coeficiente de variación; 

M = Medio. 
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La magnitud de los resultados de las pruebas de higroscopía son del mismo orden 

que los reportados por Silva-Guzmán y colaboradores (2008, 2010 y 2012), Tamarit-

Urias y Fuentes-Salinas (2003) y Sotomayor-Castellanos y Ramírez-Pérez (2013 y 

2014). Todas las características higroscópicas califican como media, de acuerdo 

con Sotomayor-Castellanos y Ramírez-Pérez (2013). La relación de anisotropía 

(βT/βR, fórmula 8) fue de 1.83, magnitud que califica como media. 

 

La magnitud de estos valores se puede contrastar con la de parámetros de maderas 

mexicanas. Las Figuras 12 y 13 presentan la variación del punto de saturación de 

la fibra (PSF) y del coeficiente de higroscopía volumétrica (βV) en función de la 

densidad básica (ρ0). En estas figuras, los puntos negros corresponden a 250 datos 

propuestos por Sotomayor-Castellanos y Ramírez-Pérez (2013). Como existen 

valores iguales o similares, por un efecto de escala, aparentemente en los gráficos 

sucesivos no se muestran todos los valores. Igualmente, por razones de espacio, 

las etiquetas citan solamente al primer autor. 

 

No obstante la diversidad en los métodos de determinación entre los diferentes 

valores, las Figuras 12 y 13 demuestran que los resultados para Lysiloma spp., son 

coherentes con la variabilidad de características tecnológicas de maderas 

mexicanas, representada por la zona coloreada. En este caso, las propiedades 

higroscópicas. 
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Figura 12. Variación del punto de saturación de la fibra (PSF) en función de la 

densidad básica (ρ0). 

 

 

Figura 13. Variación del coeficiente de higrocontracción volumétrica (βV) en función 

de la densidad básica (ρ0). 
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Secado de las barras 

 

La Figura 14 presenta la curva de secado en condiciones de laboratorio (T = 23 °C 

y HR = 65 %). Las 20  barras de 50 mm x 50 mm x 500 mm necesitaron 1,224 horas 

(51 días) para disminuir el contenido de humedad inicial de 108 %, al contenido de 

humedad recomendado para realizar pruebas de 12 % y requirieron un tiempo de 

1,680 horas (70 días) para alcanzar un contenido de humedad final y en equilibrio 

de 9.3 %. Las barras no presentaron fisuras superficiales o distorsiones geométricas 

ocasionadas por el secado. 

 

 

Figura 14. Curva de secado en condiciones de laboratorio: T = 20 °C y HR = 65 %; 

CH = Contenido de humedad; t = Tiempo; R2 = Coeficiente de determinación. 
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Probetas 

 

La Figura 15 presenta los valores promedio de las probetas para las siete 

mediciones del contenido de humedad (CH) de la madera, del volumen (V) de las 

probetas y de la densidad básica (ρ0). En esta figura se anotan los valores iniciales 

antes de la etapa de hidratado, los valores máximos al final del hidratado, los valores 

después de 24 horas de secado y los valores finales después de 72 horas de 

secado. 

 

Las probetas requirieron 72 horas para alcanzar un contenido de humedad superior 

al punto de saturación de la fibra (CH = 32 %). Igualmente, fue necesario un tiempo 

de secado de 72 horas para alcanzar el estado anhidro de la madera. El volumen 

de las probetas siguió el mismo patrón y en consecuencia, la densidad básica de la 

madera varió proporcionalmente.  

 

Los coeficientes de higrocontracción mostraron una anisotropía de 1.83 valor 

comparable al obtenido por Sotomayor-Castellanos y Ramírez-Pérez (2014) para 

madera de Lysiloma spp. Estos resultados son comparables entre sí debido a que 

los autores emplearon la densidad para predecir las contracciones βT y βR. Estos 

parámetros son indicadores útiles para comparar características tecnológicas de 

diferentes maderas. Son los coeficientes de higrocontracción los indicadores que 

son útiles para diseñar la variación dimensional de un producto o elemento 

estructural cuando varía la temperatura y la humedad relativa del ambiente donde 

la madera funciona realmente en servicio. La Figura 16 muestra los coeficientes de 

higrocontracción tangencial (λT) y radial (λR) para las 32 probetas y anota las líneas 

de los promedios. De su observación, se deduce que la propiedad de anisotropía 

de la madera en su capacidad para contraerse por unidad de variación de su 

contenido de humedad es proporcional si se analiza probeta por probeta. 
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Figura 15. Pruebas de higroscopía. Variación de los valores promedio para las siete 

mediciones. a) Contenido de humedad (CH) de la madera; b) Volumen (V) de las 

probetas; c) Densidad básica (ρ0) de la madera; t = tiempo. 
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Figura 16.  Coeficientes de higrocontracción tangencial (λT) y radial (λR) para las 32 

probetas y líneas de los promedios. 

 

El coeficiente de higrocontracción volumétrica es resultado de la suma de las 

higrocontracciones radial y tangencial (Fórmula 4) y su magnitud es comparable a 

la propuesta por Sotomayor-Castellanos y Ramírez-Pérez (2014). 

 

Los parámetros higroscópicos: máximo contenido de humedad, porciento de pared 

celular y porciento de espacios vacíos califican como medio, de acuerdo con 

Sotomayor-Castellanos y Ramírez-Pérez (2013). 
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Características físicas y mecánicas 

 

La Tabla 3 presenta las características físicas y mecánicas de la madera de 

Lysiloma spp., para las diferentes pruebas realizadas. Se muestran también los 

estadísticos media aritmética (x̅), desviación estándar (σ) y el coeficiente de 

variación (CV) correspondiente. 

