
“ Desarrollo de sistema de visión artificial para la 
identificación de maderas peruanas: XYLOTRON”



CITEMADERA: RESULTADOS 2004 - 2017 

DESARROLLO DE PRODUCTOS
8,928 empresas atendidas.

61,425 servicios.

CAPACITACIÓN
8,640 personas capacitadas.

585 cursos realizados.

CERTIFICACIÓN LABORAL
1,857 Certificaciones otorgadas. 

2,188 Evaluaciones realizadas. 

ASISTENCIA TÉCNICA
1,845 empresas asistidas
824 servicios proveídos

ENSAYOS DE LABORATORIO
211 empresas atendidas.
4,066 ensayos realizados.       

INFORMACIÓN TECNOLÓGICA
46,557 personas atendidas
1,389 eventos.  

72,811 servicios
realizados en 20 

regiones del Peru



CITEmadera

Para lograr sus objetivos, 
CITEmadera se ha asociado 

con varias entidades 
nacionales e 

internacionales



Introducción

La identificación anatómica de madera y productos de madera es un
proceso fundamental para contribuir al comercio legal y uso racional de
los recursos forestales.

• Limitaciones de la identificación anatómica de la madera
• Falta de personal calificado en campo
• Falta de material de referencia (xilotecas)
• Se requiere capacitación constante (tiempo, costo)
• En algunos casos necesidad de envío de muestras para la

identificación en laboratorios (tiempo, costo)
• En muchos casos la identificación sólo puede realizarse hasta el

nivel de género

Esto crea una necesidad de generar soluciones tecnológicas



PROS
• La “visión” digital es mas sensible que el ojo

humano

• Los sistemas de visión artificial pueden
almacenar grandes cantidades de información.

• Las máquinas no olvidan, no se aburren, no se
cansan, no son promovidas ni despedidas, etc.

CONTRAS
• Las máquinas son tontas (“Garbage in garbage

out”)

• Necesitan de sistemas de programación y una
gran base de datos para que puedan
“aprender”

Sistemas de visión artificial

Sensores digitales protegidos dentro de cámaras con ópticas especializadas en adquirir imágenes, para que el 
hardware y el software puedan procesar, analizar y medir diferentes características para tomar decisiones



SISTEMA DE VISIÓN ARTIFICIAL: XYLOTRON

• Sistema de visión artificial para ser utilizado en
campo como una herramienta para la identificación
de especies de madera.

• Desarrollado por el Forest Product Laboratory del
USFS (Madison, Wisconsin).

• Permite la identificación automática y en tiempo
real de especies de madera.

• Creado inicialmente para la identificación de un
grupo de maderas valiosas tropicales y especies
similares: “Caoba”, “Cedro”, “Requia”, “Lagarto
caspi”.

Sistema creado para la identificación de 
maderas en campo - Xylotron



Puede ser tan confiable como una persona capacitada en la 
identificación de especies de madera. 

Actualmente posee una base de datos de especies de interés 
para Sur y Centro América: 

 60 Familias
 197 Géneros
 926 Especies 
 22,795 imágenes 

SISTEMA DE VISIÓN ARTIFICIAL: XYLOTRON



XYLOTRON

Actualmente permite identificar 39 especies de centro y Sudamérica con 99,8% de
precisión.

1 Anacardiaceae Anacardium excelsum
2 Anacardiaceae Astronium graveolens
3 Anacardiaceae Tapirira guianensis
4 Apocynaceae Alstonia scholaris
5 Apocynaceae Aspidosperma megalocarpon
6 Bignoniaceae Jacaranda copaia
7 Bignoniaceae Tabebuia rosea
8 Bombacaceae Ceiba pentandra
9 Boraginaceae Cordia alliodora

10 Burseraceae Bursera simaruba
11 Caryocaraceae Caryocar glabrum
12 Celastraceae Goupia glabra
13 Chrysobalanaceae Licania heteromorpha
14 Chrysobalanaceae Licania octandra
15 Clusiaceae-Guttiferae Calophyllum brasiliense
16 Clusiaceae-Guttiferae Symphonia globulifera
17 Combretaceae Terminalia amazonia
18 Euphorbiaceae Hura crepitans
19 Euphorbiaceae Hyeronima alchorneoides



XYLOTRON
20 Leguminosae-Caes Dialium guianense
21 Leguminosae-Caes Dicorynia guianensis
22 Leguminosae-Caes Hymenaea courbaril
23 Leguminosae-Mim Enterolobium cyclocarpum
24 Leguminosae-Mim Enterolobium schomburgkii
25 Leguminosae-Mim Samanea saman
26 Meliaceae Carapa guianensis
27 Meliaceae Cedrela fissilis
28 Meliaceae Cedrela odorata
29 Meliaceae Khaya ivorensis
30 Meliaceae Swietenia macrophylla
31 Moraceae Brosimum alicastrum
32 Moraceae Brosimum utile
33 Sapotaceae Franchetella anibifolia
34 Sapotaceae Manilkara bidentata
35 Sapotaceae Manilkara zapotilla
36 Sapotaceae Pouteria furcata
37 Simaroubaceae Simarouba amara
38 Vochysiaceae Vochysia ferruginea
39 Zygophyllaceae Guaiacum sanctum



