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Resumen

Actualmente, uno de los mayores desafíos que tiene la humanidad es la lucha contra
el cambio climático. El cambio climático afecta a todos los seres vivos y en particular
a los seres humanos, afectando tanto a la economía como a la salud de las perso-
nas. Actualmente, uno de los métodos más eficaces para medir las variaciones en el
clima, que definen el alcance del cambio climático, es el análisis densitométrico de
la madera. Esta técnica consiste en la obtención de una fina sección transversal de
madera sobre un film radiográfico. En el film, expuesto a la fuente de rayos X y por
el paso de la radiación a través de la muestra de madera, se forma una imagen de
su estructura transversal. El estudio del film radiográfico obtenido permite estudiar
cómo fue el clima a lo largo de toda la vida del testigo de madera utilizado. Se puede
inferir la cantidad de precipitaciones, si hubo sequías o incendios, entre otros datos,
a lo largo de toda la vida de la muestra. Actualmente no hay ningún programa gratui-
to que sea sencillo de utilizar, que no necesites programar y que permita hacer estos
análisis densitométrico.

Por ello, a lo largo del presente trabajo se desarrollará un paquete que permita ha-
cer estos análisis a través de una interfaz gráfica sencilla. El usuario podrá analizar
las imágenes en rayos-x de testigos de madera y obtener los perfiles de densidad los
cuales se relacionan con el clima que hubo a lo largo de la vida del testigo de ma-
dera estudiado. Permitirá exportar todos los datos necesarios para hacer un análisis
densitométrico completo de manera totalmente gratuita y sencilla. Esto contribuirá a
que muchos más laboratorios sean capaces de realizar éstos análisis y así ayudar a
entender de la mejor manera posible el impacto que está teniendo el cambio climático
en la Tierra.
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Abstract

One of the greatest challenges facing humanity today is the fight against climate
change. Climate change affects all living beings and in particular human beings,
affecting both the economy and people’s health. Currently, one of the most effective
methods of measuring climate change, which defines the extent of climate change,
is the densitometric analysis of the wood. This technique consists of obtaining a
fine cross-section of wood on a radiographic film. In the film, exposed to the X-ray
source and by the radiation that passes through the wood sample, forms an image
of its cross-sectional structure. The study of the radiographic film obtained allows
us to study how the climate was throughout the life of the wooden sample used.
The amount of rainfall, whether there were droughts or fires, among other data, can
be inferred throughout the life of the sample. Currently there is no free program
that is easy to use, that you don’t need to program and that allows you to do these
densitometric analyses.

Therefore, throughout this work a package will be developed that allows to make
these analyses through a simple graphic interface. The user will be able to analyze
the images in x-ray of cores and to obtain the density profiles which are related to the
climate that existed throughout the life of the wooden sample studied. It will allow to
export all the necessary data to make a complete densitometric analysis completely
free and easy. This will help many more laboratories to be able to perform these
analyses and thus help to understand the best possible way the impact that climate
change is having on the Earth.
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Capítulo 1

Introducción

A principios del año 2020, el mayor desafío que tenía la humanidad era la lucha
contra el cambio climático. Tal vez porque el cambio climático nos afectará a todos
y porque tendrá repercusiones insospechadas en la economía y en la salud. Con
más o menos diligencia, los gobiernos de casi todo el mundo intentan ponerse de
acuerdo para tomar medidas, siempre escasas y tardías. Aunque ahora el nuevo y
mayor desafío sea el coronavirus, podemos sacar una lección del virus en relación a
la lucha contra el cambio climático. Ambos afectan al mundo entero, ambos atacan
a la salud y a la economía de una manera nunca vista hasta ahora y su mayor
peligro radica en la rapidez, rapidez de propagación en el caso del virus y rapidez
en la evolución del cambio climático que hace que todo se precipite sin control. En
ambos casos, también, desde la OMS y desde las cumbres del clima nos anuncian que
las soluciones a estos gravísimos problemas “requerirán un esfuerzo sin precedentes
por parte de todos los sectores de la humanidad”, en palabras de Antonio Guterres
[1], Secretario General de Naciones Unidas. Y es curioso también que, en los dos
casos, se hable no de erradicar sendas catástrofes, cosa imposible por el momento,
sino de conseguir que permanezcan en un nivel controlable. De hecho, en el último
informe de evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio
Climático, que recoge el Ministerio Español de Medio Ambiente se señala que “para
limitar realmente los riesgos del cambio climático, es necesario reducir de forma
sustancial y sostenida los gases de efecto invernadero. Y en la medida en que la
mitigación reduce la tasa y la magnitud del calentamiento, también dilata el tiempo
de que disponemos para la adaptación a un nivel determinado del cambio climático,
potencialmente en varios decenios” [2]. Es decir, lo mismo que ocurre ahora con el
coronavirus, ganar tiempo para adaptarse a lo que se nos viene encima.

El clima de la tierra ha ido cambiando a lo largo de la historia desde hace 650.000
años. Se han dado ciclos de avances y retrocesos glaciales hasta hace unos 7.000
años, lo que marcó el comienzo de la era climática moderna y de la civilización huma-
na. Estas variaciones climáticas se debían, hasta ahora, a variaciones muy pequeñas
en la órbita de la tierra que provocaban la alteración de la cantidad de energía solar
que recibía nuestro planeta. La diferencia con el actual cambio del clima es que, en
estos años, con una probabilidad que la NASA establece en un 95 % [3], el cambio es
resultado de la acción del hombre y avanza a un ritmo sin precedentes.

Como ya todos sabemos, esa acción del hombre se debe, fundamentalmente, al au-
mento del consumo de energía, primando las energías fósiles, y a los sistemas de
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producción que se han ido desarrollando básicamente a partir de mediados del si-
glo XX debido a la industrialización y el aumento de la población. Todo lo cual está
generando una alteración climática general que tendrá efectos desastrosos. Según
el investigador Norman Myers, ha habido más cambios en el medio ambiente en los
últimos 200 años que en los anteriores 2000 y más en los últimos 20 que en los ante-
riores 200 [15]. La concentración de gases de efecto invernadero, dióxido de carbono
(CO2), óxido nitroso (N20) y metano (CH4) está creciendo a niveles desconocidos has-
ta ahora lo que provoca un calentamiento global superior al deseable al afectar a la
transferencia de la energía infrarroja a través de la atmósfera.

A lo largo del siglo XX la temperatura ha aumentado aproximadamente en 0,6º. Un
grupo internacional de científicos, auspiciado por la ONU, ha publicado recientemen-
te un informe titulado “Unidos en la ciencia” en el que establecen que el aumento
de la temperatura global promedio entre 2015 – 2019 ha sido de un 1,1º superior al
esperado [6]. Se prevé que si la temperatura llegara a aumentar en 2º, su efecto sería
ya irreversible.

Todos recordamos los incendios sin precedentes que vivimos en el verano de 2019,
desde Australia al Amazonas e incluso en el Ártico, los ciclones y huracanes y la
disminución continua de la extensión del hielo del Ártico en una tasa de 12º cada
década entre 1979 y 2018 y algo similar ocurre en el polo sur. Todo ello provoca un
aumento del nivel del mar además de un aumento general del 26 % en la acidez de
los océanos desde el comienzo de la era industrial debido a que los océanos absorben
mayor cantidad del dióxido de carbono que existe en la atmósfera emitido por el
ser humano. Este cambio climático tiene efectos devastadores en la naturaleza y, en
consecuencia, en la vida de las personas, sequías, hambrunas, falta de agua potable
etc.

