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PRESENTACIÓN 

En el último decenio, se constata que el pais 11'1 sabido ~¡¡¡,enl;\, ce'n 
éxilO el desafío impuesto por la política d~ apertura' en k's mercados 
internacionales, alcanzando un creClllllenlO y desarrollo ~c(ln0mico 

sustentable, con un sector empresarial dinámico, innovador " capaz de 
adaptarse rápidamente a las señales del mercado, 

Sin embargo, nuestra estrategia de desarrollo, fundada en el mayor 
esfuerzo exportador y en un esquema que principalmente hace uso de las 
ventajas comparativas que dan los recursos naturales y la abundancia relativa 
de la mano de obra, tenderá a agotarse rápidamente como consecuencia del 
propio progreso nacional. Por consiguiente, resulta determinante afrontar una 
segunda fase exportadora que debe estar caracterizada por la incorporación de 
un mayor valor agregado de' inteligencia, conocimientos y tecnologías a 
nuestros productos, a fin de hacerlos más competitivos, 

Para abordar el proceso de moderniiación y reconverslOn de la 
estructura productiva del país, reviste vital importancia el papel que cwnplen 
las innovaciones tecnológicas, toda vez que ellas confieren sustentación real a 
la competitividad de nuestra oferta exportable, Para ello. el Gobierno ofrece 
instrumentos financieros que promueven e incentivan la innovación y el 
desarrollo tecnológico de"tas empresas productoras de bienes y servicios. 

El Fondo Nacional de Desarrollo Tecnológico y Productivo FONTEC, 
organismo creado por CORFO, cuenta con los recursos necesarios para 
financiar Proyectos de Innovación Tecnológica, formulados por las empresas 

, del sector privado nacional para la introducción o adaptación y desarrollo de 
, productos, procesos o de equipos. 

Las Líneas de financiamiento de este Fondo incluyen, además, el apoyo 
'a la ejecución de proyectos 'de Inversión en Infraestructura Tecnológica y de 
Centros de Transferencia Tecnológica a objeto que las empresas dispongan de 
sus propias instalaciones de control de calidad y de investigación y desarrollo 
de nuevos productos o procesos. 

De este modo se tiende a la incorporación del concepto "Empresa -
País", en la comunidad nacional, donde no es sólo una empresa aislada la que 
compite con productos de calidad, sino que es la "Marca - País" la que se hace 
presente en los mercados internacionales, 

El Proyecto que se presenta, constituye un valioso aporte al 
cumplimiento de los objetivos y metas anteriormente comentados. 

FONTEC - CORFO 
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1. Introducción 

Esta etapa del proyecto tuvo por finalidad comprobar, mediante la realización de 
una serie de ensayos y constataciones de campo, la posibilidad planteada de 
aplicar maderas nativas en la construcción industrial de guitarras. Teniendo como 
un objetivo principal el desarrollo de una industria de proyección internacional, se 
realizaron una serie de comprobaciones que permiten concluir sobre el grado de 
aplicación de algunas especies a la construcción de guitarras. 

Por otro lado, se incluyen algunos ensayos destinados a probar el desempeño de 
los métodos constructivos en situaciones ambientales extremas, sometiendo a 
algunas guitarras a condiciones de humedad y temperatura tales que simulan 
condiciones tropicales. Este ensayo permitió concluir sobre los métodos 
constructivos y de transporte en un esquema exportador . 

Todos los ensayos descritos en este reporte, fueron realizados en dependencias y 
con personal de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad de Chile . 

2. Material de ensayo 

Para este estudio se utilizó madera proveniente de distintos proveedores de la 
Región Metropolitana, escogiéndose madera de las más altas calidades 
disponibles. La selección del material se rigió por las normas madereras vigentes, 
y que sigue el mercado, siendo todo el material catalogado de 1°_4°, En todas las 
piezas de madera utilizadas, se comprobó el contenido de humedad, quedando 
establecido en el 10%, 

Se elaboraron probetas en distintos formatos, dependiendo del ensayo realizado, 
todas ellas conforme a normas AFNOR y referencias bibliográficas respectivas. 
Para los ensayos de flexión estática y flujo plástico, se elaboraron probetas de 
2x2x30cm, mientras que para determinar su frecuencia natural de resonancia, se 
confeccionaron probetas de 0.3x2x20cm, Tapas de guitarra fueron confeccionadas 
de acuerdo a los métodos constructivos utilizados en el proceso industrial de 
fabricación. 

Para los ensayos de condicionamiento ambiental, se utilizaron 6 guitarras 
confeccionadas por SAELEC con sus métodos estándar de fabricación. 

4 



• .' .;, ., .' • • • ! .: 
• • •. , 

• • • • • .) .' .: ., 
~) • .l .¡ .¡ 
~) :j .> .) 
• l •• .1 .; 
e; .) 
• • • • .: .) .; 
~ -) 

• é.J 
• .1 
.:; 
e) :.J .) .l .) 

3. Descripción general de especies nativas chilenas sugeridas para su 
utilización en la construcción de guitarras y su situación en el mercado 
de maderas de la Región Metropolitana . 

a. Alerce 

i. Características Físicas 

La madera de Alerce presenta unas excelentes características físicas para la 
construcción de tapas de guitarras, su densidad media es de alrededor de 
OA36gm/cm3 y su contracción volumétrica promedio es de un 10,1 %, lo cual hace 
que sea muy apropiada para realizar partes del instrumento que requieren una alta 
estabilidad dimensional, como las barras de refuerzo. A pesar de que su color 
rojizo se aparta de los conceptos estéticos tradicionales en luthería, en las 
pruebas de campo realizadas con consumidores de guitarras, aceptan de buen 
grado estas características. 

ii. Características Mecánicas 

Debido al hecho de poseer un módulo de elasticidad de 57.3 ton/cm2
, y una 

resistencia a la flexión de 832kg/cm2
, el Alerce presenta características 

mecánicas que han hecho necesario modificar las dimensiones de los elementos 
de refuerzo de las tapas de guitarras, tomando en consideración que la tapa está 
sometida a un esfuerzo de tracción, provocado por las cuerdas de la guitarra, de 
alrededor de 70kg. Por ser una madera con un módulo de elasticidad bajo, tiende 
a seguir los esfuerzos con una deformación de las tapas . 

iii. Características Acústicas 

Característica de las coníferas, la madera de Alerce es un excelente medio de. 
propagación para las ondas sonoras, con muy poca atenuación en el medio, ello 
debido a la presencia de traqueidas, pocos canales resiníferos y anillos 
decrecimiento muy regulares. 