 

Tabla 3. Características físicas y mecánicas.  

 Vibraciones transversales Flexión estática 

 ρvt CH fvt Evt ρ0 CH MOE MOR 

 (kg/m3) (%) (Hz) (MPa) (kg/m3) (%) (MPa) (MPa) 

x̅ 694 9.86 850 23,019 593 9.86 11,919 117 

σ 74.94 0.65 41.28 2,849 76.72 0.65 1,588 24 

CV 0.11 0.07 0.05 0.12 0.13 0.07 0.13 0.21 

 Ondas de esfuerzo Ultrasonido 

 ρoe CH voe Eoe ρus CH vus Eus 

 (kg/m3) (%) (m/s) (MPa) (kg/m3) (%) (m/s) (MPa) 

x̅ 694 9.86 3,534 8,657 694 9.86 4,932 16,854 

σ 74.94 0.65 170 1,042 74.94 0.65 180 1,848 

CV 0.11 0.07 0.05 0.12 0.11 0.07 0.04 0.11 

 Compresión paralela  

 ρcom CH Ecom Rcom      

 (kg/m3) (%) (MPa) (MPa)      

x̅ 649 9.86 5,034 49.68      

σ 118 0.65 1,224 9.33      

CV 0.18 0.07 0.24 0.19      

ρ = Densidad al momento del ensayo; ρ0 = Densidad básica; CH = Contenido de humedad; f = 

Frecuencia natural; E = Módulo de elasticidad dinámico; MOE = Módulo de elasticidad en flexión 

estática; MOR = Módulo de ruptura en flexión; v = Velocidad de onda; R com = Resistencia en 

compresión; vt = vibraciones transversales; oe = Ondas de esfuerzo; us = Ultrasonido; com = 

Compresión; x̅ = Media aritmética; σ = Desviación estándar; CV = Coeficiente de variación. 
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Densidad 

 

La densidad básica (ρ0) de la madera fue en promedio 593 kg/m3, valor que la 

califica como media, de acuerdo con Sotomayor-Castellanos y Ramírez-Pérez 

(2013). La densidad básica (ρ0), fue calculada por la relación peso de la madera en 

estado seco (CH = 0 %) y el volumen de la probeta en estado saturado (CH ≥ PSF). 

En cambio, las densidades correspondientes a cada tipo de ensayo (ρvt, ρoe, ρus, 

ρcom), fueron calculadas cuando la probeta tenía un contenido de humedad CH = 

9.86 %. De tal forma que el peso del agua aumentó la densidad aparente. Los 

coeficientes de variación correspondientes a las diferentes densidades tabuladas 

en la Tabla 3, son similares a los propuestos por Sotomayor-Castellanos et al. 

(2013) para madera de Lysiloma spp. 

 

Contenido de humedad 

 

El contenido de humedad al momento de los ensayos fue menor que 12 %, valor 

del parámetro tomado como referencia en las pruebas normalizadas. La velocidad 

de onda y la frecuencia natural de vibración medidas en la madera aumentan 

cuando el contenido de humedad disminuye por abajo del punto de saturación de la 

fibra (CH = 32 %), Unterwieser y Schickhofer (2011). De tal manera, que los valores 

de las velocidades, de las frecuencias y de los módulos de elasticidad exhibidos en 

la Tabla 3, son mayores relativamente a los parámetros si éstos fueran medidos en 

probetas con un contenido de humedad del 12 %. Los coeficientes de variación del 

contenido de humedad de la madera pueden considerarse bajos y sin influencia en 

la variación de resultados. 
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Módulos de elasticidad 

 

En la Figura 17 se presentan los valores de los módulos de elasticidad de cada una 

de las probetas en función de su densidad básica (ρ0). Dado que existen valores 

iguales o similares, aparentemente en la Figura 17 no se muestran todos los valores 

y/o puntos experimentales. Igualmente, se detallan las correlaciones lineales entre 

estos parámetros y sus modelos con su coeficiente de determinación (R2). 

 

 

Eoe = 8.68 ρ0 + 2,638 

R² = 0.39 

Eus = 13.37 ρ0 + 2,640 

R² = 0.40 

Evt = 18.73 ρ0 + 3,858 

R² = 0.58 

MOE = 26.56 ρ0 + 4,616 

R² = 0.49 

Figura 17. Módulos de elasticidad por ondas de esfuerzo (Eoe), por ultrasonido (Eus), 

en vibraciones transversales (Evt) y en flexión estática (MOE) en función de la 

densidad básica (ρ0). 

 

Las pruebas realizadas son diferentes, pero las solicitaciones pueden considerarse 

equivalentes entre ultrasonido versus ondas de esfuerzo y entre vibraciones 

transversales versus flexión estática. Para el caso ultrasonido/ondas de esfuerzo, el 
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cociente Eus/Eoe es de 1.95. Para las pruebas transversal/flexión, el cociente 

Evt/MOE es 1.93. No obstante de la aparente congruencia de los resultados, los 

coeficientes de determinación son bajos. 

 

Dado que las pruebas se realizaron en el mismo material experimental, estos 

resultados sugieren que la madera resiste de manera diferente según el tipo de 

esfuerzo al que esté sometida. El ultrasonido es una vibración que pasa a través de 

la estructura celular. En cambio las ondas de esfuerzo resultan en una deformación 

en una sección transversal de la probeta, deformación que es transmitida a la 

sección contigua. Parece ser que el ultrasonido viaja más rápido en comparación 

con una onda de esfuerzo, de tal forma que la velocidad de onda medida es 

diferente. Suponiendo que no existe diferencia significativa entre las densidades, 

dado que se trata de mediciones sobre las mismas probetas, esta diferencia de 

velocidades se ve reflejada en los módulos de elasticidad calculados con las 

fórmulas (14) y (17). 