Casi todos los informes sobre cambio climático y casi todos los datos, hacen referen-
cia, básicamente, a las diferencias a partir de finales del siglo XIX pero es más difícil
conocer la evolución del clima en siglos anteriores puesto que hay escasas referencias
científicas y nulas mediciones precisas

Cuando vemos en los telediarios las informaciones que hablan sobre las temperatu-
ras máximas verano tras verano, siempre escuchamos una coletilla que dice: este es
el mes de Julio, Agosto etc. más caluroso desde que existen registros. Evidentemen-
te, ahora es muy fácil hacer comparativas de temperatura, pluviosidad etc, ya que
todos estos parámetros se miden, se registran y son fácilmente contrastables pero
cómo confirmar el desarrollo del cambio climático si queremos compararlo con las
condiciones meteorológicas de hace 200 o más años, cuando no había sistemas de
medición y no conservamos ningún tipo de registro?

¿Cómo podemos saber si la temperatura actual es superior a la de siglos pasados y en
qué medida aumenta? Hay dos maneras de hacerlo, una, a través de simulaciones de
modelos climáticos y la otra, a través de medidas indirectas llamadas proxy, es decir,
se miden otras variables que no son climáticas pero que pueden proporcionarnos
información sobre el clima de hace cientos de años. Estas variables, que pueden
ser estudiadas y que encierran en sí mismas mucha información sobre temperatura,
precipitaciones etc, son elementos como el hielo, el coral, los sedimentos marinos o
los árboles.

Todos sabemos que los árboles, según van creciendo, van ensanchando su tronco
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Introducción

y, desde pequeños, hemos escuchado, con fascinación, que los anillos que pueden
observarse dentro del tronco de cada árbol nos muestran la edad que tiene. El anillo
que está más cerca de la corteza es el último, el más reciente y, a partir de ahí
podemos ir contando los que hay hasta el más antiguo que es el que está en el centro
del tronco. Por lo tanto, sabiendo en qué año observamos el tronco, podemos contar
hacia atrás y determinar los años que tiene el árbol. Cada anillo corresponderá a
un año pero no todos los anillos son iguales, unos son más anchos que otros. Esto
se debe a varios factores. En principio, un factor fundamental es la edad. Igual que
ocurre con cualquier ser vivo, el crecimiento es mayor en los primeros años de vida
por lo que los primeros anillos son más gruesos, y crece menos cuando se hace más
viejo así que los últimos anillos son más delgados [2]. Pero hay otros factores que
determinan el grosor de los anillos y que son los que nos permiten utilizar los árboles
como referencia del cambio climático y es que el crecimiento de los anillos será mayor
cuando las condiciones climáticas, humedad, temperatura etc, sean más favorables
y menor cuando las condiciones sean adversas. Si la temperatura ha sido muy baja o
ha tenido poca agua, los anillos de ese año serán anómalamente pequeños en relación
a la edad que corresponden [8]. Así que si medimos los anillos de un árbol se pueden
generar una serie de valores que nos dirán si esas medidas corresponden al desarrollo
normal del árbol. La finalidad, pues, de la dendrocronología será establecer, tras el
estudio de un número determinado de ejemplares, unas cronologías, series maestras
o series promedio con las que comparar los anillos de cada árbol.

No todos los árboles son igual de sensibles a las variaciones del clima. Evidentemente,
los árboles de un jardín que sean regados habitualmente o los que se plantan en las
ciudades, no serán aptos para este tipo de estudios. Tienen que ser ejemplares que
vivan en unas situaciones un poco extremas en el sentido de que estén sometidos a
condiciones climáticas particulares, que solo reciban el agua de la lluvia, que estén
en altitudes elevadas, en zonas de temperaturas especiales etc.

Una vez que se hayan seleccionado dichos árboles y se hayan estudiado sus anillos,
el tamaño de éstos se compara con los registros de temperatura y humedad cono-
cidos, registros que no suelen ir más allá del siglo XX. Si el tamaño de los anillos
se corresponde con las medidas que nos facilitan los registros, podremos establecer
que las dos series están relacionadas. A partir de ahí, teniendo en cuenta que los
árboles pueden vivir 200, 600 o hasta varios miles de años años, se puede establecer
la hipótesis de la sensibilidad de los árboles a los cambios climáticos, los árboles nos
permitirán establecer las características y los cambios del clima acontecidos hace
cientos de años.

Como ya se ha comentado, esta ciencia que estudia los anillos de los árboles estable-
ciendo unos patrones capaces de explicar procesos biológicos, meteorológicos y hasta
culturales, se llama dendrocronología, del griego dendron, árbol, kronos, tiempo y lo-
gos, estudio. Su técnica no es nueva, se ha ido desarrollando desde hace siglos, desde
que Teofrasto en el siglo IV antes de Cristo, en su “Historia Plantarum” relacionara
los anillos de los árboles con su edad. Parece que en el siglo XV, Leonardo da Vinci,
que, como todos sabemos, se interesó por todos los temas científicos y artísticos, ad-
viritó que los anillos de los árboles podían mostrar los años más secos. En su Tratado
de pintura escribe: ”Los círculos de los troncos de los árboles cortados muestran el
número de sus años y si han sido más húmedos o más secos según sea su grosor
mayor o menor”. El siglo que fue decisivo para el desarrollo de esta técnica fue el
XVIII.
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1.1. Objetivos

En esa centuria, llegaron a datar una helada ocurrida 80 años antes. Pero el hombre
que le dió un carácter científico a todo este tipo de investigaciones fue un astróno-
mo, Andrew Ellicott Douglass que, a comienzos del siglo XX, recurrió a los árboles
para estudiar la conexión entre las manchas solares y el clima, fundando, en la
Universidad de Arizona, el Laboratorio de Investigación de los anillos de los árbo-
les [4]. A partir de ahí se crearon laboratorios de este tipo por todo el mundo. La
información decronológica comúnmente se almacena en el International Tree-Ring
Data Bank (ITRDB) (ver https://www.ncdc.noaa.gov/data-access/paleoclimatology-
data/datasets/tree-ring). La información que nos proporcionan los árboles es esen-
cial para demostrar cómo y a qué velocidad está cambiando el clima a partir de la
segunda mitad del siglo XX en relación a las características climáticas que han regido
durante miles de años. Aquellos expertos que están estudiando los anillos sostienen
que, a lo largo de la historia, no hay comparación posible en el clima con los cambios
que se han desarrollado en los últimos 70 u 80 años. El profesor de dendrocronología
Bryan Black ha combinado el estudio de los árboles con el de los caparazones de
algunos bivalvos que murieron hace más de mil años. Con ambas herramientas ha
afirmado que el siglo XX tuvo temperaturas cálidas sin precedentes [5].

Como vemos, la medición de los anillos de los árboles es un instrumento muy impor-
tante para determinar las variaciones que definen el alcance del cambio climático.
No hace falta decir que, cuanto más precisa sea la medición, mejor información nos
proporcionará sobre las variaciones del clima. Hoy en día, uno de los métodos más
precisos para llevar a cabo estas mediciones es la densitometría de rayos X. Esta téc-
nica consiste en la obtención de una fina sección transversal de madera sobre un film
radiográfico. En el film, expuesto a la fuente de rayos X y por el paso de la radiación
a través de la muestra de madera, se forma una imagen de su estructura transversal.
Esta técnica permite medir las variaciones de la densidad de la madera a pequeñas
distancias, obteniendo gráficos del patrón de variación radial de la densidad. En la
imágen 1.1 se muestra la relación entre densidad y precipitaciones para diferentes
años. Se puede ver cómo analizar la densidad de los anillos de un árbol puede ayudar
a entender el pasado.

