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Título del Proyecto: Particularidades de la aplicación de las técnicas no destructivas en 
la estimación de propiedades mecánicas en piezas de madera de gran longitud 
procedentes de estructuras existentes. 
 
Autor: Carlos Osuna Sequera  
Director: Francisco Arriaga Martitegui 
Codirector: Daniel Fernández Llana 
Departamento: Ingeniería y Gestión Forestal y Ambiental 
 
RESUMEN: 
En este proyecto fin de carrera se analizan las singularidades de la aplicación de las 
técnicas no destructivas en piezas de madera de gran longitud procedentes de estructuras 
existentes. Este trabajo es una parte de un proyecto de investigación (BIA2014-55089-
P) con un enfoque más amplio. El objetivo es estimar las propiedades mecánicas de las 
piezas de madera mediante la utilización de técnicas no destructivas. Se han analizado 
las dimensiones de las piezas estudiando tres métodos de medición de la sección 
transversal A, B, y C, de mayor a menor número de medidas registradas, simulando la 
dificultad que supone en ocasiones medir en obras. Se plantea si se admite un margen 
de error asumible en la estimación de las propiedades mecánicas a través de ensayos no 
destructivos aplicando un número menor de medidas de la sección transversal. 
 
El material de ensayo consta de 21 piezas de madera procedentes de la rehabilitación del 
Teatro Real Coliseo Carlos III de Aranjuez, Madrid, sus dimensiones aproximadas son 
16 x 20 x 1100 cm. Hay que tener en cuenta que esas piezas tienen unas características 
específicas que las diferencian de otras piezas de menor escuadría en las que las 
dimensiones de la sección transversal varían significativamente a lo largo de la longitud, 
la relevancia de las fendas y daños es grande, la presencia del duramen es frecuente, 
existen diferentes relaciones entre nudos comparadas con las piezas de pequeña 
escuadría, y las dimensiones de las secciones transversales y las condiciones in situ 
limitan la clasificación visual. Se han utilizado dos equipos de ultrasonidos (Sylvatest 
Duo de Concept Bois Structure y USLab de Agricef) y un equipo de ondas de impacto 
(Microsecond Timer de Fakopp) para la determinación de la velocidad de transmisión 
de las ondas; un equipo de análisis dinámico de vibraciones (Portable Lumber Grader de 
Fakopp) para la determinación de la frecuencia propia longitudinal, utilizada para 
deducir la velocidad de transmisión de la onda. A partir de la velocidad y la densidad se 
obtiene el módulo de elasticidad dinámico. 
 
A través de los resultados obtenidos con un ensayo a flexión y ensayos no destructivos 
se realiza un análisis estadístico de las variables y las relaciones entre ellas. Respecto a 
la geometría de las piezas, se observó una mayor variación de la anchura que del canto 
de la sección. Además, se obtuvo una buena correlación entre el módulo de elasticidad 
estático y dinámico lo que permite predecir el módulo de elasticidad estático con 
técnicas no destructivas. El coeficiente de determinación alcanzaba valores elevados 
(entre 11 y 80 %) dependiendo del equipo y del método de medición. Finalmente, 
respecto a los métodos de medición planteados, para el equipo de vibración el método B 
alcanzaba el mayor coeficiente de determinación y el menor error. Sin embargo, para 
los sistemas de medición de tiempo de vuelo de la onda, el método A daba lugar a 
mayor coeficiente de determinación y menores errores.  



 

ii 
 

Title: Considerations on non-destructive testing applied for mechanical properties 
estimation in large length timber pieces from existing structures. 
 
Author: Carlos Osuna Sequera 
Director: Francisco Arriaga Martitegui 
Codirector: Daniel Fernández Llana 
Department: Forest and Environmental Engineering and Management 
 
ABSTRACT: 
This dissertation analyses the particularities of applying non-destructive techniques on 
large cross-section timber pieces coming from existing structures. This project is part of 
a larger research project “BIA2014-55089-P”. 
 
The main aim is to estimate the mechanical properties of the timber pieces using non-
destructive methods. The dimensions of the pieces were analyzed using three different 
methods (A, B and C) for measuring the cross section, simulating the difficulties that on 
many occasions are involved in measuring on site.  The question of whether it is 
possible to obtain an assumable margin error assessing a fewer number of 
measurements of the cross-section was raised. 
 
The tested material is composed of 21 timber pieces from the Royal Coliseum Charles 
III theatre situated in Aranjuez, Madrid, built in 1768. The lengths of these pieces are 
between 8 and 10 m and the mean cross-section is 160 x 200mm. It should be borne in 
mind that due to the lengths, the timber pieces have specific properties that differ 
between those that are shorter where the mean values for the cross sections vary 
significantly along the piece, the presence of heartwood is frequent, the importance of 
checks is greater, the in-situ conditions restrict the visual classification and finally, the 
relationship between knots and cross sections dimensions is different. Two ultrasound 
equipments were used (Sylvatest Duo of Concept Bois Structure and USLab of Agricef) 
and equipment of impact waves (Microsecond Timer of Fakopp) in order to determine 
the velocity of the wave. In addition, a dynamic vibration analysis equipment was used 
(Portable Lumber Grader of Fakopp) for determining the natural frequency of vibration, 
that was necessary to infer the wave velocity. The dynamic modulus of elasticity was 
obtained from the velocity and density 
 
A statistical analysis and a study of the relationship between variables was carried out 
using the values obtained from the bending and non-destructive test. A greater variation 
in the width was reported. Furthermore, a good correlation between the dynamic and 
static modulus of elasticity was found, being able to predict the static modulus by non-
destructive methods. The coefficient of determination takes values ranging from 11 to 
80 % depending on the equipment and measuring procedure. Finally, the most adequate 
method in order to measure the cross-section dimensions was method B for vibration 
analysis, whereas to measure the time of flight was A (higher coefficient of 
determination and lower error). 
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 INTRODUCCIÓN 
 
El presente proyecto trata sobre la utilización de las técnicas no destructivas para la 
estimación de las propiedades mecánicas de piezas de madera estructural procedentes de 
un edificio existente. Las piezas de madera proceden del Teatro Real Coliseo Carlos III 
que fue construido en el año 1768 por orden del rey Carlos III. El arquitecto que llevó a 
cabo el proyecto fue Jaime Marquet. 

Hasta nuestros días, la madera es un material esencial que forma parte de las 
edificaciones construidas por el hombre en el sector de la construcción. Se trata de un 
material que se encuentra de forma natural y que, por su ligereza, resistencia y módulo 
de elasticidad, su empleo como material estructural es muy adecuado. 

Sin embargo, con el paso del tiempo, si la madera no se ha mantenido adecuadamente, 
puede experimentar una degradación. Tanto puesta en obra como almacenada, esta 
degradación da lugar a alteraciones físicas y químicas en su composición. Entre las 
alteraciones que puede experimentar la madera, se pueden producir: 

- Cambios dimensionales provocados por cambios del contenido de humedad, ya que 
es un material muy susceptible a la higroscopicidad, estos cambios dimensionales 
producen tensiones internas, dando lugar a curvaturas y/o fendas.  

 
- Alteraciones físicas accidentales, como una agresión física debida a un agente 

externo o una combustión. En este último caso la madera puede ser dañada por la 
acción del fuego, pero sus propiedades mecánicas pueden no verse afectadas como 
ocurriría con otros materiales. 
 

1.1 ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS 
 
Se denomina ensayo no destructivo, abreviado END, a cualquier ensayo realizado sobre 
un material que no altere de forma permanente sus propiedades dimensionales, físicas, 
químicas o mecánicas. 

El uso de técnicas no destructivas para estimar las propiedades de la madera y productos 
derivados es un hecho de gran importancia en la industria de la madera.  

Estas técnicas tienen una alta eficiencia y permiten, mediante diversidad de métodos, 
estimar las principales propiedades físicas y mecánicas de diversos materiales, en este 
proyecto en concreto, en piezas de madera estructural. 

Existen normativas que establecen la clasificación visual o la clasificación mecánica, sin 
embargo, con el desarrollo que experimenta este tipo de ensayos no destructivos y los 
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resultados obtenidos en diversos trabajos con fines investigadores, aflora una posible 
necesidad de llevar a cabo una normalización de estos, dado su rendimiento, eficiencia y 
posible implementación en el uso del sector industrial. 
 
La implementación de estos ensayos no destructivos permitiría la estimación de las 
propiedades de la madera, tanto puesta en obra, como las piezas antes o después de 
haberse empleado, durante toda la vida útil de una estructura. Las alteraciones físicas 
producidas por el empleo de este tipo de equipos portátiles son, a efectos prácticos, 
despreciables, conservando sus propiedades después de realizar cualquier tipo de 
medición. 
 

1.2 BREVE NOTA HISTÓRICA DEL TEATRO REAL COLISEO CARLOS 
III, ARANJUEZ 

 
El material de ensayo de este proyecto procede de la obra de la rehabilitación del Teatro 
Real Coliseo Carlos III, Aranjuez, Madrid, (Figura 1). El proyecto de rehabilitación fue 
realizado por el arquitecto Mariano Bayón Álvarez de Bayón Arquitectos SLP en 2008. 

La importancia histórica y la recuperación de esta infraestructura ha supuesto un 
enriquecimiento patrimonial. Junto a su coetáneo, el Teatro de San Lorenzo de El 
Escorial, son los dos teatros de Corte cubiertos con mayor antigüedad que se conservan 
en España. Ambos poseen un alto valor arquitectónico y cultural. 

El arquitecto francés Jaime Marquet (1710 - 1782) fue quien llevó a cabo el diseño del 
teatro, basándose en una concepción clásica inspirada por el teatro italiano. Entre las 
obras de Jaime Marquet se encuentra además del ya citado teatro de Corte San Lorenzo 
de El Escorial, Madrid (1771 - 1772); el palacio de los Duques de Alba, Piedrahita, 
Ávila (1755 - 66); las cocheras de la Reina Madre, Aranjuez, Madrid (1758); la casa de 
Correos de la Puerta del Sol, Madrid (1760 - 1768) y los Cuarteles de las Reales 
Guardias Españolas y Walonas, Aranjuez (1770 - 1772). 

La construcción del Teatro Real Coliseo Carlos III, comenzó en 1768 por orden del rey 
Carlos III. Un año después se celebró su inauguración, el 14 de mayo de 1769, con la 
asistencia del rey Carlos III, Doña María Luisa de Borbón y toda la familia real. 

El teatro estaba dividido en cuatro plantas: platea, palcos, anfiteatro y alta, y contaba 
también con un escenario y dos salas de tertulia. Tenía una capacidad para unas 500 
personas y allí se representaron durante años óperas, comedias y dramas. En los años 
1828 y 1847, se lleva a cabo diversas restauraciones con pinturas de Felipe Reyes y 
bustos de autores dramáticos. 

En 1933, se llevó a cabo una obra de conversión del teatro a sala de cinematógrafo. Se 
demolieron los palcos, sustituyendo elementos como los muros originales por otro 
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nuevos de hormigón. Además, se realizaron diversos espaciamientos en el escenario y 
vestíbulos para obtener un mayor tamaño donde situar la pantalla de cine, y asientos. 
Cerró sus puertas en 1989. 

 

Figura 1: Vista en axonométrico del Teatro Gran Coliseo de Carlos III, (Fuente: Cartel 
publicitario de la rehabilitación del Teatro) 

A raíz de su cierre, se abre un proyecto de rehabilitación en agosto de 1995. Quedó 
paralizado durante 12 años por la constructora, conservándose tan sólo en pie el frontal 
de 5 arcos y la piedra grabada por Juan de Ariarte, donde se puede leer las palabras: . 
“Rudos deliciis urbana adjecta. Voluptas Jussu CAROLI TERTII. Anno MDCCLXVIII”, 
(cuyo significado es: en Aranjuez se unen las delicias del campo con los placeres de la 
ciudad, Carlos III y el año de inauguración). 

Actualmente el edificio cuenta con aquellos elementos originales que se habían 
conservado, como los frescos del techo o las piezas de madera en la cubierta del teatro, 
(Figura 2). El Teatro Real Carlos III de Aranjuez abrió de nuevo sus puertas el 5 de 
junio de 2014. 
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Figura 2: Vista de planta baja del Teatro Gran Coliseo de Carlos III, (Fuente: Cartel 
publicitario de la rehabilitación del Teatro) 
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 OBJETIVOS 

 
El objeto de este Proyecto Fin de Carrera es analizar las particularidades de la 
aplicación de las técnicas no destructivas (métodos acústicos y vibración) para la 
estimación de las propiedades mecánicas en piezas de madera procedentes de 
estructuras existentes y con gran longitud. Como objetivos más particulares o concretos 
se encuentras los siguientes: 

Posicionamiento de las piezas en obra: se desea conocer si existe alguna regla seguida 
para el posicionamiento de las piezas en obra relacionada con la posición natural del 
árbol en pie, y su relación con la durabilidad. 

Medición de la escuadría de la pieza: con el fin de deducir cuál es el método de 
medición más adecuado in situ, se estudian tres métodos con diferente densidad de 
medidas tomadas en cada pieza,  

Medición de la velocidad de transmisión de ondas: se pretende comparar los resultados 
obtenidos con diferentes equipos y posiciones de los sensores (medición directa, en 
superficie y cruzada). 

Estimación del módulo de elasticidad estático: para determinar el método de medición 
más adecuado en la práctica se determina el módulo de elasticidad dinámico y se 
correlaciona con el estático para cada método de medición de las dimensiones. 
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 ANTECEDENTES 

 

3.1 USO DE TÉCNICAS NO DESTRUCTIVAS EN MADERA DE 
ESTRUCTURAS EXISTENTES EN ESPAÑA 

 
El uso de las técnicas no destructivas en madera se ha investigado hasta el momento 
orientándolo principalmente a la estimación de las propiedades mecánicas. En España se 
han desarrollado y contrastado trabajos por diversos autores. 
 
En 1992, se realizó la primera publicación referente a las técnicas no destructivas 
utilizando un equipo de ultrasonidos denominado Steinkamp BP-V (UltraTest, 
Alemania) con el fin de evaluar las propiedades mecánicas de estructuras existentes. Se 
utilizaron 34 muestras de madera y se midieron las velocidades sometiéndolas a una 
carga determinada o libre de esta. Se observaron correlaciones entre las propiedades 
mecánicas de las piezas y las mediciones no destructivas (Arriaga et al. 1992). 
 
Tres años después, se realizaron medidas en madera nueva y madera vieja de pino 
silvestre (Pinus sylvestris L.). Las piezas utilizadas tenían una longitud de 3 metros, las 
medidas se realizaron utilizando el equipo Steinkamp BP-V (Ultratest, Alemania). Se 
concluyó que los coeficientes de determinación, obtenidos de las correlaciones entre la 
velocidad y las propiedades mecánicas, eran muy heterogéneos (Rodríguez-Liñán y 
Rubio 1995). 
 
Posteriormente, Rubio en su tesis doctoral (1997), utilizó el mismo equipo Steinkamp 
BP-V (Ultratest, Alemania) en muestras de pino silvestre. Las mediciones se realizaron, 
tanto en madera nueva, como en madera vieja. Se concluyó que en probetas de madera 
libre de defectos obtenidas de madera vieja existía una correlación entre el módulo de 
elasticidad estático con un coeficiente de determinación del 60% con el módulo de 
elasticidad dinámico (Edin) y una correlación entre la velocidad de transmisión 
longitudinal y la tensión de rotura con un coeficiente de determinación del 72%. 
 
En 2003, se publicó un trabajo en el que se utilizaron dos equipos, el anteriormente 
citado Steinkamp BP-V (Ultratest, Alemania) y Sylvatest Duo (CBS-CBT, 
Francia/Suiza). En este estudio se realizó una clasificación de las piezas medidas 
complementando el método por ultrasonidos con la clasificación visual. Las piezas 
utilizadas eran de pino silvestre y pino pinaster (Pinus pinaster Ait.). Se utilizaron 
varias técnicas de medición según la posición de los sensores: testa-testa, superficiales y 
superficiales cruzadas. Los resultados más satisfactorios fueron los obtenidos en piezas 
de mayor longitud (Esteban 2003). 
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Otro trabajo en el que se ha utilizado el equipo Sylvatest Duo (CBS-CBT, 
Francia/Suiza) en estructuras existentes fue en el edificio de la Lonja de los Mercaderes 
de Valencia (Capuz et al. 2007). En dicho trabajo se recogen los resultados obtenidos 
para determinar su módulo de elasticidad dinámico y su estado ante posibles ataques de 
insectos xilófagos de las 13 vigas ensayadas en laboratorio.  
 
Palaia et al. 2008, propusieron un método de evaluación de estructuras existentes 
mediante técnicas no destructivas de la madera y combinándolo con la clasificación 
visual. La especie que componía su material de ensayo era pino silvestre.  
 
Un ejemplo del uso de técnicas no destructivas en edificios existentes para estimar las 
propiedades mecánicas de la madera es el de la plaza mayor de Chinchón, Madrid. En 
este estudio se utilizó el equipo de ultrasonidos Sylvatest Duo (CBS-CBT, 
Francia/Suiza). Además de ensayos de ultrasonidos, se complementó el estudio con un 
ensayo de arranque de tornillo y cuantificación de la resistencia a la penetración con 
taladro a través de un resistógrafo (Basterra et al. 2009). 
 
Entre los años 2007 y 2009, se estimó el módulo de elasticidad estático (E) y la tensión 
de rotura (Trot) y se asignó una clase resistente a las piezas de la cubierta del aserradero 
de Valsaín, Segovia. La especie del material de ensayo era pino silvestre (Esteban et al. 
2009). 
 