 

Para el caso de las vibraciones tranversales, parece ser que el carácter 

viscoelastico de la madera resulta en una diferencia en la magnitud de los módulos 

Evt y MOE. 

 

En la Figura 18 se presentan valores de los módulos de elasticidad de Lysiloma 

spp., determinados en esta investigación, y para fines de comparación, se muestran 

resultados de Silva-Guzmán et al. (2010 y 2012) y de Sotomayor et al. (2013). De 

acuerdo con Bodig y Jayne (1982), la magnitud de las características mecánicas de 

la madera, varía por una parte, de acuerdo a las condiciones experimentales en las 

cuales se determinaron. Entre otras, el contenido de humedad de la madera, la 

temperatura, la velocidad de carga y la configuración geométrica de las pruebas. En 

este caso, el contenido de humedad varió entre 10 y 13 %, intervalo que no influye 

de manera importante en la variación de los datos presentados en la Figura 13. Por 

otra parte, la diversidad de resultados es influenciada por la variabilidad natural de 
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la estructura anatómica del material, que existe entre árboles al interior de una 

especie, y entre las diferentes partes que conforman un individuo. 

 

 

Figura 18. Valores promedio de los módulos de elasticidad de esta investigación 

(2014), de Silva-Guzmán et al. (2010 y 2012) y de Sotomayor et al. (2013). Eoe = 

Módulo de elasticidad por ondas de esfuerzo; Eus = Módulo de elasticidad por 

ultrasonido; Evt = Módulo de elasticidad por vibraciones transversales; MOE = 

Módulo de elasticidad en flexión estática. 11 % < CH < 13 %.Por razones de espacio, 

las referencias citan solamente al primer autor. 

 

Para el caso de las pruebas dinámicas, es evidente la ausencia de métodos 

normalizados para realizar ensayos con maderas tropicales. Como corolario, el área 

que engloba los resultados en la Figura 18, es más amplia que la correspondiente 

a los datos estáticos, independiente del método de determinación empleado por los 

diferentes autores.  

 

Independientemente del problema metodológico, si bien para otros materiales 
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variable y puede ser empleado como parámetro de ingeniería en diseño y cálculo 

estructural. Para el caso de la madera, el Diseñador y/o el Ingeniero requieren un 

valor práctico y estandarizado para poder emplearlo en cálculo y modelado. 
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En este caso de estudio, es necesario considerar que tipo de solicitación se empleó 

en la determinación de los diferentes módulos de elasticidad. Por ejemplo, los 

módulos por ultrasonido, y ondas de esfuerzo solicitan al material en la dirección 

longitudinal de las probetas, la cual corresponde a la dirección longitudinal de la 

madera. Este tipo de solicitación puede considerarse uniforme y en una sola 

dirección, lo que permite al material resistir más deformación por unidad de 

esfuerzo, relación que se expresa finalmente por el módulo de elasticidad. En 

cambio, los módulos en flexión, provienen de ensayos donde la solicitación al 

material es compuesta y está formada por esfuerzos combinados de compresión, 

tensión y cortante, los cuales varían a lo largo de la portada de las probetas. 

 

Dado que la resistencia elástica al esfuerzo cortante es menor que la resistencia a 

la compresión y/o tensión, el módulo de elasticidad en flexión tiende a ser menor 

que el determinado en la dirección longitudinal. Otro factor a tomar en consideración 

entre los resultados mostrados en la Figura 18, es la velocidad de carga aplicada. 

En los ensayos dinámicos, el material trabajó en frecuencias de 850 Hz y en el caso 

de Sotomayor et al. (2013) fue de 848 Hz. En lo referente a los ensayos de 

ultrasonido y de ondas de esfuerzo, la velocidad de solicitación fue en promedio 

desde 3,500 m/s hasta 9,400 m/s. Como resultado, la madera que es un material 

viscoelástico, con propiedades implícitas de amortiguamiento y/o disipación de 

energía, produce el efecto de un aumento aparente de la rigidez de la madera 

cuando la velocidad de carga es alta (Bodig y Jane, 1982). En consecuencia, los 

módulos dinámicos son aparentemente mayores a los estáticos. 

 

El módulo de elasticidad en flexión (MOE) de la madera de Lysiloma spp., califica 

en el Grupo I con un valor de E0.05 mayor que 11,800 MPa, para los “valores 

especificados de resistencias y módulos de elasticidad de maderas de especies 

latifoliadas” recomendados en las Normas Técnicas Complementarias para Diseño 

y Construcción de Estructuras de Madera, del Reglamento de Construcciones para 

el Distrito Federal (Gobierno del Distrito Federal, 2004). 
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Módulo de ruptura 

 

La Figura 19 compara la distribución de los datos de esta investigación, en relación 

con los valores del módulo de ruptura de 42 especies mexicanas (Torelli, 1982). 

Igualmente, en la figura se muestra el valor promedio calculado de MOR para 

Lysiloma spp. Todos los datos están graficados en función de la densidad básica. 

 

Si se le relaciona con su densidad básica, el valor promedio del módulo de ruptura 

de Lysiloma spp. es relativamente mayor que el de maderas tropicales mexicanas 

(Figura 19). Sin embargo, la distribución de los valores correspondientes a cada 

probeta se confunde con los datos de las especies mexicanas. 