Actualmente sólo hay un programa informático capaz de hacer éste análisis densito-
métrico. El programa se llama WinDENDRO y es software propietario, es decir, hay
que pagar una licencia de varios miles de euros para poder utilizarlo. El elevado pre-
cio impide que muchos grupos de investigación se puedan permitir usarlo. Es aquí
donde cobra sentido el presente trabajo. Actualmente, hay un paquete del lenguaje de
programación R llamado MTreeRing [11] el cual es gratuito y tiene una interfaz gráfi-
ca sencilla e intuitiva para el usuario para analizar muestras de anillos de árboles. No
obstante, carece de la funcionalidad de hacer un análisis densitométrico. El objetivo
de este trabajo es implementar esta funcionalidad en este paquete para así posibili-
tar a todos los investigadores a hacer análisis densitométricos de manera gratuita.
Además de añadir esta funcionalidad, se incorporarán pequeñas funcionalidades que
harán el análisis de los anillos de los árboles más sencillo.

1.1. Objetivos

Dado lo expuesto arriba, los objetivos principales del presente trabajo de fin de grado
son añadir las siguientes caracteríaticas o funcionalidades al paquete MtreeRing:
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Introducción

Figura 1.1: Relación entre densidad de anillos y precipitaciones, Camarero et al.
2014. J Biog.
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1.1. Objetivos

1.1.1. Objetivo General:

• Implementar un módulo en MtreeRing para analizar imágenes en rayos-x y que
permita hacer análisis densitométricos

1.1.2. Objetivos Específicos:

• Implementar mejoras en la interfaz de usuario

• Implementar un método para identificar madera temprana y tardía
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Capítulo 2

Estado del Arte

Actualmente existen herramientas que ayudan al estudio densitométrico de la Ma-
dera. Desde la década de 1960, los científicos que trabajan en el campo han hecho
software disponible para la comunidad de dendrocronología. Especialmente notables
son los tres pilares de la dendrocronología: Dendrochronology Program Library (DPL),
COFECHA y ARSTAN [10]. Estos programas permiten a los usuarios leer archivos de
texto que contienen medidas de anillos de árboles y realizar una variedad de funcio-
nes o estadísticas y análisis. Sin embargo, rara vez son suficientes para un análisis
de proyectos, es decir, otros programas de computadora son usualmente utilizados
para el modelado estadístico y la creación de gráficos. En particular, estos programas
carecen de la opción de realizar análisis densitométricos, los cuales son clave para el
estudio de los anillos de los árboles. A pesar de que los investigadores en este cam-
po tienen acceso a una gran cantidad de datos a través del International Tree-Ring
Data Bank (ITRDB) (ver https://www.ncdc.noaa.gov/data-access/paleoclimatology-
data/datasets/tree-ring), el cual contiene más de 2700 colecciones disponibles para
todo el público, el software utilizado para llevar a cabo los análisis es, normalmente,
propietario. Por lo tanto, resulta difícil reproducir o recrear los análisis hechos por
otros científicos. Esto ha llevado al National Research Council a exhortar a los inves-
tigadores a, no solo hacer que los datos estén disponible públicamente, sino a que el
código (software) esté también disponible [9].

Una de estos softwares propietarios es WinDENDRO [12], diseñado por Regent Ins-
turments Inc. para densitometristas y dendrocronologistas que buscan una manera
precisa y eficiente de medir el ancho de los anillos de un árbol así como otros pará-
metros adicionales (densidad mínima, máxima y media, ancho de madera temprana,
etc.). Con esta herramienta se pueden hacer análisis densitométricos, no obstante, es
bastante cara, con subscripciones de varios miles de euros. Es por ello que la aces-
sibilidad de WinDENDRO es bastante limitada y la mayoría de laboratorios modestos
no pueden permitirse la subscripción.

Las principales ventajas del software comercial como WinDENDRO son:

• Facilidad de Uso: Estos programas suelen contar con interfaces gráficas senci-
llas pero que permiten realizar estudios dendrocronológicos muy exhaustivos.

• Estabilidad: Puesto que son productos comerciales suelen tener cierta estabili-
dad y seguimiento por parte de los creadores para asegurarse que todo funciona
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correctamente. WinDENDRO concretamente tiene un servicio técnico de apoyo
para solucionar los problemas o dudas de sus clientes.

• Actualizaciones Constantes: Es habitual que el programa se actualice frecuente-
mente para incorporar nuevas funcionalidades o solucionar antiguos bugs.

• Funcionalidad de Análisis Densitométrico: La herramienta es capaz de llevar a
cabo análisis densitométricos de la madera, los cuales ayudan a determinar el
verdadero impacto del cambio climático (ver capítulo 1).

No obstante, a pesar de los muchos beneficios que tienen estos programas comercia-
les, su elevado precio actúa como barrera para el estudio de los anillos de los árboles.
Por tanto, para combatir el uso de este tipo de software propietario y favorecer la
accesibilidad de los análisis y estudios densitométricos, se ha propuesto utilizar el
lenguaje de programación R como ecosistema para los entudios dendrocronológicos y
densitométricos. El lenguaje de programación R es, además de un lenguaje, un eco-
sistema software de computación estadística y gráfica soportado por la R Foundation
for Statistical Computing. R es una implementación del lenguaje de programación S
(propietario) combinado con semántica de alcance léxico, inspirada en Scheme. Una
de las características esenciales de R es que es gratis y open-source, licenciado bajo
la GNU (General Public License).

Hay 4 razones por las que R es el ecosistema preferido para la mayoría de los análisis
dendrocronológicos [9].

• Gratuidad: Tanto el programa como todos sus paquetes adicionales son gratui-
tos. Software similar puede llegar a costar miles de euros, lo cual imposibilita a
muchos investigadores a utilizarlos.

• Comunidad: La comunidad de usuarios de R es extremadamente pasional y ser-
vicial.

• Reproducibilidad: Todos los análisis en R son fácilmente reproducibles y los ana-
listas pueden archivar el código utilizado para producir sus resultados

• Multiplataforma: R opera en todas las plataformas informáticas modernas (por
ejemplo, Microsoft Windows, Mac OS X y Linux) prácticamente sin diferencias
entre las plataformas informáticas.

Actualmente, con el desrrollo de dispositivos de escaneo óptico y programas infor-
máticos, las técnicas de procesamiento de imágenes basadas en los cambios en la
intensidad de la luz de la superficie de la madera son considerados métodos alter-
nativos de análisis a los convencionales. El uso de imágenes digitales no solo mejora
la eficiencia en la identificación de los límites del anillo, sino que reduce los costos
de software y hardware. Esta técnica también proporciona una posible solución para
testigos de madera muy largos, ya que las imágenes escaneadas progresivamente de
una muestra se pueden unir entre sí para obtener una imagen completa.

Hay varios programas capaces de analizar las imágenes de los anillos de los árbo-
les, Matlab [14], excel [13], etc. No obstante, por lo expuesto anteriormente, solo se
analizarán dos de los paquetes de R más utilizados. EL primero que se analizará es
el paquete dlpR. El dendrochronology program library in R (dplR [9]) lee archivos es-
tándar de anillos de árboles en formato decadal y realiza análisis y gráficas de estos
anillos. Los archivos Ring Width List (rwl) y cronology (crn) se cargan fácilmente. Hay
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Estado del Arte

funciones para detrend y convertir las series sin procesar a índices de ancho de anillo
(RWI) y construir cronologías estándar o residuales, y trazarlas de varias maneras [9].
Este paquete, además de ser gratuito (como todos los paquetes de R), es extremada-
mente potente y capaz de realizar un estudio detallado de los anillos de los árboles.
No obstante, carece de algunas características esenciales que otros software propie-
tarios sí tienen, como por ejemplo una interfaz gráfica. Muchos investigadores que
hacen estos análisis densitométricos no son programadores y, por tanto, necesitan
una interfaz gráfica para interactuar con el programa. La mayoría de los investiga-
dores son biólogos que tienen poca o ninguna formación en informática y trabajar
con interfaces gráficas es esencial para ellos. Además, el paquete está en un esta-
do preliminar y carece de funciones importantes como puede ser mayor número de
métodos de detrending, más opciones para ondículas y funcionalidades similares a
COFECHA, pero, sobre todo, carece de la opción de hacer un análisis densitométrico.