Más adelante, se evaluaron las características mecánicas de la madera estructural en el 
edificio del Cortijo de San Isidro de Aranjuez, Madrid (Arriaga et al. 2013). Este 
estudio se realizó sin desmontar las piezas que componen la estructura. Para ello se 
utilizaron modelos de estimación de las propiedades mecánicas a partir de mediciones 
no destructivas propuestos en diversas publicaciones para madera nueva (Hermoso 
2001, Íñiguez 2007, Íñiguez et al. 2010, Montero 2013). 
 
El autor Vilches et al. 2015, aplicó las ecuaciones propuestas por Iñiguez 2007 en su 
tesis, para obtener el módulo de elasticidad dinámico (Edin) y la densidad en la madera 
de un edificio antiguo, en el que se llevó a cabo actividades académicas, con el fin de 
poder clasificar la madera según su resistencia. Dicho edificio se sitúa en Pirineos, en el 
municipio de La Seu d’Urgell. 
 
A continuación, se resumen los coeficientes de determinación obtenidos en la 
utilización de métodos de ensayo no destructivos en los trabajos de investigación 
realizados en España y citados anteriormente. Se muestran según las diversas variables 
utilizadas para la estimación del módulo de elasticidad en madera de estructuras 
existentes (Tabla 1).  
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Tabla 1: Trabajos de investigación realizados en España sobre la aplicación de las TND 
en estructuras de madera existentes, y sus coeficientes de determinación. 

Estimación Variable R2(%) Especie Autor 

Eloc Edin con Steinkamp BP-V 37 Pinus sp. 
Arriaga 

1992 

Eglo 

Edin con Steinkamp BP-V 
98(1/3) y 

(mld) 
Pinus 

sylvestris L. 

Rodríguez-
Liñán y 

Rubio 1995 

Velocidad con Steinkamp BP-V 24(mld) 
Pinus 

sylvestris L. 
Rubio 1997 

Edin con Steinkamp BP-V 60(mld) 

Velocidad con Sylvatest/BP-V 
53(18h) 

Pinus 
sylvestris L. y 
Pinus pinaster 

Ait. 

Esteban 
2003 

35(testa-testa) 

Edin con Sylvatest/BP-V 40 

Trot 

Edin con Steinkamp BP-V 35 Pinus sp. 
Arriaga 

1992 

Velocidad con Steinkamp BP-V 70(1/3) (mld) 
Pinus 

sylvestris L. 

Rodríguez-
Liñán y 

Rubio 1995 

Velocidad con Steinkamp BP-V 72 (mld) 
Pinus 

sylvestris L. 
Rubio 1997 

Velocidad con Sylvatest/BP-V 10 Pinus 
sylvestris L. y 
Pinus pinaster 

Ait. 

Esteban 
2003 

Edin con Sylvatest/BP-V 22 
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3.2 MEDICIÓN CON TÉCNICAS NO DESTRUCTIVAS 
 

 Factores que afectan a las técnicas no destructivas 
 
Las propiedades de la madera pueden estimarse a partir de mediciones no destructivas 
(tiempo de propagación de la velocidad por ultrasonidos o de ondas de impacto, así 
como mediante vibraciones inducidas). 
 
En trabajos realizados con anterioridad, se ha observado que existen factores que 
afectan al tiempo de propagación de la onda obtenida en las mediciones. Estos factores 
según diversos autores (James 1961; Gerhards 1982; Bucur y Böhnke 1994; Wang 
2013; Arriaga et al. 2016; Llana 2016) son: el contenido de humedad, la temperatura, 
las dimensiones de las piezas, la especie, la nudosidad (la calidad de la madera), los 
equipos de medición utilizados y las técnicas de medición utilizadas. 
 

 Influencia de las dimensiones de la pieza 
 
INFLUENCIA DEL TAMAÑO DE LA SECCIÓN TRANSVERSAL 
 
Existen diversos estudios científicos sobre la influencia del tamaño de la sección 
transversal en ensayos no destructivos para la estimación de las propiedades mecánicas 
de la madera. Se concluyó la existencia de una importante influencia en la propagación 
de la onda, por lo tanto, en la velocidad acústica a través de la madera. 
 
Se observó, que en piezas de madera de sección variable obtenidas de un mismo panel 
(la más irregular tenía cantos que variaban de 16 a 1,1 cm de extremo a extremo) y 
diferentes longitudes (0,7; 0,8; 1,5 m), la velocidad longitudinal de la onda estaba 
influenciada por la relación del área de la sección (Ar), que se define como la relación 
entre el área de sección transversal más grande y más pequeña de una misma pieza. 
Cuanto mayor era la relación del área de la sección, mayor era la velocidad medida 
(Divos et al. 2005). También, se hicieron medidas con métodos de onda acústica en 
madera de abeto (Picea abies (L.) Karst.) con diferentes relaciones de canto y altura. Se 
encontró, que la velocidad de propagación de la onda también se veía afectada en 
función de esta relación, es decir, a mayor relación, menor velocidad (Bucur 1984).  
 
Se han realizado otros trabajos de investigación referentes a la influencia de las 
dimensiones transversales en la velocidad de propagación de la onda y, por tanto, de la 
estimación del módulo de elasticidad dinámico. Entre estos trabajos, se realizaron 
ensayos sobre 6 grupos de probetas con diferentes secciones transversales de pino de 
Oregón (Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco). No se encontraron diferencias 
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significativas en la velocidad de propagación de las ondas de impacto con variaciones 
en la altura de la sección (Wang 2008). 
 
En otro trabajo se realizaron ensayos sobre 119 piezas de pino elioti (Pinus elliottii 
Engelm.) y 244 piezas de eucalipto rosado (Eucalyptus grandis Hill. Ex Maid.). Las 
piezas tenían las siguientes dimensiones: 30x30x90 mm y 50x50x150 mm, 
respectivamente. La conclusión fue que no se encontraron diferencias significativas al 
utilizar frecuencias mayores a 500 kHz entre las diferentes secciones transversales 
(Trinca y Gonçalves 2009). 
 
RELACIÓN L/ λ 
 
Existen estudios también acerca del efecto de la longitud mínima de medida y su 
influencia en las mediciones con ultrasonidos. Una de las observaciones que se llevó a 
cabo fue que, en la medida de cuatro especies diferentes, existía un claro efecto entre la 
relación de longitud de las piezas y la longitud de la onda (L/λ) si ésta es menor a 3. 
Para valores mayores a 3 en esta relación, las variaciones eran mínimas (Oliveira et al. 
2006).  
 
Otra de las observaciones que se llevaron a cabo fue que, en eucalipto (Eucaliptus sp.), 
las mediciones por ultrasonidos estaban influenciadas por la longitud de la sección 
transversal y de la longitud de las piezas, es decir, que también estaban influidas si la 
relación (L/λ) es menor a 5 (Bartholomeu et al. 2003). Este último requisito forma parte 
de la norma brasileña de ensayos no destructivos NBR 15521.  
 
Por tanto, se ha observado que en medidas realizadas en piezas de menor longitud puede 
ocasionar problemas de dispersión y obtener resultados con lecturas erróneas. 
 
INFLUENCIA DE LA LONGITUD 
 
En otros trabajos de investigación, se concluyó que la longitud de las piezas tiene una 
influencia mucho mayor en la velocidad de propagación de la onda que la sección 
transversal. La velocidad longitudinal disminuía en 83 m·s-1 (1,65% con respecto al 
valor promedio) a medida que la longitud aumentaba 1 m en el intervalo de 1,6 m a 7,1 
m en las piezas (Arriaga et al. 2006). 
 
Además de la longitud de las piezas, también el tiempo de propagación se ve afectado 
por la nudosidad. Se han realizado mediciones con ultrasonidos en pino silvestre (Pinus 
sylvestris L.). Se observó que a medida que la longitud de las piezas aumentaba en un 
metro, la velocidad aparente disminuía en 68 m·s-1 en madera sin nudos y 83 m·s-1 en 
madera nudosa (Íñiguez et al. 2007). 
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Se han propuesto modelos para corregir los efectos producidos por el ángulo y la 
longitud para tres especies estudiadas por Acuña et al. 2007. Además, para madera 
aserrada estructural, también se han propuesto factores de corrección por longitud para 
las especies españolas de pino silvestre y laricio medidos con el equipo Sylvatest Duo 
(Arriaga et al. 2009). En las especies españolas se puede hacer una corrección del efecto 
de la longitud para la velocidad aparente utilizando una longitud de referencia de 2,7 
metros. La calidad de la madera influye directamente en la medida, a menor calidad, la 
influencia es mayor (Íñiguez-González et al. 2015). 
 
En los trabajos realizados por Arriaga et al. 2016, Llana 2016 y Llana et al. 2016 se 
llegó a la conclusión de que la velocidad de propagación medida por métodos acústicos 
tenía una relación lineal con longitudes de 1 a 4 metros medidos en cuatro especies 
españolas de coníferas, presentaba un tiempo de retardo que dependía del equipo 
utilizado, la especie y la nudosidad.  
 
Si no se corregía el tiempo de propagación de la onda, se observaban errores desde el 
11% en piezas de un metro hasta el 3% en piezas de 4 metros. Esto supone un error 
mucho mayor al calcular el módulo de elasticidad dinámico, ya que depende de la 
velocidad de propagación al cuadrado. Se observó una relación entre la nudosidad y el 
tiempo de retardo.  
 
Una vez corregido el tiempo de propagación de onda, siguiendo el procedimiento 
descrito por Arriaga et al. 2016 y Llana 2016, las nuevas velocidades obtenidas no 
mostraban dependencia de la longitud y estaban más cerca de las mediciones de 
referencia realizadas a través del método por resonancia (en el cual no existe tiempo de 
retardo). 
 

 Influencia de la posición de los sensores 
 
En varios trabajos de investigación se ha observado que la velocidad obtenida a través 
de diferentes medidas con métodos de ultrasonidos es variable según la posición en la 
que se coloquen los sensores. Estas medidas se han realizado poniendo los sensores, 
receptor y emisor, en las siguientes posiciones:  

- Si se sitúan en los extremos, se denomina medidas de testa-testa. 
- Si se sitúan en la misma cara donde se realiza la medición, se denomina medidas 

superficiales. 
- Si se sitúan en caras opuestas en la pieza de madera, se denomina medidas cruzadas. 

Entre los trabajos realizados con anterioridad se han propuesto factores de corrección 
para las medidas realizadas superficialmente y cruzadas a testa-testa (Vega 2013; Llana 
2016).  
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Arriaga et al. 2009 observó una relación entre la velocidad superficial y la velocidad 
testa-testa, llegando a la conclusión de que la primera era un 3% menor. Para este 
trabajo se utilizaron 80 piezas de pino radiata (Pinus radiata D. Don) y dimensiones 
150x200x4000 mm. Sin embargo, Llana et al. 2013 concluyó una diferencia entre la 
velocidad superficial y la de testa-testa que varía en un intervalo entre el 1,5 y el 4%. 
Este último trabajo se realizó con una probeta de pino silvestre de dimensiones 
90x140x4000 mm. 

En otro trabajo más reciente Arriaga et al. 2017, Las diferencias entre las velocidades 
obtenidas testa-testa y velocidades superficiales o cruzadas era igual o menor a un 4,4%. 
Para este trabajo se utilizaron 120 piezas de madera estructural de cuatro pinos de 
origen español: Pino radiata, pino silvestre, pino laricio, y pino pinaster. Todas las 
piezas estaban a un contenido de humedad de equilibrio próximo al 12% y sus 
dimensiones eran 90x140x4000 mm.  
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 MATERIAL Y MÉTODOS 

 

4.1 MATERIAL 
 
El material de ensayo empleado para este proyecto está compuesto de 21 piezas de 
madera, Figura 3. Sus dimensiones nominales son aproximadamente 16x20x1100 cm. 
 
Mediante la extracción de muestras, procedentes de las piezas de madera, se realizó una 
identificación de la especie a través de métodos de identificación por microscopio. La 
conclusión obtenida es que la madera puede pertenecer a dos especies de pino, Pinus 
sylvestris L. o Pinus nigra ssp. salzmannii (Dunal) Franco. No se puede concretar en 
una sola debido a las limitaciones que supone el método. Por ello, se estudiarán las 
piezas como si se pudiera tratar de cualquiera de las dos especies. La identificación de la 
especie se llevó a cabo en las instalaciones del Laboratorio de Tecnología de los 
productos forestales de la ETS de Ingeniería de Montes, Forestal y del Medio Natural. 
 
 

 
Figura 3: Piezas de madera apiladas 

 
 
 
 
  



 

14 
 

4.2 EQUIPOS DE ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS 
 
Los equipos utilizados en este proyecto para la medición de los ultrasonidos fueron: 
Sylvatest Duo (CBS-CBT, Francia-Suiza); USLab (Agricef, Campinas, Brasil) 
MicroSecond Timer (MST) (Fakopp Enterprise, Sopron, Hungría). Este último se 
considera de onda de impacto ya que la onda es provocada por la acción de un martillo. 
Los citados equipos están descritos con mayor detalle más adelante.  
 

 Equipo de ultrasonidos: Sylvatest Duo 
 
Es un equipo portátil que permite la medición del tiempo de transmisión de onda 
ultrasónica. Está compuesto de una centralita con una pantalla donde refleja las 
mediciones realizadas, y en ella, se acoplan mediante cables dos sensores 
piezoeléctricos de punta cónica y frecuencia 22 kHz, uno emisor y otro receptor. La 
alimentación puede ser por pilas AA o por conexión a la red eléctrica (Figura 4). 
 
Sylvatest Duo proporciona la medida del tiempo de transmisión (μs) realizando la 
lectura de 6 impulsos espaciados 1 s y la media del pico de energía de 5 impulsos (mV). 
La resolución obtenida en la lectura de los datos es de 1 μs para el tiempo de 
transmisión y 1 mV para el pico de energía.  

CBS-CBT es la empresa franco-suiza que ha diseñado y producido este equipo. Por su 
exclusividad, el mantenimiento y reparación lo lleva a cabo el propio fabricante. 

La recomendación del fabricante es que las mediciones deben realizarse a partir de 0,8 
metros, por debajo esta medida no se asegura la fiabilidad de los datos obtenidos. 
 
Otros factores que pueden alterar las mediciones son los ruidos y las vibraciones 
ambientales, dando error en la toma de datos, lo cual tuvo lugar en el presente estudio. 
 
El equipo utilizado para las mediciones pertenece a la Unidad Docente Cálculo de 
Estructuras de la ETSI de Montes, Forestal y del Medio Natural de la UPM. 
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Figura 4: Sylvatest Duo. 

 Equipo de ultrasonidos: USLab 
 
Es un equipo portátil que permite la medición del tiempo de transmisión de onda 
ultrasónica. Está compuesto de una centralita con una pantalla donde refleja las 
mediciones realizadas, y en ella, se acoplan mediante cables dos sensores 
piezoeléctricos, que pueden ser de punta cónica o plana, uno emisor y otro receptor. 
Además, permite la conexión de un osciloscopio. La alimentación puede ser por batería 
interna o por conexión a la red eléctrica (Figura 5). 
 
USLab proporciona la medida del tiempo de transmisión (μs) realizando impulsos 
continuos. La resolución obtenida en la lectura de los datos es de 0,1 μs para el tiempo 
de transmisión. 

Se pueden utilizar sensores con diferentes frecuencias. Es necesaria una calibración de 
los sensores previa a la toma de datos. La calibración consiste en realizar la medición 
del tiempo de transmisión de la onda sobre una probeta testigo de metacrilato de valor 
conocido 60 μs. Si se utiliza sensores de punta cónica, será necesario realizar taladros en 
los extremos de la pieza para acoplar la punta de los sensores, si se utiliza sensores 
planos, el acoplamiento en los extremos se realiza con gel de acoplamiento. 
 
La franja longitudinal que se debe utilizar depende de los sensores utilizados, fuera de 
estas longitudes no se asegura la fiabilidad de los datos obtenidos. 
Otros factores que pueden alterar las mediciones son los ruidos y las vibraciones 
ambientales, dando medidas en continuo muy diferentes entre sí y por lo tanto no 
fiables, lo cual sucedió en el presente estudio. 
 
Agricef es la empresa brasileña que ha diseñado y producido este equipo. 
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El equipo utilizado para las mediciones pertenece a la Unidad Docente Cálculo de 
Estructuras de la ETSI de Montes, Forestal y del Medio Natural de la UPM. 

 

Figura 5: USLab. 

 Equipo de ondas de impacto: MicroSecond Timer 
 
Es un equipo portátil que permite la medición del tiempo de transmisión de onda 
acústica (μs). Está compuesto de una centralita con una pantalla donde refleja las 
mediciones realizadas, y en ella, se acoplan mediante cables dos sensores con forma de 
pincho, uno emisor y otro receptor. La alimentación se realiza mediante una pila de 9V 
(Figura 6). 
 
MicroSecond Timer o también llamado MST, proporciona una medida recogiendo la 
onda acústica producida por un impacto externo sobre el sensor emisor. El impacto se 
lleva a cabo con un martillo por el operador, el impacto debe ser limpio y preciso. La 
resolución obtenida en la lectura de los datos de transmisión acústica es de 1 μs. 
 
Fakopp Enterprise es la empresa húngara que ha diseñado y producido este equipo. 

El acoplamiento de los sensores no precisa de una preparación previa en la muestra a 
medir, debido a su diseño; la punta de los sensores se introduce directamente en la 
muestra con ayuda de un martillo de goma. 
 