Por otro lado, las tapas de Alerce presentan una característica vibratoria muy 
similar a la del Abeto (Picea sitchensis), sin embargo su alta elasticidad permiten 
que pueda reforzar principalmente las vibraciones de bajas frecuencias (bajo los 
100Hz), haciendo que la caja de resonancia realce los primeros armónicos de los 
patrones de vibración inducidos por las cuerdas, a través del puente. Esto se 
traduce en un sonido percibido como más "calido" que el emitido por las tapas de 
Abeto. 

IV. Mercado de maderas 

En el mercado de madera, en general, se cuenta con un flujo relativamente 
constante de maderas de Alerce, provenientes de explotaciones de árboles caídos 

5 
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por razones naturales, Por ser una especie catalogada de "en peligro", es 
considerada como una especie con un rango de disponibilidad limitado, Del total 
de madera de Alerce que se comercializa en Santiago, sólo cerca de un 35% 
cuenta con un Certificado de Origen, siendo el 65% restante, proveniente de 
explotaciones no autorizadas por la Corporación Nacional Forestal. A pesar de lo 
anterior, el porcentaje mencionado permite suponer un abastecimiento limitado 
pero estable de esta madera . 

b. Lingue 

i. Características Físicas 

En general la madera de lingue utilizada en este estudio, proveniente de varios 
proveedores de la Región Metropolitana, presenta características físicas muy 
variables, tanto en densidad como en aspecto macroscópico, las muestras 
ensayadas mostraron una alta variabilidad en densidad (CV 20%) con un valor 
medio de 0,570g/cm3 al 12% de CH, Lo anterior se debe a una gran presencia de 
albura en el material ensayado. 

En términos macroscópicos, la madera presenta aspectos diversos, 
dependiendo del proveedor y dentro de las mismas partidas es muy difícil 
encontrar madera de duramen, con su color café característico. Es muy frecuente 
encontrar madera con color verde amarillento, proveniente de albura. 

Respecto a su estabilidad dimensional, esta presenta guarismos bastante 
favorables para la construcción de guitarras, con un valor promedio de contracción 
volumétrica de 10% siendo más importante la contracción tangencial, con un 7%, 

11. Características Mecánicas 

La madera de Lingue, presenta muy buenas propiedades mecanlcas para ser 
utilizada tanto como fondos y costados de guitarras, como para brazos, con una 
resistencia a la flexión de 1000kg/cm2

, aunque con una alta variabilidad (CV 18%), 
El módulo elástico es de 127,7 ton/cm2

, lo cual favorece su utilización en 
elementos que están sometidos a esfuerzos sin deformaciones importantes, 

iii. Características Acústicas 

Por ser una especie latifoliada, con presencia de vasos radiales abundantes, 
anillos de crecimiento de gran amplitud, la madera de Lingue, no es un buen 
medio de propagación para las ondas sonoras, sin embargo presenta muy buenas 
características de reflectante con un coeficiente de absorción acústico de 
alrededor de un 1 % a 1 KHz (a=0,0142), haciendo que sea un eficiente 
componente de una caja de resonancia. 

iv. Mercado de maderas 

6 
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Originada de bosques no manejados, en explotaciones de renovales y poco 
tecnificadas, la madera de Lingue presenta bajos niveles de disponibilidad e 
innumerables defectos que hacen que su rendimiento general sea bajo. Es una 
madera relativamente escasa debido, fundamentalmente, a los bajos niveles de 
explotación, frente a otras maderas comerciales. En Santiago es posible encontrar 
madera de Lingue proveniente de las explotaciones mencionadas, aunque la 
mayor dificultad estriba en disponer de madera seca. Dadas sus características 
estéticas, físicas y mecánicas, la madera de Lingue es apreciada por el mercado, 
siendo poco frecuente encontrar acopios importantes de madera de esta especie, 
en condiciones secas por su alto consumo. Como estrategia general es preferible 
adquirirla en pie, o bien en aserraderos ubicados en la zona sur del país. 

C. Laurel 

i. Características Físicas 

Esta especie presenta una densidad media de 0,510 g/cm3
, lo que la hace una 

madera liviana, dentro de las latifoliadas estudiadas, pero presenta variaciones de 
densidad bastante marcadas dentro de las mismas muestras. Su coeficiente de 
variación en densidad, de acuerdo al material muestreado, llega al 25%. Con 
criterios de selección rigurosos, es una especie potencialmente adecuada para la 
fabricación de fondos y costados de guitarras. Sin embargo sus características 
macroscópicas la hacen una especie de limitada aplicación en la construcción de 
guitarras, su color café verdoso le confiere un aspecto muy alejado de los 
estándares aceptados por el mercado, aunque como material presente adecuadas 
propiedades. 