El otro paquete de R que se analizará es MtreeRing. Este paquete viene con una
interfaz gráfica y es capaz de medir automáticamente el ancho de los anillos de los
árboles utilizando técnicas de procesamiento de imágenes [11]. El principal objetivo
de MtreeRing es asistir a los usuarios para medir al ancho de los anillos basándose en
los cambios en la reflectancia de la luz. MtreeRing puede ejecutarse en dos interfaces
de usuario distintas, una a través de una línea de comandos y otra a través de una
interfaz gráfica (aplicación web). La interfaz gráfica tiene los mismos algoritmos de
procesamiento de imágenes solo que ofrece integración con el ratón y la exportación
de los datos generados. Es esta la característica principal que hará que se utilice este
programa a lo largo de todo el trabajo y no otro.

Mtreering, al igual que dplR, es un paquete gratuito de R el cual se puede instalar a
través de CRAN o github. Es más, Mtreering utiliza dplR para crear archivos rwl para
luego usarlos en estudios dendrocronológicos. Las dos funciones más importantes de
MtreeRing son ringRead y ringDetect. RingRead permite al usuario ver la imagen de
los anillos del árbol para inspeccionar visualmente las condiciones de la superficie de
la madera y determinar si intentar detectar los bordes de los anillos con la función
ringDetect. RingDetect controla la creación de la trayectoria o camino de la imagen
sobre el que se hará el estudio y detecta los anillos a lo largo de él. Hay otras cuatro
funciones que se encargan de modificar o remover los bordes detectados, generar se-
ries de anchura de los anillos, ejecutar la aplicación en el navegador predeterminado
y de medir el ancho de los anillos manualmente en muestras donde existen arcos en
anillos internos.

La aplicación web se implementa a través del paquete de R llamado Shiny. Este
paquete facilita la creación de aplicaciones web interactivas directamente desde R.
Puede alojar aplicaciones independientes en una página web o incrustarlas en docu-
mentos R Markdown. También se pueden ampliar las aplicaciones Shiny con temas
CSS, widgets html y acciones de JavaScript. En el caso de MtreeRing, la mayoría de
la aplicación está desarrollada en R excepto algunas pequeñas partes que están desa-
rrolladas en CSS y Javascript, pero estas partes son fáciles de entender. En la figura
2.1 se muestra el panel principal de la interfaz gráfica. Se pueden ver tres paneles
distintos, uno con las opciones del trayecto, otro con las opciones de las etiquetas
y el último con las opciones de detección de los anillos, con tres posible algoritmos.
Todos estos algoritmos han sido contrastados, en concreto los algoritmos Watershed
y Canny [17] se han comparado con el utilizado en WinDENDRO y el porcentaje de
aciertos de anillos para el primer algoritmo es del 94 % y del 92 % para el segundo
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Figura 2.1: Panel principal de la interfaz gráfica de MtreeRing

[11]. Además, Los resultados del análisis de regresión lineal mostraron que las series
del ancho de los anillos medidos por MtreeRing estaban altamente correlacionadas
con los resultados obtenidos con WinDENDRO [11].

No obstante, el paquete MtreeRing está lejos de ser perfecto y carece de algunas fun-
cionalidades básicas para los investigadores, siendo la más importante la capacidad
de hacer análisis densitométricos. Por ello, a lo largo de este trabajo se tratará de
resolver los problemas más importantes o implementar las funcionalidades más im-
portantes que aún no tiene el paquete. Las funcionalidades o mejoras a implementar
en el paquete para que sea más útil para los investigadores son:

• Implementación de un módulo para analizar imágenes en rayos-x: A partir de
estas imágenes se puede estimar la densidad para hacer estudios densitométri-
cos, los cuales son de vital importancia para el análisis del efecto del cambio
climático como se expuso en la introducción (ver capítulo 1)

• Implementación de un método para identificar madera temprana y tardía

• Implementación de mejoras en la interfaz de usuario: Mejorar la representación
de los años de los anillos, mejorar en la entrada de datos para añadir informa-
ción sobre el sitio, incorporar la opción de que el número de años se muestre
solo en decenas, incorporar la posibilidad de modificar el índice del grosor para
el etiquetado, etc.

Con estos cambios, los investigadores serán capaces de hacer análisis mucho más
completos, comparables a los que podrían hacer con WinDENDRO y de manera gra-
tuita, siendo accesible a todos los laboratorios interesados.
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Capítulo 3

Desarrollo

3.1. MtreeRing

Como ya se expuso en el capítulo 2, el paquete, que se actualizará con las nuevas
funciones, se llama MtreeRing. Este paquete fue creado en 2019 [11] y cuenta con
herramientas para medir automáticamente el ancho de los anillos de los árboles utili-
zando técnicas de procesamiento de imágenes. El paquete permite interaccionar con
él de dos maneras distintas, a través de Shiny y a través de comandos. Debido a que
el paquete está enfocado para ser usado por el mayor número de científicos posibles,
este proyecto se centrará en actualizar la parte de Shiny, es decir, la parte gráfi-
ca del paquete. Por tanto, de ahora en adelante, cuando nos refiramos al paquete,
estaremos hablando en concreto de la parte de Shiny.

El paquete consta de dos vistas, llamadas “Image Preview“ y “Measurement“ (ver 3.1
y 2.1). En la primera vista lo primero que vemos es una caja con el nombre “Image
Preview“ en la que podremos ver la imágen del testigo de madera que carguemos
en el paquete. Tenemos la opción de subir una imágen de nuestro testigo a través
del Path (introduciendo la ruta en la que está la imagen en nuestro ordenador) y
seleccionándola directamente desde nuestros archivos. Además tenemos opciones
para cortar la imagen o rotarla. Como se puede observar, esta vista está dedicada,
única y exclusivamente, a cargar la imágen a analizar.

En la segunda vista (Figura 2.1), vemos 3 paneles. El primero, llamado “Path Options“
(ver 3.2), nos dará varias opciones para configurar el “path“, es decir, el segmento que
utilizaremos dentro de nuestra imagen para calcular los anillos. Este segmento debe
ser lo más perpendicular posible a los anillos, por lo tanto, el paquete proporciona
herramientas para dibujar el path de tal manera que se ajuste a nuestras necesidades
(ver figuras 3.5 y 3.6). Además de ajuste del path, nos dará la posibilidad de rellenar
los datos del testigo, como son el número de serie, el dpi de la imágen y el último año
que se muestra en el testigo.

