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2. Resumen
2.1. Resumen (versión en castellano)
El estudio de materiales, especialmente biológicos, por medios no
destructivos está adquiriendo una importancia creciente tanto en las
aplicaciones científicas como industriales. Las ventajas económicas de los
métodos no destructivos son múltiples.
Existen numerosos procedimientos físicos capaces de extraer
información detallada de las superficie de la madera con escaso o nulo
tratamiento previo y mínima intrusión en el material. Entre los diversos
métodos destacan las técnicas ópticas y las acústicas por su gran
versatilidad, relativa sencillez y bajo coste.
Esta tesis pretende establecer desde la aplicación de principios simples
de física, de medición directa y superficial, a través del desarrollo de los
algoritmos de decisión más adecuados basados en la estadística, unas
soluciones tecnológicas simples y en esencia, de coste mínimo, para su
posible aplicación en la determinación de la especie y los defectos
superficiales de la madera de cada muestra tratando, en la medida de lo
posible, no alterar su geometría de trabajo.
Los análisis desarrollados han sido los tres siguientes:
El primer método óptico utiliza las propiedades de la luz dispersada por
la superficie de la madera cuando es iluminada por un láser difuso. Esta
dispersión produce un moteado luminoso (speckle) cuyas propiedades
estadísticas permiten extraer propiedades muy precisas de la estructura
tanto microscópica como macroscópica de la madera. El análisis de las
propiedades espectrales de la luz láser dispersada genera ciertos patrones
más o menos regulares relacionados con la estructura anatómica,
composición, procesado y textura superficial de la madera bajo estudio que
ponen de manifiesto características del material o de la calidad de los
procesos a los que ha sido sometido. El uso de este tipo de láseres implica
también la posibilidad de realizar monitorizaciones de procesos
industriales en tiempo real y a distancia sin interferir con otros sensores.
La segunda técnica óptica que emplearemos hace uso del estudio
estadístico y matemático de las propiedades de las imágenes digitales
obtenidas de la superficie de la madera a través de un sistema de scanner de
alta resolución. Después de aislar los detalles más relevantes de las
imágenes, diversos algoritmos de clasificación automática se encargan de
generar bases de datos con las diversas especies de maderas a las que
7
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pertenecían las imágenes, junto con los márgenes de error de tales
clasificaciones. Una parte fundamental de las herramientas de clasificación
se basa en el estudio preciso de las bandas de color de las diversas maderas.
Finalmente, numerosas técnicas acústicas, tales como el análisis de
pulsos por impacto acústico, permiten complementar y afinar los
resultados obtenidos con los métodos ópticos descritos, identificando
estructuras superficiales y profundas en la madera así como patologías o
deformaciones, aspectos de especial utilidad en usos de la madera en
estructuras.
La utilidad de estas técnicas está más que demostrada en el campo
industrial aún cuando su aplicación carece de la suficiente expansión
debido a sus altos costes y falta de normalización de los procesos, lo cual
hace que cada análisis no sea comparable con su teórico equivalente de
mercado.
En la actualidad gran parte de los esfuerzos de investigación tienden a
dar por supuesto que la diferenciación entre especies es un mecanismo de
reconocimiento propio del ser humano y concentran las tecnologías en la
definición de parámetros físicos (módulos de elasticidad, conductividad
eléctrica o acústica, etc), utilizando aparatos muy costosos y en muchos
casos complejos en su aplicación de campo.

2.2. Abstract (English version)
The study of materials, especially the biological ones, by non-destructive
techniques is becoming increasingly important in both scientific and
industrial applications. The economic advantages of non-destructive
methods are multiple and clear due to the related costs and resources
necessaries.
There are many physical processes capable of extracting detailed
information on the wood surface with little or no previous treatment and
minimal intrusion into the material. Among the various methods stand out
acoustic and optical techniques for their great versatility, relative
simplicity and low cost.
This thesis aims to establish from the application of simple principles of
physics, surface direct measurement and through the development of the
more appropriate decision algorithms based on statistics, a simple
technological solutions with the minimum cost for possible application in
determining the species and the wood surface defects of each sample.
Looking for a reasonable accuracy without altering their work-location or
properties is the main objetive.
8
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There are three different work lines:
Empirical characterization of wood surfaces by means of iterative
autocorrelation of laser speckle patterns: A simple and inexpensive method
for the qualitative characterization of wood surfaces is presented. it is
based on the iterative autocorrelation of laser speckle patterns produced by
diffuse laser illumination of the wood surfaces.
The method exploits the high spatial frequency content of speckle
images. A similar approach with raw conventional photographs taken with
ordinary light would be very difficult. A few iterations of the algorithm are
necessary, typically three or four, in order to visualize the most important
periodic features of the surface. The processed patterns help in the study of
surface parameters, to design new scattering models and to classify the
wood species.
Fractal-based image enhancement techniques inspired by differential
interference contrast microscopy: Differential interference contrast
microscopy is a very powerful optical technique for microscopic imaging.
Inspired by the physics of this type of microscope, we have developed a
series of image processing algorithms aimed at the magnification, noise
reduction, contrast enhancement and tissue analysis of biological samples.
These algorithms use fractal convolution schemes which provide fast and
accurate results with a performance comparable to the best present image
enhancement algorithms.
These techniques can be used as post processing tools for advanced
microscopy or as a means to improve the performance of less expensive
visualization instruments. Several examples of the use of these algorithms
to visualize microscopic images of raw pine wood samples with a simple
desktop scanner are provided.
Wood species identification using stress-wave analysis in the audible
range: Stress-wave analysis is a powerful and flexible technique to study
mechanical properties of many materials. We present a simple technique to
obtain information about the species of wood samples using stress-wave
sounds in the audible range generated by collision with a small pendulum.
Stress-wave analysis has been used for flaw detection and quality control
for decades, but its use for material identification and classification is less
cited in the literature.

9
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Accurate wood species identification is a time consuming task for highly
trained human experts. For this reason, the development of cost effective
techniques for automatic wood classification is a desirable goal. Our
proposed approach is fully non-invasive and non-destructive, reducing
significantly the cost and complexity of the identification and classification
process.

3. Introducción
3.1. Motivación y nociones previas
Las técnicas de análisis no destructivo o técnicas no invasivas, son
procedimientos físicos que nos permiten estudiar las propiedades de los
materiales sin alterarlos o dañarlos. Los procedimientos químicos, por
contra, suelen necesitar pequeñas porciones del material para su posterior
estudio en laboratorio. La importancia de los análisis no destructivos es
creciente, ya que a las ventajas derivadas de la no destrucción del material
se une generalmente la posibilidad de realizar estudios in situ de las
muestras, lo que reduce el coste, [Hellier 2001, Mix 2005, ASNT 2011].
La madera, por su obvio interés estructural y ornamental, es un material
idóneo para la aplicación de las técnicas no invasivas. Su origen biológico
añade no pocas complicaciones a la correcta aplicación e interpretación de
tales técnicas. Dichas complicaciones se hacen aún más patentes a la hora
de diseñar sistemas de clasificación automática capaces de discernir la
especie y el origen de las muestras de madera, [Ross 1992, IUFRO 2011].
En este trabajo nos vamos a centrar sobre todo en el análisis no invasivo
para el estudio de las superficies de los materiales con vistas a una posible
clasificación automática de las diferentes muestras de madera por especie y
origen. Por este motivo, descartaremos varias técnicas, que si bien son
excelentes para el análisis tridimensional de la madera, no añaden excesiva
información a un posible sistema de clasificación. El otro principio que ha
guiado nuestra selección de métodos de análisis es el de coste mínimo. Todos
los dispositivos empleados o diseñados deben poseer una gran movilidad y
un coste tan bajo como sea posible. Este criterio permitiría una rápida y
eficiente implantación de nuestros dispositivos en las industrias
relacionadas con la madera.
Existen multitud de técnicas de análisis de materiales basadas casi en
cualquier fenómeno físico imaginable. El número de sensores destinados a
implementar tales métodos y su sofisticación crece continuamente. En este
10
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capítulo vamos a hacer una breve introducción a las principales técnicas
aplicables de una forma directa al estudio de las propiedades de la madera.
Básicamente, podemos clasificar las técnicas no invasivas en los siguientes
grupos según su origen físico:
•

Métodos electromagnéticos.

•

Métodos mecánicos.

•

Métodos nucleares.

Según [IUFRO 2011] las técnicas de análisis no destructivo para maderas y
materiales basados en la madera se pueden clasificar de forma más
específica en:
1. Pruebas mecánicas.
1. Carga estática.
2. Pruebas de carga (flexión, tensión, compresión).
3. Penetración.
4. Resistencia al microtaladro.
2. Ultrasonidos.
1. Transmisión de ultrasonidos.
2. Emisión acústica.
3. Acusto-ultrasonidos.
4. Tomografía de ultrasonidos.
3. Vibración.
1. Vibración transversal.
2. Vibración longitudinal.
3. Pruebas modales.
4. Acústicas – ondas de tensión.
1. Transmisión de ondas acústicas y ondas de tensión.
2. Ondas de tensión longitudinales.
3. Tomografía acústica.
5. Métodos electromagnéticos.
1. Microondas.
2. IR, IR cercano.
11
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3. Luz.
4. Láser.
5. Rayos X.
6. Métodos nucleares.
1. Rayos gamma.
2. Resonancia magnética nuclear.
3. Neutrones.
Dentro de cada grupo podemos distinguir a su vez entre técnicas de alta y
de baja energía. Este trabajo se va centrar en dos conjuntos de técnicas, las
basadas en métodos ópticos y las que emplean vibraciones o sonido. Entre
las técnicas ópticas descartaremos todas aquellas basadas en rayos gamma,
rayos X, rayos UV y microscopía electrónica, por ser métodos de alta
energía. En el caso de las técnicas acústicas, nos restringiremos al margen
audible, descartando los ultrasonidos por motivos semejantes al caso
electromagnético. En cuanto a los métodos nucleares, ni siquiera los
estudiaremos debido a su prohibitivo coste y las medidas de seguridad
adicionales que requieren.