Sin perjuicio de presentar una alta estabilidad dimensional, con una contracción 
volumétrica de un 11,8%, la madera de Laurel, presenta deformaciones 
provocadas por tensiones internas, derivadas de un tratamiento de secado 
inadecuado, a pesar de estar·· a. un contenido de humedad del 10%. Estas 
deformaciones desclasifican el material, pero sugieren que el desarrollo de 
programas de secado adecuados, podrían minimizar el efecto de estas tensiones 
internas remanentes al secado. 

ii. Características Mecánicas 

El Laurel es una madera blanda, más que la de Alerce, pero con una resistencia a 
la flexión más elevada, llegando a los 925kg/cm 2

, y un módulo de elasticidad 
cercano al de Lingue, con un guarismo de 115ton/cm2

. Estas propiedades la 
hacen, teóricamente, muy apropiada para la confección de cuerpos de guitarras, 
habiendo incluso antecedentes de utilización . 

iii. Características Acústicas 

7 
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Acústicamente la madera de Laurel constituye un medio ineficiente para la 
propagación de vibraciones mecánicas, debido fundamentalmente a las 
variaciones de densidad que se presentan a menudo en su estructura. La 
presencia de zonas cambiantes de densidad hacen que su impedancia acústica 
aumente, atenuando vibraciones propagadas por ella. 

Por otro lado presenta un coeficiente de absorción acústico de cerca de un 5% 
(a=0,056 a 1 KHz), lo cual hace que, si bien no es un material absorbente, tampoco 
sea un material ideal para la construcción de cajas de resonancia, teniéndose un 
resultado moderado en la confección de tapas y lados de guitarras . 

iv. Mercado de maderas 

El mercado de la madera de Laurel presenta las mismas irregularidades e 
ineficiencias del Lingue, en general, la madera proviene de bosque nativo sin 
ningún tipo de silvicultura, los tratamientos de secado se realizan con programas 
inadecuados y la clasificación de la madera es bastante irregular, llegando incluso 
a la confusión entre Tepa y Laurel. Igual que el caso de Lingue, es conveniente 
desarrollar una estrategia de adquisiciones en aserraderos o bosques en pie . 

d. Tamarugo 

i. Características Físicas, 

Siendo una madera de color rojo intenso en el duramen, es extremadamente 
compacta y densa, prestándose perfectamente para la confección de diapasones 
de guitarras. Es muy dúctil al cortarse, pero cuando se seca es notablemente dura 
y resistente a la humedad ambiental. Dentro de las propiedades físicas más 
relevantes, está su elevada densidad, la que llega a 0,98g/cm3 (una densidad 
cercana a la del ébano de 0,96g/cm3

), bastante homogénea dentro de la madera 
de duramen (CV <5%) yuna notable estabilidad dimensional, de menos del 10% 
de variación volumétrica. Estas propiedades, junto a su hermoso aspecto y veta, 
difíciles de encontrar en otra especie chilena, la hacen una de las más promisorias 
especies nativas para su aplicación en la construcción de instrumentos.musicales. 

ii. Características Mecánicas 

El comportamiento mecánico de la madera de tamarugo ha despertado mucho 
interés por su aplicación en diversos usos. Ensayos realizados en este estudio con 
duramen de Tamarugo, pudieron arrojar valores de resistencia a la flexión de 
1410kg/cm2

, mientras otros estudios reportan valores de hasta 910 kg/cm2
. Esta 

madera es extremadamente dura, llegando a niveles de 2500kg en dureza Janka. 
Estas propiedades mecánicas la hacen muy apropiada para la confección de 
puentes y diapasones de guitarras, donde la dureza y resistencia a la flexión son 
fundamentales . 

8 
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iii. Características Acústicas 

Por presentarse en piezas pequeñas, debido al hábito, forma de copa y tamaño de 
los ejemplares disponibles de Tamarugo, sólo es apta para la confección de 
diapasones, por tanto sus propiedades acústicas no son relevantes en este 
estudio, sin embargo, podemos consignar que, en ensayos realizados con esta 
especie, se detectó una frecuencia natural de resonancia de 130Hz, índice 
inequívoco de su excelente comportamiento mecánico. Adicionalmente se detectó 
un coeficiente de absorción de 0,1% (a=0,00128), lo cual podría significar una 
buena aplicabilidad para lados y fondos, sin embargo las escuadrías disponibles 
hacen improbable tal uso. 

iv. Mercado de maderas: 

Esta especie es raramente encontrada en el mercado de maderas, sólo se 
encuentra en cultivos muy localizados, a pesar de ello, es cultivado en numerosos 
viveros de las Regiones I y " del país. Potencialmente es una especie que ofrece 
muchas posibilidades, por cuanto existe disponibilidad para su reforestación y 
cultivo comercial, es en este marco que SAELEC pretende participar en el 
desarrollo de un proyecto FOI, para su explotación comercial, existiendo 
actualmente una superficie de 100.000 ha donde cerca de un 20% son 
reforestaciones de menos de 30 años. 

e. Algarrobo 

i. Características Físicas 

La madera de Algarrobo (Prosopis sp.) es, en general, de alta densidad, IIe~ando 
a 1.150 kg/m3 en verde, su densidad anhidra bordea los 800 kg/m. Su 
característica física principal es la notable estabilidad dimensional, pudiendo ser 
trabajada incluso en estado verde, presentando una contracción volumétrica de 
sólo un 6,2%. -Junto con-Tamarugo presenta muy buenas propiedades para ser 
aplicada en diapasones de guitarras. 