El segundo panel, llamado “Label Options“ (ver 3.3), dentro de la segunda vista nos
permite configurar el estilo en el que se muestran los bordes y el tamaño de las
líneas del path. El tercer panel, llamado “Detection Options“ (ver 3.4), nos permite
seleccionar el método de detección de anillos que querramos utilizar así como algunos
parámetros de éstos.
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3.1. MtreeRing

Figura 3.1: Vista “Imagen Preview“ de MtreeRing

Figura 3.2: Panel “Path Options“
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Figura 3.3: Panel “Label Options“

Figura 3.4: Panel “Detection Options“
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3.1. MtreeRing

Figura 3.5: Path simple

Figura 3.6: Path multilinea

En la segunda fila tenemos el panel principal llamado “Main Window“ (ver 3.5). En
este panel vemos, en grande, la imágen que hemos subido previamente y 3 pestañas.
La primera pestaña se encarga de la creación del path. Dependiendo de los ajustes
que hayamos hecho en el panel “Path Options“, tendremos que añadir el path de
una forma u otra, pero normalmente hay que hacer doble-click donde queramos que
empiece y doble-click donde queramos que acabe. Al hacer esto el path se mostrará
automáticamente dentro de la imágen. Hay dos tipos bien diferenciados de paths,
el path simple como el que se muestra en la figura 3.5, el cual es una linea recta
y se utiliza cuando los anillos son paralelos entre ellos y el path multilínea como el
mostrado en 3.6 el cual es útil cuando los anillos son más curvos. Además de estas
dos opciones tenemos la opción de añadir más puntos en el path para que estos no
sean rectos.

Una vez creado el path, se deberá ir a la pestaña “Ring Detection“ (ver figura 3.7).
En esta pesataña solo se debe dar al botón de “Run Detection“ para que aparezcan
los bordes detectados directamente en la imagen siguiendo el estilo establecido en el
panel “Label Options“.

La tercera pestaña dará opciones para editar los bordes en caso de que la autodetec-
ción haya fallado en algún caso (ver 3.8). En esta pestaña podremos añadir, editar o
eliminar los bordes a nuestro gusto.

Finalmente, debajo de la ventana principal tenemos dos paneles (ver figura 3.9), uno
para borrar bordes en función del número que sea dentro de la serie de bordes y otro
para exportar los datos obtenidos en formatos RWL o CSV.
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Figura 3.7: Detección automática de bordes

Figura 3.8: Pestaña Ring Editing

Figura 3.9: Paneles de borrado de bordes y esportación de datos
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3.2. Módulo de Análisis densitométrico

Figura 3.10: Datos exportados

Los datos que se exportan son las posiciones x e y con respecto a la imagen donde se
encuentran los bordes de los anillos y el ancho y año de los bordes (ver figura 3.10).

3.2. Módulo de Análisis densitométrico

Uno de lo mayores problemas del paquete MtreeRing es que no proporciona ninguna
herramienta para hacer un examen exhaustivo de imágenes de rayos X del testigo de
madera. En las imágenes en RGB, tenemos tres bandas por cada pixel, una banda
para el rojo, otra para el verde y otra para el azul. El color de un pixel determinado
viene dado por la intensidad de rojo, verde y azul. En cambio, las imágenes en rayos-x
tienen una sola banda (canal), es decir, son en escala de grises en la que la informa-
ción de cada pixel representa la intensidad del pixel, valores más claros representan
objetos más densos.

Una característica muy importante a la hora de analizar estas imágenes de rayos-x es
el perfil de densidad de la imágen. El perfil de densidad permite ver más claramente
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Figura 3.11: Perfil de densidad y selección de valores grises en X-Ring

los distintos anillos. Por tanto, es de vital importancia añadir la posibilidad de calcu-
lar el perfil de densidad de una imágen en rayos-x en el paquete. Para calcularlo se
ha usado otro paquete en R llamado X-Ring [18].

El paquete X-Ring [18] proporciona herramientas para identificar y medir las caracte-
rísticas de los anillos de los árboles utilizando perfiles de microdensidad. No obstante,
este paquete, a diferencia de MtreeRing, no dispone de interfaz gráfíca, pero muchas
de las funciones que utilizan se pueden reutilizar en MtreeRing. El perfil es la repre-
sentación de la densidad de la imagen como una serie de tiempo, donde cada punto
representa una columna de la imagen. Este perfil se obtiene a partir de la curva de
calibración, la cual no es más que una regresión entre la intensidad de los píxeles en
una foto y el ancho de los pasos utilizados para hacer la calibración. En la imagen
3.11 se puede ver en la parte de arriba la cuña de calibración, de esta cuña conoce-
mos la densidad de cada uno de sus pasos, y se asocia ese valor a la intensidad. Para
hacer esta regresión se debe conocer la densidad del material, el número de pasos
de la cuña de calibración y la intendidad de los distintos tonos de gris de los pasos.
Tras calcular la curva de calibración, transformaremos todos los píxeles de la imágen
(números entre 0 y 255 si están en 8 bits) a la densidad correspondiente. A partir
de éstos valores de densidad se puede graficar el perfil de densidad del testigo. En
X-Ring hay una función, llamada “fitCalibrationProfile“ que, dados el ancho de los
pasos, las intensidades de los píxeles y la densidad del material, calcula el perfil y lo
muestra en una gráfica (ver 3.11).

Por tanto, lo primero que se deberá añadir al paquete es la opción de introducir los
valores de la matriz anchura-intensidad, y la densidad del material. Puesto que en
un mismo laboratorio suelen usar la misma cuña de calibración, es muy común que
varias imágenes hechas en un mismo laboratorio tengan los mismos valores, es por
ello que también es interesante ser capaz de almacenar y cargar esta matriz para
usarla en posteriores análisis. Debido a que la funcionalidad ya está hecha por la
función “fitCalibrationProfile“ de xRing solo se deben recoger los datos del usuario e
introducirlos en la función.

Los datos son recogidos en la pestaña “Image Loading“ (ver figura 3.1). Para reco-
ger los datos de intensidad y número de pasos de un usuario en shiny se utiliza-
rá la función numericInput y para la matriz se usará un paquete externo llamado
“shinyMatrix“ el cual permite recibir como input una matriz entera y guardarla como
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tal. El número introducido en número de steps determinará el tamaño de la matriz
(2xnºpasos). Para que la matriz cambie de tamaño automáticamente al introducir el
número de pasos, se utilizará la función de shiny llamada “renderDataTable“ que co-
ge el número de pasos que introduce el usuario y genera gráficamente la matriz con el
tamaño adecuado (ver figura 3.12 y función 3.1). En la función 3.1 se puede ver como
la matriz base tiene 2 pasos pero la línea 13 determina si alguna de las variables con
las que se crea la matriz cambia, en este caso, si la variable nsteps cambia, crea una
matriz con la dimensión dada por nsteps y la muestra en la UI.