3.2. Técnicas de análisis ópticas
Una parte muy considerable del análisis no invasivo de superficies se
basa en la detección de los efectos que las superficies producen al ser
irradiadas con radiación electromagnética. En este caso, se pueden
encontrar estudios realizados en prácticamente todas las regiones del
espectro electromagnético, desde las ondas de radio hasta los rayos gamma.
Generalmente, la mayor información de este tipo de análisis se consigue
mediante procedimientos espectrométricos, que son aquellos que
especifican el contenido energético de las partículas o radiación empleadas
en función de su frecuencia (o longitud de onda).
Dentro de las técnicas electromagnéticas merecen especial importancia
los métodos que usan la radiación visible. Estas técnicas se conocen como
técnicas ópticas. En los últimos años, las técnicas ópticas no invasivas están
experimentando una auténtica revolución gracias al uso de láseres de bajo
coste y excelente calidad, [Kjell 2002].
En este trabajo se van a exponer dos tipos de métodos ópticos que se
caracterizan por un excelente compromiso entre coste y resultados. La
primera técnica se basa en el análisis de luz láser difusa reflejada en la
superficie de la madera.
12
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La luz láser posee ciertas propiedades físicas que hacen que la imagen
obtenida no sea continua, sino que se componga de multitud de diminutas
manchitas de luz, denominadas ''motas'' (speckle, en inglés). En los patrones
de imagen formados por las motas encontramos información muy valiosa
de la superficie que puede extraerse aplicando ciertos procedimientos
matemáticos avanzados. De ahí que esta técnica se denomine análisis de
superficies por dispersión de luz láser difusa o más brevemente, análisis de
moteado láser, [Dainty 1975, Sirohi 1993, Rabal 2009].
Una herramienta fundamental en la clasificación precisa de maderas es el
microscopio. Los microscopios son instrumentos caros y complejos y exigen
una preparación lenta y cuidadosa de las muestras, de modo que no pueden
utilizarse en sistemas automáticos que trabajen en tiempo real.
Nuestra idea es intentar utilizar aparatos de menor coste, en concreto un
escáner de alta resolución, como microscopios que no precisen preparativos
tan costosos. Para ello utilizaremos como segunda alternativa de método
óptico, técnicas avanzadas de procesado de imagen que intenten reproducir
computacionalmente las extraordinarias propiedades de ciertos tipo de
microscopios, denominados microscopios de modulación de Hoffman y
microscopios de Nomarski o de contraste por interferencia diferencial. Dichos
microscopios proporcionan imágenes ópticas excelentes sin necesidad de
teñir previamente las muestras. Sin embargo, tales microscopios son muy
caros y difíciles de manejar. El desarrollo de algoritmos matemáticos que
simulan el tipo de contraste que ofrecen los microscopios de Hoffman y
Nomarski es una gran aportación de este trabajo y resultará clave en la
aplicación de procedimientos de clasificación automática de maderas,
[Olympusmicro 2011].

3.3. Breve introducción a la microscopía óptica
Hoy en día existen varios tipos de microscopios, fundamentalmente los
ópticos, los electrónicos y los de barrido de puntas. Nos centraremos sólo
en el estudio de los del primer tipo, ya que los otros dos tipos son de muy
caros y exigen condiciones de trabajo de laboratorio muy controladas,
incompatibles con el uso industrial que vamos a necesitar.
La microscopía óptica tradicional emplea un sistema de lentes para
magnificar la luz transmitida o reflejada por las muestras que queremos
estudiar. Los microscopios ópticos tradicionales tienen una serie de
limitaciones que son relevantes en el caso del estudio de la madera.
•

Sólo se pueden observar muestras que refracten la luz de forma
considerable. Esto es un grave problema en el caso de la madera ya
13
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que las muestras transparentes que se usan para identificación
exigen el uso de microtomos y presentan muy poco contraste, de
modo que generalmente hay que teñirlas.
•

Sólo se pueden resolver estructuras del orden de 200 nm, debido a la
longitud de onda de la luz visible. En nuestro caso esto no supone un
problema, ya que no vamos a necesitar tanta precisión en general.

•

La luz procedente de puntos fuera del foco puede reducir la
visibilidad de la imagen.

Hoy en día podemos elegir varios tipos de instrumentos ópticos con
diferentes objetivos, pero parecidas prestaciones dentro de nuestras
especificaciones. Comercialmente nos encontramos con los siguientes tipos
de instrumentos:
1. Microscopios ópticos convencionales. Están diseñados, sobre todo, para
mirar directamente a través de ellos con los ojos. Son los más caros
de todos. Aunque se les puede acoplar una cámara digital para
recoger las imágenes, su campo de visión es pequeño y la cámara
añade un coste adicional.
2. Microscopios digitales. Son microscopios diseñados específicamente
para obtener imágenes digitales con un campo amplio y hasta unos
200 aumentos. Son mucho más baratos que los microscopios ópticos
convencionales, pero más caros en general todavía que un escáner
de escritorio. Otro problema que presentan es la homogeneidad de la
iluminación en imágenes extensas.
3. Escáneres. Permiten obtener imágenes de muestras muy grandes, con
iluminaciones muy homogéneas y una gran calidad óptica en la
mayoría de los casos. Existen escáneres de precio razonable,
comparados con los microscopios tradicionales, capaces de
resoluciones de más de 5000 puntos por pulgada. Tal resolución nos
proporciona unos 5 micrómetros por pixel, suficiente para estudiar
estructuras a nivel celular.
Existen manuales excelentes, incluso gratuitos a través de la Red,
[Olympusmicro 2011], que explican todos los pormenores de los actuales
microscopios ópticos. Por tanto, vamos a centrar nuestro estudio en el
diseño de los escáneres, ya que son la herramienta que más hemos
empleado en nuestro trabajo.
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3.4. Principios básicos del funcionamiento de un
escáner
Un escáner (scanner, en el original inglés) es un dispositivo capaz de
generar la imagen de un objeto a través del barrido lineal de una fuente
luminosa sobre dicho objeto. De forma simultánea la luz reflejada por el
objeto se detecta por un conjunto de sensores de luz. La señal resultante se
digitaliza y se almacena en un PC. La imagen de un escáner está formada
por un conjunto de líneas paralelas que se registran, una a una, mediante el
movimiento lineal de una fuente de luz y, en ocasiones, de los propios
detectores. En esto se diferencia de una cámara fotográfica, la cual capta
toda la imagen que se encuentra en el foco a la vez, sin necesidad de
barridos mecánicos.
Existen varios tipos distintos de escáneres que se diferencian, sobre todo,
en el tipo de detector de luz que emplean, ya que el mecanismo de barrido
por un motor de precisión es muy similar en todos los casos.
Los escáneres de tambor son los más antiguos históricamente hablando,
pero también los más precisos. Pueden alcanzar resoluciones de hasta 12000
ppp (puntos por pulgada) lo que equivale a un tamaño de pixel de 2,1
micrómetros. Sin embargo, son muy caros y hoy en día sólo se utilizan para
la digitalización más exigente de negativos fotográficos y películas.
Para la mayoría de aplicaciones, incluida nuestra investigación, el uso de
escáneres de mesa de alta calidad es suficiente. Básicamente, un escáner de
mesa está compuesto por:
1. Una lámina plana de vidrio, donde se coloca el objeto que se quiere
escanear.
2. Una fuente de luz brillante, que suele ser una lámpara de xenon o un
tubo fluorescente de cátodo frío. Esta luz es la que ilumina el objeto
de una manera uniforme. La iluminación uniforme es una de las
mayores ventajas de los escáneres para nuestro trabajo.
3. Una matriz de lentes móvil a través de un motor de precisión.
4. Un conjunto de sensores CCD (Charge Coupled Device, en inglés)
acoplados al sistema óptico para digitalizar la imagen.
La calidad de imagen proporcionada por un escáner depende de una serie
de parámetros, siendo los más importantes los siguientes:
1. Profundidad de color. Determina la precisión con la cual se reproduce
el color del objeto escaneado. Generalmente se emplea una
profundidad de color de 24 bits, lo que equivale a la posibilidad de
15
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reproducir 2563 = 16.777.216 colores distintos. Sin embargo, la
mayoría de escáneres emplean el modelo de color RGB (Red, Green,
Blue = Rojo, Verde, Azul) cuyo gamut es bastante limitado y no
permite la reproducción precisa de muchos colores, sobre todo los
saturados. Esta limitación es especialmente grave en los amarillos y
muchas maderas presentan tonalidades amarillentas, lo que obliga a
tener especial cuidado en el análisis de esta región de color.
2. Resolución. Indica la precisión espacial con la que se reproduce la
imagen del objeto. Se suele expresar como puntos por pulgada. Hay
que tener cuidado con esta cantidad porque muchos fabricantes
hinchan artificialmente la resolución usando interpolación en lugar
de resolución óptica real. Nosotros hemos usado una resolución
óptica real de 2.400 ppp en nuestro trabajo.
3. Rango de densidad. Mide la capacidad de un escáner para reproducir
los detalles de intensidad de una imagen. Un rango de densidad
elevado indica que el escáner es capaz de reproducir detalles muy
luminosos y sombras muy acentuadas en una misma imagen.
Muchas veces, los escáneres comerciales emplean algoritmos de
mejora de imagen que intentan adaptar el rango de densidad a cada
caso particular. Esto podría producir graves errores sistemáticos en
el análisis óptico de las maderas, de modo que para nuestro estudio
siempre se ha utilizado el mismo escáner con la misma resolución y
el mismo rango de densidad para todas las imágenes, desactivando
cualquier tipo de posible mejora automática de las mismas.
4. Formato digital de imagen. Existen múltiples formatos digitales de
imagen. Algunos almacenan la información de la imagen por puntos,
como TIFF y BMP, mientras que otros son vectoriales, como PNG y
GIF. Además, muchos escáneres usan formatos de compresión con
pérdidas, como JPG, lo cual añadiría errores graves y poco
predecibles al estudio óptico de maderas. Para evitar tales errores,
todas nuestras imágenes se han grabado y almacenado en formato
TIFF no comprimido, que conserva toda la información punto a
punto de la imagen escaneada.

3.4.1. Ventajas de un escáner frente a una cámara digital
Las cámaras fotográficas digitales pueden ofrecer, bajo ciertas
circunstancias, una alternativa razonable a los escáneres. Sin embargo, la
mayoría de cámaras, al obtener imágenes de maderas, presentan problemas
graves de distorsión, reflexiones, sombras, iluminación no uniforme y bajo
contraste. Los escáneres de mesa actuales permiten evitar en gran medida
16

3. INTRODUCCIÓN

estos problemas.
Además, las imágenes obtenidas mediante escáner son estables, ya que no
existen problemas de vibración en la mayoría de los casos de utilidad
práctica. Las muestras se pueden posicionar siempre de forma idéntica
sobre la bandeja del escáner creando referencias espaciales precisas y
comparables.
No obstante, estas ventajas sólo son aplicables a muestras de madera
relativamente pequeñas, hasta el tamaño de un folio y con un grosor
máximo de unos pocos cm. Como nuestro estudio se ha centrado en el
análisis de chapas de madera desde unas décimas de mm hasta unos pocos
mm de espesor y tamaños de 10×10 cm, esto no ha representado ninguna
limitación.