 

 

Figura 19. Módulos de ruptura (MOR) en función de la densidad básica (ρ0). 
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Desde otra perspectiva, la Figura 20 introduce los valores promedio de ρ0, de MOR 

y de la correlación MOR = f(ρ0), como ejes de referencia para situar los valores de 

maderas mexicanas (Torelli, 2008), los valores de las probetas de esta investigación 

y el valor promedio correspondiente, datos similares a los mostrados en la Figura 

19. 

 

Figura 20. Distribución de los módulos de ruptura (MOR) en función de la densidad 

básica (ρ0), y acotados por los valores promedio de ρ0, de MOR de esta 

investigación, y de la correlación MOR = f(ρ0) para 42 especies tropicales mexicanas 

con un CH > PSF (Torelli, 1982). 

 

De la observación de la Figura 20, se deduce que un solo valor de MOR está por 

debajo de la correlación MOR = f(ρ0). Igualmente, algunos valores de MOR y ρ0 son 

mayores a los valores promedio correspondientes y señalados por las líneas-ejes 

que dividen el gráfico en cuadrantes. Los datos tomados de Torelli (1982) con los 

cuales se calculó la regresión, provienen de pruebas normalizadas, con un 

contenido de humedad superior al punto de saturación de la fibra. Ajustando los 

valores de Torelli (1982) con el coeficiente de higroelasticidad propuesto por 

Sotomayor-Castellanos y Villaseñor-Aguilar (2014), los valores son 21 % menores 

comparativamente a los determinados en esta investigación, con un contenido de 

humedad de 9.86 %. No obstante, para ilustrar el análisis, son representativos de 

maderas tropicales mexicanas. 
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Una forma de definir un criterio de selección para una probeta en particular, en base 

al parámetro material MOR, es requerir que su magnitud sea superior a los valores 

promedio de esta especie. Para el caso de la especie, se puede requerir que su 

valor promedio sea mayor que el calculado por la función MOR = f(ρ0) determinada 

para esta especie y característica en específico. 

 

Debido que existen valores iguales o similares, por un efecto de escala, 

aparentemente en el gráfico no se muestran todos los valores, ya que es difícil 

distinguir los valores de manera visual. En consecuencia, se puede elaborar una 

tabla con los valores experimentales, calculados con la función MOR = f(ρ0) y sus 

diferencias, tal como se muestra en la Tabla 4. 

 

El módulo de ruptura en flexión (MOR) de Lysiloma spp., mostrado en la Tabla 3, 

puede ser considerado como la resistencia a la flexión tabulada en los “valores 

especificados de resistencias y módulos de elasticidad de maderas de especies 

latifoliadas” recomendados en las Normas Técnicas Complementarias para Diseño 

y Construcción de Estructuras de Madera, del Reglamento de Construcciones para 

el Distrito Federal (Gobierno del Distrito Federal, 2004).  El valor promedio 

presentado en la Tabla 3 califica a la madera de Lysiloma spp., como perteneciente 

al Grupo I con un valor de ffu’ (valor especificado de esfuerzo en flexión) mayor que 

30.4 MPa, 
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Tabla 4. Valores experimentales y estimados de 32 probetas de Lysiloma spp. 

Prob 
ρ0 

prom 
ρ0 

exp 
Dif 

MOR 
prom 

MOR 
exp 

Dif MOR = f(ρ0) Dif 
Criterio: Diferencia ≥ 0 → se acepta 

ρ0 MOR exp MOR = f(ρ0) 