11. Características Mecánicas 

Su resistencia a la flexión estática alcanza los 450kg/cm2
, mientras que su 

tenacidad llega a los 18kg/cm2
. En compresión tangencial y perpendicular a la 

fibra soporta 230kg/cm2, en compresión paralela puede alcanzar 400kg/cm2 Es 
una madera extremadamente dura, tangencial mente presenta un índice de 
860kg/cm2 En cizalle presenta un guarismo de 127kg/cm2 A pesar de no 
presentar una muy alta resistencia a la flexión estática, su dureza y densidad 
permiten suponer un muy buen comportamiento en aplicación para diapasones . 

iii. Características Acústicas 
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Por tratarse de una especie de alta densidad, su aplicación principal es como 
diapasón de guitarras, donde sus propiedades acústicas de frecuencia de 
resonancia y modos normales de vibración no juegan un papel trascendente, sin 
embargo podemos consignar que su frecuencia de resonancia alcanza los 180Hz, 
Esta especie ha sido utilizada como fondos y lados de guitarras, presentando 
excelentes características de reflexión acústica (a=O,052) para ser utilizada en 
cajas de resonancia. 

iv, Mercado de maderas, 

De la misma manera que el Tamarugo, esta especie es escasa o nula en el 
mercado nacional, sólo está disponible a través de importaciones desde Argentina, 
donde es conocido como árbol negro y bastante más abundante, También es una 
planta que ofrece muchas posibilidades de regeneración, por cuanto se cultiva en 
numerosos viveros de la zona norte, e incluso en viveros de la Región 
Metropolitana, 

1, Raulí 

i. Características Físicas 

Esta especie es uno de los Nothofagus más estudiados del país, su aplicación en 
mueblería y construcción han posibilitado el desarrollo de numerosas 
investigaciones en torno a sus propiedades mecánicas y físicas, Los ensayos 
realizados con material de Raulí adquirido a distintos proveedores de la Región 
Metropolitana, permitieron establecer una densidad media de O,50g/cm3 (CV 12%) 
con una contracción volumétrica moderada de 12,1% (CV 8%), estas 
características, junto a la notable homogeneidad de su madera, su color y veta 
muy aceptada por el consumidor de guitarras, la hacen muy aplicable para brazos 
y otras piezas de la guitarra. En general el comportamiento del Raulí en su 
aplicación como brazo de guitarras ha sido satisfactorio' respecto asu 
comportamiento físico, ' 

ii. Características Mecánicas 

El Raulí mostró, en los ensayos realizados mostraron un comportamiento bastante 
estable de su madera, en resistencia a la flexión se obtuvo valores de 11 OOk~/cm2 
(CV 6%), mientras que su módulo de elasticidad se estimó en 105ton/cm (CV 
8,3%), Estos valores son bastante cercanos a los reportados en otros estudios . 
Sin ser una madera extremadamente dura, presenta muy buen comportamiento 
mecánico en servicio, por cuanto no presenta grandes tensiones internas, 
tratándose de material clasificado de primera calidad, Sin embargo, cuando la 
madera está clasificada en otras calidades, su comportamiento mecánico es 
errático, 

iii. Características Acústicas 
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A pesar de ser una latifoliada, esta madera es bastante regular en la distribución 
de sus anillos de crecimiento, además no presenta zonas de cambios importantes 
de densidad, ello explica que sea un buen medio para la propagación de ondas 
mecánicas de esfuerzo, por otro lado su frecuencia de resonancia media es de 
157Hz, indicador de un material moderadamente elástico en un sistema dinámico. 

iv. Mercado de maderas 

Dentro de las especies nativas, Raulí es la más abundante, aunque generalmente 
proviene de bosques sin intervenciones silviculturales, obteniéndose maderas que 
presentan numerosos defectos, como nudos y cuarteaduras que, aunque 
aceptables según las normas de clasificación de maderas, desclasifican para su 
uso en guitarras, reduciendo el rendimiento de esta madera. Por otro lado, es 
frecuente encontrar madera de Raulí con abundante presencia de albura, es decir 
renovales jóvenes, que no han alcanzado su madurez. No existe restricción en su 
comercialización, lo cual favorece notablemente su utilización. 

g. Ulmo 

i. Características Físicas 

Es una especie que presenta, de acuerdo al material ensayado en este estudio, 
una densidad media alta, aunque con una alta variabilidad, alcanzando un valor 
medio de 0,650kg/cm3 (CV 23%). A pesar de ser una madera con un color 
bastante homogéneo y no presentar grandes diferencias macroscópicas entre 
albura y duramen, se presentan grandes variaciones en la misma especie. Sin 
embargo su estabilidad dimensional ha sino moderada, alcanzando una 
contracción volumétrica del 18,3% (CV 8%). Esta condición, junto con otras, ha 
limitado su aplicación en la confección de partes de guitarras. 

ii. Características Mecánicas 

Es una de las maderas más resistentes a la flexión del país, llegando a 
determinarse 1700kg/cm2 (CV 10%) en los estudios del material adquirido en el 
mercado de la Región Metropolitana. Se estimó un módulo de elasticidad de 
168ton/cm2, con lo cual se ubica como una de las más tenaces' maderas 
nacionales. Estas condiciones hacen que sea ideal para la confección de brazos 
de guitarras, sin embargo otras condicionantes limitan enormemente su uso, como 
por ejemplo su baja dureza, la que llegó a 300kg-Janka. 

iii. Características Acústicas 

Macroscópicamente es una madera moderadamente regular, siendo la 
propagación de esfuerzos mecánicos relativamente áceptable, sin embargo su 
irregularidad estriba en el alto coeficiente de variación en densidad, provocando 
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una merma en su eficiencia como transmisor acústico. Su frecuencia de 
resonancia es de 169Hz, lo que indica que se trata de una especie con alto 
módulo elástico. 

iv. Mercado de maderas 

La madera de Ulmo que se comercializa en la Región Metropolitana es, en general 
de baja calidad, lo que produce rendimientos bastante moderados en un esquema 
de producción industrial. La madera presenta numerosos defectos que la 
desclasifican, incluso para usos en construcción y arquitectura. Al igual que Lingue 
y Laurel, proviene de bosques no manejados e incluso llega a confundirse su 
madera por desconocimiento. Una adecuada estrategia de adquisición de estas 
maderas es acudir a los aserraderos en la zona sur o árboles en pie, Cabe señalar 
que Ulmo no se encuentra en bosques puros, lo cual dificulta más su 
comercialización industrial. 
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4. Descripción de ensayos físico-mecánicos 

a. Flujo plástico (Creep) 