3.5. Microscopía basada en luz láser
El uso de láseres de alta calidad y precio razonable ha revolucionado la
microscopía de especímenes biológicos en los últimos años. Técnicas como
la microscopía láser confocal son ahora comunes en la mayoría de
laboratorios de Biología. Sin embargo, la mayor parte de las aplicaciones de
la microscopía láser se basan en inducir fenómenos de fluorescencia en
moléculas específicas, [Olympusmicro 2011].
Nosostros hemos buscado, no obstante, usar las propiedades físicas de la
luz láser reflejada en la superficie de las maderas. El análisis matemático de
tales imágenes nos permite obtener ciertos patrones que resultan útiles en
la clasificación del tipo y la calidad de las maderas estudiadas. Para este
estudio se han utilizado láseres rojos de diodo de calidad comercial.
La luz láser es un tipo de radiación electromagnética caracterizada por
una alta pureza espectral (monocromaticidad) y un elevado grado de
coherencia. Estas propiedades permiten acumular una alta densidad de
energía electromagnética, es decir, de fotones, sobre una superficie.
Decimos que una fuente de luz es monocromática cuando posee un sólo color,
es decir, la distribución estadística de energía de los fotones es muy
estrecha. Por otra parte, la coherencia espacial de una onda se define de
forma precisa como la correlación cruzada entre dos puntos de dicha onda
para cualquier instante de tiempo. En realidad, la coherencia mide la
capacidad de las ondas para interferir. Si una onda luminosa es capaz de
interferir creando zonas de gran contraste entre luz y oscuridad, entonces
se dice que es muy coherente.
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Cuando una onda coherente, como la del láser, incide sobre una
superficie rugosa, como la de la madera, se produce un fenómeno curioso
denominado moteado. Se observa que la luz reflejada por el objeto deja de
tener continuidad y se asemeja más a un conjunto de diminutas motitas de
luz. Este fenómeno se debe al enorme número de interferencias que tienen
lugar en la luz al reflejarse en las múltiples fibras que componen la madera.
Tales interferencias producen anillos alternativos de luz y oscuridad que al
cruzarse dan la impresión de multitud de manchitas de luz. El resultado es
similar al que veríamos si producimos una onda en una piscina llena de
varillas a modo de obstáculos. Se producirían entonces multitud de ondas
secundarias, interfiriendo entre sí alrededor de los obstáculos, [Dainty
1975, Sirohi 1993, Rabal 2009].
Estas motitas contienen información muy valiosa sobre las propiedades
microscópicas de la madera. Teóricamente, dado que la longitud de onda
que empleamos corresponde al rojo, unos 640 nm, se podrían llegar a
estudiar estructuras de ese orden, ya que para longitudes mayores que ésta,
la luz sufrirá cambios de fase de más de 2 radianes, dando lugar a una
distribución aleatoria de intensidades. En condiciones ordinarias de
iluminación no observamos dichas motitas por el efecto de suavizado que
introduce el gran número de colores presente (luz blanca) o la falta de
coherencia (luz amarilla de vapor de sodio).
Esto nos permitirá usar el propio láser como un poderoso microscopio de
muestras transparentes sin necesidad de elementos ópticos adicionales
como lentes, espejos, etc. Este sencillo sistema podría tener aplicaciones
muy importantes, más allá del ámbito de la madera. Por ejemplo, este tipo
de microscopio de ínfimo coste podría usarse para estudiar la calidad de las
aguas de países en desarrollo, lo que reduciría drásticamente el número de
infecciones que tantas vidas arrebata cada año.
En el capítulo siguiente describiremos esta técnica en detalle.

3.6. Técnicas de análisis acústicas
Otro conjunto de métodos de análisis no destructivo de la madera se basa
en las propiedades acústicas de la misma. Los métodos acústicos en la
madera no sólo poseen un indudable valor científico, sino también
económico, histórico y profundamente artístico, ya que muchos
instrumentos musicales dependen de la madera, de manera casi
insustituible, para su construcción.
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Los métodos acústicos se pueden clasificar en función de la frecuencia de
trabajo de las vibraciones que emplean. Los sonidos se clasifican en tres
tipos respecto al margen audible por la mayoría de los seres humanos.
Dicho margen audible se sitúa convencionalmente entre los 20 Hz y los
20.000 Hz. Los sonidos por debajo de este margen de frecuencias se
denominan infrasonidos, mientras que los sonidos cuya frecuencia supera los
20 kHz se denominan ultrasonidos.
Muchas de las técnicas acústicas de análisis modernas trabajan en el
rango de los ultrasonidos por su mayor frecuencia, lo que permite una
mayor resolución teórica en la detección de defectos o alteraciones de la
madera. Sin embargo, la propagación de los ultrasonidos en el aire es
extremadamente ineficiente, de modo que hacen falta complicadas
operaciones de acoplamiento a los materiales para poder estudiarlos,
[Kawamoto 2002, Beall 2002].
La madera, en estado natural, es un material heterogéneo y anisótropo,
lo que significa que el acoplamiento de los sensores de ultrasonidos será
irregular en muchos casos. Por este motivo, así como por un menor coste y
mantenimiento, hemos optado por usar simplemente micrófonos en la
región audible del espectro acústico de la madera.
Al igual que podemos reconocer las voces gracias a una serie de
propiedades acústicas de la fonación de cada individuo, de manera similar
podemos reconocer el tipo de madera por el sonido que se produce cuando
golpeamos su superficie con otro material en condiciones controladas. Este
tipo de análisis no invasivo se denomina análisis por impacto acústico y se
lleva usando para estudiar la calidad de numerosos materiales desde hace
varias décadas. No obstante, la madera presenta dificultades específicas que
hacen que su identificación mediante estas técnicas no sea tan directa. Por
ejemplo, la precisión del análisis decrece rápidamente si aumentamos el
grosor de la muestra. Por este motivo, nuestro estudio se ha centrado en el
estudio de láminas de chapa de madera, para las cuales estas técnicas
ofrecen grandes perspectivas.
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3.7. Dificultades básicas para la identificación
automática de maderas. Objetivos y metas del
estudio.
La clasificación de especies de madera es una tarea lenta y costosa que
exige profesionales muy experimentados y el uso de material de laboratorio
avanzado. El problema reside en que muchas propiedades fisicoquímicas,
así como sensoriales de las maderas pueden presentar horquillas de
variación estadística mayores dentro de las muestras de un mismo
individuo que entre maderas de especies distintas, [Bremananth 2009,
Wiedenhoeft 2006].
Numerosos autores y estudios [Wiedenhoeft 2006, Hoadley 1990, IAWA
Commitee 1989 y 2004] han puesto de manifiesto las limitaciones de los
sistemas de identificación de maderas mediante sistemas ópticos simples
hasta un máximo de efectividad a nivel de Género, descartando la
posibilidad de llegar a la especie y mucho menos a la procedencia.
Esto ha hecho que la tendencia en la investigación sobre madera con
técnicas no destructivas se haya centrado en dos aspectos importantes:
1. El análisis de las propiedades físico-mecánicas de estructuras ya
existentes (análisis in-place, en inglés), con el objetivo de extraer
información valiosa sobre su estado de decaimiento (Falk 1990,
Iñiguez 2009).
2. El análisis del control de fabricación en cuanto a medidas,
aseguramiento de la calidad de acabados y lijados así como los
sistemas automáticos de clasificación de maderas en base a los
“defectos” del material, entendiendo como tales, las nudosidades,
desviaciones de fibra y otras manifestaciones cuantificables en la
superficie de la madera (Soest 1987).
Ello provoca que el planteamiento de la posibilidad de aplicar
determinadas técnicas para tratar de diferenciar estadísticamente unas
especies de otras supone recuperar un reto tradicional pero con la
aplicación de las técnicas más avanzadas y con el desarrollo estadístico que
en los últimos años se viene aplicando a los tejidos de origen biológico.
Se han tenido en consideración a la hora de plantear el estudio las
limitaciones encontradas en los estudios realizados anteriormente (Reis y
Henrique 1988, Hoyle 1968, Logan 1978, Jayne 1959, Soest 1987, Connors et
al 1987, Godinez 1987 y Wallis 1987), además de toda la metodología
desarrollada en la última década de Análisis Fractal en tejidos de origen
biológico.
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En el caso concreto de las técnicas ópticas y acústicas, se nos manifiesta
un problema de multirresolución y multiescala. Si la precisión de nuestros
instrumentos es demasiado elevada, existe tanta variación entre unos
puntos y otros de una misma muestra de madera que cualquier clasificación
es inviable. Si, por el contrario, la resolución es demasiado baja, muchas
especies se confunden fácilmente. Recordemos que la práctica totalidad de
las maderas, como la mayoría de seres vivos, poseen una estructura fractal
extremadamente compleja.
Una de las principales aportaciones de este trabajo es el estudio de estas
propiedades fractales de la madera y el desarrollo de nuevas herramientas
matemáticas basadas en dichas propiedades. Estas nuevas técnicas son la
base de un futuro sistema de clasificación automática capaz de analizar las
propiedades de la madera en función de la especie a la que pertenece.
Por este motivo, una parte muy importante se ha dedicado al estudio
pormenorizado de las condiciones bajo las cuales se produce un
compromiso óptimo entre distinguibilidad y clasificación para los diversos
tipos de maderas según las técnicas de análisis aplicadas.
Aparte de estas dificultades, debemos tener en mente que un sistema de
clasificación automática de maderas sólo será realmente útil si supone un
coste relativamente bajo para la industria y es lo suficientemente robusto
para soportar las condiciones de trabajo y ambientales del sector de la
madera.
Podemos concluir que esta Tesis tiene como objetivo general:
“El planteamiento de la factibilidad de aplicación de tres técnicas no
invasivas de baja energía diferentes al estudio de algunas propiedades de la
madera que sirvan de semilla metodológica o conceptual para el desarrollo
de sistemas con aplicación industrial”.
En los dos primeros casos: Moteado láser y análisis ópticos, se ha
desarrollado la metodología de estudio, que en la actualidad está siendo
aplicada a la diferenciación a nivel de género, especie y otras propiedades
como la humedad y evolución dimensional en los ciclos de histéresis.
En el tercer caso, el método acústico, se ha trabajado ya una primera fase
de diferenciación por especie logrando resultados que se expondrán en el
capítulo correspondiente pero que consideramos relevantes y actualmente
se están llevando a cabo diferentes estudios de profundización y de
aplicación de esta técnica a la estimación del contenido de humedad,
diferenciación de especies y géneros y localización de defectos internos en
la madera.
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4. Análisis de superficies de madera por
dispersión de luz láser difusa
4.1. Introducción
Uno de los métodos más comunes de identificación de maderas es la
inspección visual, la cual puede ser mejorada con el uso de lentes o
microscopios. La imagen de la superficie de la madera y de cualquier objeto
en general se forma por la reflexión de la luz sobre dicha superficie. La luz
reflejada por el objeto penetra en el ojo y, después de atravesar varias capas
transparentes que actúan como lentes, excita los fotorreceptores de nuestra
retina creando una imagen. Dicha imagen es procesada por nuestro sistema
visual y el cerebro para generar nuestra visión del objeto.
Todo esto es perfectamente conocido y corresponde a nuestra visión
adaptada a luz natural. La luz natural se caracteriza por ser una mezcla
muy amplia de colores (es policromática) y por tener propiedades
estadísticas de incoherencia. Esto es justo lo contrario de lo que sucede
cuando observamos la luz láser reflejada por un objeto, ya que la luz láser
se caracteriza, salvo excepciones, por ser monocromática y coherente.
Para entender estas diferencias tenemos que describir la luz como un
conjunto de partículas, llamadas fotones, capaces de propagarse como ondas
y transportar la energía luminosa. La luz natural está formada por un
conjunto enorme de fotones que se han formado en lugares y tiempos
distintos, de modo que pueden considerarse estadísticamente
independientes. Dicha independencia estadística hace que las interferencias
entre los fotones procedentes de fuentes naturales de luz, o que intentan
imitarlas, sean mínimas y por tanto observamos imágenes continuas de los
objetos. El límite de dicha continuidad está aproximadamente marcado por
la mitad de la longitud de onda de la luz con la que vemos. Por ejemplo,
usando luz amarilla, como la de una lámpara de sodio, podríamos llegar a
distinguir detalles del orden de 250 nm (nanometros) con la ayuda de un
microscopio. Por supuesto, el ojo humano posee una resolución (agudeza
visual) bastante inferior, del orden de 0,1 mm cuando miramos desde la
distancia más cercana posible que nos permite una visión cómoda, unos 12
cm. Esto significa que a simple vista no podemos detectar líneas separadas
menos de 0,1 mm.
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Sin embargo, todo esto cambia cuando usamos luz láser reflejada en los
objetos. Por supuesto, mirar directamente un láser o su luz procedente de
superficies muy reflectantes (metales, vidrios, ...) es muy peligroso, ya que
puede dañar la retina de forma irreversible. En el caso de un láser, todos los
fotones están estadísticamente correlados, ya que la mayor parte de ellos se
han producido al mismo tiempo. Además, dichos fotones son obligados a
reflejarse múltiples veces en una cámara resonante formada por dos
espejos paralelos, uno de ellos ligeramente traslúcido. Esto produce una
pureza mayor aún en la luz que emana del láser. Al final, los fotones láser
que obtenemos son prácticamente idénticos y poseen una gran facilidad
para interferir. El resultado es que, debido a estas interferencias, la imagen
que observamos de los objetos iluminados por un láser ya no es continua,
sino que está formada por un conjunto enorme de diminutas motitas
(speckles), cuyo tamaño es del orden de la longitud de onda de la luz. Por
ejemplo, para un láser de color rojo, el tamaño de cada motita sería del
orden de unos 600 nm.
Aunque desde el punto de vista fotográfico, la existencia de motitas se
considera un tipo de ruido que hay que eliminar, desde la perspectiva del
análisis de las propiedades de la madera, el uso de luz láser presenta varias
posibilidades muy interesantes. Veremos en este capítulo cómo aprovechar
las propiedades de la luz láser difusa reflejada en superficies de madera
para su análisis e identificación, [Eberhardsteiner 1995, Hamed 2004,
Kaufmann 1998, Kuramoto 2007, Mohan 2003, Molin 2004, Rastogi 1998,
Simonaho 2004].