1 593 517 76.5 117 74.1 42.9 66.49 7.6 si si si 

2 593 513 80.1 117 74.8 42.2 65.80 9.0 si si si 

3 593 564 28.6 117 77.4 39.6 75.58 1.8 si si si 

4 593 507 85.6 117 79.3 37.7 64.76 14.5 si si si 

5 593 729 -136.1 117 81.6 35.4 106.88 -25.3 no si no 

6 593 593 0.0 117 94.9 22.1 81.02 13.9 si si si 

7 593 610 -16.8 117 96.1 20.9 84.21 11.9 no si si 

8 593 656 -62.9 117 96.8 20.2 92.97 3.8 no si si 

9 593 580 13.1 117 100.5 16.5 78.53 22.0 si si si 

10 593 655 -61.6 117 101.1 15.9 92.72 8.4 no si si 

11 593 540 53.3 117 101.5 15.5 70.89 30.6 si si si 

12 593 672 -79.5 117 102.5 14.5 96.12 6.4 no si si 

13 593 593 0.0 117 104.3 12.7 81.02 23.3 si si si 

14 593 543 49.7 117 114.5 2.5 71.57 43.0 si si si 

15 593 676 -83.4 117 119.2 -2.2 96.86 22.4 no no si 

16 593 533 60.2 117 121.3 -4.3 69.58 51.7 si no si 

17 593 684 -91.5 117 122.5 -5.5 98.40 24.1 no no si 

18 593 691 -97.6 117 124.7 -7.7 99.57 25.2 no no si 

19 593 510 83.2 117 124.8 -7.8 65.22 59.6 si no si 

20 593 593 0.0 117 129.1 -12.1 81.02 48.1 si no si 

21 593 710 -117.2 117 134.0 -17.0 103.28 30.8 no no si 

22 593 617 -23.8 117 134.6 -17.6 85.54 49.0 no no si 

23 593 487 105.6 117 136.0 -19.0 60.96 75.0 si no si 

24 593 389 204.0 117 136.7 -19.7 42.26 94.4 si no si 

25 593 599 -6.2 117 137.3 -20.3 82.20 55.1 no no si 

26 593 681 -87.6 117 141.2 -24.2 97.66 43.5 no no si 

27 593 569 23.9 117 143.1 -26.1 76.47 66.6 si no si 

28 593 502 91.5 117 144.9 -27.9 63.64 81.2 si no si 

29 593 590 3.2 117 145.8 -28.8 80.41 65.3 si no si 

30 593 593 0.0 117 147.7 -30.7 81.02 66.6 si no si 

31 593 632 -39.2 117 147.7 -30.7 88.46 59.2 no no si 

32 593 648 -55.3 117 153.9 -36.9 91.53 62.4 no no si 

ρ0 = Densidad básica; MOR = Módulo de ruptura; prom = promedio; Dif = Diferencia; Prob = Probeta. 
CH = 9.86 %. 
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Compresión paralela 

 

El módulo de elasticidad en compresión paralela y la resistencia en compresión 

correlacionan con la densidad básica de la madera (Figura 21). Este resultado 

confirma a la densidad como un buen predictor de las características mecánicas de 

la madera (Bodig y Jayne, 1982). 

 

 

Ecom = 7.80 ρ0 - 28.87 

R² = 0.57 

Rcom = 0.066 ρ0 + 6.97 

R² = 0.70 

Figura 21. Módulos de elasticidad en compresión paralela (Ecom) y Resistencia en 

compresión paralela (Rcom) en función de la densidad básica (ρ0). 
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Figura 22. Resistencia en compresión paralela (Rcom) en función de la densidad 

básica (ρ0). 

 

 

Figura 23. Densidad (ρ0), Módulo de elasticidad en compresión paralela (Ecom) y 

Resistencia en compresión paralela (Rcom) de Lysiloma spp. Esta investigación, 

2014 y otras maderas mexicanas. Por razones de espacio, las referencias citan 

solamente al primer autor. 
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La resistencia en compresión paralela (Rcom) de Lysiloma spp., tabulada en la Tabla 

3, puede ser considerada como la resistencia en compresión paralela indicada en 

los “valores especificados de resistencias y módulos de elasticidad de maderas de 

especies latifoliadas” recomendados en las Normas Técnicas Complementarias 

para Diseño y Construcción de Estructuras de Madera, del Reglamento de 

Construcciones para el Distrito Federal (Gobierno del Distrito Federal, 2004).  El 

valor promedio presentado en la Tabla 3 califica la madera de Lysiloma spp., en el 

Grupo I con un valor ffu’ (valor especificado de esfuerzo en compresión paralelo a la 

fibra) mayor que 22.1 MPa. 
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Índices de calidad 

 

En la industria de la construcción, la madera sólida funciona como elemento 

estructural, con el objetivo técnico de minimizar peso y optimizar las propiedades de 

resistencia. El índice material de la madera interpreta su capacidad elástica 

ponderada por su densidad. Una de las aplicaciones básicas de este indicador es 

como referencia para la selección de materiales en el proceso de diseño. 

 

Considerando que el índice material es particular a cada especie, las especies que 

mostraron altos valores en este estudio preliminar, poseen un potencial de calidad 

para su empleo en la industria de la construcción y en aplicaciones donde las 

propiedades acústicas son importantes. 

 

El factor de calidad es un indicador de la capacidad de trasmisión de energía en 

relación a la densidad del material. Para la utilización de una especie de madera en 

instrumentos musicales, es recomendable un valor alto de este indicador de calidad. 

 

La figura 3b construída a partir de los resultados de la tabla 4, presenta las 

tendencias de FR, FT y FL de las maderas estudiadas. Los datos están ordenados 

en relación a los valores de densidad de las maderas correspondientes a la figura 

3a: a menor densidad de la madera, el factor de calidad aumenta 

proporcionalmente. 

 

No obstante que los resultados de este estudio son de carácter preliminar, algunas 

maderas presentan valores, comparativamente entre especies, más altos de este 

indicador de calidad. Este resultado propone su estudio y promoción. 

 

La Tabla 5 presenta índices de calidad derivados de esta investigación y los 

presentados por Sotomayor-Castellanos y Ramírez-Pérez (2013) y Sotomayor-

Castellanos et al. (2010). 
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Tabla 5. Índices de calidad. 

 Ultrasonido Ondas de esfuerzo Vibraciones transversales Flexión estática Compresión 

 zus L Rus L Foe L Ioe L Fvt Ivt MOEρ0 MORρ0 Ecom ρ0 Rcom ρ0 

 (kg/s m2) (m4/s kg) (m4/s kg) (m2/s2) (m4/s kg) (m4/s kg) 1/s2 1/s2 1/s2 1/s2 

Esta investigación (2014) Lysiloma spp. 

x̅ 3,417* 7.20 5.16 12.52* 5.76 33.26 17.22 0.17* 7.75 0.077 

σ 348* 0.90 0.69 1.22* 0.26 3.00 1.78 0.04* 1.20 0.008 

CV 0.10 0.13 0.13 0.10 0.05 0.09 0.10 0.24 0.15 0.10 

Sotomayor-Castellanos y Ramírez-Pérez (2013) Lysiloma spp. 

x̅   6.76 18.41* 6.79 18.68     

Sotomayor-Castellanos et al. (2010) Lysiloma acapulcensis (Kunth) Benth. 

x̅ 3,993* 6.88         

Sotomayor-Castellanos et al. (2010) Lysiloma bahamensis Benth. 

x̅ 2,996* 10.55         

* x 103 ; z = Impedancia acústica; R = Coeficiente de radiación acústica; F = Factor de calidad; I = 
Índice material; MOEρ0 = Módulo de elasticidad específico; MORρ0 = Módulo de ruptura especifico;  
Rcom ρ0 = Resistencia a la ruptura en compresión especifica; L = Dirección longitudinal; us = 
Ultrasonido; oe = Ondas de esfuerzo; vt = Vibraciones transversales; x̅ = Media aritmética; σ = 
Desviación estándar; CV = Coeficiente de variación. 