El flujo plástico o "creep" es una propiedad de los materiales visco-elásticos como 
la madera, que guarda relación con una deformación del material frente a la 
presencia de un esfuerzo constante en un tiempo determinado, Esta propiedad es 
fundamental para predecir el comportamiento de un material frente a solicitaciones 
de carácter permanente, como las que se encuentran en algunas partes y piezas 
de guitarras, Una característica esencial de esta propiedad es que la velocidad del 
incremento de la deformación es alta al principio, pero disminuye con el tiempo, 
hasta que después de un tiempo alcanza asintóticamente un valor constante, El 
ensayo consiste en la disposición de probetas normalizadas (AFNOR) de 
2x2x30cm en un bastidor sometidas a un esfuerzo constante equivalente a un 
30% y hasta un 60% del MOR, como lo muestra la figura 1 , En este ensayo se 

,registran las flechas de deformación durante el período de ensayo, elaborándose 
una curva de deformación versus tiempo, la que indica la característica de flujo 
plástico del material. 

figura 1: Ensayo de Flujo Plástico 

b. Resiliencia 

La propiedad de resiliencia dice relación con la cantidad de energía involucrada en 
el proceso de deformación y se suele expresar por' unidad de volumen, 
correspondiendo al área bajo la curva esfuerzo-deformación, La resiliencia, 
entonces es la máxima cantidad de energía por unidad de volumen que puede 
almacenar un material en el rango elástico, 

En términos de la aplicación de materiales a la construcción de instrumentos 
musicales, la Resiliencia entrega un índice que permite predecir el 
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figura 2: Máquina 
Universal de 

ensayos 
mecánicos 

comportamiento del material cuando está sometido a 
cargas importantes, pudiendo recuperar sus dimensiones 
originales al retirarse las cargas, por ejemplo el caso de 
los esfuerzos a los que está sometido un brazo de 
guitarra. Debido a que la madera posee un 
comportamiento de material "frágil", es decir no presenta 
una gran fluencia, la Resiliencia nos indicará si un 
material se presta para someterse a las cargas 
generadas por las cuerdas, llegando a ser estas cargas 
de cerca de 20 kg/cm2 por cuerda, 

c. Frecuencia de resonancia 

La frecuencia natural de resonancia ha sido reportada como uno de los factores 
determinantes en la selección de materiales para la construcción de instrumentos 
musicales, para todas sus partes sonoras, Es por ello que su determinación es 
fundamental para estimar la aplicabilidad del material propuesto para esos fines, 
Se estableció la Frecuencia de Resonancia mediante la vibración forzada de las 
probetas efectuada a través un electromagneto, el cual vibra por efecto de la 
corriente eléctrica entregada por un amplificador, que corresponde a la señal 
generada por un oscilador electrónico, para lo cual se utilizó un patrón de 
oscilación con forma de onda cuadrada, La pieza se apoyó según un montaje de 
tipo LIBRE-LIBRE. La detección de la vibración se realizó mediante un transductor 
de señales que entrega una variación del potencial eléctrico, el cual se recibe en 
un osciloscópio digital. Efectuando un barrido con el oscilador, se estableció la 
frecuencia de resonancia cuando la vibración detectada en la probeta alcanza un 
máximo, 
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figura 3: Montaje para determinación de 
Modos Normales de Vibración 

d. Modos normales de vibración 

Conjuntamente con la determinación de la frecuencia de resonancia, la 
determinación de los modos de vibración en probetas de materiales ya pre
estimados como apropiados para confeccionar instrumentos musicales, se 
presenta como el paso siguiente para lograr una selección acabada del material, 
por' cuanto este ensayo permite evaluar el comportamiento del material en una 
situación de vibración controlada y en un montaje más cercano al estado real de 
trabajo, 

Para la determinación anterior se obtiene una tulipa o tablilla de las maderas 
nativas sometidas a estudio, de acuerdo a las aptitudes de utilización de cada 
especie para un uso determinado, con las dimensiones y forma de los 
instrumentos musicales que se fabrican con dichas partes_ En el caso de las 
guitarras se obtiene una tulipa de 18" (En sentido radial) x 23,6" (En el sentido 
longitudinal) x 8/100" (En el sentido tangencial) cm, La tulipa está confeccionada 
de dos mitades encoladas por el canto_ La determinación de los modos normales 
de vibración se 'lleva a efecto mediante el método de Chladni. El montaje de este -
ensayo se muestra en la figura 3_ 

e. Estudios comparativos de 
grabación 

Se realizaron grabaciones profesionales de 
prueba con guitarras confeccionadas con 
maderas tradicionales, provenientes de una 
línea de producción establecida por SAELEC_ 
Estos productos están confeccionados con 
madera de Abeto sitka (Picea sitchensis), Caoba 
boliviana (Sweitenia sp_), Paquió boliviano y 
Raulí. Las condiciones, de este ensayo son 
idénticas a las de una situación normal de 
grabación profesional. Se empleó un micrófono 
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figura 4: Muestra de 
Espectro de frecuencias 

de registro sonoro en 
guitarras 
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Neumann U87, una consola de grabación profesional de 64 pistas, un sistema digital de registro en formato WAV. 