4.2. Qué es un láser
Láser es un acrónimo que significa literalmente “Amplificación de Luz
por Emisión Estimulada de Radiación”. Esto significa que la fuente de luz
emite fotones por medio de un mecanismo que se conoce como emisión
estimulada. La emisión estimulada es un fenómeno cuántico que puede
entenderse de forma bastante intuitiva. La idea es que un átomo, que ya se
encuentra excitado por una fuente de energía externa, produce un fotón de
la misma frecuencia, fase, polarización y dirección que otro fotón incidente.
Al final del proceso se obtienen dos fotones prácticamente idénticos.
Como cualquier material contiene en general un elevado número de
átomos, si este proceso se repite en varios átomos distintos, podemos tener
un efecto de cascada que da lugar a una amplificación óptica. El resultado
final de este proceso de amplificación reiterada de la luz es un láser.
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Casi todos los láseres comparten un diseño semejante. Las partes básicas
de un láser son:
1. Un medio activo, que produce la amplificación óptica y puede ser un
sólido, líquido, gas o plasma.
2. Una fuente de energía externa, que produce el bombeo óptico inicial.
Por ejemplo, una lámpara de destellos de xenón.
3. Una cavidad resonante (Fabry-Perot), que suele estar formada por dos
espejos paralelos que encierran el medio activo de amplificación.
Uno de los espejos es totalmente transparente y el otro tiene una
pequeña transparencia para permitir la salida de fotones láser. Esto
obliga a los fotones generados a recorrer el medio activo numerosas
veces aumentando así el efecto de cascada.
Existen muchos tipos de láseres en función del medio activo y del tipo de
luz emitida. Por ejemplo, existen láseres continuos y láseres pulsados. En los
láseres continuos la luz se emite de forma ininterrumpida, mientras que en
los pulsados la luz sale sólo durante un corto intervalo de tiempo en
secuencias de disparo sucesivas.
Por el tipo de material activo podemos tener los siguientes tipos de
láseres:
•

Láseres de gas.

•

Láseres químicos.

•

Láseres de excímero.

•

Láseres de estado sólido.

•

Láseres en fibra.

•

Láseres de cristal fotónico.

•

Láseres de semiconductor.

•

Láseres de colorante.

•

Láseres de electrones libres.

•

Láseres de positrones.

No vamos a entrar a describir en detalle cada tipo de láser. Nos
centraremos únicamente en los láseres de semiconductor, que son los que
hemos empleado en este trabajo.

24

4. ANÁLISIS DE SUPERFICIES DE MADERA POR DISPERSIÓN DE LUZ LÁSER DIFUSA

En concreto, se han usado láseres de diodo de color rojo en torno a los
640 nm. Estos láseres, muy baratos, aproximadamente 1 € cada unidad, se
venden fundamentalmente como punteros para presentaciones y
exposiciones de trabajos y están ampliamente extendidos en numerosas
aplicaciones industriales.
La construcción de estos dispositivos se basa en modificar las bandas de
energía de los diodos usados en electrónica mediante el apilamiento de
capas nanométricas de diferentes materiales como el arseniuro de galio, el
fosfuro de indio, el antimoniuro de galio y el nitruro de galio [Dainty 1975,
Rabal 2009]. La potencia media de este tipo de láseres es relativamente
pequeña. En nuestros experimentos, donde se empleó el modo de operación
continuo, la potencia de salida del láser siempre fue inferior a 1 mW.

Figura 1: Láser de He-Ne donde puede verse el
medio activo.

4.3. Propiedades físicas de las imágenes de moteado
láser
Los patrones de moteado que se observan en objetos iluminados con luz
láser son patrones de intensidad aparentemente aleatoria que se producen
por las múltiples interferencias de la luz incidente sobre las rugosidades de
la superficie iluminada.
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Por efecto de la difracción, cada punto de la superficie se convierte en
una fuente secundaria de ondas. Un fenómeno similar podemos observarlo
fácilmente si tiramos una piedra en la superficie del agua cerca de un
obstáculo. Si la superficie es suficientemente rugosa, se pueden crear
diferencias de longitud superiores a 1 longitud de onda. Técnicamente
hablando, esto crea diferencias de fase mayores de 2 radianes en las
ondas luminosas, lo que hace que la intensidad de dichas ondas varíe de
forma aleatoria.
Existen dos tipos de moteado luminoso:
1. Moteado subjetivo. Se produce cuando la imagen de moteado es
producto de la reflexión de la luz en una sola superficie. El tamaño y
distribución de las motas dependerá de las características ópticas de
las lentes de la cámara.
2. Moteado objetivo. Se observa al obtener la imagen de dos reflexiones
consecutivas en distintas superficies. Las propiedades de las motas
no varían en este caso cuando cambiamos los parámetros ópticos de
la cámara.

Figura 2: Imagen de moteado láser subjetivo sobre
una superficie de madera plana.

Para este estudio se han tomado imágenes de moteado subjetivo siempre
en las mismas condiciones y con los mismos ajustes ópticos de la cámara. En
la Figura 2 podemos apreciar un patrón de moteado típico de los obtenidos
en este trabajo. Se observa una distribución elipsoidal de la intensidad
luminosa, cuyo eje posee un cierto grado de inclinación. La forma elíptica se
debe a la dispersión de la luz coherente sobre una superficie lambertiana. Se
dice que una superficie es lambertiana cuando es un difusor perfecto de luz,
es decir, cuando no se producen reflexiones especulares en su superficie.
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La madera, en general, es un difusor muy bueno, prácticamente
lambertiano. Por este motivo, a muchas maderas se les aplica un acabado
brillante en forma de barnices, para añadir cierto grado de reflexión
especular que resalte el dibujo de la superficie.
Aunque en ciertas aplicaciones, como en el caso de la holografía, la
aparición del fenómeno de moteado se considera molesta y se intenta
eliminar, en muchas otras se trata de un fenómeno deseable. Hoy en día, el
estudio del moteado ha permitido desarrollar importantes técnicas
metrológicas tales como la interferometría de motas, que se usa para analizar
vibraciones en piezas mecánicas de forma no destructiva, [Rabal 2009].
En nuestro caso, usaremos los patrones de motas producidos por la
madera para estudiar sus propiedades de rugosidad a escala microscópica.

4.4. Sistema experimental
El diseño del sistema experimental es muy simple, como puede verse en
la figura. Como fuente de luz coherente se usó un láser de diodo rojo cuyo
haz fue ensanchado para permitir una iluminación difusa de la superficie de
madera. Para evitar aberraciones o interferencias se evitó cualquier tipo de
sistema óptico situado entre el diodo láser y la superficie de madera
iluminada.
Un factor importante en este tipo de experimentos es asegurar que todas
las imágenes se toman en las mismas condiciones. Esto se consigue
alimentando el láser con una fuente de corriente estabilizada y calibrada
convenientemente. De este modo la intensidad del haz láser se mantiene
constante en todo momento.
Las muestras de madera consistían en tablillas de 105x45x7 mm de 40
especies diferentes numeradas, todas con las mismas dimensiones y
tratamiento superficial consistente en un lijado fino con grano 220.
Se aplicó el método del doble ciego de forma que no teníamos una
información representativa sobre las muestras, sólo sabíamos que habría 40
especies diferentes, de tal manera que el análisis fue exclusivamente
estadístico, ya que como se ha explicado, sólo se pretendía saber si
aparecían diferencias estadísticas entre unas muestras y otras, pero sin
llegar a identificar o generar patrones desde las muestras disponibles.
Tanto los ángulos como las distancias relativas entre el láser, la normal a
la superficie de la madera y la cámara se mantuvieron constantes gracias al
diseño de una mesa integrada con reglas y transportadores de ángulos. La
precisión en la posición era de 1 mm y en ángulos de 1 grado.
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Las imágenes se tomaron a 20 grados respecto a la normal de la superficie
de la madera. El láser iluminaba la superficie de la tablilla en su centro
geométrico simétricamente con el mismo ángulo.
Las distancias entre el láser, la superficie y la cámara se fijaron con la
intención de maximizar la resolución de los patrones de moteado
manteniendo a su vez una intensidad adecuada. El resultado final fue de 15
cm para ambas distancias. A esta distancia se obtiene buena iluminación sin
saturar los sensores de la cámara.
Para asegurar una buena calidad de las imágenes, nuestras imágenes se
tomaron en condiciones de oscuridad y bajo una caja de cartulina negra
para minimizar el efecto aditivo de la luz ambiente que pudiera existir.
Además, las imágenes se grabaron en formato TIFF no comprimido y 8,1
Mpix de resolución para evitar distorsiones y pérdidas de información. Este
último punto es muy importante, ya que si las imágenes se archivan como
JPEG, los artefactos de la imagen debidos a la compresión destruyen el
patrón de moteado y su posible análisis microscópico.
Finalmente, el procesado matemático de las imágenes se hizo con el
excelente programa gratuito ImageJ. Un esquema del sistema experimental
empleado puede verse en la Figura 3.