El equipo utilizado para las mediciones pertenece a la Unidad Docente Cálculo de 
Estructuras de la ETSI de Montes, Forestal y del Medio Natural de la UPM. 
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Figura 6: MST. 
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 Equipo de vibración: Portable Lumber Grader 
 
Es un equipo portátil que permite la medición de la frecuencia natural de vibración 
longitudinal. Está compuesto de una balanza, un amplificador de señal para la balanza, 
una base de madera acolchada, un micrófono unidireccional con un rango de 
frecuencias entre 100 y 15000 Hz, un martillo de 200 g de masa y un software 
informático (Figura 7). 
 
Portable Lumber Grader, o también conocido por su abreviatura PLG, recoge la presión 
sonora mediante el micrófono y a través de la transformada rápida de Fourier, obtiene la 
frecuencia natural de la pieza. Estos datos vienen dados por el software. 
La resolución que se obtiene por el Software es de 1 Hz, la balanza tiene una precisión 
de 10 g y el micrófono una sensibilidad de -56 dB. 
 
Fakopp Enterprise es la empresa húngara que ha diseñado y producido este equipo. 

Para una buena práctica, es recomendable actuar en un entorno con una temperatura 
entre 5 y 40 ºC. Se debe evitar cualquier tipo de alteración física que pueda alterar el 
estado de la pieza, como golpes o vibraciones producidas de forma externa a la práctica. 
Para inducir una adecuada vibración se debe golpear con un martillo cuya masa esté 
comprendida entre el 0,5 y 3 % de la masa de la pieza.  

El equipo utilizado para las mediciones pertenece a la Unidad Docente Cálculo de 
Estructuras de la ETSI de Montes, Forestal y del Medio Natural de la UPM. 

 

Figura 7: PLG. 
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 Equipos de medición del contenido de humedad: Xilohigrómetro de 
resistencia eléctrica 

 
El equipo utilizado fue el Hydromette RTU 600 (Gann Mess-u. Regeltechnik GmbH, 
Alemania). Es un equipo portátil que permite estimar el contenido de humedad de la 
madera (Figura 8). 
 
Está compuesto de una centralita, conectada mediante dos electrodos acoplados en dos 
clavos aislados, en concreto, los clavos son M18 – Teflón de 60 mm de profundidad 
(Gann Mess-u. Regeltechnik GmbH, Alemania). La profundidad que deben alcanzar los 
clavos es de 1/3 de la pieza y a una distancia entre ellos de 30 mm. En la estructura 
donde se acoplan los dos clavos aislados, para facilitar su penetración en la madera, está 
dotado de una maza de la que se puede hacer uso, o bien, sustituirlo por una maza 
externa si es necesario que queden fijados a la pieza. La alimentación se lleva a cabo 
mediante una pila de 9 V. 
 
Previamente a la medición, en la consola, se debe seleccionar la especie en la que se 
realizaran las lecturas. Además, se debe medir la humedad relativa y temperatura 
ambiente, con un sensor propio del equipo. Al realizar la medición, lo que el equipo 
recoge es la resistencia de la madera al paso de una corriente eléctrica, con este dato, al 
ser proporcional al CH, este se obtiene de manera directa.  
 
Es recomendable, para una buena práctica, no medir humedades por encima del 30% de 
contenido en humedad, de lo contrario, las medidas podrían ser menos exactas (cita el 
manual del equipo). Se debe calibrar el equipo antes de utilizarlo con un calibrador 
específico, donde se conectan los electrodos y debe dar la medida especificada en este. 
La precisión de este equipo será correcta para temperaturas ambiente de -10 a 60 ºC.  
 
Todas las medidas se basan en la norma UNE-EN 13183-2:2002. 
 
El equipo utilizado para las mediciones pertenece a la Unidad Docente Cálculo de 
Estructuras de la ETSI de Montes, Forestal y del Medio Natural de la UPM. 
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Figura 8: Xilohigrómetro. 
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4.3 EQUIPOS AUXILIARES 
 
Electrosierra: Modelo ZSX EC/400 HM (Mafell, Alemania), utilizado para retestar las 
piezas de madera. (Figura 9) 
 

 
Figura 9: Motosierra Mafell 

Taladro: Modelo: HITACHI DS 14DVF2, se utilizó para hacer las cavidades donde se 
colocaron los sensores de ultrasonidos con una broca cónica, (Figura 10). 
 

 
Figura 10: Broca cónica 

Comparador digital: Lector de precisión para la deformación de las piezas en el 
ensayo estático (Figura 11). 
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Figura 11: Comparador digital. 

Escuadra: Es una herramienta para el trabajo en carpintería o metalistería, usada para 
marcar y medir piezas.  
Flexómetros y cintas métricas: Flexómetro de 5 m de longitud con resolución 1 mm y 
clase II. Cinta métrica de 20 m con resolución 1 mm. 
Galgas: Es una herramienta para poder medir espesores. Las utilizadas en el presente 
proyecto tenían un grosor de 0,2 mm y se utilizaron para medir la profundidad de las 
fendas. 
Placas de acero: utilizadas para realizar el ensayo mecánico, cada una tiene su propio 
peso, especificado en la Tabla 2. 
Trazador: Se trata de un equipo que permite hacer una medición de la desviación 
longitudinal de la fibra de las muestras. La desviación se indica en los estadillos 
mediante la diferencia de cota transversal, entre la longitud medida, todo ello indicado 
en unidades de milímetros. 
Soportes de carga: apoyo donde se sitúan las placas de acero para el ensayo mecánico. 
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4.4 PREPARACIÓN DE LAS MUESTRAS 
 
Las piezas de madera se han preparado y medido en las instalaciones de la empresa 
Intrama S.A. en el polígono industrial La Postura, Valdemoro, Madrid (Figura 12). 
 
Inicialmente su almacenamiento se sitúo en el patio exterior con un apilado cubierto por 
unas lonas, semi-expuesto a las condiciones climáticas como lluvia o insolación. Más 
adelante, se desplazaron una a una a una nave interior con una carretilla mecánica por 
medio de los operarios, apilando las piezas de nuevo de manera uniforme y con 
separaciones para proceder a su secado. 

 

 
Figura 12: Instalaciones Intrama S.A. (Fuente: https://www.google.es/maps) 

 
El desplazamiento se llevó a cabo en 3 fases por parte de los operarios de las 
instalaciones (Figura 13): 
 

• Carga de la pieza en el patio exterior. 

• Desplazamiento de la pieza hasta la nave cubierta. 

• Descarga de la pieza y apilado. 
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Figura 13: Esquema no detallado del desplazamiento desde el patio a la nave cubierta 

 
Debido al alto contenido de humedad inicial que tenía la madera y las dificultades que 
suponía a la hora de tomar las medidas de velocidad de transmisión de la onda, se apiló 
dejando separaciones prudentes entre los rastreles y alejando las piezas del contacto 
directo con el suelo dentro de la nave (Figura 14). Se hizo un secado al aire de la 
madera durante dos meses y medio. 
 

 
Figura 14: Colocación de rastreles. 
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Tras una clasificación visual, se observó la presencia de pudriciones, nudos y fendas y 
se procedió al marcado en color rojo para retestar las piezas. El color rojo se utilizó para 
marcar cualquier tipo de corte con la electrosierra. La madera sobrante de los extremos, 
se empleó para la identificación en laboratorio de la especie. 
 
Las piezas a medir se trasladaron dentro de la propia nave cubierta sobre unos caballetes 
de madera de forma individual, dos en los extremos y dos centrales, ya que se trata de 
muestras pesadas. 
 
A continuación, se procedió a hacer las divisiones de las piezas marcando en color 
negro las medidas a las que se tomarían los datos (Figura 15). El color negro se utilizó 
para hacer las marcas, tanto de las dimensiones, numeración de las piezas, posición de 
los taladros como de los apoyos para el ensayo de flexión. El marcado se realizó 
dejando 20 cm de margen en los dos extremos desde la testa. Se marcaron líneas 
perpendiculares a la fibra a distancias de 50 cm hasta los 2 m de longitud desde el 
origen, y las demás a 1 m de longitud hasta el final. En algunas piezas, por ser de mayor 
longitud se hizo una última división de 50 cm (Figura 16)  
 

 
Figura 15: Marcado transversal de las piezas 
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Figura 16: Distribución del marcado con tinta negra, medido en metros. 

*Esta medida no está en todas las piezas 
 
Una vez marcadas, se realizaron los taladros donde se acoplaban los sensores de los 
equipos de ultrasonidos, para ello se utilizó una broca especial que permitió la 
perforación oblicua en la madera a una profundidad fija. Para asegurar un correcto 
acople entre sensor y madera es necesario realizar taladros oblicuos para introducir la 
punta de los sensores a 45º de inclinación respecto a la cara donde se realicen. 
 
Para facilitar la homogenización de la toma de datos, se estableció un criterio de 
numeración de las caras de las piezas de madera, según su posicionamiento en obra 
marcándolo con un spray de color verde que corresponde al apoyo del parecillo en la 
cumbrera. De este modo, mirando desde la testa de origen transversalmente, la 
numeración se estableció como puede observarse en la Figura 17. 
 

 
Figura 17: Extracto numeración caras de los estadillos. 

En el canto dos, donde se iba a hacer sólo una medida superficial, se hizo un taladro en 
el eje central de la cara para posicionar los sensores (Figura 18). En las caras 1 y 3, 
donde se iban a realizar medidas cruzadas y superficiales superiores e inferiores, se 
realizaron dos taladros dividiendo la cara en tercios. En las testas se realizaron dos 
taladros (Figura 19), uno superior y otro inferior a uno y dos tercios de la altura, para las 
mediciones longitudinales de testa a testa (Figura 20). 
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Figura 18: Taladros oblicuos para medidas superficiales en canto 2. 

 
Figura 19: Marcado de testas con taladros. 
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Figura 20: Sensor de ultrasonidos acoplado en un taladro oblicuo. 

 
Cada pieza se nombró con el siguiente formato (Figura 21):  
 

[Número de la muestra] – [Cara] – [Sección en números romanos] 
 

 
Figura 21: Formato de clasificación de las piezas 
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4.5 DESARROLLO EXPERIMENTAL 
 

 Localización de la posición de las piezas en la obra 
 
Con el fin de identificar si los apoyos inferiores de las piezas de madera pertenecían al 
pie del árbol o a la parte superior de éste, se realizó una identificación de su posición en 
obra de manera visual. 
 
El método empleado para saber cómo estaba la pieza situada en la obra se ha llevado en 
dos fases: la identificación de la posición en obra y la identificación del pie del árbol. La 
localización de la parte inferior y superior de los parecillos (o cabios) se ha determinado 
a partir de la forma de sus encuentros embarbillados, como puede observarse en la 
figura 22. Esto fue realizado antes del retestado de las piezas. Y para la determinación 
de la posición del pie del árbol se han observado varios parámetros: la dirección de los 
nudos en caras de corte radial, el sentido del repelo en la superficie de las piezas y la 
geometría del duramen en las testas de la pieza. 
 
La principal señal de la localización de la pieza en obra es la geometría que presenta en 
los extremos antes de ser retestados para los ensayos, ya que, en el alero, que es el 
apoyo inferior de la pieza, presenta una forma y en la cumbrera, que es el apoyo 
superior de la pieza, tiene otra forma. De este modo se identificó de manera eficaz en 
qué testa se situaba la parte inferior y la parte superior. 

 

 
Figura 22: Esquema de posición de las piezas de madera en obra. 

 
En el segundo proceso, se observó que, en determinadas piezas, se encuentra que al 
menos en una de las caras es interior, esto es, que el plano radial de corte es cercano a la 
médula. De este modo, se puede identificar el pie comparando el crecimiento de los 
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nudos en bigotes. Si el crecimiento desde el centro de la pieza a los extremos era 
ascendente en una dirección, el pie se sitúa en la contraria (Figura 23). 
 

 
Figura 23: Nudos en bigotes, (Fuente: NORMA UNE 56544). 

 
Otro factor a tener en cuenta es el repelo. Se define como repelo al acabado de la 
madera producido por un cambio de dirección de las fibras al ser cortadas. Se puede 
identificar siguiendo el sentido de la fibra en ambas direcciones, distinguiendo dos 
tactos, uno suave y otro áspero. El pie del árbol estará siguiendo la fibra en el sentido 
suave. 
 
El pie del árbol, tiene un mayor grosor de impregnación del duramen, y por lo tanto un 
mayor número de anillos en él. Sin embargo, en el ápice se puede observar que existe un 
mayor número de anillos de madera joven y que el diámetro del duramen será menor. 
 
Finalmente, como resultado se observa que todas las piezas, salvo una (la pieza número 
18), tienen el pie del árbol situado en la testa 2, y que dicha testa pertenecía a la parte de 
la pieza de madera que estaba apoyada en el alero. Se puede observar además que al ser 
la zona del alero la que mayor exposición a la pudrición y estancamiento de agua, por lo 
general, la mayor parte de las pudriciones y ataques por xilófagos están representadas en 
esta sección. Posiblemente, esta disposición del pie del árbol en la parte del alero 
pretendía una mayor durabilidad, al contener la madera con mayor proporción de 
duramen. 
 

 Geometría 
 
La medición de los parámetros geométricos principales, como el ancho de la sección, b 
y la altura o canto de la sección, h, se ha realizado mediante tres métodos, (Figura 24). 
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Figura 24: Diferencias entre métodos A, B y C. 

 
En el proceso de toma de datos, se han realizado todas las medidas y luego se han 
considerado según el método definido las necesarias para el análisis.  
 
En el primer método, denominado método A, se ha realizado una medición muy 
detallada de la pieza, tomando los valores de b y h, cada 0,5 metros desde el origen 
hasta los 2 metros de longitud, cada 1 metros desde los 2 metros de longitud hasta los 
10 y en las piezas que sobrepasan las dimensiones de 10 metros, se ha incluido una 
última medida con un intervalo de 0,5 metros. Las medidas, que quedan condicionadas 
a la longitud total de la pieza en este método, serán de al menos 11 medidas como en el 
caso de las piezas 06 y 07, de al menos 12 medidas para la pieza 18, y de 13 medidas 
para el resto. 
 
En el segundo método, denominado método B, se han registrado tan sólo dos 
mediciones centrales, entre las medidas a 4 y 6 metros desde el origen. De esta manera 
se obtendrá un nuevo valor de b y h medios por cada pieza y los módulos de elasticidad 
estáticos realizados en el ensayo mecánico variarán, al depender directamente de estos 
parámetros geométricos. 
 
En el último método, denominado método C, se ha considerado una única medición en 
uno de los extremos, simulando la dificultad de medida en obra y siendo esta medida 
mucho más variable que el resto, ya que no necesariamente tiene porque ser una medida 
representativa. 
 
Finalmente se deberá evaluar que método puede ser el más conveniente, o al menos las 
diferencias que presenten entre ellos. 
 
Los valores derivados de los parámetros geométricos principales como el área de la 
sección, el módulo resistente o el momento de inercia, también se tendrán en cuenta y 
serán calculados. 
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 Medición de contenido de humedad 
 
Para la medición del contenido de humedad en las piezas de madera se ha utilizado el 
xilohigrómetro de resistencia eléctrica Hydromette RTU 600 (Gann Mess-u. 
Regeltechnik GmbH, Alemania), según establece el procedimiento descrito en la norma 
UNE-EN 13183-2:2002. 
 
Para cada una de las piezas de madera, se han hecho mediciones del contenido de 
humedad en 3 secciones de la pieza (0, 6 y 10 m). 
 
Estas medidas se realizan en cada una de las piezas en un intervalo de tiempo corto 
antes de tomar el resto de datos con otros equipos considerando que el valor obtenido se 
ha mantenido constante durante todo el proceso de estudio. Además, se realiza una 
medición de la temperatura y la humedad relativa del ambiente para el ajuste del equipo. 
 
En la probeta se clavan los electrodos aislados del xilohigrómetro con una profundidad 
aproximada de 1/3 del ancho de la pieza perpendicularmente a la dirección de la fibra, 
tal como se indica en la norma UNE-EN 13183-2:2002, (Figura 25). 
 

 
Figura 25: Medición con Xilohigrómetro. 

 
El fundamento de esta medida es que hay una relación directamente proporcional al 
contenido de humedad con la resistencia que ofrece la madera al pasar una corriente 
eléctrica a través de la misma. Además, en el propio equipo hay configuración previa 
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existiendo una diferenciación en la especie a medir. En el caso de este proyecto, como 
ya se detalló anteriormente, en la identificación de la madera no se concluyó una 
diferenciación evidente entre las dos especies de pino, laricio y silvestre, de las piezas. 
Por consecuente, se realizaron dos medidas para cada una de ellas según los códigos 9.1 
y 9.2, que corresponden a cada especia, respectivamente. 
 

 Clasificación visual de la madera  
 
Previamente a la evaluación de la velocidad de transmisión de la onda de las piezas de 
madera, acorde a la directriz de la norma española UNE 56544, se realizó una 
valoración visual en la que se estudió la presencia de nudos, fendas y podredumbre, 
anillos, bolsas de resina, entrecascos, gemas y deformaciones, así como la desviación de 
la fibra. 
 
Con el fin de tener información del espesor medio del anillo también se recurrió a la 
norma alemana DIN 4074. 
 
MEDICION DE NUDOS 
 
Uno de los factores en la clasificación visual de las piezas es la medición de los nudos. 
Para su estimación, se utilizó las directrices de la norma UNE 56544. 
 