5. Resultados de ensayos físico-mecánicos de resi/iencia y flujo plástico . 

a. Comportamiento del Raulí en ensayos físico-mecánicos 

En la figura 5 se puede apreciar el resultado del ensayo de flujo plástico en Raulí, en ella se observa una tendencia asintótica. Este gráfico representa el comportamiento promedio del total de probetas ensayadas (n=20). La figura 6 muestra la estabilidad en el comportamiento del Raulí respecto a su frecuencia 
natural de resonancia. La figura 7 muestra la curva de esfuerzo-deformación de Raulí, lográndose determinar un índice de resiliencia de 11025 kg-mm. 
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figura 5: Flujo plástico en Raulí 
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fígura 6: Variabilidad de la frecuencia de Resonancia en Raulí 

16 



• • .' .' • • • .1 
• .' • ' , • e 
• • • • .1 

, '\ · " .'! .) . ) 
~" .l 
• • .) 
~J • .J 
eJ 
e) 
el • , ' .' .' eJ ., 
• • • .' .> 

.'" • .1 .,) 
• .:J 

.J .,., 
,,) 

." ',,) • ." • .,' 

1400 

1200 

1000 

800 
s 

600 

400 

200 

o 
o 10 20 30 40 

• 

figura 7: Gráfico esfuerzo-deformación en raulí, para cálculo de 
la resiliencia . 

b. Comportamiento del Alerce en ensayosfisico-mecánicos 

50 

En la figura 8 se muestra el comportamiento del Alerce en Flujo plástico, esta 
curva se aprecia bastante más pronunciada que la curva obtenida en Raulí (figura 
5), mostrando un material bastante menos resistente a los esfuerzos continuos, La 
figura 9 muestra el comportamiento del Alerce respecto a la determinación de su 
frecuencia de resonancia, presentando una gran variabilidad en el muestreo 
obtenido, pero en un rango no superior a los 10Hz, 

La figura 10 muestra el gráfico esfuerzo-deformación de Alerce, mostrando un 
comportamiento similar al del Raulí en el la forma de la curva, sin embargo, su 
índice de resiliencia se estima en 6400 kg-mm 

figura 8: Flujo plástico en Alerce 
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figura 9: Frecuencia de Resonancia en Alerce 
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figura 10: Gráfico esfuerzo-deformación en Alerce 
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c. Comportamiento del Lingue en ensayos físico-mecánicos 

La figura 11 muestra la tendencia del flujo plástico de Lingue, en el gráfico, si bien 
se muestra una curva de tendencia, debe destacarse que en el período de ensayo, 
no se mostró una deformación importante en Lingue, aunque en el gráfico se 
aprecia que no se ha llegado aún al estado estable, 
La figura 12 muestra la determinación de la frecuencia de resonancia en Laurel, 
aunque se aprecian algunos valores extremos, la variabilidad es bastante 
concordante con las variaciones de densidad encontradas en el material muestral. 
La figura 13 muestra el gráfico utilizado para estimar la resiliencia en Lingue, 
lográndose un índice de 27700 kg-mm, 

.. ,- , .... ,. 
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figura 11: Flujo plástico en Lingue 

figura 12: Frecuencia de Resonancia en Lingue 
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figura 13: Gráfico esfuerzo-deformación en Lingue 

d. Comportamiento del Tamarugo en ensayos fisico-mecánicos 

La figura 14 muestra el comportamiento en flujo plástico de Tamarugo, en ella se 
aprecia claramente una tendencia asintótica, con una muy pequeña deformación 
producto de la carga constante. En la figura 15 se observa la relativa constancia 
en la determinación de la frecuencia de resonancia, prácticamente la totalidad de 
las muestras ensayadas pudieron sintonizarse a la frecuencia natural de 
resonancia. Finalmente el desempeño del Tamarugo en un gráfico esfuerzo
deformación, mostrado en la figura 16, permite estimar un índice de resiliencia de 
99300 kg-mm. 

figura 14: Flujo plástico en Tamarugo 

20 



• • .' • • • •• • .1 · .' • .. , 
• • • • •• , 1 •• 
• 'j 

• .) 
el 
~I • .1 
,,~j .J 
e,') 
• ~) .J .l .) 
e, ••• • .' • • • • • •••• • • .:' .,j .; 
.::J 
.J 
.J 

."." Ir:; •• .,J 

·131 . 

figura 15: Frecuencia de resonancia en Tamarugo 

figura 16: Gráfico esfuerzo-deformación en Tamarugo 
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e. Comportamiento del Ulmo en ensayos físico-mecánicos 

En la figura 17 puede verse el desempeño del Ulmo en el ensayo de flujo plástico, 
no lográndose en el período .de ensayo, una tendencia asintótica, por lo cual se 
asume que resta algún tiempo para lograr estabilidad. La figura 18 muestra la 
frecuencia de resonancia del Ulmo, con pocas variaciones en sus puntos 
extremos. 

l· fígura 17: Flujo plástico en Ulmo ............... ·1 

fígura 18: Frecuencia de resonancia el Ulmo 
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6. Resultados de ensayos acústicos 

La figura 22 muestra la probeta sometida a vibración forzada para determinar 
los modos normales de vibración, Se utilizó una tapa a escala natural, con los 
componentes de refuerzo reales utilizados en las tapas de guitarras, 

figura 19: Primer modo de 
vibración (f=53Hz) 

figura 22: Tapa 
confeccionada con Alerce 

figura 20: Figura de 
Chladni a los 73Hz 

figura 21: Tapa de Alerce 
vibrando a 154Hz 

La figura 19 muestra el primer modo de vibración, 
verificado a los, 53 Hz, en ella se aprecia 
claramente que a esta frecuencia vibra el cuerpo 
completo de la tapa de la guitarra, creando una 
figura bastante peculiar, que sigue bastante 

aproximadamente las formas de las barras de refuerzo, 

La figura 20 muestra el patrón de vibración de la tapa de Alerce a los 73Hz, se 
observa claramente la simetría en el comportamiento de ella y las zonas 
nodales en la placa 
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La figura 21 muestra la tapa de Alerce 
vibrando a 154Hz, en ésta fotografía se 
observa la zona de máxima vibración 
concentrada en la parte derecha de la 
imagen, al contrario de lo que ocurre a los 
185Hz (figura 23), donde la vibración se 
concentra en el lado izquierdo de la tapa, 