Figura 3: Esquema del sistema experimental utilizado en este estudio.
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4.5. Fundamentos teóricos del sistema experimental
Cuando un láser desenfocado ilumina una superficie difusora, se obtiene
la imagen aproximada de una elipse. Estudiando las dimensiones de dicha
elipse, así como la polarización de la luz dispersada, se pueden obtener
propiedades físicas muy interesantes de la superficie iluminada. No
obstante, la medición correcta de los parámetros de la elipse exige equipos
avanzados y una cuidadosa calibración. Como nuestra intención es
desarrollar equipos portátiles y de bajo coste, no hemos continuado dicha
línea de investigación.
Desde el punto de vista óptico, una superficie de madera sin tratar se
puede considerar en buena aproximación un reflector lambertiano. Se dice
que una superficie posee reflexión difusa lambertiana cuando la luz
dispersada por dicha superficie presenta la misma luminosidad aparente
con independencia del ángulo de observación.
Sin embargo, en nuestro caso, la dispersión de la luz exhibe un
decrecimiento radial con la distancia desde el centro (máxima intensidad)
respecto a la normal a la superficie que pasa por la visual del láser. Esto
complica el análisis de las imágenes, ya que la luminosidad de la zona
central es mucho mayor que en la periferia. Dependiendo del tipo de
estructuras de la madera que queramos resaltar, variaremos el ángulo de
iluminación de la superficie. Las iluminaciones rasantes tienden a mejorar
el contraste de los defectos de la superficie.
El procesado de imágenes de moteado láser de chapas de madera está
inspirado en técnicas previamente usadas en Astronomía. En especial, nos
hemos basado en una técnica denominada interferometría de moteado estelar.
Otra técnica de análisis industrial de piezas sometidas a vibración, conocida
como interferometría electrónica de patrones de motas (ESPI), también ha
servido de inspiración para nuestro método, [Rabal 2009, Sirohi 1993].
La idea principal de todas estas técnicas, aplicada a nuestro caso
concreto, es que el patrón de motas está relacionado con la estructura
microscópica de la superficie iluminada, de hecho, podemos estudiar
detalles del orden de una longitud de onda, en este caso de unos 700 nm de
tamaño. Al tratarse de interferencias, podemos utilizar técnicas
matemáticas muy potentes para obtener información de los detalles de la
superficie.
Para poder extraer dicha información, el primer paso consiste en
estudiar la imagen, no en el espacio de píxeles, sino en el espacio de
frecuencias de dichos píxeles, [Goodman 2004].
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Una imagen en blanco y negro está formada por un conjunto de
elementos de imagen, píxeles, cada uno de los cuales puede tener un valor
entre 256 posibles de gris, siendo el blanco el 255 y el negro el 0. Para
estudiar la periodicidad de la distribución de los píxeles en la imagen, en
función de sus valores de gris, se utilizan las técnicas de análisis de Fourier.

4.5.1. Análisis de Fourier de una imagen
La idea clave del análisis de Fourier consiste en estudiar las propiedades
de una función complicada a partir de la combinación de funciones más
simples y fáciles de comprender. En su forma más común, el análisis de
Fourier emplea funciones trigonométricas como el seno y el coseno para
obtener información sobre la distribución de frecuencias de una función
dada. En el caso de una imagen, estas frecuencias son espaciales y se miden
en unidades de ciclos / pixel y bidimensionales.
En realidad, la transformada de Fourier de una imagen se puede obtener
muy fácilmente usando una lente convergente a la distancia focal del
objeto. De hecho, este método se sigue usando cuando es necesario procesar
grandes cantidades de imágenes en tiempo real, ya que este método es
mucho más rápido que el uso de un computador electrónico.
Sin embargo, la mayoría de las veces, las componentes de Fourier de una
imagen se obtienen de forma discreta a partir del procesado de la
información contenida en los píxeles de una imagen digital, como es
nuestro caso.
Aunque los algoritmos de cálculo de la transformada de Fourier,
conocidos como transformadas rápidas de Fourier (FFT), usan números
complejos, en el caso de las imágenes toda la información es real. Por eso,
muchos programas de análisis de imagen, como ImageJ, usan otra
operación alternativa, conocida como transformada de Hartley, que sólo usa
números reales. Matemáticamente, la transformada de Hartley se define
como,
N−1

[ 

H k = ∑ x n cos
n=0

 

]

2
2
n k sin
n k ; k=0, 1, ... , N−1.
N
N
Fórmula 4.1

Esta transformada se puede interpretar como la multiplicación de un
vector por una matriz y, por tanto, se trata de una operación lineal. La
matriz es invertible y eso hace que la transformada inversa de Hartley sea
ella misma salvo un factor de escala. Esto permite una implementación
sencilla en los programas de procesado de imagen, que usan una versión
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más optimizada denominada transformada rápida de Hartley, FHT.
En nuestro caso, estamos interesados en comprobar si existen patrones
regulares dentro de la información aparentemente aleatoria contenida en
las imágenes de moteado. Para descubrir dichos posibles patrones podemos
hacer uso de una aplicación recursiva de la operación de convolución. La
convolución de dos imágenes se puede entender fácilmente como su
multiplicación, en forma de matrices, en el espacio de frecuencias en lugar
del espacio de píxeles. Usando la transformada de Hartley, la convolución
se define de la siguiente manera,
1
Z k = [ X k Y k Y N−k X N −k Y k −Y N −k ]
2
1
Z N −k = [ X N −k Y k Y N −k −X k Y k −Y N −k ].
2
Fórmula 4.2

Por tanto, la convolución se reduce a combinaciones de pares de números
reales, sin necesidad de usar complejos. No obstante, hay que señalar que,
aunque el uso de números reales para todos los cálculos puede parecer más
simple conceptualmente, en realidad no existen grandes diferencias en
cuanto a rendimiento computacional entre la FFT y la FHT.
La convolución se puede interpretar como una operación de suavizado
que pone de relieve periodicidades difíciles de observar en las imágenes
originales. Las imágenes de moteado láser destacan los bordes, es decir, las
frecuencias más altas, de los detalles de la madera en este caso. Cuando
convolucionamos una imagen consigo misma (autoconvolución) reducimos
parte de esa información de borde a cambio de información sobre los
patrones periódicos de la estructura microscópica subyacente.
Si queremos hacer una interpretación más precisa de la información de la
secuencia de patrones de moteado en función de la energía de la imagen,
usaremos la operación de autocorrelación en lugar de la de autoconvolución,
aunque la apariencia visual de ambas operaciones es muy similar en este
caso.
La autocorrelación es una herramienta matemática muy utilizada para
encontrar patrones recurrentes en una imagen, por ejemplo, para descubrir
la existencia de estructuras periódicas ocultas por el ruido, como es nuestro
caso, [Goodman 2004].
La autocorrelación también se calcula a partir de la convolución. En el
caso de imágenes bidimensionales (caso discreto), [ImageJ 2011, Russ 2007],
se tiene,
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Ri , j=∑ x n ,m x m−i , j−n
n, m

.

Fórmula 4.3

La autocorrelación de una imagen compuesta por ruido gaussiano
presentaría un pico de intensidad completamente blanco en el centro.
Como los patrones de moteado que hemos obtenido presentan una gran
componente de ruido, aunque no es estrictamente gaussiano, se puede
observar que las primeras iteraciones de la autocorrelación muestran un
fuerte pico central de tonos blancos.
El teorema de Wiener–Khinchin nos permite relacionar la autocorrelación
con la densidad espectral de potencia de la imagen. En este caso,
tendríamos potencia por unidad de frecuencia espacial. El nivel de gris de
cada pixel nos proporciona una idea del número de fotones que han
incidido en la superficie de la madera por unidad de longitud, es decir,
fotones · pixel-1 = fotones / pixel, [Goodman 2004, Russ 2007].
En la Figura 4 podemos observar claramente cómo según aumentamos el
número de iteraciones de la autocorrelación del patrón de moteado van
apareciendo estructuras cada vez más regulares con períodos claramente
medibles. El análisis de la forma y longitud de estos períodos nos ofrece
información muy valiosa sobre la estructura microscópica de la madera
hasta escalas de alrededor de 1 micrometro, sin necesidad de costosos
microscopios ópticos, [Olympusmicro 2011].
La escala (longitud) de las estructuras disminuye con el número de
iteraciones. Además de la información de periodicidad de la imagen, la
direccionalidad de los detalles microscópicos de la superficie también
puede inferirse de los patrones de autocorrelación. Esto abre la puerta al
diseño de instrumentos para controlar la calidad de acabado de superficies
de madera no destructivos.
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4.6. Interpretación de los patrones de moteado de la
madera
Para la mayoría de las maderas, los patrones más regulares e
informativos se obtienen en la tercera o cuarta iteración del algoritmo de
autoconvolución. Si el número de iteraciones es menor, las imágenes de
moteado siguen presentando ruido aleatorio. Si, por contra, aumentamos
las iteraciones, los patrones se difuminan y perdemos información.
Los patrones procedentes de láminas de madera exhiben en general un
elevado grado de periodicidad y simetría. En términos matemáticos, la
información de los patrones de moteado contienen propiedades espaciales
de alta frecuencia de la madera. En otras palabras, el moteado está
poniendo de relieve las diferencias más acentuadas de bordes y cambios de
la superficie. La autocorrelación lo que hace a su vez en cada iteración es
reforzar la imagen de las estructuras que presentan mayores propiedades
de regularidad y periodicidad, difuminando otras características de la
superficie. El resultado final es una aparente trama de grises que parece un
tejido o un mosaico.
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Notemos que el análisis de autocorrelación se realiza sobre la imagen en
blanco y negro, ya que estamos usando un láser monocromático y no tiene
mucho sentido complicar el estudio con matices de color.
La utilidad de los patrones de autocorrelación puede entenderse de dos
formas. Desde un punto de vista relativo, la diferencia entre patrones de
maderas distintas puede servir de filtro para un posible sistema de
clasificación de las mismas. Para alcanzar este objetivo hay que aplicar
técnicas de estadísticas de reducción de datos adicionales, tales como el
análisis de componentes principales, [ImageJ 2011, Russ 2007].
El análisis de componentes principales es un técnica estadística para
reducir el número de un conjunto de datos a unos pocos valores no
correlados. Las componentes principales se calculan como los autovalores
de la matriz de covarianza de los datos. Visto de otro modo, la matriz de
datos va ser reducida a un conjunto de ejes ortogonales mediante una
operación de rotación de la matriz de covarianza. La variabilidad de los
datos se acumula en dichos ejes. También se puede entender como una
técnica de compresión de datos.
Teóricamente, el análisis de componentes principales es óptimo en un
contexto lineal de ajuste por mínimos cuadrados del conjunto de datos. No
obstante, al ser un método no paramétrico, no permite agrupar los datos
por clases o añadir conocimientos previos sobre las propiedades del
conjunto.
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Figura 7: Autocorrelación iterada de patrones de moteado procedentes de zonas distintas
de la misma lámina de madera. Se aprecia claramente la direccionalidad de las
estructuras microscópicas en cada zona.

En el caso de las maderas, el hecho de que casi toda la información de los
patrones de una misma especie se acumule en la primera componente con
pesos de más de un 80% nos indica que es posible prescindir de los detalles
finos de la estructura microscópica en el diseño de algoritmos de
clasificación de madera. En otras palabras, existe un conjunto de
información común dentro de una misma especie a pesar de la elevada
variabilidad de los patrones individuales intramuestra e intermuestra.
Pero los patrones también pueden usarse para extraer propiedades
intrínsecas de la superficie de la madera, tales como una estimación del
tamaño de las fibras, la dirección de dichas fibras, calidad de lijados y otro
tipo de acabados y la detección de defectos. No obstante hay que advertir
que no se pueden atribuir posiciones precisas a las estructuras que
aparecen en los patrones ya que no existe una relación matemática
biyectiva entre la posición de los píxeles de la imagen original y la de los
patrones iterados.

36

4. ANÁLISIS DE SUPERFICIES DE MADERA POR DISPERSIÓN DE LUZ LÁSER DIFUSA

Figura 9: Gráfica de los pesos de las componentes principales de las autocorrelaciones
iteradas de patrones de moteado de diversas zonas de la misma muestra. Se ve
claramente que casi toda la contribución, más del 80% de la varianza de la muestra, se
concentra en la primera componente.