1 numericInput(‘‘density‘‘, ‘‘Density (g/cm3):‘‘, 1.20, step=0.1),
2 conditionalPanel(
3 condition = ’!input.loadMatrix’,
4 tableOutput(‘‘static‘‘),
5 numericInput(‘‘nsteps‘‘, ‘‘Number of Steps:‘‘, 2, min = 1,

max = 30),
6 matrixInput(‘‘thickness_matrix‘‘,
7 value = matrix(0, 2, 2,dimnames = list(NULL,c(‘‘

Thickness‘‘,‘‘Intensity‘‘))),
8 rows = list(
9 editableNames = TRUE),

10 class = ‘‘numeric‘‘,
11 cols = list(names = TRUE)
12 ),
13 uiOutput(‘‘matrixcontrol‘‘)),
14 conditionalPanel(
15 condition = ’input.loadMatrix’,
16 fileInput(’path_matrix’, ’Choose a txt file of the matrix’,
17 buttonLabel = ’Browse...’, width = ’80%’),
18 ),
19 conditionalPanel(
20 condition = ’!input.loadMatrix’,
21 prettyCheckbox(
22 inputId = ‘‘saveMatrix‘‘,
23 label = div(style = ’color:black;font-weight: bolder;’,’

Save Matrix’),
24 shape = ‘‘curve‘‘, value = F, status = ‘‘success‘‘)),
25 conditionalPanel(
26 helpText(‘‘Save matrix to a file‘‘,
27 style = ’color:black;font-size:90%;text-align:

justify;’),
28 textInput(‘‘filenameMatrix‘‘,‘‘Enter filename:‘‘),
29 condition = ’input.saveMatrix && !input.loadMatrix’,

actionButton(
30 ’savematrix’, ’Save’,
31 class = ‘‘btn btn-primary btn-md‘‘,
32 icon = icon(’upload’, ‘‘fa-1x‘‘),
33 font-weight: bolder;font-size:110%;’),

Listing 3.1: Introducción matriz anchura-intensidad
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1 # It modifies the entries of the matrix based on the number of
steps the user wants

2 output$matrixcontrol <- renderDataTable({
3 if(!input$loadMatrix){
4 updateMatrixInput(session=session, ‘‘thickness_matrix‘‘,

matrix(0, input$nsteps, 2, dimnames = list(NULL,c(‘‘
Thickness‘‘,‘‘Intensity‘‘))))}})

Listing 3.2: Función que actualiza el tamaño de la matriz

Figura 3.12: Campos para introducir datos de calibración con 2 pasos

Como se dijo anteriormente, se debe dar la opción de cargar los datos de la matriz
desde un archivo. Para ello se debe seleccionar la opción “Matrix Path“ para introducir
la localización del archivo en nuestro ordenador (ver 3.14) pudiendo selecccionar de
entre nuestros archivos.

Una vez configurada la matriz se podrá pintar el perfil de densidad y ver si los resul-
tados son los esperados y si, por el contrario, se ha cometido algún error al introducir
los datos. En la imagen 3.15 se puede observar el perfil de densidad obtenido después
de introducir los datos de la matriz a través de un archivo.

Una vez se dibuja el perfil se guarda la función de densidad en una variable llamada
calibration la cual se puede llamar para calcular la densidad de cualquier píxel (ver
función 3.3). Después, se procede a calcular el perfil de los píxeles que se encuentran
en el path creado. Para ello, se accederá a la función que calcula los bordes una vez
creado el path. Esto se debe a que en esta función se tiene información tanto del
path, de la posición relativa del path con la imagen y de la intensidad de los píxeles
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Figura 3.13: Campos para introducir datos de calibración con 10 pasos
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Figura 3.14: Cargar matriz de calibración

Figura 3.15: Calibración del Perfil de Densidad

21
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de la imágen. Por tanto, para calcular el perfil de densidad se cogerán los píxeles
que se encuentran en el path y un rango de 5 píxeles por encima y por debajo. Se
hará la media de intensidad entre esos 11 valores (los 5 por encima y 5 por debajo)
para todos los píxeles del path y se le dará este array de intensidades medias a la
función calibration_profile. Para hacer la transformación entre las intensidades y las
densidades se utilizará la función de R llamada “predict“. En concreto, se calcularán
los valores de densidad del path como:

1 if(!input$loadMatrix){
2 # Runs the calibration with the input data from thickness_matrix

and density
3 calibration <<- fitCalibrationModel(input$thickness_matrix[,2],

input$thickness_matrix[,1], density = input$density, plot =
TRUE)}

4 if(input$loadMatrix){
5 density_matrix = read.table(input$path_matrix[‘‘datapath‘‘]

%>% as.character)
6 calibration <<- fitCalibrationModel(density_matrix[,2],

density_matrix[,1], density = input$density, plot = TRUE)
7 }

Listing 3.3: Se almacena la función del ajuste de la densidad

1 calibration_profile<<-predict(calibration, (path_pixes))

Listing 3.4: Función que calcula la densidad de los pixeles del path

Donde la variable path_pixes contiene las intensidades medias a lo largo del path.
Puede ocurrir que, a la hora de introducir los datos en la matriz con los pasos y la
intensidad no se recorra todo el espectro. Por ejemplo si las fotos son de 8 bits y el
rango de intensidades introducido va de 10-255, si hay algún píxel con valor inferior
a 10 obtendremos un NaN a la hora de aplicar la función 3.4. Por ello, se informará
a los usuarios primero que esto puede ocurrir y, si ocurre, se sustituirán los valores
NaN por 0 (ver función 3.5).

2 calibration_profile[is.na(calibration_profile)] <<- 0

Listing 3.5: Función que sustituye por 0 los valores NaN

Una vez se tiene el perfil de densidad solo queda mostrarlo en la aplicación. Si el
usuario desea ver el perfil solo debe marcar la casilla llamada ”Show Density Profile” y
se mostrará encima de la imágen del testigo. Además, por comodidad, se representará
una línea por encima del perfil que marcará la posición donde se han detectado los
anillos (ver figura 3.17)

Por supuesto, el perfil se adapta al zoom tanto horizontal como vertical que haga el
usuario cambiando a la vez que lo hace la imagen del testigo.

Una vez creado el perfil el siguiente paso es recuperar los datos del perfil para usarlos
en posteriores análisis en otras herramientas. Para ello se ha implementado un panel
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Figura 3.16: Perfil de densidad en el ”Main Window”

Figura 3.17: Perfil de densidad

para descargar los datos del perfil en formato xlsx, es decir, en formato excel, para
su posterior procesamiento (ver figura 3.18).

Simplemente se ha de proporcionar un nombre al archivo si se desea y pulsar el bo-
tón de descargar. El archivo excel descargado (ver función 3.6)contendrá, junto con
otra información que se dirá más adelante, información sobre la densidad media por
anillo, densidad máxima del anillo y densidad mínima del anillo. Con esta informa-
ción junto con la de la posicion de los anillos y su anchura se podrán hacer análisis
mucho más profundos de la madera.

3 prev = 0
4 vector <- vector()
5 for (i in df.loc$data$x){
6 vector <- c(vector, round(mean(calibration_profile[prev:i]),

digits=2))
7 prev = i
8 }
9 df.rw <- f.rw(df.loc$data, sample_yr, incline, dpi, h.dis)

Figura 3.18: Panel de descarga del archivo en formato excel
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10 df.rw$ring.density <- vector
11 df.rw$el_wood.x <- el_wood$x
12 df.rw$el_wood.y <- el_wood$y
13 early_density <- vector()
14 late_density <- vector()
15 for (i in 1:length(df.loc$data$x)){
16 early_density <- c(early_density, round(mean(calibration

_profile[el_wood$x[i]:df.loc$data$x[i]]),digits=2))
17 if (i != length(df.loc$data$x)){
18 late_density <- c(late_density, round(mean(calibration_

profile[df.loc$data$x[i]:el_wood$x[i+1]]),digits=2))
19 }
20 else{
21 late_density <- c(late_density, round(mean(calibration_

profile[df.loc$data$x[i]:length(calibration_profile)
]),digits=2))

22 }
23 }
24 df.rw$early_density <- early_density
25 df.rw$late_density <- late_density
26 }
27 tree_info <- data.frame(tuid, dpi, sample_yr, sample_parcel,

sample_site, sample_species)
28 list_of_datasets <- list(‘‘RingData‘‘ = df.rw, ‘‘TreeInfo‘‘ =

tree_info)
29 write.xlsx(list_of_datasets, file = filename)

Listing 3.6: Exportación de los datos a formato excel

3.3. Módulo de Madera Temprana y Tardía

Una vez analizado el módulo de perfil de densidad, la siguiente mejora en orden de
importancia es la de la implementación de un módulo que permita analizar la madera
temprana y tardía. La madera temprana se caracteriza por ser más clarita, con niveles
de intensidad más bajos en la escala de grises mientras que la madera tardía es más
oscura (ver figura 3.19).
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Figura 3.19: Diferencia entre madera temprana y tardía

Al intentar detectar los anillos con imágenes tomadas de rayos-x, rápidamente nos
dimos cuenta que, en vez de encontrar el inicio de los anillos, estaba encontrando el
inicio de la madera tardía. Por tanto, por defecto, el paquete ya estaba encontrando
la diferencia entre madera temprana y tardía, solo hay que cambiar ligeramente el
algoritmo para que encuentre bien el inicio de los anillos. Para ello, se calcula la
inversa de la imágen, es decir, se le resta al valor máximo posible que puede coger un
pixel el valor del pixel en todos los puntos. Una vez se obtiene la inversa, se ejecuta la
detección automática para detectar correctamente tanto los anillos como la madera
temprana y tardía.