XYLOTRON: Países participantes

• Países que vienen utilizando a modo de prueba
el Xylotron:

 Estados Unidos (en aduanas)

• Países que vienen trabajando en el
fortalecimiento de la base de datos del
Xylotron:

 Belice
 Canadá
 Francia
 Guatemala
 Honduras Sistema creado para la identificación de 

maderas en campo - Xylotron



FÍLOSOFÍA OPERACIONAL DEL XYLOTRON

El objetivo fue desarrollar un sistema de identificación de maderas que:

• Utilice un hardware comercial de bajo costo 

• Utilice un software de fuente abierta 

• Tenga una central de base de datos 

• Posea una plataforma abierta para otros usuarios

• Tenga alto rendimiento 

• Sea repetible 

• Sea fácil de usar 

• Sea económico 

• Identifique especies de madera de manera automática y en tiempo real



PARTES DEL SISTEMA XYLOTRON 

• Xyloscopio (2 categorías) - Hardware

1. Adquisición de la señal
2. Procesamiento de la señal 

• Xylomatic - Software

Identificación automática de especies a través de
imágenes de la sección transversal de la madera

• Xyloscan - Software

Adición de imágenes a la central de base de datos de
nuevas muestras con respaldo botánico.



Funcionamiento: Análisis de una imagen digital 

Método de procesamiento de señal 

• Comúnmente utilizado en el procesamiento de imágenes 
• Reconocimiento de caracteres ópticos 

• Reconocimiento de una “huella digital”

• Rápido y eficiente

Sin embargo el resultado no se relaciona directamente con  las características encontradas en una 
superficie de madera (necesita ser procesado) 

La técnica de procesamiento de señal: Funciones de ondas o “wavelet”



Método de análisis 



FORTALECIMIENTO DE BASE DE DATOS DEL XYLOTRON

Consiste en agregar imágenes (tomadas con el Xiloscopio) de la 
sección transversal de la madera a la central de datos

Características de las muestras

• Deben provenir de al menos 10 árboles diferentes de la misma 
especie 

• Deben poseer un respaldo botánico
• Deben tener una superficie transversal suficiente para la captura 

de imágenes (al menos 1.0 cm de espesor). 
• Deben estar libre de defectos no representativos de la especie. 



FORTALECIMIENTO DE BASE DE DATOS DEL XYLOTRON

Nombre científico Nombre común Familia

Guazuma ulmifolia Bolaina negra Malvaceae
Aniba puchuri-minor Moena amarilla Lauraceae

Apuleia leiocarpa Ana caspi Leguminosae Caesalpinioideae
Calycophyllum spruceanum Capirona Rubiaceae

Cedrela montana Cedro rojo Meliaceae
Cedrelinga cateniformis Tornillo Leguminosae Mimosoideae

Clarisia racemosa Mashonaste Moraceae
Copaifera officinalis Copaiba Leguminosae Caesalpinioideae
Dipteryx micrantha Shihuahuaco Leguminosae Papilionoideae

Dipteryx odorata Shihuahuaco Leguminosae Papilionoideae
Guazuma crinita Bolaina  Sterculiaceae

Juglans neotropica Nogal Juglandaceae
Machaerium inundatum Aguano masha Leguminosae Papilionoideae

Matisia cordata Sapote Malvaceae
Myroxylon balsamum Estoraque Leguminosae Papilionoideae

Ormosia coccinea Huayruro Leguminosae Papilionoideae



Adecuación de 
las muestras 
(e: 2.5cm max.)

Escuadrado 
Sierra circular de mesa

Lijado 
Grano: 80 - 1000

FORTALECIMIENTO DE BASE DE DATOS DEL XYLOTRON

Preparación de muestras para la toma de imágenes



XYLOTRON: Panorama actual para incorporación de maderas

Dificultades principales

- Escaso material de referencia de madera de las características
deseadas (Xilotecas), con respaldo botánico en el país.

- Fondos limitados para la toma de muestras en campo, réplicas
de Xiloscopios (cámaras, lentes, lap tops), capacitación y
difusión sobre el uso y funcionamiento del sistema Xylotron.

Fortalezas
- Personal capacitado en procesamiento de muestras y adición de

especies a la base de datos.
- Personal con conocimiento en uso y mantenimiento del

Xiloscopio y equipos para preparación de muestras.
- Equipos necesarios para habilitado de muestras de madera,

digitalización de imágenes e incorporación a la base de datos.
- Respaldo técnico permanente del USFS.



XYLOTRON: Panorama actual para incorporación de maderas

Oportunidades

- Incorporación de especies de madera peruanas
de interés a la base de datos del Xylotron para
su prueba y evaluación en campo.

- Acceso a identificación de maderas de otros
países aportantes a la base de datos del
Xylotron.

- Contribuir a la eficacia de las labores de
identificación de maderas en campo mediante
el uso del sistema Xylotron.



Gracias.

“Yo hago lo que tú no puedes, y tú haces lo que yo no puedo. Juntos podemos hacer grandes cosas”
- Madre Teresa de Calcuta
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