Los diámetros de los nudos se miden en perpendicularmente al eje longitudinal de la 
pieza. Los nudos que comprendan una medida menor o igual a 10 mm se desprecian, a 
excepción de los nudos pasantes, que son los que atraviesan la pieza hasta la superficie 
opuesta. Además, se desprecian los nudos que se encuentren en la cara más cercana a la 
médula de la pieza a no ser que se encuentren en la arista o canto. 
 
Si los límites exteriores del nudo no fueran claros, también se considera en la madera las 
irregularidades de alrededor. 
 
Si el nudo es de arista, es decir, está presente en dos caras contiguas, se mide aquella 
cara en la que sea su inserción más perpendicular. En caso de duda se toma la medida en 
el más desfavorable. (Figura 26 y 27). 
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Figura 26: Medición de nudos de arista, (Fuente: NORMA UNE 56544) 

 
Figura 27: Medición de nudos de arista en caso de dudas para su evaluación, (Fuente: 

NORMA UNE 56544) 

 
Si se encuentran nudos agrupados, es decir, si se encuentran a una distancia menor o 
igual a 150 mm en la dirección del eje longitudinal, o menor o igual a el ancho de la 
pieza cuando esta sea menor de 150 mm (Norma UNE-EN 844-9). En este caso si los 
nudos no se solapan en el eje longitudinal se suman los diámetros, y si se solapan, se 
mide el ancho desde los extremos de ambos (Figura 28). 
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Figura 28: Medición de nudos agrupados, (Fuente: NORMA UNE 56544) 

 
CKDR 
 
Para definir el CKDR, previamente es necesario definir el KDR. En la norma japonesa 
SIS-19 1991 se define como Knot Diameter Ratio (KDR) el diámetro del nudo dividido 
por el ancho de la superficie donde se encuentra.  
 
Se define CKDR (Concentrate Knot Diameter Ratio) como la suma de los KDRs, 
pertenecientes a un mismo segmento de 15 cm longitud, de cada una de las caras de la 
sección. Este parámetro se ha utilizado en trabajos como (Divos y Tanaka 1997) y 
(Llana 2016). Su valor varía entre 0 y 1, es un indicador de la calidad de la pieza. 
 
Este parámetro se ha medido en la totalidad de la pieza, tomando como valor 
representativo de la nudosidad de la pieza el valor más desfavorable, es decir, el de 
mayor valor. 
 
MEDICIÓN DE FENDAS 
 
Se define como fenda a cualquier separación (raja o hendidura) en dirección 
longitudinal. Se pueden producir por el secado de la madera, por el hielo, u otros 
agentes externos. (Norma UNE-EN 844-8) 
 
No se consideran las fendas que tienen longitudes menores a un cuarto del total de la 
pieza y un metro. Además, si el ancho de las fendas es menor a 1 milímetro se desprecia 
también. 
 
Finalmente, se evalúa la profundidad alcanzada por la fenda (medida con una galga de 
0,2 mm de espesor) entre el grosor de la pieza. Si existen fendas que se solapen en una 
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misma cara, se toma la profundidad máxima que las comprendan. En caso de existir 
varias fendas en una sección, se suma la profundidad máxima de cada cara (Figura 29). 
 

 
Figura 29: Medición de fendas, (Fuente: NORMA UNE 56544) 

 
ANILLOS DE CRECIMIENTO 
  
En este trabajo se han medido los anillos de crecimiento según la norma española UNE 
56544 y la norma alemana DIN 4074. 
 
La norma española establece que se deben medir los 5 primeros anillos en milímetros de 
forma radial a la médula. Si la medula no estuviera presente se debe medir los anillos 
más próximos a ella.  
 
La norma alemana establece una media de longitud radial por anillo del mayor radio 
posible de la testa, desde la médula hasta el extremo. Se debe dejar 25 mm desde la 
médula, o si no estuviera a la vista, de los anillos de madera joven más próximos a ésta. 
 
Ambas normas establecen un criterio de anillo medio, siendo el objeto de estudio de la 
norma española la media del anillo en madera joven y el de la norma alemana la medida 
media de todos los anillos a partir de 25 mm desde la médula. 
 
La presencia de la médula en la pieza de madera se tiene en cuenta, ya que la madera 
que está a su alrededor puede ser madera juvenil y afectar a la resistencia global. 
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BOLSAS DE RESINA Y ENTRECASCOS 
 
La presencia de bolsas de resina y entrecascos en las piezas de madera se deben anotar 
como defectos. Según la norma UNE 1310, se miden longitudinalmente en la dirección 
paralela a la fibra de la madera. Las medidas deben tomarse en milímetros. 
 
Todas las medidas son anotadas en milímetros. 
 
GEMAS 
 
La presencia de gemas debe anotarse teniendo en cuenta la longitud de ésta a lo largo de 
la pieza y tanto el ancho como altura de la sección transversal que no se encuentran 
afectados por la curvatura de la gema. 
 
Todas las medidas son anotadas en milímetros. 
 
DEFORMACIONES 
 
Se ha medido el alabeo y la curvatura de cara y de canto, observando en tramos de dos 
metros en longitud, la curvatura presente. 
 
Dado que las piezas de este trabajo tienen una sección de gran escuadría, el efecto del 
abarquillado no es apreciado, por lo tanto, se ha desestimado en todas ellas. 
 
Todas las medidas son anotadas en milímetros. 
 
DESVIACIÓN DE LA FIBRA 
 
La desviación de la fibra se define como la desviación media respecto del eje 
longitudinal de la pieza. (NORMA UNE-EN 844-9) 
  
Se ha procedido a la medición de la desviación de la fibra con trazador, según la norma 
UNE-EN 1310. El trazador se describe en el apartado de materiales auxiliares. 
 
El procedimiento de esta técnica consiste en clavar la aguja del trazador en la cara de la 
madera donde se mide la desviación de la fibra de manera que se ejerza una presión que 
no sea excesiva. El resultado se expresa como cociente entre la desviación en sentido 
perpendicular a la dirección de la fibra (BC en Figura 30) y la distancia longitudinal en 
el sentido de la fibra que se ha arrastrado la aguja (AC en Figura 30). 
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Figura 30: Medición de la desviación de la fibra, (Fuente: NORMA UNE 56544) 

 

 Medición del tiempo de vuelo de la onda 
 
En relación a las subsecuentes referencias, el tiempo de transmisión se mide en este 
proyecto de dos maneras, por equipos de ultrasonidos o equipos de onda de impacto. En 
ambos casos un cronómetro se inicia cuando la onda se emite, y se detiene cuando la 
onda se recibe en el receptor. Existe una pequeña diferencia entre los equipos de 
ultrasonidos y los de ondas de impacto.  
 
En el primero, la onda se emite con un piezoeléctrico y viaja a través de la pieza como 
una onda con frecuencia ultrasónica. El receptor recibe esta onda y detiene el contador 
de tiempo. 
 
En el caso de un equipo de ondas de impacto, la onda que viaja a través del material es 
provocada por un impacto en uno de los extremos de la pieza (con un martillo). El 
sensor emisor arranca el contador de tiempo cuando un sensor piezoeléctrico detecta 
una determinada energía dentro de una frecuencia (que en el caso del MST es de 23 
kHz, o de este orden). El sensor receptor detiene el contador cuando su sensor 
piezoeléctrico registra una determinada energía también en la misma frecuencia. La 
onda que viaja en el material es una onda con un frente de ondas de varias frecuencias. 
 
Se han realizado diferentes mediciones utilizando varios posicionamientos de los 
sensores: mediciones de testa a testa, en la misma superficie (superficiales) y en 
superficies opuestas (cruzadas). 

Se utilizan dos tipos de sensores piezoeléctricos de punta cónica para los equipos de 
ultrasonidos en esta investigación, unos con una frecuencia de 45 kHz de la empresa 
UltraTest de Alemania para las mediciones llevadas a cabo con el equipo USLab y otros 
con una frecuencia de 22 kHz con el equipo Sylvatest Duo. 

Las piezas tienen una longitud variable una vez retestadas entre 10,4 y 11,0 metros. Las 
mediciones se llevaron a cabo comenzando con intervalos de 0,5 metros de distancia 
hasta los 2,0 metros. A partir de esta medida, los intervalos fueron de 1,0 metros hasta 
los 10,0 metros de la pieza y finalmente, de 0,5 metros, completando toda la longitud de 
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las piezas. En los extremos de las piezas además se dejó un margen de 0,2 metros de 
margen desde la testa hasta el marcado inicial y final de la pieza (Figura 16). 
 
POSICIONAMIENTO DE SENSORES PARA MEDIDAS DE TESTA A TESTA 
 
Se hicieron dos medidas correspondientes a la velocidad longitudinal de transmisión de 
la onda, una superior y otra inferior. Los dos puntos de posicionamiento de los sensores 
se dispusieron a tercios de la altura de la sección. Para ello se colocaron los sensores 
emisor y receptor a la misma altura en testas opuestas (Figura 31). 
 

 
Figura 31: Medidas testa-testa vistas de perfil y alzado (Fuente: Imagen Reeditada de 

Arriaga et al. 2017 con permiso y aprobación de los autores del artículo) 

 
POSICIONAMIENTO DE SENSORES PARA MEDIDAS SUPERFICIALES 

 
Las mediciones se tomaron en todas las divisiones a lo largo de toda la pieza, dejando el 
sensor receptor fijo en el origen e incrementando en cada medida la distancia entre 
ambos desplazando el emisor. Todas se realizaron sobre el canto 2.  
 
Los sensores se situaron en el taladro oblicuo, en el centro del canto. Se hicieron dos 
tipos de mediciones: una medición directa desplazando los sensores como ya se ha 
descrito en todas las piezas y otra medición de manera inversa, dejando fijo el emisor y 
desplazando el receptor. Esta última medición solo se realizó en las piezas numeradas 
de la 1 a la 10. 
 
Por tanto, se obtuvieron dos tipos de mediciones: Medición del tiempo de transmisión 
de las ondas superficiales directas e indirectas sobre el canto 2 (Figura 32). 
 

 
Figura 32: Posicionamiento de los sensores en las medidas superficiales de canto 

(Fuente: Imagen Reeditada de Arriaga et al. 2017 con permiso y aprobación de los 
autores del artículo) 
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POSICIONAMIENTO DE SENSORES PARA MEDIDAS SUPERFICIALES 
OPUESTAS (CRUZADAS) 
 
Esta técnica consiste en hacer mediciones entre las dos caras opuestas de la pieza, 
dejando el sensor receptor fijo en el origen e incrementando en cada medida la distancia 
entre ambos desplazando el emisor. 
 
Las caras sobre las que se ha trabajado esta técnica han sido de la cara 1 a la cara 3, por 
lo tanto, dará lugar a 2 medidas diferentes, separadas a tercios de la altura de la sección: 
Cara 1 – 3 Superior, Cara 1 – 3 Inferior (Figura 33). 
 

 
Figura 33: Medidas en caras 1-3 cruzadas (Fuente: Imagen Reeditada de Arriaga et al. 

2017 con permiso y aprobación de los autores del artículo) 

 
Se utilizaron tres equipos diferentes: 
 

• Mediciones superficiales directas e inversas y cruzadas: Sylvatest Duo (CBS-
CBT, Francia-Suiza), y el equipo de onda de impacto MicroSecond Timer 
(MST) (Fakopp Enterprise, Sopron, Hungría). 

• Mediciones testa a testa: Sylvatest Duo (CBS-CBT, Francia-Suiza), USLab 
(Agricef, Campinas, Brasil) y el equipo de onda de impacto MicroSecond Timer 
(MST) (Fakopp Enterprise, Sopron, Hungría). 

 

 Medición de la frecuencia propia de vibración 
 
Para medir la frecuencia natural de las piezas de madera se utilizó el equipo Portable 
Lumber Grader (Fakopp Enterprise, Sopron, Hungría).  
 
Inicialmente se hizo una medición del contenido de humedad, evaluación de los nudos y 
de las dimensiones de las piezas de manera individual. A continuación, se situaron sobre 
unas básculas pertenecientes al equipo MTG como se indicó en el apartado de equipos 
de vibración. Se obtuvo la masa en kg de cada pieza tarando anteriormente la báscula en 
vacío. 
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El ensayo de vibración longitudinal se realizó con apoyos en los extremos, (Figura 7): 
 
Se pretendía además realizar 3 ensayos de vibración transversal situando los apoyos a: 

• Situando los apoyos (que son también las básculas) a una distancia de 0,224L de 
los extremos, siendo L la longitud de las piezas.  

• Situando los apoyos en los extremos. 

• Utilizando 3 puntos de apoyo, uno central y otros dos a una distancia de los 
extremos de 0,132L. 

 
Pero debido a que la frecuencia a recoger se encontraba en un rango inferior al de las 
especificaciones del micrófono (entre 100 y 15000 Hz) no fue posible realizar este 
ensayo. 
 
El ensayo de vibración longitudinal se realiza colocando un micrófono en frente de la 
testa, cuya función es recoger la vibración natural de la pieza producida al impactar el 
martillo sobre la testa opuesta o la misma (Figura 34). Tras el golpe, la frecuencia se 
recoge a través del micrófono en un software, el cual muestra el espectro de frecuencias 
tras un análisis mediante la transformada de Fourier, y determina la frecuencia propia de 
vibración longitudinal. Finalmente, se hace una lectura del primer modo, que es el 
primer pico apreciable en la gráfica, (Figura 35). Se debe comprobar que los valores de 
frecuencia obtenidos corresponden a una velocidad de transmisión de la onda razonable. 
 
 

 
Figura 34: Micrófono situado en el extremo de una pieza. 
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Figura 35: Captura de pantalla de FFT de la pieza 4. 
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 Ensayo de flexión 
 
Se ha realizado un ensayo a flexión no destructivo. Este ensayo consiste en realizar con 
un comparador medidas de la flecha en el centro de las piezas de madera al someterlas a 
ciertas cargas con el fin de obtener una estimación del módulo de elasticidad. Para ello 
se utiliza un comparador que permita dar las lecturas de deformación al incrementar las 
cargas. (Figura 36). 
 

 
Figura 36: Ensayo a flexión 
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Las 21 cargas empleadas para realizar el ensayo son placas de acero de dimensiones: 
150 x 200 x 20 mm. La relación de pesos viene expresada en la Tabla 2. 
 

Tabla 2: Relación de peso en gramos de las placas de acero. 

Placas de acero - ENSAYO A FLEXIÓN 

Número de placa Peso  
Pesos 

acumulados 

1 5830 5830 

2 5777 11607 

3 5820 17427 

4 5853 23280 

5 5747 29027 

6 5877 34904 

7 5809 40713 

8 5851 46564 

9 5799 52363 

10 5755 58118 

11 5868 63986 

12 5847 69833 

13 5764 75597 

14 5845 81442 

15 5771 87213 

16 5758 92971 

17 5855 98826 

18 5826 104652 

19 5769 110421 

20 5869 116290 

21 5798 122088 

Total 122088 
 

 
 
La preparación del ensayo se realiza colocando las piezas biapoyadas sobre una luz de 
10 m situando los apoyos en las secciones numeradas con 0 y 10 m. A continuación, se 
sitúan los soportes de carga, donde se colocan los pesos, a 1/3L y 2/3L, es decir a 3,33 
m y 6,66 m, respectivamente, medidos desde la sección 0. En el centro, a 5 m, se sitúa 
un comparador digital en contacto con el canto inferior de la pieza (Figura 37, 38 y 39). 
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Figura 37: Esquema carga a un tercio de la longitud entre los apoyos. 

 

 
Figura 38: Esquema carga a dos tercios de la longitud entre los apoyos. 

 

 

Figura 39: Esquema suma de flechas de los casos anteriores 

 
La realización del ensayo consiste en ir colocando individualmente en cada uno de los 
soportes de carga las 21 cargas y anotar las medidas en milímetros de la flecha 
previamente libre de carga y cuando se han cargado 4, 10, 16, 21 cargas. Por lo tanto, 
por cada soporte de carga se harán 5 lecturas, obteniendo un total de 10 lecturas por 
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pieza. Las anotaciones se han realizado únicamente mientras se cargaba la pieza y no 
cuando se descargaba. 
 
Para estimar el módulo de elasticidad en el primer y segundo caso, donde las cargas se 
sitúan a L/3 y a 2L/3, respectivamente, se ha utilizado la siguiente expresión: 
 

�� =

�
�

 × �	

56,347 × �
 

Donde: 
 
E Módulo de Elasticidad para la pieza “n” (N/mm²) 
 
P Peso de las 21 cargas (N) 
 
f Deformación en el centro de la pieza (mm) 
 
L Luz entre los apoyos (mm) 
 
I Momento de inercia de la pieza (mm4) 
 
 
Finalmente, se determinó el módulo de elasticidad sumando las flechas en ambos 
apoyos con ambas cargas a través de la siguiente expresión: 
 

����� =

�
(��  +  ��)

 × �	

28,174 × �
 

Donde: 
 
E Módulo de Elasticidad (N/mm²) 
 
P Peso de las 21 cargas (N) 
 
f1 + f2 Suma de las deformaciones de los dos casos anteriores (mm) 
 
L Luz entre los apoyos (mm) 
 
I Momento de inercia de la pieza (mm4) 
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Se define como coeficiente de asimetría, el cociente entre el valor del módulo de 
elasticidad estático obtenido en el ensayo a flexión para el primer tercio de la longitud 
de la pieza y entre el módulo de elasticidad estático obtenido en el segundo tercio. 

Se puede observar en la Figura 40, como varía el coeficiente de asimetría para cada una 
de las piezas de madera. 
 
 

 
Figura 40: Variación del coeficiente de asimetría. 
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4.6 MÉTODOS ESTADÍSTICOS 
 
Se han analizado los datos obtenidos en dicho proyecto con la ayuda de los siguientes 
programas informáticos: 
 

• Microsoft Office Excel 2016 (Microsoft Corporation, Redmond, WA, EEUU). 