No obstante, el algoritmo actualizado tampoco es capaz de encontrar la madera tem-
prana y tardía a la perfección, con lo cual se ofrece la posibilidad de editar los puntos
como se haría con los bordes de los anillos. Activando la caja con nombre ”Edit
Early/Late Wood” se pueden añadir, modificar y borrar de la misma manera que los
anillos (ver figura 3.20)

En la función 3.7 se muestra como se obtienen los clicks del usuario y se añaden
a la variable el_wood (que tiene los datos de la madera temprana/tardía) o a la va-
riable df.locdata que tiene los valores de los anillos dependiendo de si el botón “Edit
Early/Late Wood“ está marcado.

1 dimrow <- dimt[2]
2 dimcol <- dimt[1]
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Figura 3.20: Botón para editar madera temprana y tardía

3 # mouse position info
4 bor <- input$plot2_dblclick
5 px <- round(bor$x + crop.offset.xy$x)
6 y_cor <- round(bor$y + crop.offset.xy$y)
7 if (px <= path.info$x[1] | px >= path.info$x[length(path.info$x)

]) {
8 et <- paste(’The X-coordinate of the point you click is’,
9 ’out of range. Please click on the path’)

10 sendSweetAlert(
11 session = session, title = ‘‘Error‘‘, text = et, type = ‘‘

error‘‘
12 )
13 return()
14 }
15 # check y-coordinates
16 crop.h <- round(diff(input$img_ver)*dimrow/1000)
17 if (input$plot2_dblclick$y >= crop.h | input$plot2_dblclick$y <=

0) {
18 et <- paste(’The Y-coordinate of the point you click is’,
19 ’out of range. Please click on the path’)
20 sendSweetAlert(
21 session = session, title = ‘‘Error‘‘, text = et, type = ‘‘

error‘‘
22 )
23 return()
24 }
25 path.df <- path.info$df
26 if (path.info$horizontal & path.info$incline) {
27 dpi <- path.info$dpi
28 dp <- dpi/25.4
29 h.dis <- path.info$h
30 py <- path.df$y[path.df$x == px]
31 py <- ifelse(y_cor > path.info$y[1],
32 py + round(h.dis * dp / 2),
33 py - round(h.dis * dp / 2))
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34 pz <- ifelse(y_cor > path.info$y[1], ’u’, ’l’)
35 temp.df <- data.frame(x = px, y = py, z = pz)
36 } else {
37 py <- path.df$y[path.df$x == px]
38 temp.df <- data.frame(x = px, y = py, z = ’u’)
39 }
40 if(input$edit_wood){
41 el_wood$x <- c(el_wood$x, temp.df$x)
42 el_wood$y <- c(el_wood$y, temp.df$y)
43 }
44 else{
45 df.loc$data <- rbind(bor.df, temp.df)
46 }

Listing 3.7: Función que recoge los clicks del usuario para editar los anillos y madera
temprana

Una vez obtenidos los datos correctos de la madera temprana y tardía, se introducirán
en el excel junto con los datos de densidad y de los anillos.

3.4. Mejoras de Interfaz del Usuario

Como ya se expuso en el capítulo 2, la principal ventaja de MtreeRing sobre otros
paquetes es su interfaz gráfica. Es por ello que es de suma importancia que ésta se
adecue a las necesidades de los usuarios. La primera mejora en la interfaz del usuario
es la de dar la posibilidad de añadir más información a los usuarios sobre la imagen
que están analizando. Esta información no es más que la especie del árbol, la parcela
en la que se encuentra y la localización de ésta. En la imagen 3.21 se puede ver que,
al darle al botón de “More Info“ podemos introducir la información necesaria.

Además del botón de “More info“ en la imágen 3.21 se puede observar que hay un
nuevo botón llamado “Years in Decades“. Este botón hace que, en vez de mostrarse
todos los años debajo de los anillos, se muestran cada 10 años (o anillos). Esto es
particularmente útil cuando un testigo tiene muchos anillos, lo cual implicaría que
hubiera un montón de años y se emborronaría la imagen y la información que nos
proporciona el paquete. En la imagen 3.22 se puede ver un ejemplo de esto.

Como en los anteriores módulos, lo interesante de estos cambios es hacerlos per-
sistentes, en este caso, en formato xlsx. Por ello, a la hora de exportar los datos en
formato excel, aparte de los datos de los anillos, densidad y madera temprana y tar-
día, se añadirá una página con información sobre el testigo. En la imágen 3.23 se
puede ver cómo quedarían estos datos.
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3.4. Mejoras de Interfaz del Usuario

Figura 3.21: Panel para introducir información adicional sobre el testigo

Figura 3.22: Años por década
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Figura 3.23: Información del testigo exportado en formato xlsx



3.4. Mejoras de Interfaz del Usuario
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Capítulo 4

Resultados

Como se ha ido mostrando a lo largo del capítulo 3, el paquete MtreeRing ahora es
mucho más completo que antes. Un usuario ahora es capaz de calcular el perfil de
densidad de una muestra, calcular, tanto automática como manualmente, la madera
temprana y tardía, añadir información extra sobre el testigo y descargar todos estos
datos en formato excel. A continuación, se mostrará el flujo que ha de seguir un
usuario y los resultados obtenidos tras utilizar el paquete mejorado.

En las figuras 4.1 y 4.2 se pueden ver las imágenes en rayos-x de dos tipos de ma-
dera distintos. La imágen 4.1 es la imágen idílica pues la claridad de la imagen es
excepcional, se aprecian perfectamente las diferencias entre madera temprana y tar-
día. Por otro lado, la imágen 4.2 se acerca más a la realidad, donde esta separación
es menos nítida.

El primer paso, por tanto es cargar ambas imágenes en la aplicación (una por una).
Para ello, sólo se debe pulsar el botón browse, buscar la imágen dentro del ordena-
dor y darle al botón “Load“. Una vez cargada, en la imágen 4.2, se seleccionará la
parte que interesa analizar (por simplicidad del análisis) y se dará al botón “Crop“
para quedarse con solo esa parte de la imágen. Una vez cargadas las imágenes, se
procederá a introducir la matriz anchura-intensidad. Para ello se utilizará un archivo
txt (ver figura 4.3), se le dará a “Load Matrix“, se buscará el susodicho archivo y se
dará a cargar. Una vez cargados los datos se podrá graficar el ajuste dando a plot,
obteniendo en ambos casos las figuras 4.4 y 4.5 respectivamente.