 

 

Figura 24. Densidad (ρH) e impedancia acústica (zus) de Lysiloma spp. (Esta 

investigación, 2014) y de maderas mexicanas. Datos de Sotomayor-Castellanos y 

colaboradores (2010, 2013, 2014). A = Angiospermas. L = Dirección longitudinal. 
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Estimación de otras características mecánicas 

 

Para estimar las características de resistencia en el límite elástico, trabajo al límite 

proporcional, trabajo en compresión, resistencia en compresión paralela, resistencia 

al trabajo en compresión, dureza radial, dureza tangencial y dureza longitudinal, se 

compararon los coeficientes de determinación de correlaciones simples, 

polinomiales y múltiples, empleando la densidad básica, el módulo de elasticidad y 

el módulo de ruptura como variables independientes, empleando las características 

de 43 especies tropicales mexicanas (ETM) determinadas por Torelli (1982) y 

presentadas en el anexo, El modelo que produjo los más altos coeficientes de 

determinación en el análisis de las variables fue el de correlación múltiple: 

 

CM = a + b ρ
0
 + c MOE + d MOR (34) 

 

Donde: 

CM = Característica mecánica 

ρ0 = Densidad básica de la madera (kg/m3) 

MOE = Módulo de elasticidad (Pa) 

MOR = Módulo de ruptura (Pa) 

a, b, c, d = Coeficientes de correlación múltiple 

 

Los resultados se presentan en la Tabla 6. En todas las correlaciones, el valor-P en 

la tabla ANOVA es menor que 0.05, resultado que indica que existe una relación 

estadísticamente significativa entre las variables con un nivel de confianza del 95 

%. Los coeficientes de determinación R2 son altos y sugieren que el modelo 

empleado de correlación múltiple, es buen predictor de las características las 

mecánicas presentadas en la Tabla 6. Como corolario, la magnitud de las 

características es congruente con la de las maderas tropicales de referencia (Ver 

Anexo). 
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Tabla 6. Características mecánicas estimadas de Lysiloma spp. 

  CM = a + b ρ0 + c MOE + d MOR  

Característica CM a b ρ0 c MOE d MOR R2 

RLE (MPa) 64.09 -3.89535 0.000175688 - 0.000630677 0.64445 96 

RLP (KPa) 17.98 -0.876591 - 0.00121818 - 0.00100833 0.270101 91 

TCM (KPa) 149.15 12.3007 - 0.103308 0.00114975 1.57609 86 

Rcom (MPa) 51.57 - 5.49838 0.0294993 - 0.00090756 0.430715 97 

RTC (J) 49.67 - 4.22911 0.0423538 - 0.0021346 0.463508 51 

DR (KN) 5.58 -4.25043 0.0108648 - 0.0000201053 0.0309685 92 

DT (KN) 5.85 -3.38632 0.00870571 - 0.0000331476 0.0381726 93 

DL (KN) 7.17 -2.84705 0.00770517 - 0.00015078 0.0619446 95 

CM = Característica mecánica; a, b, c, d = Coeficientes de correlación múltiple;  ρ0 = Densidad 
básica; RLE = Resistencia en el límite elástico; MOR = Módulo de ruptura; MOE = Módulo de 
elasticidad; TLP = Trabajo al límite proporcional; TCM = Trabajo en compresión; Rcom = 
Resistencia en compresión paralela; RT =Resistencia al trabajo en compresión; DR = Dureza 
radial; DT = Dureza tangencial; DL = Dureza longitudinal. 

 

Con el objeto de situar la magnitud de los resultados estimados, en comparación de 

los datos de especies tropicales mexicanas, la figura 25 presenta la distribución de 

la resistencia en el límite elástico (RLE) en función de la densidad básica (ρ0) de 43 

especies tropicales mexicanas (ETM) con un contenido de humedad mayor al punto 

de saturación de la fibra (Torelli, 1982), su valor promedio y el valor promedio de 

Lysiloma spp. RLE correlaciona bien con ρ0. Resultado que armoniza con un modelo 

simple y lineal de tipo MC = a ρ0 + b, empleado para la estimación de características 

mecánicas de maderas mexicanas, cuya validez ha sido verificada por Hernández-

Maldonado (2010). 

 

El valor estimado de RLE de Lysiloma spp. es relativamente mayor que el de 

maderas con una densidad básica similar. Observando las líneas para los valores 

promedio de 43 ETM y de Lysiloma spp., se nota que una pequeña ganancia en la 

densidad repercute en una ganancia en la resistencia. Este resultado puede ser 

explicado por el hecho que las características de las ETM corresponden a un 

contenido de humedad mayor al punto de saturación de la fibra (CH > 30 %). Es 

decir, a su valor mínimo, de acuerdo con Bodig y Jayne (1982). En cambio, la RLE 

de Lysiloma spp. fue determinada en probetas con un contenido de humedad de 
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9.86 %. Resultado congruente dado que la resistencia mecánica de la madera se 

incrementa a medida que su contenido de humedad decrece (Bodig y Jayne, 1982). 