• Statgraphics Centurion XVII (Statpoint Technologies, Inc., Warrenton, VA, 
EEUU). 

 
Se ha analizado las variables de forma independiente, obteniendo su valor medio, 
máximo, mínimo y el coeficiente de variación. También se estudia el comportamiento 
de la variable, para saber si se puede utilizar como una distribución normal, es decir, se 
estudia la normalidad de cada variable.  
 
En este tipo de trabajos de investigación se han realizado habitualmente el estudio de la 
normalidad a través del test estadístico de Kolmogorov-Smirnov. Este test consiste en el 
estudio de la hipótesis nula, en este caso, que la variable muestral obtenida a través de 
los ensayos tiene su origen en una población normal. En los análisis realizados, el p-
valor proporcionado por la herramienta informática ha sido válido para considerar que 
no se puede rechazar dicha hipótesis nula, por lo tanto, se considera cada variable 
procedente de una distribución normal. El nivel de confianza de dicho intervalo es del 
95%, obteniendo los valores de p-valor siempre mayores a 0,05. 
 
Para estudiar la relación de dependencia e independencia entre las variables, se ha 
utilizado regresiones lineales simples y múltiples teniendo en cuenta su coeficiente de 
determinación R2. 
 
También, se ha desarrollado análisis ANOVA, que consisten en verificar si existen 
diferencias estadísticamente significativas entre las medias de varias variables. 
 
Todos los análisis estadísticos realizados en este proyecto se recogen en el ANEXO E. 
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 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

5.1 DESCRIPCIÓN DE VARIABLES 
 

 Geometría 
 
Los resultados de las principales variables geométricas se recogen en la tabla 3, las 
medias están separadas para cada uno de los métodos analizados. Cada valor obtenido 
es el resultado de la media aritmética de las 21 piezas de madera junto al coeficiente de 
variación en porcentaje. 
 

Tabla 3: Valor medio y coeficientes de variación de las principales variables. 

 
Método A Método B Método C 

Variable Media CoV (%) Media CoV (%) Media CoV (%) 

b (mm) 150 11 151 12 147 12 

h (mm) 194 3 196 5 193 5 

A (mm²) 29236 11 29653 12 28471 14 

W (mm³) 947633 11 969676 14 918978 17 

I (mm4) 92206000 12 95310100 17 89169900 21 

 
Como puede observarse el coeficiente de variación incrementa en los métodos B y C 
para las variables ancho de pieza, b, y altura de pieza, h, dónde se toman menos 
medidas. Como el resto de las variables presentes son derivadas de b y h, también se 
puede observar este mismo incremento. Además, se puede observar que la variable b 
tiene un coeficiente de variación muy elevado, esto se debe a la heterogeneidad en las 
dimensiones de las piezas.  
 
Todas las variables geométricas analizadas estadísticamente, cumplen con un p-valor 
menor o igual a 0,05, por lo tanto, no se rechaza la idea de que provengan de una 
distribución normal con un intervalo de confianza del 95%. 
 
Se puede observar las tablas obtenidas y gráficas en el ANEXO D. 
 
En los gráficos de cajas y bigotes en determinados análisis se puede observar que alguna 
de las piezas sobresale a la media. 
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En el método A, para la variable h, en las piezas número 21 y 19 se obtienen valores por 
encima y por debajo del rango medio en comparación con el resto. En la variable A, 
sobresale la pieza número 15, dando un valor más alto. 
 
En el método B ninguna variable se sale de la media. 
 
En el método C se acentúa la variación entre las medidas. En la variable h, las piezas 04, 
07, 08 y 19, se salen de los límites del gráfico de cajas y bigotes. 
 

 Densidad 
 
La densidad fue obtenida a través de los parámetros geométricos medidos a lo largo de 
toda la pieza que permiten cubicarla por secciones y a través del valor de la masa en kg 
de cada pieza medida con las balanzas del PLG. 
 
La variable densidad de las 21 piezas varía desde un valor mínimo de 447,12 kg/m3 
hasta un valor máximo de 588,86 kg/m3. El valor promedio es de 511,74 kg/m3 y su 
coeficiente de variación de un 7 %. 
 
En la Figura 41, puede observarse su frecuencia y semejanza con una distribución 
normal. Esta variable cumple con un p-valor menor o igual a 0,05, por lo tanto, no se 
rechaza la idea de que provengan de una distribución normal con un intervalo de 
confianza del 95 %. 
 

 
Figura 41: Frecuencia y distribución de la Densidad (kg/m3). 

 
Los datos detallados por pieza se encuentran en las tablas y gráficas en el ANEXO D. 
 

 Contenido de humedad 
 
Los diferentes valores del contenido de humedad recopilados a través de la media 
aritmética de los tres valores obtenidos en cada una de las piezas, presenta un valor 
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mínimo de 9,3 % y un valor máximo de 14,6 %. El valor promedio de la humedad en las 
21 piezas de madera es de 11,9 % y su coeficiente de variación de un 12 %. 
 
En la Figura 42, puede observarse su frecuencia y semejanza con una distribución 
normal. Esta variable cumple con un p-valor menor o igual a 0,05, por lo tanto, no se 
rechaza la idea de que provengan de una distribución normal con un intervalo de 
confianza del 95 %. 
 

 
Figura 42: Frecuencia y distribución normal para CH. 

 
Los datos detallados por pieza se encuentran en las tablas y gráficas en el ANEXO D. 
 

 Clasificación visual 
 
En la tabla 4, puede observarse por parámetros la clasificación visual de la madera de 
gran escuadría. Donde MEG es la madera estructural de gran escuadría clasificada como 
válida y R es el número de rechazos en total. 
 
En cada una de las filas de la tabla 4 se recogen los criterios por los cuales puede 
analizarse de manera habitual en este tipo de trabajos la clasificación visual. 
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Tabla 4: Clasificación visual de las piezas de madera 

 

Pino laricio/Pino silvestre 

MEG R 

Nº % Nº % 

Parámetros 

Nudos 18 86 3 14 

Desviación de la fibra 21 100 0 0 

Fendas 12 57 9 43 

Deformaciones 14 67 7 33 

Alteraciones biológicas 10 48 11 52 

Gemas 6 29 15 71 

Criterio 

Completo 1 5 20 95 

Sin alteraciones biológicas 1 5 20 95 

Sin alteraciones biológicas, 
ni fendas, ni gemas 

10 48 11 52 

Nudos y desviación de fibra 18 86 3 14 

 
Se puede observar que los parámetros más limitantes en la asignación de la clasificación 
visual son en primer lugar las gemas seguido de las alteraciones biológicas, fendas, 
deformaciones y nudos, en orden decreciente. 
 
Es destacable que ninguna de las piezas ha sido rechazada por la desviación de la fibra, 
ya que ninguna ha llegado al límite establecido por la norma de un 16,7 %. 
 
En cuanto a los criterios como se puede comprobar, en el criterio completo se ha 
rechazado todas las piezas menos una teniendo en cuenta las alteraciones biológicas o 
no. Considerando sólo nudos, deformaciones y desviación de la fibra se rechazan 11 de 
las piezas. Finalmente, si se consideran tan solo nudos y desviación de la fibra, se 
rechazan 3 piezas. 
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Figura 43: Extracto de clasificación de clase resistente en coníferas, (Fuente: Norma UNE-
EN 1912:2012) 

Las piezas clasificadas como MEG, según la Norma UNE-EN 1912:2012, se asignan a 
una clase resistente C22, como puede observarse en la Figura 43. 
 

 

 Nudosidad - CKDR 
 
Los valores recogidos para el CKDR máximo se presentan en la tabla 5 por pieza. 
 

Tabla 5: Valores de CKDR por pieza. 

PIEZA CKDR PIEZA CKDR 

1 0,18 12 0,17 

2 0,15 13 0,16 

3 0,11 14 0,23 

4 0,18 15 0,16 

5 0,19 16 0,17 

6 0,15 17 0,16 

7 0,09 18 0,20 

8 0,19 19 0,29 

9 0,21 20 0,11 

10 0,13 21 0,19 

11 0,20 

 
Como consecuencia de la cantidad de nudos en una sección de 15 cm, la pieza con un 
mayor CKDR es la número 19 y la que menos, la pieza 7. 
 
La mayoría de las piezas superan el 10 % de CKDR, pero ninguna llega al 30 %. 
 



 

54 
 

 Frecuencia y velocidades de transmisión de onda 
 
VELOCIDAD DIRECTA (TESTA A TESTA) 
 
Los resultados de las velocidades medidas de testa a testa obtenidos por equipo se 
muestran en la tabla 6. A cada equipo se le asigna el valor medio de las 21 piezas y su 
correspondiente coeficiente de variación en porcentaje. 
 
Tabla 6: Velocidades longitudinales de testa a testa en equipos de ultrasonidos, ondas de 

impacto y velocidad calculada a partir de la frecuencia con equipo de vibración. 

Velocidad 
testa-testa 

Media 
(m/s) 

CoV 
(%) 

Mínimo 
(m/s) 

Máximo 
(m/s) 

PLG 4649 6 4167 5095 

MST 4926 4 4498 5290 

SYL 4905 4 4506 5276 

USLAB 5291 4 4859 5662 

 
Se puede observar que las medidas entre el equipo MST y SYL son bastante parecidas, 
siendo menor el valor medio obtenido en el equipo PLG. Sin embargo, en el equipo 
USLab, se puede observar que el valor mínimo y máximo, y la media mostrados en la 
tabla 6 es mayor. 
 
 
VELOCIDAD SUPERFICIAL EN CANTO 2 
 
Los resultados de las velocidades superficiales, a la mayor longitud posible entre los 
sensores, medidas en el canto 2 obtenidos por cada equipo se muestran en la tabla 7. A 
cada equipo se le asigna el valor medio de las 21 piezas y su correspondiente coeficiente 
de variación en porcentaje. 
 
Tabla 7: Velocidades superficiales en el canto 2 en equipos de ultrasonidos y ondas de 

impacto. 

Velocidad 
superficial 

Media 
(m/s) 

CoV 
(%) 

Mínimo 
(m/s) 

Máximo 
(m/s) 

MST 4794 5 4327 5142 

SYL 4718 4 4300 5026 

 
Se observa una similitud en los valores obtenidos por ambos equipos, con variaciones 
muy pequeñas. 
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VELOCIDAD CRUZADA DE CARA 1 A CARA 3 
 
Los resultados de las velocidades cruzadas, medidas de la cara 1 a la cara 3, obtenidos 
por equipo se muestran en la tabla 8. A cada equipo se le asigna el valor medio de las 21 
piezas y su correspondiente coeficiente de variación en porcentaje. 
 

Tabla 8: Velocidades cruzadas de testa a testa en equipos de ultrasonidos, ondas de 
impacto y velocidad calculada a partir de la frecuencia con equipo de vibración. 

Velocidad 
testa-testa 

Media 
(m/s) 

CoV 
(%) 

Mínimo 
(m/s) 

Máximo 
(m/s) 

MST 4779 4 4375 5094 

SYL 4717 4 4363 5053 

 
Se puede observar que el comportamiento es muy similar a las velocidades 
superficiales, medidas en el canto 2. Entre ambos equipos se observan diferencias 
insignificantes entre las medidas realizadas. 
 

 Módulos de elasticidad 
 
Según la metodología utilizada se han obtenido valores para las lecturas de tiempos de 
testa a testa, tiempos obtenidos en la lectura superficial en el canto 2, tiempos obtenidos 
en las caras cruzadas de uno a tres. También se ha incluido los resultados obtenidos con 
el equipo de vibración PLG. 
 
En la tabla 9 se recogen los resultados de los módulos de elasticidad estáticos medios 
obtenidos en el ensayo mecánico y los módulos de elasticidad dinámicos obtenidos con 
las lecturas realizadas de testa a testa con los diferentes equipos de obtención de onda de 
vuelo. 
 
El valor obtenido del módulo de elasticidad dinámico EPLG es resultado de transformar 
la frecuencia en unidades de velocidad. 
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Tabla 9: Análisis estadístico de los módulos de elasticidad estáticos según el método y 
módulos de elasticidad dinámicos medidos de testa a testa. 

 
Media 
(MPa) 

CoV 
(%) 

Mínimo 
(MPa) 

Máximo 
(MPa) 

Eest método A 9808 17 7005 13344 

Eest método B 9520 14 7237 12287 

Eest método C 10672 37 6805 24463 

EMST 12442 11 10234 15558 

ESYL 12333 10 10268 15618 

EUSL 14346 10 11938 17986 

EPLG 11096 14 8829 14563 

 
Como se observa, los módulos de elasticidad estáticos en cualquiera de los tres métodos 
aplicados, junto con el módulo de elasticidad dinámico obtenido a través del PLG, se 
sitúan en valores más bajos y similares que el resto de equipos. 
 
Los módulos de elasticidad dinámicos obtenidos con los equipos MST y Sylvatest Duo, 
se mantienen en valores intermedios. Sin embargo, en el equipo USLab el módulo de 
elasticidad dinámico obtenido es el mayor, disparándose sobre cualquier valor obtenido 
por el resto de métodos. 
 

5.2 ANÁLISIS DE LAS RELACIONES ENTRE VARIABLES 
 

 Velocidad directa (testa - testa) comparada con velocidad superficial y 
cruzada  

 
Se realizó una regresión lineal donde la recta obtenida en la relación entre dos variables 
tiene la forma: 
 

� = � �  + ! 
 
Donde, ‘a’ y ‘b’ los coeficientes de la recta de regresión y ‘x’ e ’y’ las variables. 
 
En la tabla 10 y 11 se recogen los coeficientes de la recta de regresión y su coeficiente 
de determinación para las velocidades directas (testa-testa) y las velocidades 
superficiales y cruzadas obtenidas con cada equipo para la mayor distancia entre los dos 
sensores. 
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Tabla 10: Coeficientes regresión lineal entre las velocidades directas de testa a testa y 
las superficiales en el canto 2 obtenidas con diferentes equipos y R² de cada regresión. 

  
Coeficientes de regresión  

testa - testa 
Coeficiente de 
determinación 

 
a b R2 (%) 

PLG 
MST -156,970 1,002720 56 

SYL -593,134 1,111290 59 

MST 
MST 520,032 0,919165 94 

SYL 254,419 0,990234 94 

SYL 
MST 831,748 0,849883 92 

SYL 501,831 0,933469 95 

USLab 
MST 789,318 0,939179 93 

SYL 417,235 1,033140 96 

 
Se puede observar que las relaciones entre los equipos de ultrasonidos y ondas de 
impacto son muy buenas, entre las velocidades de directas y superficiales, excepto en el 
caso del equipo de vibración con los dos de ultrasonidos que se obtienen un coeficiente 
de determinación menor. 
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Tabla 11: Coeficientes regresión lineal entre las velocidades directas de testa a testa y 
las cruzadas de cara 1 a cara 3 obtenidas con diferentes equipos y R² de cada regresión. 

 
Coeficientes de regresión  

testa - testa 
Coeficiente de 
determinación 

 
a b R2 (%) 

PLG 
MST -813,935 1,143270 60 

SYL -958,008 1,188780 60 

MST 
MST 143,230 1,000830 93 

SYL -15,1914 1,047520 94 

SYL 
MST 386,331 0,945696 95 

SYL 233,159 0,990547 95 

USLab 
MST 315,834 1,041140 95 

SYL 153,912 1,089100 95 

Como en la tabla anterior, se puede verificar que se cumplen las mismas conclusiones. 
 

 Módulo de elasticidad estático comparado con módulo de elasticidad 
dinámico 

 
Se realizó una regresión lineal donde la recta obtenida en la relación entre dos variables 
tiene la forma: 
 

� = � �  + ! 
 
Donde, ‘a’ y ‘b’ los coeficientes de la recta de regresión y ‘x’ e ’y’ las variables. 
 
En la tabla 12 se recogen los coeficientes de la recta de regresión y su coeficiente de 
determinación para los módulos de elasticidad estático según el método de medición 
utilizado y el módulo de elasticidad dinámico obtenido con cada equipo. 
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Tabla 12: Coeficientes regresión lineal entre Eest y Edin obtenido con diferentes 
equipos y R² de cada regresión. 

 
Coeficientes de regresión  

testa - testa 
Coeficiente de 
determinación 

 
Método a b R2 (%) 

EMST 

A 

474,4200 0,750134 42 

ESYL -731,4440 0,854559 47 

EUSL -1072,7500 0,758420 50 

EPLG -740,4120 0,950662 80 

EMST 

B 

-94,9295 0,772749 67 

ESYL -829,2640 0,839140 69 

EUSL -1025,4200 0,735048 70 

EPLG 2282,0600 0,652304 57 

EMST 

C 

-399,7780 0,889887 11 

ESYL -2520,8500 1,069760 13 

EUSL -3564,0200 0,992343 15 

EPLG -6454,0400 1,543540 38 

 
Como se observa en la tabla, los coeficientes de determinación obtenidos al aplicar el 
método C, son menores. Sin embargo, se puede observar que, considerando las 
mediciones de la escuadría en el centro de las piezas, se obtienen mejores correlaciones 
entre el módulo de elasticidad estático y el módulo de elasticidad dinámico obtenido 
con los equipos de vibración y ondas de impacto. También, se puede observar que la 
mejor correlación que hay entre el módulo de elasticidad estático y el módulo de 
elasticidad dinámico obtenido con el equipo de vibración es mejor en el método A. 
 