Una vez hecho este análisis se procederá a ir a la vista de “Measurement“. Una vez
se está en esta vista, se introducirán los datos de ambas imágenes como el ID de la
serie, el DPI (densidad de píxeles) de la imágen y el año en el que se extrajo el testigo.
Por comodidad, se configurará un “path“ simple, por tanto, simplemente se hará do-
ble click encima de la imágen dentro del panel “Main Window“ donde se quiere que

Figura 4.1: Imágen del primer testigo de ejemplo
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Figura 4.2: Imágen del segundo testigo de ejemplo

Figura 4.3: Archivo con los datos de la matriz anchura-intensidad a cargar
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Resultados

Figura 4.4: Resultado de la imágen de test 1 al calcular el ajuste de intensidad-
densidad

Figura 4.5: Resultado de la imágen de test 2 al calcular el ajuste de intensidad-
densidad
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Figura 4.6: Resultado de calcular el perfil para la imágen de test 1

Figura 4.7: Resultado de calcular el perfil para la imágen de test 2

empiece y doble click donde se quiere que acabe el path. Una vez creado el path, se
hará click en el botón “Ring Detection“ también dentro del panel “Main Window“. En
este apartado solo se tendrá que dar al botón “Run Detection“ y se obtendrán los
anillos automáticamente. Como era de esperar, en la imágen de test 1 los anillos se
detectaron perfectamente, no obstante, en la segunda imágen hubo varios errores.
Para solucionarlos, se hace click en la pestaña “Ring Editing“ también dentro del
panel “Main Window“ y se borrarán los anillos mal detectados y se añadirán las co-
rrecciones haciendo doble click encima de la imágen. Una vez arreglados los anillos
se procederá a calcular automáticamente la madera temprana y tardía. Para ello, se
volverá a la pestaña “Ring Detection“ y se le dará al botón “Show Early/Late Wood“.
Como con la detección de anillos, la detección para la primera imágen es prácti-
camente perfecta, pero en la segunda hay algún fallo más. No obstante, el paquete
también incorpora la opción de modificar manualmente la madera temprana y tardía,
solo se ha de pulsar el botón “Edit Early/Late Wood“ de la pestaña “Ring Editing“ y se
modificarán como se hizo con los anillos. Una vez obtenidos tanto los anillos como la
madera temprana y tardía, se le dará al botón “Show Density Profile“ y se obtendrán
las figuras 4.6 y 4.7.

34



Resultados

Figura 4.8: Perfil de densidad de la imágen de test 1

Figura 4.9: Perfil de densidad de la imágen de test 2

Figura 4.10: Anillos (verde) y madera temprana (rojo) para la imágen de test 1

Figura 4.11: Anillos (verde) y madera temprana (rojo) para la imágen de test 2
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Analizando ambas imágenes se puede observar como en la imágen de test 1 (figura
4.6) el perfil es mucho más pronunciado y fácil de ver. No obstante, el perfil obtenido
para la imágen de test 2 (figura 4.6) también es útil pues, aunque no se ve tan
claramente, también se ve como hay un cambio de tendencia justo en los anillos.

Una vez calculado el perfil de densidad, los anillos y la madera temprana y tardía, se
procede a exportar los datos en formato excel. Para ello, simpelmente se ha de ir a la
sección de excel y darle al botón “Download Excel“. Se obtienen los siguientes datos
para ambas imágenes:

Figura 4.12: Resultados excel para la imágen de test 1
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Resultados

Figura 4.13: Resultados excel para la imágen de test 2

A partir de las figuras 4.12 y 4.13 se puede observar que la densidad media de la
madera temprana es menor que la tardía, lo que cabría esperar. Además se pueden
hacer análisis más elaborados como que desde 2011 hasta 2019, el testigo número 1
tiene una densidad de madera temprana mucho menor que años atrás. Esto puede
ser debido a una sequía o menos lluvia en la época en la que crece esta madera
(primavera). Por otro lado, en los resultados obtenidos para la imágen 2 se puede ver
cómo en los años 2010-2013, la densidad de la madera tardía es sustancialmente
superior a la de los otros años, lo cual puede indicar que en otoño de esos años hubo
muchas lluvias.

Obviamente, estos análisis se hacen más interesantes cuantos más anillos haya en
la imágen, pues se tendrá información sobre muchos años. Si se analizan imágenes
de árboles de 300 años, con MtreeRin, se puede ahora estudiar el clima que hubo en
la tierra durante todos esos años, pudiendo sacar patrones y conclusiones que serían
imposibles de hacer sin la ayuda de esta herramienta.
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Capítulo 5

Conclusiones

A lo largo del presente trabajo se ha expuesto la importancia que tiene el estudio de
los anillos de los árboles a la hora de analizar el impacto del cambio climático en la
Tierra. A través de los anillos se puede obtener información sobre incendios, sequías
y demás fenómenos climatológicos. Estos anillos pueden datarse de modo inequívoco
para reconstruir el pasado, por lo que el análisis de éstos es tan importante. Como ya
se ha expuesto, actualmente no hay ninguna herramienta de software gratuita y fácil
de utilizar que pueda hacer análisis intensivos de estos anillos. Por tanto, a lo largo
de este proyecto se ha implementado un paquete gratuito y con interfaz gráfica senci-
lla capaz de hacer análisis densitométricos de la madera. La densidad de estos anillos
guarda mucha relación con el clima que hubo cuando se formaron. En la figura 1.1
se muestra la relación que hay entre densidad y precipitaciones. Se puede observar la
alta correlación que hay entre ambas variables, lo cual implica que, conocer el perfil
de densidad de un árbol, proporciona información directa sobre las precipitaciones y
el clima que hubo a lo largo de toda la vida del árbol. Ahora, con el paquete Mtree-
Ring actualizado, cualquier interesado en hacer análisis densitométricos es capaz de
hacerlo de manera sencilla y gráfica.

El usuario, además de obtener los perfiles de densidad de las imágenes de los tes-
tigos de madera que quiera, también es capaz de determinar la localización tanto
de los anillos como de la madera temprana y tardía de forma automática dentro del
testigo y exportar todos los datos a formato xlsx (excel) de manera sencilla para ha-
cer posteriores análisis de los datos. Esto supone un gran avance en el mundo de la
densitometría pues acerca esta poderosa herramienta a todo el mundo. Como se ha
ido viendo a lo largo del trabajo, el usuario no debe tener conocimientos de R ni de
ningún lenguaje de programación, pues toda la detección se hace a través de clicks
en un entorno gráfico, facilitando sobremanera su uso.

Esta herramienta ayuda a muchos laboratorios, que no pueden permitirse las eleva-
das licencias de programas propietarios, a ser capaces de hacer los mismos análisis
que con ellos. Permite acelerar el proceso por el cual se analizan los testigos de made-
ra haciendo que los usuarios de la herramienta empleen más tiempo en analizar los
datos obtenidos y sacar resultados interesantes que en obtener estos datos. Supon-
drá un gran avance pues abrirá la posibilidad de hacer estos análisis a muchas más
personas, haciendo también que muchas más personas se interesen en hacerlos. Es-
to implica que más gente será capaz de estudiar el impacto del cambio climático en
la Tierra ayudando así a entender de la mejor manera posible cómo está afectándo-
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nos. Si más gente es capaz de realizar análisis densitométricos, más gente los hará y
se obtendrán más resultados importantes, los cuales ayudarán a entender cómo las
acciones de los seres humanos están afectando a la Tierra. El cambio climático es
un problema mundial que afecta a todos y cada uno de los seres vivos que viven en
la Tierra y con esta herramienta se arrojará más luz sobre el verdadero impacto que
tienen las acciones de los seres humanos en ella.
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