4.7. Uso del láser como microscopio de muy bajo
coste
Los patrones de moteado subjetivos tienen la propiedad de permitir la
ampliación de la imagen sin efectos de desenfoque. Esto nos va a permitir
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usar la luz láser transmitida a través de objetos transparentes como base un
microscopio eficiente y de extremado bajo coste, ya que no requiere de
ningún elemento óptico adicional, [Olympusmicro 2011].
En este caso no recogemos la luz reflejada sobre una superficie, sino que
directamente iluminamos un vidrio, portaobjetos, sobre el cual hemos
adherido una fina lámina de material biológico semitransparente. Cuanto
más alejemos la pantalla sobre la que visualicemos la luz, mayor será el
aumento del microscopio.
En las imágenes observaremos, en lugar del desenfoque propio de otras
formas de luz, una ampliación de los patrones de difracción del láser al
atravesar las estructuras de la muestra transparente. Aumentos de más de
100 veces el tamaño original son fácilmente obtenibles con las potencias de
los diodos láser de puntero comerciales.
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5. Técnicas de procesado de imagen
aplicables estudio de la madera
5.1. Introducción
Uno de los métodos más simples y de menor coste para intentar
identificar maderas es el estudio de las imágenes obtenidas de la superficie
de maderas por medio de un escáner de mesa. En la literatura científica
existe una gran abundancia de referencias que tratan el tema de extracción
de características de imágenes para el reconocimiento de objetos y
patrones, [Russ 2007].
En el caso de la madera, estas técnicas no son directamente aplicables ya
que los experimentos muestran que las propiedades de la madera a nivel
visual pueden llegar a variar más entre zonas adyacentes de un mismo
individuo que incluso entre dos muestras de especies distintas. Para
comprender la complejidad del problema vamos a comentar brevemente las
técnicas de procesado más importantes que se aplican a problemas
parecidos en otros ámbitos.
La principal característica del problema de identificación automática de
maderas es su extraordinaria complejidad. Esta complejidad se debe a
varios factores, entre ellos, la no uniformidad de los detalles a diversas
escalas. Por este motivo decimos que el problema de identificación de
maderas es un problema multiescala. Esto significa que según vamos
ampliando la resolución de las imágenes de la madera nos encontramos con
nuevos detalles que cambian completamente el patrón de clasificación
encontrado a escalas de menor resolución. En otras palabras, las
propiedades que permitirían clasificar las maderas a niveles casi
microscópicos no sirven en absoluto para imágenes más amplias, del orden
de varios centímetros cuadrados.
Por estos motivos, una de las mayores aportaciones de este trabajo será
sugerir nuevos tipos de análisis capaces de relacionar información de
manera suave entre diversas escalas de ampliación de la imagen.
Los casos más sencillos de diferenciación óptica emplean fotodetectores o
cámaras simples que monitorizan las variaciones de intensidad en la luz
reflejada en los objetos. Este método tan simple tiene aplicación en ciertas
aplicaciones industriales donde existe una distinción binaria entre dos
clases de productos. En casos más complicados se pueden usar las
variaciones de color entre objetos para su clasificación.
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Donde quizás se haya avanzado más es en el campo de clasificación
biométrica por sus evidentes aplicaciones a la seguridad. Actualmente
existen algoritmos razonablemente eficientes para el reconocimiento facial
y de huellas dactilares. El caso del reconocimiento facial se complica por el
hecho de que se trata de un problema tridimensional con múltiples
perspectivas. El caso de las huellas dactilares es más afín al nuestro, pero en
este caso es mucho más sencillo, ya que se trata de comparar una serie de
imágenes con un patrón fijo. En el caso de la maderas no tenemos
propiamente patrones fijos de referencia.
Si tratamos de usar técnicas parecidas a las de clasificación de huellas
dactilares, lo primero que tendríamos que hacer es extraer e identificar las
propiedades más importantes de la imagen. Estas propiedades pueden darse
en forma de puntos, curvas o superficies aisladas.
El problema es que no existe una definición universalmente aceptada de
lo que constituye propiamente una propiedad de la imagen. Esto es debido a
que lo que entendemos como propiedades dependen del contexto del
problema propuesto. Además, aunque hay problemas donde están claras,
tanto desde el punto de vista humano como computacional, las partes
interesantes de una imagen, en el caso concreto de la madera no tenemos
referencias fijas. Esto significa que ni siquiera tenemos un punto de partida
para indicarle a un programa automático que tipo de características debe
buscar. La consecuencia de esta ambigüedad es la necesidad de usar muchos
parámetros con la esperanza de poder descubrir redundancias entre ellos,
lo que permitiría reducir la dimensionalidad y la complejidad del problema
y, con ello, la memoria y velocidad de proceso necesarias, [Russ 2007].
Como estamos interesados en una implementación industrial y de bajo
coste de un sistema automático de identificación de maderas, no sería
coherente desarrollar técnicas de procesado de imagen que requirieran el
uso masivo de recursos computacionales. Esto nos obligará a buscar
soluciones alternativas basadas en fenómenos ópticos capaces de resaltar
propiedades a diversas escalas de las imágenes de madera.
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5.2. Microscopios de alto contraste: Nomarski y
Hoffman
Las imágenes de superficie de chapas de madera obtenidas por medio de
escáneres de mesa suelen carecer de suficiente resolución y contraste a
grandes magnificaciones. Para mejorar estos aspectos podemos inspirarnos
en ciertas técnicas microscópicas que ya han demostrado su eficacia en
otros contextos. Sin embargo, la implementación de estas técnicas
microscópicas avanzadas habrá de hacerse de forma simulada, mediante
programas de ordenador, ya que su implementación física es muy costosa y
frágil en un entorno industrial.
La idea principal que nos permite simular muchas operaciones ópticas
mediante procedimientos de procesado de imagen es la equivalencia entre
la transformada de Fourier de una imagen y el resultado de aplicar una
lente convergente a dicha imagen. Una vez calculada la transformada de
Fourier es muy fácil obtener la convolución de la imagen original con
cualquier otro conjunto de sistemas ópticos, siempre que estos sean
lineales, como es nuestro caso.
En general, existen tres procedimientos para mejorar el contraste de una
imagen microscópica: el tintado (modificación del color), aumentar la
intensidad de los píxeles (usando cierta distribución matemática ) o
manipular las propiedades de la luz (físicamente se usan las propiedades de
haces de luz polarizados).
En la actualidad, a nivel físico, existen dos técnicas muy poderosas para
mejorar el contraste modificando las propiedades de la luz que ilumina la
superficie. Estos procedimientos microscópicos son nuestro punto de
partida.

5.2.1. Microscopio de Nomarski
La técnica de Nomarski se denomina también microscopia de contraste por
interferencia diferencial. El fundamento teórico de este microscopio es el uso
de la interferencia de dos haces de luz para resaltar las diferencias de
densidad óptica de la muestra, [Murphy 2001, Rost 2000, Salmon 1998].
La técnica de interferometría consiste en medir las variaciones de los
patrones espaciales formados por la interferencia (superposición) de dos o
más ondas, en nuestro caso luminosas. Desde un punto de vista matemático,
un interferómetro mide la diferencia de fase entre dos puntos. En las
aplicaciones que nos ocupan no es necesario medir de forma cuantitativa
dicha diferencia de fase, sino simplemente ponerla de manifiesto como
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variaciones de intensidad. En el caso de una imagen esto se va a traducir en
cambios de los valores de gris que forman los puntos de tal imagen,
[Olympusmicro 2011].
La mayoría de las muestras biológicas, sobre todo en transmisión, son
transparentes y exhiben niveles de contraste muy bajos que dificultan su
análisis. La solución más empleada suele ser el uso de ciertos compuestos
químicos capaces de teñir zonas de la muestra de forma selectiva. Una
desventaja de estas técnicas de tinción es que suelen ser lentas y dañan la
muestra de forma irreversible.
Por otra parte, cuando la luz atraviesa un material transparente, sus
propiedades ópticas pueden verse modificadas. Una de las propiedades más
comunes es el índice de refracción. La idea clave para mejorar el contraste
de las muestras transparentes consiste en convertir las diferencias de
índice de refracción en variaciones de intensidad de la luz que atraviesa la
muestra.
Si se usan dos haces de luz que iluminen la muestra al mismo tiempo
podemos conseguir que interfieran usando alguna propiedad óptica.
Generalmente la propiedad usada es la polarización, que hace referencia al
giro del vector de campo eléctrico en su propagación como onda luminosa.
De los tres tipos de polarización: lineal, circular y elíptica, la más usada en
microscopía es la lineal. La mayoría de los tejidos biológicos tranparentes
son birrefringentes y actúan como pequeños polarizadores. Esto permite
que los haces de luz polarizado, que en el aire no interfieren, creen sombras
aparentemente tridimensionales al atravesar las muestras, [Olympusmicro
2011].
El mecanismo detallado de funcionamiento de un microscopio de
Nomarski es:
•

La luz que entra en el microscopio se polariza linealmente a 45
grados por medio de un polarizador.

•

La luz polarizada se divide en dos haces linealmente polarizados con
una diferencia de fase relativa entre sí de 90 grados. Esto se consigue
por medio de un elemento óptico denominado prisma de Nomarski,
que es la clave de la técnica.

•

La muestra se ilumina con ambos haces enfocados en puntos
adyacentes, separados unos 200 nm. Tal iluminación se consigue por
medio de un condensador óptico.
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•

Cada uno de los haces produce una imagen ligeramente diferente al
atravesar materiales con índice de refracción variable. Esto produce
diferencias de fase entre ambos haces, pero todavía no interferencia
entre ellos, ya que cada uno tiene una polarización distinta. La fase
de la luz no es directamente visible, pero permanece como un
retardo de las ondas electromagnéticas por efecto del material.

•

Los haces atraviesan el objetivo del microscopio y vuelven a
enfocarse por medio de un segundo prisma de Nomarski.

•

Ambos haces se recombinan (superponen) tras atravesar el segundo
prisma, dando lugar a un único haz polarizado linealmente a 135
grados. Es en este punto donde se produce la interferencia y se
ponen de manifiesto los cambios de fase como variaciones de
intensidad. Dependiendo de si la interferencia es constructiva o
destructiva tendremos zonas más brillantes u oscuras
respectivamente.