Una forma de hacerse una idea del error cometido al hacer estas regresiones es el error 
estándar (desviación estándar de los residuos). En la tabla 13 se recogen los valores del 
error estándar y el coeficiente de determinación en cada una de las regresiones. Se 
valora como mejor relación, cuanto menor sea el error estándar obtenido. 
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Tabla 13: Comparación del error estándar y el coeficiente de determinación de las 
regresiones lineales simples realizadas entre el módulo de elasticidad estático y el 

módulo de elasticidad dinámico según el equipo utilizado. 

Equipo: USLAB MST SYL PLG 

 
E.E. 

(MPa) 
R² 

(%) 
E.E. 

(MPa) 
R² 

(%) 
E.E. 

(MPa) 
R² 

(%) 
E.E. 

(MPa) 
R² 

(%) 

Método A 1217 50 1308 42 1246 47 760 80 

Método B 765 70 806 67 785 69 919 57 

Método C 3729 15 3830 11 3771 13 3188 38 

 
*E.E. = Error estándar del estimador indica la desviación estándar de los residuos. 

 
En esta tabla se puede ver reflejado que para todos los casos el método B es más 
preciso, menos en el caso del PLG, donde el menor error está en el método A. 
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VI. CONCLUSIONES 

En el presente proyecto fin de carrera se llevado a cabo las siguientes mediciones: 
geométricas, ensayos no destructivos, ensayo a flexión; analizando: las principales 
variables geométricas, contenido de humedad, densidad, clasificación visual, tiempos, 
frecuencias, velocidades y módulos de elasticidad dinámicos y estáticos, aplicando 
diferentes métodos geométricos. 

Como resultado, se ha podido llegar a una serie de conclusiones: 

 

• Posición piezas: 
Se ha observado que en todas las piezas, menos una, la parte basal del tronco 
corresponde con la parte del par que queda sobre el alero (parte baja). Este 
hecho puede indicar que en la operación de diseño y montaje de la estructura se 
cuida la orientación de la pieza. De esta manera, la parte más duraminizada 
queda en la parte inferior y por tanto tendrá mayor durabilidad frente a los fallos 
de impermeabilización de la cubierta. Debe tenerse en cuenta que la infiltración 
del agua de lluvia resbala por la cubierta y se acumula en la zona del alero. 
Además, se comprobó que en la mayoría ( 95%) de las piezas el módulo de 
elasticidad de la parte inferior es ligeramente mayor que el de la parte superior 
del árbol. 
 

• Geometría:  
Las dimensiones de la sección media asignada a las piezas presentan 
coeficientes de variación elevados, con un valor claramente mayor en el ancho 
de la sección. En piezas antiguas de madera la variación de la escuadría es 
mucho mayor que en piezas nuevas y por tanto su influencia en la estimación de 
propiedades mecánicas es más relevante. 
 

• Clasificación visual:  
Si se aplica un criterio completo de clasificación según la norma, solo una de las 
piezas se podría clasificar como madera estructural de gran escuadría (MEG). 
Sin embargo, si se tiene en cuenta sólo nudos y desviación de la fibra, el número 
de piezas rechazadas decrece considerablemente (sólo 14% de rechazo). Por 
tanto, se observa que la aplicación completa de los criterios de la norma no 
resulta viable o adecuada para la clasificación de piezas de madera en estructuras 
antiguas.  
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• Velocidad de la onda de vuelo: 
Las regresiones obtenidas con los equipos de ultrasonidos y ondas de impacto 
tienen un mayor coeficiente de determinación que los equipos de vibración. Este 
hecho podría estar relacionado con que la velocidad deducida en el ensayo de 
vibración procede de la frecuencia propia de la pieza, y ésta tiene una mayor 
dependencia del contorno de la pieza. 
 

• Módulo de elasticidad:  
El módulo de elasticidad dinámico obtenido con el equipo de vibración, se 
asemeja más al módulo de elasticidad estático obtenido en la aplicación de los 
tres métodos planteados (A, B y C) con unos valores medios menores, pero 
presenta un mayor coeficiente de variación. 
 

• Mediciones directas, superficiales y cruzadas: 
Se puede observar que las relaciones entre velocidades directas y superficiales 
en los equipos de ultrasonidos y ondas de impacto son muy elevadas, excepto en 
el equipo de vibración que dan lugar a un coeficiente de determinación menor. 
 

• Método más adecuado para medir en estructuras existentes:  
Para el equipo de vibración, el método con mejor coeficiente de determinación 
ha sido el método A. Sin embargo, el método de vibración difícilmente puede 
utilizarse en obra para piezas existentes. Para los equipos de medida de tiempo 
de vuelo, las mejores relaciones se han obtenido aplicando el método B, dónde 
se consideran tan sólo dos medidas en el tercio central. 
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VIII. ANEXOS 

 

ANEXO A: CARACTERÍSTICAS Y PROPIEDADES FUNDAMENTALES DE 
LA MADERA 
 

A.1 LA MADERA COMO MATERIAL ESTRUCTURAL 
 
La madera es un material natural que está formado por un conjunto de tejidos vegetales. 
Estos tejidos se producen por el continuo crecimiento de los árboles, tanto en su tronco, 
ramas y raíces (Figura 44). 
 
El crecimiento de estos tejidos vegetales permite incrementar las dimensiones del árbol 
tanto en longitud, como en anchura con el paso del tiempo. 
 
Cada uno de los tejidos que forma parte de esta estructura, está formado a su vez por un 
conjunto de células especializadas, llamadas células vegetales. Cada célula vegetal 
desempeña una función determinada en función de la disposición y adaptación genética 
de cada una de las especies arbóreas, por ejemplo, entre las funciones de las células 
vegetales están las de sostén o estructural, cuya función es la de soportar la propia 
estructura del árbol y proporcionar la resistencia estructural a los agentes externo como 
el viento, nieve, lluvias, fotosintética, cuya función es la de asimilar a través de agua y 
luz, la energía necesaria para el desarrollo y crecimiento del propio árbol, o vascular, 
cuya función es la de transportar las sustancias asimiladas para que puedan llegar a 
cualquier parte del árbol. 
 
Desde hace miles de años, la madera ha sido un recurso para el ser humano 
imprescindible. Es uno de los recursos naturales más ligero, resistente y fácil de obtener 
y trabajar, haciendo que su utilización sea idónea como material de construcción, 
además de sus diversas aplicaciones en otros campos. 
 
En la industria de la madera, cada vez más empresas garantizan un criterio de calidad y 
certificaciones que garantizan una utilización sostenible de este recurso natural, siendo 
su aprovechamiento y gestión sostenible. Además de proporcionar un control más justo 
y regulado de su comercialización, siendo gran utilidad e importancia para el 
comprador. 
 
En los diversos procesos de transformación a los que un árbol se somete desde que es 
plantado, desde hace miles de años hasta ahora, se ha ido optimizando con nuevas 
tecnologías, tanto en aserraderos, como en industrias de primera transformación, es 
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decir, donde la madera es sometida a procesos simples como descortezado, aserrado, 
secado, cepillado, o segunda transformación, donde la madera ya se utiliza para ciertas 
aplicaciones y teniendo como objetivo llegar a un producto final, aprovechando cada 
vez más los residuos generados por su tratamiento, para producir nuevos productos 
secundarios o incluso autoabastecerse energéticamente. 
 

 
Figura 44: Estructura de la madera (Fuente: Libro de Antonio Guindeo Casasús y Luis 

García Esteban titulado Anatomía e identificación de las maderas de coníferas 
españolas) 

 

A.2 ALBURA Y DURAMEN 
 
Los tejidos que forman las partes funcionales en el árbol, con el tiempo desarrollan una 
especialización haciendo que las células internas, ya maduras, desarrollen una 
diferenciación en crecimiento primario y crecimiento secundario. 
 
El xilema secundario conforma la madera de los fustes y de las ramas de los árboles. 
Una vez que éste ha alcanzado una edad, reflejada en la altura del árbol, se diferenciaran 
el duramen y la albura. El duramen está localizado en la parte central de la sección 
transversal, caracterizado por ser madera que ha perdido su carácter conductor y 
desempeñando la función de sostén del pie. Esto ocurre debido a que las células del 
parénquima han perdido el protoplasto y dejan de ser funcionales. La albura, localizada 
en la parte externa de la sección transversal, se caracteriza por su función conductora, 
mecánica y almacén de reservas (Gil, L. 2010). 
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La madera de duramen, presenta una mayor resistencia a agentes físicos debido a que en 
comparación con la madera de albura, la concentración de sustancias preservantes que 
produce el propio árbol, por ello también es más pesada. Esto es importante, ya que, si 
las piezas contienen un mayor porcentaje de duramente, estas tendrán un mayor valor. 
 

A.3 PROPIEDADES FÍSICAS DE LA MADERA 
 
La madera como material, cumple una serie de peculiaridades y comportamientos 
cuando se someten a agentes externos que influyen sobre esta. El efecto que se produce 
a causa de que la madera entre en contacto con dichos agentes ha hecho que entre las 
propiedades físicas más representativas se encuentren la densidad, el contenido de 
humedad, la higroscopicidad, la contracción volumétrica y la anisotropía. 
 
DENSIDAD 
 
La densidad se define como el cociente entre la masa y el volumen de la madera. Es un 
factor que se ve afectado directamente por la humedad presente en la madera, 
incrementando su valor al aumentar el contenido en agua su interior. 
 
La densidad constituye unas de las propiedades físicas de la madera, y de ella dependen 
la mayoría de sus características físicas y mecánicas, sirviendo en la práctica como 
referencia para clasificarlas, (Coronel, E. O. 1994). La densidad posee además un patrón 
de variación con la edad y la altura, de tal manera que durante los primeros años el árbol 
produce madera con anillos de crecimiento anchos, donde hay una mayor proporción de 
madera temprana de baja densidad. Por otra parte, respecto a la altura, la densidad es 
mayor en la base y va disminuyendo hacia la copa. (Megraw, R. A. 1985).  
 
Como la madera es un material poroso, se distingue entre la densidad real de la madera 
y la densidad aparente. 
 
La densidad real de la madera, es aquella que corresponde al peso real del material 
leñoso, es decir, cuando se elimina para su cálculo el volumen ocupado por todos los 
espacios huecos en su interior dentro de cada capilar. El valor de la densidad real es 
aproximadamente el mismo para todas las especies 1,56 g/cm³ 
 
Según indican algunos investigadores la densidad real de la celulosa pura es de 1,58 
g/cm³, mientras que el de la lignina es de 1,40 g/cm³. Por otra parte, este autor 
determina que la resina en la madera tiene una densidad real de 0,90g/cm3, taninos 1,40 
g/cm³ (Noack, D. 1964). La densidad aparente de la madera, es aquella cuyo peso 
corresponde al volumen sin ignorar en el cálculo los espacios huecos en su interior.  
 



 

71 
 

CONTENIDO DE HUMEDAD 
 
El contenido de humedad, se denomina también abreviado como CH, en la madera se 
define como la cantidad de agua contenida en su interior. Esta propiedad se utiliza se 
define prácticamente en cualquier material y se expresa en tanto por ciento. 
 
La madera es un material higroscópico, esto significa que puede absorber o ceder el 
agua que lo rodea. Esta propiedad da lugar a que experimente cambios en su peso, o 
causar deformaciones y fendas, al variar sus dimensiones. 
 
En la franja de porcentajes obtenidos para un material, podemos partir desde un 
contenido de humedad del 0%, cuyo estado se denomina anhidro, hasta el punto de 
saturación de la fibra, el cual tiene un contenido de humedad aproximado del 30%.  
 
Se define como punto de saturación de la fibra, abreviado PSC, como el valor del 
contenido de humedad (CH) que corresponde justo al nivel en el cual una madera ha 
perdido teóricamente toda su agua libre y sus paredes celulares están saturadas de agua 
higroscópica, ya que, ese punto representa el inicio de las contracciones (en un proceso 
de secado) o el máximo de su hinchamiento (en un proceso de adsorción) (Kollmann y 
Côté, 1968). 
 
Según incremente el contenido de humedad, las propiedades mecánicas y físicas se 
verán afectadas, disminuyendo proporcionalmente, sin embargo, una vez alcanzado el 
punto de saturación de la fibra, las propiedades mecánicas prácticamente se mantienen 
constantes. Como puede observarse, desde el punto de vista de la madera para uso 
estructural, esta propiedad es imprescindible. 
 
El contenido de humedad (CH) en la madera, se puede calcular mediante el uso de la 
siguiente expresión (Cuevas, E. 2003): 
 
 

CH(%) =
�% − �'

�'

×100 

 
Donde:  
 
CH:  Contenido de humedad en porcentaje (%).  
 
Pi:  Peso inicial de la probeta (g).  
 
Po:  Peso anhidro en gramos (el peso anhidro es el peso que se obtiene cuando se 
coloca la madera en una estufa a 100 o 102º C, hasta que se obtiene un peso constante). 
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HIGROSCOPICIDAD 
 
Entre las propiedades de la madera, como dijimos en el punto anterior, la 
higroscopicidad se define como la variación del contenido de humedad de la madera 
para llegar a un equilibrio con las condiciones ambientales de temperatura y humedad 
relativa del aire. 
 
Esta propiedad, por tanto, supone un aumento o disminución de su contenido en 
humedad, como consecuencia, también lo hará su peso específico respectivamente. De 
modo similar se producirá los efectos de hinchazón y de contracción, que son 
variaciones dimensionales.  
 
La higroscopicidad en la madera, se puede calcular mediante el uso de la siguiente 
expresión, en función de la variación del peso específico de la madera cuando su 
contenido de humedad varía en un punto porcentual: 
 
 

ℎ =
(1 − ν) � ρ��

100
 

 
Donde:  
 
h  Higroscopicidad (kg/m3). 
 
ν  Coeficiente de contracción volumétrica en porcentaje, determinado según la 

norma UNE 56533.77  
 
ρ12  Peso específico en kg/m3 al 12% de humedad. 
 
 
ANISOTROPÍA 
 
La madera no es un material homogéneo, porque según el plano en el que nos situemos la 
disposición de sus células y la composición de sus tejidos hacen evidente una diferencia 
direccional en su estructura. Las diferentes funciones que desempeñan los tejidos y su 
disposición espacial dan lugar a una diferenciación en las propiedades físicas y mecánicas 
en cualquier dirección. Por ello se ha establecido los planos y direcciones principales en la 
madera. 
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Normalmente, cuando se habla de propiedades físicas se hace referencia a los tres planos 
transversal, tangencial y radial, y cuando se habla de las propiedades mecánicas sólo se 
simplifica al plano perpendicular a las fibras y el plano paralelo a las fibras.(Fernández, M., 
2016) 

A.4 PROPIEDADES MECÁNICAS 
 
Las propiedades de la madera se pueden ver alteradas por la calidad de la madera y sus 
propiedades características según la especie arbórea a la que pertenezca, según su 
contenido de humedad y también depende de la duración de la carga que soporte. Otro 
factor a tener en cuenta son los posibles defectos que presente la madera, ya que en una 
misma especie pueden aparecer diferentes propiedades debido a fendas, nudos y 
defectos o anomalías. 
 
Las características mecánicas en la madera se pueden analizar teniendo en cuenta el 
sentido de la fibra en la madera. Normalmente, se estudian estas propiedades teniendo 
en cuenta el sentido de la fibra paralelo y el sentido de la fibra transversal o 
perpendicular, unificando en este último las direcciones radial y tangencial. La 
resistencia es mayor en el sentido paralelo a la fibra que en el sentido perpendicular. 
 
Entre las características mecánicas de la madera más representativas están el módulo de 
elasticidad (E), el módulo de ruptura (Trot), la resistencia a la compresión, la resistencia 
a la tracción, la resistencia a la flexión y la resistencia a la escisión o hendidura. 
 

• El módulo de elasticidad se define como la resistencia de la madera para 
curvarse longitudinalmente sin romperse. Debido a la anisotropía de la madera, en la 
dirección paralela a la fibra adopta diferentes valores según sea expuesta a una 
compresión o una tracción. A efectos prácticas se utiliza sólo un valor de E en este 
sentido. E en el sentido perpendicular a la fibra es aproximadamente 30 veces menor. 

 
El módulo de elasticidad se puede calcular con la fórmula (Bodig y Jayne, 1982): 

 

� =  
�

�
�

�	

48 � *
 

 
Donde: 
 
E Módulo de flexión en flexión estática (Pa) 
 
P Carga (N) 
 
L Portada de flexión (m) 
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y Deflexión (m) 
 
l  Longitud de la probeta (m) 
 

• El módulo de ruptura (Trot) se define como la medida de la máxima capacidad 
resistente que tiene una probeta para soportar una carga en forma gradual durante un 
período corto de tiempo.  
 
El módulo de ruptura se puede calcular con la fórmula (Bodig y Jayne, 1982): 
 

T ,'- =  
3

2
�

�, � �

� � ℎ�
 

 
Donde: 
 
Trot Módulo de ruptura en flexión estática (Pa) 
 
Pr Carga a la ruptura (N) 
 
L Portada de flexión (m) 
 
b Ancho de la probeta (m) 
 
h Grueso de la probeta (m) 
 

• La resistencia a la compresión se define como la fuerza que debe soportar la 
madera al contrastar las tensiones causadas por un aplastamiento. 

 

• La resistencia a la tracción se define como la fuerza que debe soportar la madera 
ante dos tensiones paralelas y de sentido contrario que provoca una disminución de la 
sección transversal y un incremento en longitud. 

 

• La resistencia a la flexión se define como la capacidad que tiene la madera a 
doblarse o curvarse debido a la actuación de una carga, sin que ésta se rompa. 