, figura 23: Tapa de Alerce 
vibrando a los 185Hz 

7. Comportamiento de las guitarras en condiciones ambientales severas 

La figura 24 muestra la cámara utilizada para el ensayo de sometimiento a 
condiciones ambientales extremas, Dentro de las consecuencias más dramáticas 
de este ensayo están las de desprendimiento de puentes (figura 27 y figura 25 y la 
arqueadura de los fondos, provocada por las condiciones de humedad y 
temperatura a las que fueron sometidas las guitarras (figura 28 y figura 26), Estas 
alteraciones se verificaron, en la guitarra clásica ya al tercer día de someterlas al 

figura 24: Cámara de 
clima para 

aplicación de 
tratamientos 
ambientales 

ensayo, mientras que la acústica presentó las 
deformaciones al quinto día, 
El desprendimiento de puentes es una consecuencia 
directa del adhesivo utilizado para su fijación (PVA), 
mientras que la arqueadura de fondos se debe a la, 
utilización de maderas con distinto índice de estabilidad 
dimensional, como Alerce y Caoba, Al provocarse un 
ambiente con humedad alta, las distintas maderas 
absorben agua en tasas distintas, ocasionando una 
diferencia en la razón de cambio dimensional. Esto 
produce una 
deformación de 
la estructura, la 
que es 
apreciada como 
una arqueadura 
de tapas y 
fondos, 
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figura 25: Desprendimiento de 
puente en guitarra clásica 
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figura 26: Arqueadura de fondos en 
guitarra 

figura 27: Desprendimiento de 
puente en guitarra acústica 

figura 28: Arqueadura de fondo de 
guitarra 
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8. Análisis comparativo de ensayos de grabación 

En la figura 29: Espectro de frecuencias de guitarra Afigura 29 se puede apreciar 
el espectro de frecuencias de una guitarra confeccionada con maderas 
tradicionales (guitarra A), es decir con tapa de Abeto, lados y fondos de Caoba 
Boliviana. En este registro, se puede apreciar claramente la riqueza timbrística de 
la guitarra, con un amplio espectro de armónicos, llegando a contabilizar cerca de 
20 componentes de frecuencia. 

En la figura 30 observamos el espectro de frecuencias generadas por una guitarra 
confeccionada con tapas de Alerce (guitarra B), en ella observamos una gran 
cantidad de armónicos, pero preferentemente realzados se observan los primeros 
componentes armónicos, de ahí su sonoridad fuerte en sonidos graves. En 
general el comportamiento acústico de las tapas de guitarra confeccionadas con 
Alerce, ha sido óptimo, permitiendo obtener la riqueza timbrística y una 
profundidad de sonido en bajas frecuencias que no son posibles con la madera de 
Abeto sitka. Esta característica otorga a las guitarras confeccionadas con tapas de 
Alerce un gran valor agregado por cuanto, sin perder la riqueza armónica otorgada 
por los métodos constructivos, le imprimen un sello propio en la sonoridad de 
bajas frecuencias y los primeros armónicos. 

figura 29: Espectro de frecuencias de guitarra A 
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figura 30: Espectro de frecuencias de guitarra B 

9. Análisis general de los resultados 

Los resultados obtenidos en los ensayos realizados han mostrado que existen 
maderas nativas que pueden ser utilizadas en la construcción de partes y piezas 
de guitarras, siendo las de mejor desempeño Alerce y Tamarugo. Otras maderas 
como Lingue, Ulmo y Laurel han resultado de aplicación limitada por razones de 
diversa índole. El comportamiento físico-mecánico de todas las especies 
ensayadas, presenta favorables resultados para su aplicación, sin embargo las 
mayores limitantes no están en sus propiedades mecánicas, sino en la estabilidad 
y homogeneidad de mercado. El ensayo de aplicación de condiciones severas, 
permitió redefinir algunos aspectos de interés en la construcción de las guitarras, 
con miras a abrir mercados de exportación. El comportamiento de adhesivos y las 
técnicas de embalaje y transporte serán materia de estudios, derivados de estos 
ensayos de envejecimiento acelerado. 

El ensayo de modos normales de vibración' permitió conocer la forma en que se 
deforma la tapa de acuerdo a las frecuencias de vibración, de esta manera, 
permitirá elaborar estructuras de refuerzo más adecuadas al material utilizado. 

Finalmente, la comparación objetiva de espectros de frecuencia de guitarras 
confeccionadas con madera tradicional y madera nativa, permitió sustentar una 
apreciación subjetiva respecto al comportamiento acústico de éstas. Queda de 
manifiesto que el desempeño del Alerce es particularmente eficiente en bajas 
frecuencias, aunque no deja de comportarse adecuadamente en las regiones más 
altas del espectro. 
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10. Conclusiones 

En térmi~eAer:all't~,Josrestlltado~ y el desarrollo de este proyecto han 
permitidC(~~t~~JJsl~sJmporta,!1~~_~0rT1':~ de decidir la incorporación de 
maderas n13tlvasen el proceso de tál:Yrrcaclon de productos de alto valor agregado, 
fenómeno que ciertamente afecta otras áreas de aplicación. Las normas chilenas 
sobre calidad de madera quedan fuera del alcance de esta aplicación. Es decir, los 
mercados proveedores de madera, basan sus controles de calidad en normas 
aplicables a áreas extremadamente permisivas en la presencia de defectos. 
Nudos, vivos y pequeñas grietas, son aceptados para usos en construcción, 
arquitectura y aún mueblería, sin embargo en luthería estos defectos desclasifican 
el material inmediatamente, no sólo por problemas estéticos, sino porque su 
presencia altera las propiedades acústicas y mecánicas en una forma que afecta 
directamente el desempeño de las partes en servicio. Una alteración mili métrica 
de las dimensiones puede provocar un comportamiento errático del instrumento y 
no lograr su calibración . 