La imagen resultante tiene apariencia pseudotridimensional. El contraste
obtenido es similar, aunque notablemente mejorado, al que obtendríamos
con una iluminación muy oblicua, casi rasante, de la muestra. La dirección
de la iluminación y las sombras resultantes se pueden modificar girando la
orientación relativa de ambos prismas de Nomarski.
Aunque las diferencias de índice de refracción en especímenes biológicos
son muy pequeñas, inferiores en general a 0,05, los resultados son
espectaculares. Desde el punto de vista del contraste y resolución
diferencial de los detalles de la imagen, los microscopios de Nomarski son
los mejores usando sólo técnicas ópticas convencionales. Se pueden
conseguir imágenes en color de gran belleza en materiales birrefringentes
gracias a los efectos de polarización de la luz, [Murphy 2001, Olympusmicro
2011, Rost 2000, Salmon 1998].
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5.2.2. Microscopio de Hoffman
La técnica de Nomarski es extraordinariamente potente, pero exige
acoplar al microscopio elementos ópticos de elevada precisión y coste. En
cambio, el microscopio de contraste por modulación de Hoffman permite
una solución menos compleja y más económica al mismo problema, aunque
no es realmente un sustituto de Nomarski, [Olympusmicro 2011].
La clave de la técnica de Hoffman consiste en interponer un modulador
de intensidad luminosa en el objetivo, justo en su plano focal. El modulador
puede ser axi-simétrico o asimétrico. La configuración asimétrica
proporciona mayor resolución. La diferencia clave con Nomarski es que el
modulador no pretende alterar la fase de la luz que pasa a su través.
El modulador se compone generalmente de tres zonas de diferente
transmitancia. Típicamente nos encontramos con valores de 100%, 15% y
1% en las respectivas zonas. La apariencia del modulador es la de un filtro
de tres bandas de diferentes anchuras y diferentes niveles de gris. Así se
consigue que la intensidad de la imagen sea proporcional a la primera
derivada de la densidad óptica del especimen.
La presencia de un polarizador en la rendija de iluminación permite
controlar el contraste y orientación de la imagen. Dicho control se ejerce
cambiando el ángulo de rotación entre el modulador y el polarizador.
El microscopio de Hoffman posee algunas ventajas respecto al de
Nomarski, como su menor coste y la posibilidad de estudiar muestras muy
birrefringentes. Sin embargo, su principal desventaja es su menor
resolución. En la Figura 11 podemos observar no sólo el contraste obtenido,
sino también la gran belleza de las imágenes obtenidas con esta técnica, sin
necesidad de colorantes químicos.
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5.3. Máscaras fractales y su uso en técnicas de
procesado de imagen
Los microscopios de Nomarski y Hoffman ofrecen claras ventajas para
estudiar la estructura de muestras de bajo contraste, como las de madera.
Sin embargo, su elevado coste y fragilidad impiden su uso en un contexto
industrial o automatizado.
Por tanto, sería muy conveniente poder diseñar un algoritmo de
procesado de imagen que fuera capaz de simular, dentro de lo posible, las
propiedades ópticas de tales microscopios a partir de resultados obtenidos
con instrumentos más robustos.
En nuestro caso, el uso de escáneres de mesa es muy conveniente. La
resolución empleada para la mayoría de nuestros estudios fue de 1200 ppp,
suficiente para explorar las propiedades más importantes de la superficie
de la madera. La iluminación uniforme de la muestra por parte de la
lámpara del escáner es una gran ventaja que va a permitir un uso óptimo
del algoritmo desarrollado.
Nuestro algoritmo de ampliación y mejora de contraste está inspirado
por la máscara de grises de Hoffman. Sin embargo, una implementación
directa de la máscara tal cual se usa en el caso óptico proporcionaría
resultados no óptimos, ya que no podemos simular la polarización de la luz.
En lugar de esto, hemos procurado simular el efecto que tendría la
diferencia entre iluminaciones casi rasantes de la muestra a diversos
ángulos añadiendo un efecto de sombreado óptimo que utiliza todas las
gamas de gris disponibles para un determinado tamaño de máscara.
Un ejemplo sencillo nos ayudará a entender los fundamentos de la
mejora dramática de contraste que se obtiene al aplicar nuestro algoritmo.
Si observamos un pared pintada al gotelé con iluminación perpendicular a
la superficie, es muy difícil apreciar la rugosidad de la pared y aún menos
los detalles individuales de cada gota. Sin embargo, si la habitación está a
oscuras e iluminamos la pared de forma casi rasante con una linterna,
claramente observaremos los efectos de cada gotita, como pequeñas colinas
que proyectan sombras alargadas. Lógicamente, las zonas de sombra apenas
nos dan información, por lo cual es conveniente ir girando la linterna para
poder observar los detalles a diversos ángulos y minimizar el efecto de
sombra. Mejor aún, si pudiéramos usar cruces de luces con diversas
intensidades, podríamos poner de relieve hasta los más mínimos detalles
sin zonas de sombra completa. Se obtendría así una imagen de la superficie
de gran contraste y apariencia casi tridimensional.
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El mismo razonamiento se aplica a nuestro algoritmo. La única diferencia
con el ejemplo anterior es que en este caso no usamos iluminación rasante
real, sino virtual, generada por la aplicación de una serie de máscaras sobre
la imagen original. Las diferentes imágenes se generan a intervalos
angulares regulares por medio de la convolución de la imagen en bruto de
la muestra, salidas del escáner, con un conjunto de fractales calculados para
maximizar las tramas de grises en todas las direcciones.
Estos fractales bidimensionales son matemáticamente semejantes a
conjuntos de Cantor. Esto significa que la convolución de la imagen con
estas máscaras nos proporciona una especie de medida de las
características topológicas de la imagen. En otras palabras, el uso de
fractales nos va a permitir destacar las zonas de la imagen donde existe
mayor deformación de la superficie. Usando estas máscaras fractales se
pueden calcular propiedades de la imagen tan importantes como su
histograma (distribución de la frecuencia de grises) y sus derivadas
direccionales, es decir, las direcciones de mayor variación de la superficie.
En la literatura científica podemos encontrar que las lentes fractales se
han utilizado para obtener imágenes con menor aberración cromática. El
hecho de que se conserven las propiedades de color de la imagen original es
una ventaja muy importante de nuestro método. Gracias a esta
conservación del histograma y otras propiedades clave de las imágenes,
nuestras técnicas se podrán aplicar a la clasificación automática de las
muestras de madera, [Davis 2004, Davis 2006, Dai 2005, Giménez 2006,
Monsoriu 2007].
La construcción de nuestras máscaras fractales es muy simple.
1. Se generan dos imágenes de escala de grises (imágenes rampa) del
tamaño adecuado. En la práctica se usan imágenes de 3 por 3 píxeles
si los giros son de 90 grados y de 9 por 9 píxeles cuando el giro es de
15 grados. Cuanto mayor es el tamaño de la máscara, mayor es la
ampliación de la imagen. A mayores tamaños se necesitan más
recursos computacionales (velocidad y memoria), por lo cual habrá
que determinar previamente el mejor compromiso entre precisión y
recursos disponibles.
2. Una de las imágenes rampa se gira 90 grados respecto a la otra.
3. Se aplica la operación lógica XOR, pixel a pixel, al conjunto de ambas
imágenes para obtener el fractal.
4. El fractal obtenido se gira a intervalos regulares sin interpolación y
dejando un marco suficientemente amplio de imagen en negro para
evitar la pérdida de píxeles en las esquinas.
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Se obtiene así una típica estructura cantoriana bidimensional que es
formalmente equivalente a una alfombra de Sierpinski, con todas las tramas
de grises posibles dentro del número de píxeles dado. Un ejemplo se puede
ver en la Figura 12.

Entre las tres operaciones lógicas disponibles, AND, OR y XOR, se ha
elegido la XOR porque genera un histograma plano. En los otros dos casos,
el histograma tiene estructura fractal, por lo cual ciertos detalles de la
imagen se modifican, lo cual no es conveniente en nuestro caso. De hecho,
si autocorrelamos la imagen original con un fractal XOR de las mismas
dimensiones, obtenemos el histograma bidimensional de dicha imagen. Este
es un resultado importante, ya que nos relaciona las propiedades de
iluminación de la muestra, es decir, su topología, con sus propiedades
estadísticas, es decir, con su distribución de frecuencias de grises.
Además de poner de manifiesto la información topológica y estadística de
la imagen, si convolucionamos la imagen original con nuestro fractal
podemos producir una nueva imagen mejorada en dos aspectos clave:
1. La imagen se amplía en un factor equivalente al tamaño en píxeles
de la máscara utilizada. Es decir, si usamos un fractal de 9 por 9, la
imagen se amplía 9 veces.
2. Se reduce el ruido de la imagen original debido a imperfecciones del
escáner.
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Muchas técnicas de ampliación de imágenes se basan en interpolación
entre píxeles. Los métodos de interpolación más usados son: vecino más
próximo, bilineal, bicúbico y sinc (Lanczos). El algoritmo de Lanczos es
óptimo desde un punto de vista matemático, ya que es el mejor interpolante
en el caso continuo. Sin embargo, en la práctica las imágenes sólo tienen un
número discreto de píxeles y, en consecuencia, son discretas, no continuas.
Esto hace que, en la práctica, los algoritmos de interpolación bicúbica
generen resultados muy similares a los óptimos con menor esfuerzo
computacional.
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Sin embargo, estos algoritmos no son capaces de eliminar ruido de las
imágenes. En cambio, la ampliación fractal es capaz de eliminar ruido y
ampliar la imagen simultáneamente, como se aprecia en la Figura 14.

La convolución fractal es muy eficiente en la reducción de ruido en la
mayor parte de las imágenes, tanto si se trata de ruido gaussiano, como
multiplicativo (moteado), como se puede ver en la Figura 15 y la Figura 16.
Desde un punto de vista óptico, podemos interpretar el algoritmo de
convolución fractal de dos formas.
1. Como el paso de luz de la imagen a través de una lente de difracción
fractal. Esto sería equivalente a un microscopio de Hoffman, con una
escala óptima de grises.
2. Alternativamente podemos entender este algoritmo como un efecto
de difuminado de la imagen que produce una difusión óptima en el
dominio de frecuencias espaciales de grises.
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Figura 15: Reducción de ruido gaussiano usando
convolución fractal: imagen original sin ruido,
ampliación fractal sin ruido, imagen con ruido
gaussiano y ampliación fractal de la misma.

Desde un punto de vista óptico, podemos interpretar el algoritmo de
convolución fractal de dos formas.
3. Como el paso de luz de la imagen a través de una lente de difracción
fractal. Esto sería equivalente a un microscopio de Hoffman, con una
escala óptima de grises.
4. Alternativamente podemos entender este algoritmo como un efecto
de difuminado de la imagen que produce una difusión óptima en el
dominio de frecuencias espaciales de grises.
La difusión de la imagen que produce la convolución fractal se produce
en la dirección de iluminación virtual. Esto hace que se produzca una
traslación de píxeles en dicha dirección. Para compensar este efecto de
traslación es necesario aplicar el algoritmo siempre por pares de máscaras
giradas entre sí 180 grados.
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Figura 16: Ejemplo de reducción de
ruido de moteado en imágenes SAR
(cortesía de la NASA): imagen
original, reducción de ruido por
medias y convolución fractal.

El algoritmo de convolución discreta es muy eficiente, tanto en memoria
como en velocidad, ya que usa bibliotecas FFT optimizadas para el caso de
imágenes. Esto hace que el tiempo de cálculo no sea mayor que el de otros
algoritmos más simples, como el de medias adaptativas, con mejores
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resultados. Por otra parte, los algoritmos de interpolación suelen ser más
rápidos que el nuestro, ya que necesitamos dos máscaras por cada
operación, aunque, como hemos dicho, tales algoritmos no son capaces de
reducir el ruido de la imagen. Si el nivel de ruido en la imagen es alto, o
sufre pérdidas por compresión, se pueden utilizar convoluciones más
agresivas con máscaras fractales de tamaño mayor a la ampliación buscada.
Para generar imágenes de alto contraste, comparables a las que se verían
en un microscopio de Hoffman, es preciso restar cada imagen angular de la
imagen orientada a 0 grados. La idea es maximizar las diferencias de
iluminación virtual puestas de manifiesto por el fractal. Para preservar las
diferencias en los valores de grises es necesario realizar la operación de
resta con valores de imagen de 32-bits, en lugar de los 8-bits originales.