 

• La resistencia a la escisión o hendibilidad se define como la capacidad de 
desgarro en dirección paralela a la fibra de la madera cuando esta sufre un esfuerzo.  
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A.5 CONTRACCIÓN VOLUMÉTRICA Y DEFORMACIONES 
DIMENSIONALES 

 
La contracción volumétrica se define como la disminución o pérdida de volumen en la 
madera como consecuencia de los cambios en el contenido de humedad. Se expresa como el 
porcentaje de la dimensión del volumen la madera en estado verde, por cada grado 
porcentual de humedad. 
 
Como se mencionó en el punto anterior estas variaciones en el contenido de humedad (CH) 
producen hinchazón y merma en la madera, variando sus dimensiones. 
 
El hinchazón se define como el aumento de volumen en la madera como consecuencia 
del incremento de humedad en el interior de la misma. 
 
La contracción o también llamada merma, se define como la disminución de volumen 
en la madera como consecuencia del descenso de humedad en el interior de la misma. 
 
Estas dos características se producen cuando el contenido de humedad está por debajo 
del punto de saturación de la fibra (PSF), es decir cuando no hay agua libre. Este 
incremento de volumen se pronuncia más en la dirección tangencial de la madera y 
existe una relación porcentual de incremento de volumen según la dirección de la fibra. 
El incremento en la dirección radial es del orden de un 50% a 60% de la tangencial. En 
la dirección longitudinal es tan sólo un 2% a 4% de la radial. 
 
La variación dimensional no es igual para todas las especies, ante cambios semejantes 
de contenido de humedad. Esta proporción es influida por factores como: la densidad 
básica (relativa) de las diferentes especies, orientación de las microfibrillas en la pared 
celular, el contenido de extractivos, diferencias entre duramen y albura, presencia y 
dimensiones de los anillos de crecimiento, porcentaje de madera temprana y tardía, 
presencia de madera juvenil, velocidad de crecimiento de los árboles, posición 
transversal de la que fueron extraídas las piezas de madera, longitud de las traqueidas, 
contenido de lignina, cantidad y grado de cristalinidad de la celulosa y porcentaje de 
radios presente (Panshin y de Zeeuw, 1980, Wiedenbeck et al. 1990). 
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ANEXO B: FICHAS DE ESPECIES DEL MATERIAL DE ENSAYO 

B.1 PINO LARICIO (Pinus nigra Arnold) 
 
El pino laricio (Pinus nigra Arnold), también conocido como pino salgareño, cascalbo o 
pino negral, esta última denominación la comparte con otros pinos, asique puede 
resultar confusa.  
 
Su distribución comprende desde el norte de África y la Península Ibérica a Turquía, 
además la subespecie Salzmanii es la única presente en la Península Ibérica. Los 
principales núcleos en la Península Ibérica son el Pirineo y prepirineo, el Sistema 
Ibérico, el Sistema Central y las Sierras Béticas (Figura 45). 
 

 
Figura 45: Distribución de Pinus nigra Arnold en la península ibérica (Fuente: Gómez, 

F., Morla, C., Maldonado, F. J. (2010). Botánica sistemática I. Madrid: Fundación 
Conde del Valle de Salazar) 

Es un árbol que alcanza cotas entre 30 y 50 metros de altura, rondando habitualmente 
sobre los 30 metros. La copa cuando el ejemplar es joven es ovoidea, con una 
ramificación apreciable desde la base del tronco. En una fase más adulta, la copa toma 
una forma aplanada. La corteza del tronco presenta una coloración grisácea-blanquecina 
y está dotada de unas grandes placas longitudinales. Las acículas son muy variables 
según las subespecies, por lo tanto, no constituyen un carácter con valor diagnóstico. 
 
Su madera tiene matices blancos y amarillentos. Además, es muy apreciable por sus 
propiedades mecánicas y porque los fustes son rectos y largos, perfectos para vigas, 
andamios, encofrados y otras aplicaciones como raíles, carpintería, mobiliario, postes. 
Antiguamente, era empleado para obtener resina y también de esta madera procedían los 
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mejores mástiles de barco, procedentes concretamente de los pinos de las Sierras de 
Segura y Cazorla. 
 

B.2 PINO DE VALSAÍN (Pinus sylvestris L.) 
 
El pino de Valsaín (Pinus sylvestris L.), también conocido como pino silvestre, pi roig o 
pino albar, es el pino de área natural más extensa del mundo, habita en gran parte de 
Europa y Asia. En España, alcanza su límite meridional mundial en Sierra Nevada, 
Calar de Santa Bárbara y la Sierra de Baza (Figura 46). 
 

 
 

Figura 46: Distribución de Pinus sylvestris L. en la península ibérica (Fuente: Gómez, 
F., Morla, C., Maldonado, F. J. (2010). Botánica sistemática I. Madrid: Fundación 

Conde del Valle de Salazar) 

 
Su distribución en España se concentra en Pirineos, Cordillera Central, Cordillera 
Ibérica, como puede observarse en la Figura 46. 
 
Es un árbol que llega a alcanzar tallas de hasta 40 metros de altura. La coloración en el 
tronco y ramas en la mitad superior tiene un característico tono asalmonado (Figura 47). 
Además, el tronco es recto, con una ramificación pobre. Las ramas de la parte inferior se 
caen de forma natural, este proceso de poda natural es conocido como decurtación. 
Tiene como consecuencia la eliminación de las ramas viejas, una ventaja en la 
selvicultura y el riesgo fitosanitario que conlleva aplicar las podas manuales. 
 
Se trata de una madera resinosa, con un duramen grueso rojizo y con una albura blanco-
amarillenta. Las condiciones ambientales en las que esté situado definirán la calidad de 
la madera según sean de mayor o menor condición. 
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Como puede observarse en los datos descritos con anterioridad, esta madera es 
apreciable para su uso estructural, tanto por sus propiedades mecánicas, como la forma 
cilíndrica de su tronco, y la escasez de nudos, ya que tiene pocas ramas. De igual modo 
que es apreciado su uso estructural, también lo es su uso como leña dentro de las 
pináceas. Sin embargo, no es adecuado su empleo para papel. 
 
Antiguamente, se reservaba su uso para la construcción naval o para la construcción de 
edificios emblemáticos. En la actualidad, su uso no es tan limitado, siendo muy 
utilizada en el sector de la construcción, o en segunda transformación, carpintería, 
mobiliario, postes y piezas fresadas.  
 

 
Figura 47: Pino silvestre en el Norte de Madrid 
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ANEXO C: ESTADILLOS DE LABORATORIO 
 
Para el desarrollo experimental, se diseña un estadillo a doble cara para anotar las 
diferentes medidas para cada tipo de ensayo. A modo de ejemplo, se puede observar uno 
de los estadillos utilizados durante la toma de datos en la Figura 48 y 49. 
 

 
Figura 48: Estadillo por la cara 1. 

En la cara 1, aparecen los parámetros: 
 

• Geométricos. 

• Contenido de humedad. 

• Clasificación visual. 

• Ensayo a flexión. 

• Masa. 

• Vibración longitudinal. 
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Figura 49: Estadillo por la cara 2. 

En la cara 2, aparecen los parámetros: 
 

• Medidas por ultrasonidos con los diferentes equipos utilizados. 

• Un esquema de numeración de las caras de las piezas. 
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ANEXO D: TABLA RESUMEN DE DATOS 
 

D.1 LEYENDA 
 

N Número de pieza. 

Especie Especies taxonómicas: Pinus sylvestris=2; Pinus nigra=3. 

b 
Valor medio de todos los valores del ancho de canto medido en 
milímetros. 

h 
Valor medio de todos los valores de  la altura de la pieza medida en 
milímetros. 

L Valor de la longitud de la pieza una vez retestada en metros. 

CH 
Contenido de humedad medio en la pieza de madera en tanto por 
ciento. 

POSICION PIE 
Posición del pie de árbol en obra: Si el valor es 1: el pie de árbol está 
situado en el alero, es decir en su posición normal ¡; si el valor es 0: el pie 
de árbol está situado en la cumbrera, sería una posición anormal. 

Masa Masa de la pieza expresada en kilogramos. 

Den 
Densidad de la pieza de madera expresada en kilogramos por metro 
cúbico. 

VelLplg Velocidad de onda longitudinal medida con equipo PLG. 

VmstTTmed Velocidad de onda de testa a testa medida con equipo MST. 

VmstXXC2 
Velocidad de onda directa superficial sobre el canto 2 medida con equipo 
MST. 

VmstXmed13 
Velocidad de onda directa cruzada de la cara 1 a la cara 3 medida con 
equipo MST. 

VsylTTmed Velocidad de onda de testa a testa medida con equipo Sylvatest Duo. 

VsylXXC2 
Velocidad de onda directa superficial sobre el canto 2 medida con equipo 
Sylvatest Duo. 

VsylXXmed13 
Velocidad de onda directa cruzada de la cara 1 a la cara 3 medida con 
equipo Sylvatest Duo. 

VUSLabTT Velocidad de onda de testa a testa medida con equipo USLab. 

EdinL 
Módulo de elasticidad dinámico longitudinal determinado con el equipo 
PLG. 

EdinMSTmedTT 
Módulo de elasticidad dinámico determinado por lecturas con el equipo 
MST testa - testa. 

EdinUSLmedTT 
Módulo de elasticidad dinámico determinado por lecturas con el equipo 
USLab testa - testa. 

EdinSYLmedTT 
Módulo de elasticidad dinámico determinado por lecturas con el equipo 
Sylvatest Duo testa - testa. 
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CASO A 
Medidas de las principales variables tomando como valores b y h medios 
totales. 

CASO B 
Medidas de las principales variables tomando como valores b y h zona 
central ( a 4 y 6 m). 

CASO C Medidas de las principales variables tomando como valores b y h en 0 m. 

bA 
Valor medio de todos los valores del ancho de canto medido en milímetros 
según CASO A. 

hA 
Valor medio de todos los valores de la altura de la pieza medida en 
milímetros según CASO A. 

AA Área media de la sección según CASO A. 

WA Módulo resistente según CASO A. 

IA Momento de inercia según CASO A. 

E1A Módulo de elasticidad estático a L/3 para CASO A. 

E2A Módulo de elasticidad estático a 2L/3 para CASO A. 

EA 
Módulo de elasticidad estático resultado de la suma de cargas y flechas de 
los dos anteriores según CASO A. 

bB 
Valor medio de todos los valores del ancho de canto medido en milímetros 
según CASO B. 

hB 
Valor medio de todos los valores de la altura de la pieza medida en 
milímetros según CASO B. 

AB Área media de la sección según CASO B. 

WB Módulo resistente según CASO B. 

IB Momento de inercia según CASO B. 

E1B Módulo de elasticidad estático a L/3 para CASO B. 

E2B Módulo de elasticidad estático a 2L/3 para CASO B. 

EB 
Módulo de elasticidad estático resultado de la suma de cargas y flechas de 
los dos anteriores según CASO B. 

bC 
Valor medio de todos los valores del ancho de canto medido en milímetros 
según CASO C. 

hC 
Valor medio de todos los valores de la altura de la pieza medida en 
milímetros según CASO C. 

AC Área media de la sección según CASO C. 

WC Módulo resistente según CASO C. 

IC Momento de inercia según CASO C. 

E1C Módulo de elasticidad estático a L/3 para CASO C. 

E2C Módulo de elasticidad estático a 2L/3 para CASO C. 

EC 
Módulo de elasticidad estático resultado de la suma de cargas y flechas de 
los dos anteriores según CASO C. 
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D.2 TABLA CON DATOS GEOMÉTRICOS, CH, DENSIDAD Y 
POSICIÓN 

 

N Especie b h L CH POSICION PIE Masa Den 

01 2-3 167 194 10,83 12,2 1 176,14 499 

02 2-3 131 199 10,90 12,4 1 159,66 556 

03 2-3 148 187 10,89 11,8 1 156,94 521 

04 2-3 156 194 10,90 9,3 1 177,12 542 

05 2-3 168 190 10,38 10,9 1 176,50 532 

06 2-3 127 192 9,69 11,6 1 119,56 509 

07 2-3 155 192 9,53 10,9 1 145,10 499 

08 2-3 139 195 10,89 11,1 1 159,64 536 

09 2-3 130 201 10,77 10,4 1 142,62 506 

10 2-3 148 200 10,24 11,8 1 165,90 545 

11 2-3 171 190 10,77 14,0 1 157,82 454 

12 2-3 160 193 10,84 12,8 1 188,46 561 

13 2-3 141 197 10,79 12,2 1 150,18 504 

14 2-3 171 195 10,84 14,6 1 161,80 447 

15 2-3 188 198 10,78 12,1 1 236,20 589 

16 2-3 148 196 11,00 14,4 1 161,40 501 

17 2-3 143 196 10,84 10,6 1 144,40 468 

18 2-3 150 192 10,38 13,7 0 147,26 497 

19 2-3 149 205 10,84 9,8 1 176,40 537 

20 2-3 133 197 10,78 11,9 1 130,02 463 

21 2-3 138 181 10,84 10,7 1 130,24 481 
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D.3 TABLA CON DATOS OBTENIDOS POR TND 
 
 

• VELOCIDADES OBTENIDAS CON PLG Y MST: 
 

 
PLG MST 

N VelLplg VmstTTmed Vmst05C2 Vmst1C2 Vmst15C2 Vmst2C2 Vmst3C2 Vmst4C2 

01 5025 5189 4630 4808 4983 4762 4894 4819 

02 4796 4903 5102 5181 5155 5115 5068 5031 

03 4574 4832 3704 3846 3846 4016 4121 4274 

04 4619 5290 5319 5102 5137 5128 5085 4938 

05 4505 4823 4505 4651 4545 4598 4651 4598 

06 4167 4532 3623 3922 3797 3922 4043 4180 

07 4994 5009 4505 4717 4732 4762 4886 4848 

08 4249 4730 3571 4255 4323 4474 4630 4751 

09 4178 4498 3788 3704 3927 3984 3979 4061 

10 5037 5176 4762 4950 5034 4963 4918 4950 

11 4565 4927 4505 4386 4386 4415 4601 4614 

12 5095 5266 4386 4695 4854 4950 4975 4914 

13 4789 5048 4505 4484 4412 4484 4608 4684 

14 4942 5003 4902 3906 4274 4494 4608 4614 

15 4357 4858 4167 4367 4425 4651 4688 4678 

16 5018 4858 4348 4310 4373 4348 4444 4464 

17 4791 4979 4717 4630 4747 4619 4532 4651 

18 4505 4850 4505 5000 5282 5263 5226 5195 

19 4271 4710 4464 4464 4360 4545 4478 4577 

20 4614 5074 4630 4762 4702 4728 4762 4751 

21 4554 4891 4717 4878 4823 4866 4808 4695 
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MST 

N Vmst5C2 Vmst6C2 Vmst7C2 Vmst8C2 Vmst9C2 Vmst10C2 Vmst105C2 

01 4912 5008 4958 5009 4992 4990 5041 

02 5015 4988 4996 4988 4950 4892 4839 

03 4374 4418 4459 4510 4580 4598 4585 

04 5061 5017 5043 5096 5108 5165 5142 

05 4634 4651 4636 4678 4654 4690 

 06 4167 4249 4305 4343 4327 

  07 4878 4874 4912 4811 4883 

  08 4785 4847 4834 4813 4818 4682 4642 

09 4139 4190 4179 4283 4319 4363 4393 

10 4990 4992 5014 5066 5065 5066 

 11 4638 4724 4788 4768 4757 4757 4751 

12 4975 5017 5032 5086 5178 5139 5122 

13 4780 4827 4818 4848 4875 4878 4879 

14 4748 4747 4798 4846 4899 4907 4969 

15 4713 4762 4759 4648 4695 4717 4700 

16 4550 4615 4602 4630 4639 4625 4630 

17 4704 4710 4749 4802 4815 4831 4866 

18 4950 5000 4912 4935 4790 4757 

 19 4608 4587 4667 4643 4585 4566 4581 

20 4789 4847 4895 4984 5006 4988 4988 

21 4771 4773 4788 4811 4813 4826 4814 
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MST 

N Vmst05med13 Vmst1med13 Vmst15med13 Vmst2med13 Vmst3med13 

01 3816 4598 4877 4993 5033 

02 4314 4829 4950 5060 5004 

03 3571 3996 4107 4187 4297 

04 3719 4415 4686 4858 4885 

05 3494 4234 4276 4421 4559 

06 3943 4107 4205 4175 4241 

07 3980 4530 4581 4719 4661 

08 3768 4378 4423 4556 4627 

09 3452 3783 3941 3992 4025 

10 3686 4281 4326 4560 4602 

11 3739 4501 4647 4716 4740 

12 3753 4531 4779 4924 5051 

13 3985 4346 4683 4761 4714 

14 3463 4218 4435 4672 4843 

15 3308 4201 4562 4716 4763 

16 3808 4227 4364 4381 4468 

17 3985 4501 4467 4514 4567 

18 3621 4511 4690 4841 5000 

19 3851 4309 4508 4576 4616 

20 3939 4484 4612 4727 4692 

21 4163 4716 4767 4807 4775 
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MST 