Por otro lado, los flujos de madera nativa son absolutamente inestables, pudiendo 
haber momentos de gran abundancia y otros de mucha escasez. Indudablemente 
las maderas "de color" o nativas tienen gran demanda en construcción y 
arquitectura, por cuanto presentan propiedades generales muy ventajosas para 
esas aplicaciones, pero la inconsistencia del abastecimiento perjudica cualquier 
aplicación industrial que utilice los canales normales de distribución. 

La alternativa para suplir esta falencia del mercado es la integración vertical de la 
empresa, adquiriendo bosques en pie, aserrando, secando y elaborando con 
recursos propios. Para lograr esto se requieren montos de inversión elevados, y 
que escapan al esquema de negocios de esta empresa . 

Sin perjuicio de lo anterior, existen algunas especies forestales que"tienen grandes YJ n ( ,. 
posibilidades para su. inclusión en este producto, por ejemplo ét Rau!í>madeFade .. ~'-~'.:o'" 
la cual existe gran abundancia,.,~s::co¡¡nercializada en importantesvólúmenes en el . 
mercado de maderas nativas./Cingu~,1 por su parte, es una especie relativamente UM ~Q 
abundante en el sur del país;' pero con una cadena de comercialización que ' U 
presenta notables falencias, e incluso es confundida su madera con la de otros 
árboles forestales nativos. 

Respecto a Tamarugo y Algarrobo, son dos especies con potencial uso en esta 
aplicación, en la actualidad se realizan cultivos de ambos en viveros de la zona 
norte y CONAF patrocina algunos proyectos de desarrollo que estimulen su 
cultivo. SAELEC SA está participando en uno de ellos. Otras maderas como 
Tepú, Ciprés de las Guatiecas y de la Cordillera, están completamente ausentes 
del mercado de maderas de la zona central, y sólo se les encuentra en algunos 
aserraderos de la X Región, por cuanto su explotación la::. está restringida, o bien no 
existe un programa de explotación sustentable . 
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Adicionalmente, se ha detectado una importante falencia en los procesos de 
elaboración de la madera, principalmente en el área del secado, Muchas 
empresas madereras, utilizan programas inadecuados para el secado de maderas 
nativas, aplicando programas intensivos de secado que provocan colapsos que 
desclasifican el material. Es primordial desarrollar estudios de secado de maderas 
de alta densidad y de densidad media, que permitan obtener productos de óptima 
calidad y sin defectos producidos por este proceso, 

Es importante destacar que, si bien hay algunas especies que poseen 
características favorables para su aplicación en la construcción de instrumentos 
musicales, por cuanto poseen propiedades mecánicas y físicas comparables a las 
maderas tradicionales, no es menos cierto que un instrumento musical es un 
instrumento de precisión, es un mecanismo de alta fidelidad y que requiere de 
condiciones muy especiales para su adecuado funcionamiento, de este modo, 
muchas especies que presentan favorables propiedades, al momento de aplicarlas 
en la construcción de instrumentos musicales, muestran comportamientos 
erráticos e inestables, lo cual desfavorece su utilización, 
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11. Proyecciones 

Este estudio abre un nuevo campo de aplicación a nuestras maderas nativas, 
permitiendo revalorizar las inversiones en su cultivo y silvicultura. La utilización de 
maderas nacionales en el desarrollo de productos de alto valor agregado, ejerce 
una gran influencia en los pequeños propietarios de bosque nativo, por cuanto les 
permite acceder a un poder comprador que posee volúmenes sustentables de 
consumo y que aumenta la factibilidad económica de inversión en plantaciones de 
algunas especies sub-valoradas hasta el presente, 
Sin perjuicio de lo anterior, es fundamental desarrollar una estructura que permita 
la selección y elaboración de las maderas nativas para su uso en la construcción 
de guitarras, por cuanto las normas actuales que rigen el mercado de maderas, 
poseen niveles de aceptación demasiado amplios para su empleo en maderas 
nativas, El secado y la elaboración de la madera para este uso, demandan una 
inversión adicional, que responda con calidad y eficiencia a las necesidades de la 
industria de fabricación de guitarras, Es esencial desarrollar y divulgar programas 
de secado y secadores acondicionados para su utilización en algunas especies 
como Tamarugo, Algarrobo, Lingue y Laurel, que carecen de programas eficientes 
en la mayoría de las instalaciones de secado en el país . 

Con este estudio queda claro que no es suficiente que las maderas tengan 
propiedades adecuadas, es necesario desarrollar normas de calidad especiales, 
maquinarias y empresas dedicadas a la producción de madera de calidad 
superior. Es probable que los rendimientos obtenidos hagan que el valor de la 
materia prima aumenten, sin embargo esto permitirá valorizar el desarrollo de la 
investigación en la silvicultura y manejo de bosques nativos que actualmente 
crecen en condiciones desmejoradas, con el fin de obtener mayores volúmenes de 
madera de alta calidad, como sucede actualmente con el Pino radiata, 

Por otro lado, la aplicación de tecnologías de mejoramiento actualmente \ 
empleados; como la técnica de "finger joint" 6 la confección de bloques de maderaJ 
laminada libre de defectos, pueden representar un nuevo campo de aplicación a 
nuestra madera nativa para la confección de guitarras, -

La experiencia de aplicar maderas nativas, comercializadas en el país, ha 
. reportado un conocimiento adicional en la selección y tratamientos necesarios 

para el logro de un desempeño óptimo de las partes y piezas de guitarras, 
permitiendo elaborar un producto de calidad con estándares internacionales y el 
factor adicional de contar con materias primas de características biológicas y 
ecológicas únicas en el mundo, lo que permite suponer una gran aceptación en los 
mercados internacionales a los que se pretende llegar. 
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