 

El mismo fenómeno de variación se observa para la resistencia en compresión 

paralela (Rcom) (Figura 26). Un pequeño incremento en la densidad de Lysiloma 

spp., resulta en una ganancia considerable en Rcom. En el mismo contexto, Rcom 

correlaciona bien con ρ0 y el valor de Rcom para Lysiloma spp. determinado en esta 

investigación (2014), es relativamente mayor al correspondiente a la tendencia de 

las 43 ETM. 

 

Para el caso de la dureza de la madera, la Figura 27 presenta la distribución de la 

dureza en la dirección radial (DR), tangencial (DT), longitudinal (DL), los valores 

promedio en función de la densidad básica (ρ0) de 43 especies tropicales mexicanas 

(ETM) (Torelli, 1982) y el valor estimado de Lysiloma spp. La dureza en las 

direcciones radial, tangencial y longitudinal correlaciona bien con la densidad básica 

de la madera.  
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Figura 25. Distribución de la resistencia en el límite elástico (RLE) en función de la 

densidad básica (ρ0) de 43 especies tropicales mexicanas (ETM) (Torelli, 1982), 

valor promedio y valor promedio de Lysiloma spp. 

 

 

 

Figura 26. Distribución de la resistencia en compresión (Rcom) en función de la 

densidad básica (ρ0) de 43 especies tropicales mexicanas (ETM) (Torelli, 1982), 

valor promedio y valor promedio de Lysiloma spp. 
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Figura 27. Distribución de la dureza radial (DR), tangencial (DT), longitudinal (DL), 

valores promedio en función de la densidad básica (ρ0) de 43 especies tropicales 

mexicanas (ETM) (Torelli, 1982) y valor estimado de Lysiloma spp. 
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Conclusiones 

 

La madera de Lysiloma spp. tiene características mecánicas e índices de calidad 

que sugieren su uso en productos de alto valor agregado y como elemento 

estructural en edificaciones con madera. 

 

La estrategia experimental de realizar pruebas mecánicas en una sola muestra de 

madera, recortada en probetas ad-doc y estudiadas con métodos no destructivos, 

minimiza la variación los resultados y los datos pueden ser comparables más 

fácilmente. 

 

La magnitud de las características mecánicas de Lysiloma spp. fue mayor 

comparativamente con los parámetros de maderas tropicales mexicanas 

determinados en investigaciones anteriores. 
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Anexo. Características mecánicas de 43 maderas tropicales mexicanas (Torelli, 1982) 

Especie 
ρ0 RLE MOR MOE TLP TCM Rcom RTcom DR DT DL 

Kg/m3 MPa MPa MPa KPa KPa MPa J KN KN KN 

Schizolobium parahybum 300 18.3 36.1 6100 3.2 33.9 15.2 14.9 1.45 1.52 1.82 

Alchornea latifolia 390 18.6 46.9 8900 2.2 52.4 18.6 12.9 1.37 1.59 2.01 

Dendropanax arboreus 400 25.6 48.1 7900 4.7 47.1 20.7 19.6 2.24 2.19 2.67 

Poulsenia armata 400 28.4 51.2 6400 7.3 50.1 23.2 18.4 2.28 2.59 2.76 

Cymbopetalum penduliflorum 420 20.5 40.7 6000 4.2 33.4 17.9 9.8 1.32 1.84 1.77 

Swietenia macrophylla 420 21.4 52.6 9400 2.9 54.6 22.4 14.5 1.78 2.05 2.10 

Bursera simaruba 430 21.4 40.0 7200 3.6 67.0 17.8 20.8 1.97 2.26 2.34 

Guatteria anomala 430 26.2 55.0 8600 4.5 58.8 26.0 18.0 2.01 2.39 2.63 

Pseudobombax ellipticum 440 17.8 49.1 6900 2.7 64.7 19.9 82.0 2.18 1.90 2.26 

Pterocarpus hayasii 450 23.8 49.3 9000 3.5 50.4 21.9 11.8 1.84 2.00 2.27 

Spondias mombin 450 14.4 34.4 6200 2.1 40.8 17.9 18.4 1.34 2.03 2.18 

Nectandra 460 27.1 54.3 10800 3.8 52.6 23.4 20.0 2.22 2.22 2.45 

Simarouba glauca 460 24.1 49.6 7800 4.2 49.0 20.5 19.2 2.10 2.46 2.46 

Vochysia hondurensis 460 23.9 52.9 8700 3.7 40.1 22.4 14.5 2.30 2.27 2.72 

Cordia alliodora 490 43.1 76.3 9800 10.6 88.3 33.5 25.9 2.67 2.99 3.66 

Talauma mexicana 490 36.7 76.4 12000 6.4 95.9 30.3 23.5 2.68 2.87 3.25 

Pachira aquatica 500 19.2 45.2 7400 2.8 52.7 18.5 18.0 1.95 2.14 2.05 

Calophyllum brasiliense 520 34.3 78.3 10800 6.1 123.3 32.2 52.6 3.21 3.25 4.17 

Pithecellobium leucocalyx 520 19.0 50.0 8300 2.5 52.4 23.5 24.7 2.61 2.79 2.87 

Guarea glabra 560 44.9 88.2 12400 9.3 104.4 37.5 28.2 4.29 3.88 4.47 

Sebastiana longicuspis 570 36.4 81.2 12400 6.3 116.8 33.3 27.5 3.61 3.73 4.25 

Blepharidium mexicanum 600 31.9 72.0 9400 6.1 86.7 30.4 25.9 4.00 3.14 5.03 

Misanteca pekii 600 40.1 90.1 13300 6.9 100.8 38.2 28.6 3.75 4.18 4.85 

Zuelania guidonia 610 38.6 81.6 14000 6.2 97.3 32.6 27.1 4.53 4.33 4.92 

Pithecellobium arboreum 650 50.2 84.8 10800 13.0 70.9 44.0 27.1 5.34 4.93 6.04 

Pseudolmedia oxyphyllaria 650 39.7 80.9 12000 7.3 103.0 36.2 29.0 5.29 5.18 5.40 

Platymiscium af. yucatanum 660 59.2 97.7 12400 15.9 87.9 51.8 28.2 5.54 5.57 6.23 