N Vmst4med13 Vmst5med13 Vmst6med13 Vmst7med13 

01 5020 5038 5044 5050 

02 4928 4896 4929 4962 

03 4304 4392 4436 4474 

04 4918 4924 4910 4955 

05 4591 4521 4589 4631 

06 4244 4302 4368 4409 

07 4729 4769 4779 4784 

08 4662 4692 4752 4696 

09 4075 4139 4229 4294 

10 4689 4819 4840 4872 

11 4725 4748 4797 4850 

12 4923 5007 5010 5062 

13 4728 4814 4855 4859 

14 4787 4793 4778 4881 

15 4745 4752 4826 4787 

16 4530 4539 4602 4623 

17 4662 4674 4726 4761 

18 5072 5060 4987 4923 

19 4550 4576 4641 4671 

20 4796 4812 4881 4936 

21 4709 4679 4711 4715 
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MST 

N Vmst8med13 Vmst9med13 Vmst10med13 Vmst105med13 

01 5085 5068 5064 5068 

02 4930 4901 4818 4768 

03 4510 4569 4579 4616 

04 4955 5012 5037 5057 

05 4612 4616 4626  

06 4420 4434   

07 4832 4859   

08 4719 4721 4566 4525 

09 4298 4304 4347 4375 

10 4919 4980 4920  

11 4826 4790 4774 4805 

12 5091 5164 5113 5094 

13 4877 4888 4871 4902 

14 4940 5005 5005 4974 

15 4634 4699 4711 4700 

16 4653 4689 4697 4671 

17 4733 4815 4844 4864 

18 4936 4826 4797  

19 4671 4628 4618 4587 

20 4960 4972 4962 4949 

21 4747 4761 4750 4767 
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• VELOCIDADES OBTENIDAS CON USLAB Y SYLVATEST DUO: 
 

 
USLAB SYLVATEST 

N VUSLabTT VsylTTmed Vsyl05C2 Vsyl1C2 Vsyl15C2 Vsyl2C2 Vsyl3C2 Vsyl4C2 

01 5575 5136 5435 5208 5245 5025 4959 4902 

02 5238 4844 5747 5495 5396 5168 4983 4908 

03 5114 4747 4717 4630 4425 4292 4280 4405 

04 5549 5132 5495 5291 5300 5222 4942 4808 

05 5190 4817 5495 5181 5051 5013 4762 4711 

06 4933 4574 4098 4274 4021 4228 4110 4202 

07 5435 5012 5376 5155 5017 4902 4959 4932 

08 5061 4679 3876 4444 4399 4494 4539 4662 

09 4859 4506 4386 4000 4065 4098 3968 4077 

10 5554 5137 5747 5525 5415 5348 4777 4860 

11 5310 4911 5263 4902 4732 4684 4644 4630 

12 5662 5276 5208 5236 5172 5102 4959 4860 

13 5445 5060 4673 4785 4688 4577 4666 4762 

14 5401 5001 5556 5155 5226 5168 4754 4561 

15 5202 4858 5051 4854 4792 4808 4831 4756 

16 5220 4847 5000 4651 4630 4464 4525 4459 

17 5362 4969 5435 5025 4644 4202 4498 4587 

18 5224 4860 5263 5525 5515 5450 5199 5063 

19 5054 4703 5102 4926 4870 4608 4525 4510 

20 5494 5083 5263 5155 5000 4890 4815 4695 

21 5238 4871 5556 5376 5155 5102 4702 4640 
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SYLVATEST 

N Vsyl5C2 Vsyl6C2 Vsyl7C2 Vsyl8C2 Vsyl9C2 Vsyl10C2 Vsyl105C2 

01 4936 5034 4947 4988 4981 4988 5000 

02 4869 4827 4804 4822 4821 4762 4719 

03 4433 4412 4464 4505 4516 4558 4565 

04 4869 4858 4919 4947 4986 4960 4979 

05 4721 4637 4670 4651 4675 4715 

 06 4216 4283 4332 4336 4375 

  07 4845 4835 4821 4811 4852 

  08 4591 4688 4617 4624 4654 4545 4476 

09 4082 4144 4075 4175 4223 4223 4300 

10 4850 4886 4909 4938 4945 4955 

 11 4643 4724 4743 4723 4690 4697 4728 

12 4888 4886 4944 4994 5056 4995 5026 

13 4713 4850 4831 4837 4813 4831 4808 

14 4638 4680 4707 4811 4852 4852 4828 

15 4721 4769 4785 4585 4639 4669 4663 

16 4529 4521 4566 4608 4592 4589 4567 

17 4634 4651 4682 4703 4737 4710 4784 

18 4864 4843 4814 4796 4651 4604 

 19 4533 4438 4614 4592 4473 4480 4508 

20 4730 4785 4821 4890 4897 4902 4953 

21 4621 4644 4648 4646 4646 4688 4671 

 

 

  



 

91 
 

 
SYLVATEST 

N Vsyl05med13 Vsyl1med13 Vsyl15med13 Vsyl2med13 Vsyl3med13 

01 4264 4886 5057 5108 4962 

02 4866 5217 5144 5204 4831 

03 4154 4483 4513 4418 4353 

04 4210 4825 5029 5041 4945 

05 4272 5083 4845 4889 4858 

06 4453 4511 4422 4282 4241 

07 4536 5001 4974 4964 4764 

08 4230 4716 4714 4819 4648 

09 4112 4227 4211 4310 4380 

10 4265 4790 4810 4936 4602 

11 4230 4812 4912 4876 4835 

12 4318 5054 5209 5219 5173 

13 4587 4812 4936 4979 4839 

14 3851 4521 4625 4699 4812 

15 3726 4668 4833 4973 4898 

16 4392 4604 4676 4586 4613 

17 4282 4700 4467 4534 4536 

18 4095 4847 4928 5004 5042 

19 4282 4521 4705 4672 4581 

20 4427 4863 4897 4865 4774 

21 4648 5085 5021 5024 4794 
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SYLVATEST 

N Vsyl4med13 Vsyl5med13 Vsyl6med13 Vsyl7med13 

01 4961 4939 4969 4954 

02 4750 4712 4763 4769 

03 4372 4437 4457 4484 

04 4757 4893 4860 4900 

05 4746 4667 4649 4684 

06 4242 4273 4314 4343 

07 4823 4778 4767 4765 

08 4722 4694 4667 4672 

09 4082 4137 4240 4266 

10 4753 4828 4822 4862 

11 4793 4743 4776 4799 

12 5072 5080 5084 5006 

13 4787 4826 4830 4837 

14 4686 4657 4690 4787 

15 4801 4779 4807 4735 

16 4457 4555 4604 4612 

17 4579 4576 4609 4623 

18 5063 4858 4811 4769 

19 4525 4530 4557 4602 

20 4854 4830 4857 4870 

21 4700 4649 4683 4678 
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SYLVATEST 

N Vsyl8med13 Vsyl9med13 Vsyl10med13 Vsyl105med13 

01 4998 4988 4958 4993 

02 4760 4735 4635 4630 

03 4523 4566 4584 4592 

04 4938 4881 4987 4992 

05 4639 4647 4630 

 06 4364 4363 

  07 4796 4817 

  08 4683 4646 4566 4487 

09 4275 4277 4338 4370 

10 4924 4928 4809 

 11 4774 4744 4703 4741 

12 5056 5121 5065 5053 

13 4859 4848 4793 4850 

14 4816 4896 4923 4881 

15 4559 4631 4644 4661 

16 4634 4673 4672 4649 

17 4665 4716 4726 4780 

18 4792 4708 4643 

 19 4602 4533 4465 4499 

20 4895 4923 4890 4908 

21 4694 4680 4684 4713 
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• MÓDULOS DE ELASTICIDAD POR EQUIPO TESTA-TESTA Y ENSAYO 
A FLEXIÓN SEGÚN CASOS A, B Y C: 

 

 

 
PLG USLAB SYLVATEST MST ENSAYO A FLEXIÓN 

N EdinL EdinUSLmedTT EdinSYLmedTT EdinMSTmedTT EA EB EC 

01 12596 15505 13160 13433 11391 10444 12135 

02 12786 15251 13046 13365 10963 10035 15011 

03 10899 13625 11741 12167 9513 9488 9375 

04 11565 16686 14273 15166 9348 11528 6805 

05 10795 14327 12341 12375 10071 10306 9464 

06 8842 12391 10655 10461 9140 9799 8575 

07 12444 14739 12534 12521 13344 10562 24463 

08 9684 13742 11743 12004 8019 7719 10472 

09 8829 11938 10268 10233 7005 7237 7966 

10 13827 16808 14381 14600 12574 11611 14724 

11 9453 12792 10939 11009 8214 8630 7185 

12 14563 17986 15618 15558 12544 12287 12949 

13 11548 14927 12894 12833 10580 10737 11102 

14 10921 13045 11184 11189 9526 9059 9729 

15 11177 15936 13895 13895 9952 9656 10950 

16 12603 13639 11757 11814 10714 8533 11097 

17 10745 13459 11557 11605 9540 8093 10949 

18 10091 13570 11743 11699 7891 8391 7174 

19 9794 13712 11874 11911 8460 8046 8239 

20 9861 13985 11967 11927 8627 8796 8812 

21 9982 13207 11420 11518 8545 8954 6942 
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• TABLA RESUMEN PARÁMETROS POR CASOS: 

 

 

 
b h 

N bA bB bC hA hB hC 

01 167 170 163 194 198 191 

02 131 133 115 199 204 187 

03 148 150 147 187 186 188 

04 156 157 165 194 181 212 

05 168 167 169 190 190 194 

06 127 125 130 192 188 194 

07 155 160 138 192 206 163 

08 139 135 136 195 200 180 

09 130 131 127 201 199 194 

10 148 147 146 200 207 191 

11 171 173 168 190 187 200 

12 160 163 153 193 194 194 

13 141 140 137 197 196 195 

14 171 176 169 195 196 194 

15 188 188 184 198 200 193 

16 148 163 134 196 205 200 

17 143 156 123 196 202 197 

18 150 147 164 192 189 192 

19 149 142 154 205 212 204 

20 133 123 136 197 201 194 

21 138 141 136 181 177 195 
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A W 

N AA AB AC WA WB WC 

01 32315 33660 31133 1042143 1110780 991067 

02 26003 27030 21505 862422 919020 670239 

03 27627 27900 27636 859496 864900 865928 

04 30355 28327 34980 982313 854516 1235960 

05 32008 31552 32786 1015356 996509 1060081 

06 24257 23500 25220 774593 736333 815447 

07 29722 32777 22494 951091 1122621 611087 

08 27193 26900 24480 884535 896667 734400 

09 26142 25904 24638 875024 856999 796629 

10 29683 30252 27886 991073 1041182 887704 

11 32452 32171 33600 1029444 999990 1120000 

12 30907 31444 29682 995023 1014061 959718 

13 27608 27342 26715 904170 893172 868238 

14 33256 34496 32786 1078958 1126869 1060081 

15 37125 37500 35512 1225125 1250000 1142303 

16 28951 33334 26800 944918 1136117 893333 

17 28093 31333 24231 917716 1052275 795585 

18 28679 27783 31488 916934 875165 1007616 

19 30393 29927 31416 1036739 1054936 1068144 

20 26179 24623 26384 858811 824854 853083 

21 25008 24957 26520 754413 736232 861900 

   



 

97 
 

 
I E 

N IA IB IC EA EB EC 

01 100827299 109967220 94646914 11391 10444 12135 

02 85810967 93740040 62667362 10963 10035 15011 

03 80219654 80435700 81397232 9513 9488 9375 

04 95366176 77333706 131011760 9348 11528 6805 

05 96628053 94419269 102827825 10071 10306 9464 

06 74205992 69215333 79098327 9140 9799 8575 

07 91304755 115349288 49803591 13344 10562 24463 

08 86315882 89666667 66096000 8019 7719 10472 

09 87867026 85057145 77272981 7005 7237 7966 

10 99272490 107502001 84775764 12574 11611 14724 

11 97968780 93249038 112000000 8214 8630 7185 

12 96102635 98110396 93092646 12544 12287 12949 

13 88834721 87530856 84653156 10580 10737 11102 

14 105018581 110433195 102827825 9526 9059 9729 

15 121287375 125000000 110232207 9952 9656 10950 

16 92523270 116167942 89333333 10714 8533 11097 

17 89936124 106016704 78365073 9540 8093 10949 

18 87949255 82703045 96731136 7891 8391 7174 

19 106092958 111559436 108950688 8460 8046 8239 

20 84521333 82897802 82749019 8627 8796 8812 

21 68274379 65156488 84035250 8545 8954 6942 
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ANEXO E: RESULTADOS DE ANALISIS ESTADISTICOS 
 
ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE CH, DENSIDAD Y VARIABLES GEOMÉTRICAS 
 
Contenido de humedad, CH: 
 
No se rechaza que CH proviene de una distribución normal con 95% de confianza. 
 

 
Contenido en humedad (%) 

 

 
Contenido en humedad (%) 

Densidad, Den: 
 
No se rechaza que Den proviene de una distribución normal con 95% de confianza. 
 

 
Densidad (kg/m3) 

 

 
Densidad (kg/m3) 
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Método A: 
 
Ancho de pieza, b: 
 
No se rechaza que b proviene de una distribución normal con 95% de confianza. 
 

 
Ancho de pieza (mm) 

 

 
Ancho de pieza (mm) 

Altura de pieza, h: 
 
No se rechaza que h proviene de una distribución normal con 95% de confianza. 
 

 
Altura de pieza (mm) 

 

 
Altura de pieza (mm) 

Área de sección, A: 
 
No se rechaza que A proviene de una distribución normal con 95% de confianza. 
 

 
Área de sección (mm2) (x 103) 

 

 
Área de sección (mm2) (x 103) 
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Gráfico de Caja y Bigotes
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Método A: 
 
Módulo resistente, W: 
 
No se rechaza que W proviene de una distribución normal con 95% de confianza. 
 

 
Módulo resistente (mm3) (x 104) 

 

 
Módulo resistente (mm3) (x 104) 

Momento de inercia, I: 
 
No se rechaza que I proviene de una distribución normal con 95% de confianza. 
 

 
Momento de inercia (mm4) (x 106) 

 

 
Momento de inercia (mm4) (x 106) 
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Método B: 
 
Ancho de pieza, b: 
 
No se rechaza que b proviene de una distribución normal con 95% de confianza. 
 

 
Ancho de pieza (mm) 

 

 
Ancho de pieza (mm) 

Altura de pieza, h: 
 
No se rechaza que h proviene de una distribución normal con 95% de confianza. 
 

 
Altura de pieza (mm) 

 

 
Altura de pieza (mm) 

Área de sección, A: 
 
No se rechaza que A proviene de una distribución normal con 95% de confianza. 
 

 
Área de sección (mm2) (x 103) 

 

 
Área de sección (mm2) (x 103) 
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Método B: 
 
Módulo resistente, W: 
 
No se rechaza que W proviene de una distribución normal con 95% de confianza. 
 

 
Módulo resistente (mm3) (x 104) 

 

 
Módulo resistente (mm3) (x 104) 

Momento de inercia, I: 
 
No se rechaza que I proviene de una distribución normal con 95% de confianza. 
 

 
Momento de inercia (mm4) (x 106) 

 

 
Momento de inercia (mm4) (x 106) 
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Método C: 
 
Ancho de pieza, b: 
 
No se rechaza que b proviene de una distribución normal con 95% de confianza. 
 

 
Ancho de pieza (mm) 

 

 
Ancho de pieza (mm) 

Altura de pieza, h: 
 
No se rechaza que h proviene de una distribución normal con 95% de confianza. 
 

 
Altura de pieza (mm) 

 

 
Altura de pieza (mm) 

Área de sección, A: 
 
No se rechaza que A proviene de una distribución normal con 95% de confianza. 
 

 
Área de sección (mm2) (x 103) 

 

 
Área de sección (mm2) (x 104) 
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Método C: 
 
Módulo resistente, W: 
 
No se rechaza que W proviene de una distribución normal con 95% de confianza. 
 

 
Módulo resistente (mm3) (x 104) 

 

 
Módulo resistente (mm3) (x 104) 

Momento de inercia, I: 
 
No se rechaza que I proviene de una distribución normal con 95% de confianza. 
 

 
Momento de inercia (mm4) (x 106) 

 

 
Momento de inercia (mm4) (x 107) 
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XI. SÍMBOLOS 
 

A: Área de la sección. 

Ar: Área de la sección. 

b: Canto, es la menor dimensión de la sección transversal. 

CH: Contenido de humedad. 

CoV: Coeficiente de variación. 

CKDR:  

E: Módulo de elasticidad estático. 

Edin: Módulo de elasticidad dinámico. 

E.E. = Error estándar del estimador indica la desviación estándar de los residuos. 

Eglo: Módulo de elasticidad estático global en flexión. 

Eloc: Módulo de elasticidad estático global en flexión. 

Eest: Módulo de elasticidad obtenido a través del ensayo a flexión. 

EMST: Módulo de elasticidad determinado a través de la velocidad ultrasónica con MST. 

END: Ensayos no destructivos. 

EPLG Módulo de elasticidad determinado a través de la vibración longitudinal con PLG. 

ESYL: Módulo de elasticidad determinado a través de la velocidad ultrasónica con el 
equipo Sylvatest Duo. 

EUSL: Módulo de elasticidad determinado a través de la velocidad ultrasónica con 
USLab. 

h: Cara, es la mayor dimensión de la sección transversal. 

I: Momento de inercia. 

L: Luz de la pieza. 

MED: Media. 
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mld: Madera libre de defectos. 

MST: Equipo MicroSecond Timer (Fakopp enterprise, Hungría). 

MTG: Equipo M Timber Grader (Brookhuis, Países Bajos). 

PLG: Equipo Portable Lumber Grader (Fakopp enterprise, Hungría). 

USLab: Equipo USLab (Agricef, Brasil). 

R2: Coeficiente de determinación. 

Trot: Tensión de rotura. 

W: Módulo resistente. 

λ: Longitud de onda. 