Sickingia salvadorensis 660 39.7 82.4 11900 7.4 75.4 43.4 35.7 5.96 4.93 6.37 

Terminalia amazonia 660 43.3 89.6 12800 8.2 113.3 40.1 36.5 4.06 3.89 4.88 

Vatairea lundellii 660 42.9 77.2 12300 8.2 74.0 37.7 25.1 4.40 4.85 4.77 

Aspidosperma megalocarpon 670 61.6 112.2 16400 13.0 149.8 44.2 36.5 4.46 4.87 5.81 

Lonchocarpus hondurensis 670 61.1 108.7 15300 13.9 128.5 48.5 39.2 5.23 5.45 5.93 

Vitex gaumeri 670 43.8 86.6 12400 8.6 83.8 41.2 34.5 4.86 5.19 5.68 

Ampelocera hottlei 690 47.7 107.6 14200 9.0 114.1 42.1 40.8 5.67 5.67 6.46 

Quercus anglohondurensis 690 42.2 81.8 15300 6.5 81.6 37.5 30.2 6.80 6.67 6.01 

Brosimum alicastrum 730 62.6 117.0 13500 16.4 169.1 50.5 54.1 7.51 7.98 8.88 

Lonchocarpus castilloi 740 62.8 117.2 17700 12.7 114.5 54.6 43.9 7.35 7.40 7.19 

Dialium guianense 800 65.7 124.5 18400 13.4 180.8 55.5 79.6 9.25 8.44 9.23 

Dipholis stevensonii 800 57.7 114.4 17800 10.6 151.3 48.4 47.9 7.69 7.35 8.04 

Sweetie panamensis 800 82.3 151.1 17900 22.0 191.0 68.4 61.2 10.56 10.37 11.42 

Quercus skinneri 820 54.0 107.0 17000 9.8 103.1 48.0 47.1 8.48 7.53 7.89 

Swartia cubensis 830 68.6 132.3 18000 14.8 151.2 59.0 41.6 8.00 8.56 9.29 

Manilkara zapota 900 71.8 129.1 16000 18.0 115.2 65.4 72.6 9.26 8.85 8.70 

ρ0 = Densidad básica; RLE = Resistencia en el límite elástico; MOR = Módulo de ruptura; MOE = 
Módulo de elasticidad; TLP = Trabajo al límite proporcional; TCM = Trabajo en compresión; Rcom 
= Resistencia en compresión paralela; RTcom =Resistencia al trabajo en compresión; DR = Dureza 
radial; DT = Dureza tangencial; DL = Dureza longitudinal. Contenido de humedad > PSF. 
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Laboratorio de Mecánica de la Madera 
División de Estudios de Posgrado 

Facultad de Ingeniería en Tecnología de la Madera 
 
El laboratorio de Mecánica de la Madera tiene por misión realizar investigaciones sobre el 
comportamiento mecánico de árboles, estructuras de madera, madera aserrada y de 
productos compuestos de madera. 
 
En el laboratorio se realizan las prácticas de la materia Física de la madera de la Maestría 
en Ciencias y Tecnología de la Madera y sirve también de laboratorio en la preparación de 
tesis de Licenciatura y de Maestría de la Facultad de Ingeniería en Tecnología de la Madera. 
 
Entre otros servicios, el laboratorio realiza estudios de caracterización mecánica por 
métodos no destructivos de materiales de ingeniería y de productos forestales. Además se 
cuenta con la experiencia para practicar trabajos In-Situ de inspección y de evaluación de 
estructuras de madera. 
 
El laboratorio tiene el equipo y el personal especializado para efectuar estudios de análisis 
de calidad de la madera en medio ambiente industrial. El equipo principal de investigación 
con que cuenta el laboratorio es: 
 
- Maquina universal de pruebas mecánicas Tinius Olsen®. 
- Equipo de ondas de esfuerzo Metriguard®. 
- Equipo de ondas de esfuerzo Fakopp®. 
- Equipo de ultrasonido Sylvatest®. 
 
Los proyectos de investigación recientes en los cuales el laboratorio ha participado son: 
 
- Densificado higro-termo-mecánico de madera. 2014-2015. 
 
- Características mecánicas de elementos estructurales de maderas tropicales. 2013-2014. 
 
- Características acústicas de maderas para instrumentos musicales. 2009-2011. 
 
- Selección de arbolado por métodos no destructivos. 2007-2009. 
 
- Evaluación con métodos no destructivos de madera en edificios antiguos. 2003-2007. 
 
- Evaluación mecánica de materiales compuestos de madera. 2002-2004. 
 
La producción del Laboratorio se divulga en: 
 
- http://www.cic.umich.mx/ 
- http://www.academia.edu/ 
- http://www.researchgate.net/ 
- http://laboratoriodemecanicadelamadera.weebly.com/ 
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