5.3.1. Uso del algoritmo en superficies de madera y resultados
El algoritmo completo de mejora de contraste por convolución fractal se
ha implementado y ejecutado en el programa gratuito ImageJ, que se usa
como estándar de referencia en procesado de imágenes médicas por el
Instituto de Salud de los Estados Unidos.
Los ejemplos de esta sección proceden de imágenes en formato TIFF, sin
comprimir, procedentes de un escáner de mesa HP con una resolución
óptica real de 1200 ppp. Las muestras consistían en 50 láminas o tablillas de
madera de pino silvestre (Pinus sylvestris L.) procedentes de El Espinar
(Segovia) secas en secadero convencional a una humedad final del 12%, de
medidas 100 x 50 x 10 mm cepilladas a las 4 caras en una moldurera de 5
ejes con las cuchillas nuevas. Las muestras según se cepillaron, se
envolvieron en papel de aluminio para evitar degradación por luz solar, y se
mantuvieron en condiciones de laboratorio para preservar sus dimensiones
y características.
En la Figura 17 podemos ver una sección de 50 por 50 píxeles de una de
las imágenes originales en blanco y negro obtenidas directamente del
escáner sin ningún tipo de procesado. La imagen se ha ampliado 10 veces,
sin usar interpolación ni máscaras fractales, para apreciar mejor el efecto
de pixelado y la carencia de contraste. Es muy difícil, por tanto, apreciar
detalles finos en la imagen, que resultarían claves para el estudio y
clasificación de la madera en cuestión.
Para incrementar el contraste, usaremos la siguiente secuencia de
operaciones.
1. Normalizamos la imagen.
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2. Ecualizamos el resultado.
3. Aplicamos convolución fractal con una máscara XOR de 9 por 9 a la
imagen ecualizada y normalizada.

El resultado puede verse en la Figura 18. Se puede apreciar una notable
mejora de contraste, la desaparición del efecto de pixelado y una reducción
casi total del ruido electrónico debido al escáner. Numerosos detalles, muy
difíciles de apreciar en la imagen original son ahora claramente visibles.
Esto permite una inspección visual mucho más precisa de la superficie de
madera sin necesidad del uso de costosos microscopios o largas
preparaciones. La velocidad de esta técnica permite su uso casi en tiempo
real y en entornos industriales, dada la robustez de los escáneres de mesa.
No obstante, el potencial real de esta técnica de iluminación virtual con
fractales se pone de manifiesto en la Figura 19.
Como podemos ver, cada ángulo revela un juego de sombras diferentes
que resalta detalles específicos de la superficie, de forma muy similar a una
iluminación real rasante a diversos ángulos. Una ventaja añadida es que la
superficie tiene apariencia tridimensional y la escala de grises no llega a
valores absolutos de negro, de forma que no hay pérdidas de información.
Una comparación dramática del uso de la iluminación vertical se ve en la
ampliación de la Figura 20. La mejora de detalle, casi a nivel microscópico, y
de contraste es espectacular. En la imagen mejorada se puede apreciar
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claramente la estructura de fibras de la superficie, que resulta
completamente invisible en la imagen original. Imágenes obtenidas con
lupas de gran aumento permiten comprobar que los detalles son reales y no
artificios debidos al procesado matemático de la imagen.
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La ausencia de artificios y defectos en la imagen final se demuestra
también estudiando los histogramas de ambas imágenes. Se puede observar
que el algoritmo de iluminación virtual fractal preserva las propiedades de
la distribución de la imagen original, de modo que no se añade información
espúrea al final del proceso. En cambio, otros algoritmos clásicos,
ampliamente usados, introducen serios errores en la imagen como puede
verse en la Figura 21.
Notemos que nuestra técnica no sólo conserva la forma de la distribución
de frecuencias de grises, sino que incluso respeta la distribución local de
densidad de grises de la imagen original. De este modo probamos que la
convolución fractal permite un análisis óptimo de las imágenes sin añadir
errores o introducir información no contenida en la imagen original.

Figura 21: Histogramas de diversos algoritmos de mejora de imagen: Imagen original,
medias adaptativas, convolución fractal. Sólo la convolución fractal conserva las
propiedades de la imagen original sin introducir artificios.

En la gráfica de la Figura 21 se aprecia claramente que el algoritmo
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clásico de suavizado de imagen por medias adaptativas (algoritmo sigma)
no sólo deforma la envolvente del histograma original, sino que introduce
nuevas fuentes de ruido tales como el relleno de todas las bandas de grises,
produciéndose un continuo, y fluctuaciones aleatorias sobre la envolvente.
En cambio, el algoritmo de convolución fractal conserva óptimamente la
forma de la envolvente y redistribuye las bandas de grises respetando su
carácter discreto.
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6. Análisis de chapas de madera por
impacto acústico
6.1. Introducción
Las técnicas de análisis acústico no destructivas se encuentran entre las
de mejor relación coste-rendimiento. La mayoría de las técnicas de análisis
acústico modernas hacen uso de ultrasonidos. En el caso de la madera el uso
de ultrasonidos presenta ciertas desventajas, como la necesidad de usar
fluidos para acoplar los sensores a la superficie debido fundamental a la
gran atenuación de los ultrasonidos en aire y a la minimización de pérdidas
por desadaptación de impedancias acústicas, [Beall 2002, Kawamoto 2002].
Si permitimos la destrucción de la muestra, el uso de técnicas de emisión
acústica, que registran los ultrasonidos producidos por la madera al sufrir
determinados esfuerzos hasta la rotura, es una alternativa conveniente. Sin
embargo, el uso de estos métodos requiere una preparación cuidadosa en
laboratorio, [Ansell 1982, Cyra 2000, González de la Rosa 2005, Jackson 1996,
Jakiela 2008, Kowalski 2004, Raczkowski 1999, Reiterer 2000, Schniewind
1996].
En comparación, el análisis de la madera por medio de la generación de
ondas de tensión en su superficie ofrece grandes posibilidades en entornos
industriales a muy bajo coste. Las ondas superficiales se producen
simplemente por impacto de un péndulo sobre la superficie en una cierta
dirección de las fibras de madera. La masa, la longitud y el material del
péndulo se eligen de forma que no se produzca daño alguno sobre la
superficie al tiempo que la energía acústica emitida sea suficiente para el
análisis de las propiedades de la madera.
A pesar de la aparente sencillez del método de impacto acústico y de su
uso inmemorial en otros materiales, su aplicación al análisis de superficies
de madera es relativamente nuevo. Las propiedades de la madera varían
con la especie, la tasa de crecimiento que se demuestra en el espesor de los
anillos, la desviación de la fibra, el contenido de humedad, los defectos, las
anisotropías y otros factores. En consecuencia, no es raro que varias
muestras cortadas del mismo árbol puedan mostrar mayores diferencias en
algunas de sus propiedades que muestras de incluso especies diferentes
[Giordano 2006].
Las formas de onda del sonido generado por el impacto son muy
complejas y tan variables que el uso de esta técnica en otros materiales
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parece casi trivial en comparación con la madera.
El análisis de emisión acústica y, de forma más limitada, de impacto, se
ha usado tradicionalmente para monitorizar y controlar el proceso de
secado de la madera, predecir su deterioro, estimar su resistencia, analizar
sus fracturas, detectar y localizar defectos, controlar su mecanizado, para
estudios de cavitación y detección de termitas, [Ansell 1982, Cyra 2000,
González de la Rosa 2005, Jackson 1996, Jakiela 2008, Kowalski 2004,
Raczkowski 1999, Reiterer 2000, Schniewind 1996].
Aunque es bien conocido que las propiedades del sonido generado por
impacto varía con la especie, la posibilidad de un método de clasificación
automática de maderas basado en estas propiedades acústicas aún no ha
sido activamente estudiado, si exceptuamos el caso de su aplicación a la
fabricación de algunos instrumentos musicales, [Aramaki 2007, Brancheriau
2006, Bremananth 2009, Jordan 1998, Mills 1993, Piuri 2010, TarríoSaavedra 2011, Tsuchikawa 2007, Wegst 2006].
Una ventaja añadida de nuestro estudio, como ya hemos mencionado, es
el uso de tecnologías robustas de bajo coste. Sólo emplearemos micrófonos
y tarjetas de sonido de PC que se pueden encontrar fácilmente en cualquier
equipo doméstico. Con estos medios reducidos intentaremos optimizar el
estudio y posible identificación de láminas de madera de diferentes especies
preparadas en las mismas condiciones. Los resultados obtenidos nos
mostrarán que este equipo tan simple ofrece una solución muy efectiva y
flexible al problema del monitorizado de maderas in situ en entornos
agresivos.
Nuestra técnica es completamente no destructiva, siempre que el
péndulo de impacto se haya elegido racionalmente. El sonido producido por
el impacto se graba a través del micrófono con la ayuda de un PC. En este
caso se ha usado un péndulo de plástico rígido de unos pocos gramos de
masa, ya que las muestras bajo estudio eran 49 láminas de madera de 0,3
mm de espesor y 100 por 100 mm de área de 7 especies diferentes obtenidas
mediante corte a la plana con máquina de eje horizontal. El uso de láminas
tan finas se debe a la necesidad de simplificar el problema de propagación
de las ondas sonoras dentro de la madera. En el caso tridimensional, un
estudio de las propiedades de dicha propagación requeriría otra tesis
doctoral completa, [Bucur 2002, Bucur 2006]. No obstante, se señalarán
algunos de los efectos que el incremento de espesor de la madera produce
en el sonido de impacto.
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6.2. Sistema experimental
El sistema experimental empleado es muy simple y puede verse en la
Figura 22. Para evitar complicar en exceso el esquema, en la figura no se
han incluido los micrófonos ni los transportadores de ángulos usados para
las medidas. En primer lugar se compararon las respuestas de varios
micrófonos para asegurarnos de la reproducibilidad y coherencia de las
medidas acústicas. Sin embargo, no se han realizado esfuerzos para
proporcionar una calibración absoluta de los resultados, ya que no ha sido
necesario y, además, iría en contra de nuestra filosofía de robustez y bajo
coste.

Para maximizar la calidad de los resultados se probaron varias
configuraciones de los micrófonos. Finalmente, todas las medidas se
realizaron con un micrófono paralelo al plano de la lámina de madera bajo
estudio, tan cerca del punto de impacto como fuera posible (5 mm).
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Un marco cuadrado realizado con corcho blanco (poliestireno expandido)
se situó verticalmente sobre un soporte del mismo material para reducir en
lo posible vibraciones no deseadas. La lámina de madera se insertaba en
unas guías fabricadas dentro del marco vertical de poliestireno.
El péndulo de plástico duro de unos pocos gramos de masa colgaba de un
alambre metálico que podía girar libremente alrededor de un eje horizontal
situado sobre el marco de poliestireno.
El punto de impacto se situaba en el centro de la lámina. En este caso, el
material plástico del péndulo producía un sonido más intenso y agudo que
el de otros peńdulos de cerámica, vidrio y acero que previamente se habían
probado. A mayores ángulos se produce mayor intensidad de sonido, pero
la reproducibilidad de las medidas es peor.
Finalmente se tomó como ángulo de impacto del péndulo 45 grados, lo
cual ofrecía un buen compromiso entre ambos factores.
En general, el acuerdo entre las diversas grabaciones realizadas con
micrófonos distintos de bajo coste y respuesta espectral de 20 Hz a 20 kHz
fue muy buena, mejor de lo que cabría esperar de una tecnología doméstica.
Las grabaciones de sonido se controlaron por medio del programa
gratuito Praat con una resolución de 192 kHz, de modo que la información
obtenida fuera lo más precisa posible dentro de los medios disponibles. Los
resultados fueron consistentes para dos tarjetas de sonido diferentes.
Para corregir posibles errores debidos a la respuesta espectral no
uniforme de las tarjetas se realizó previamente una calibración de las
mismas usando un generador sinusoidal de frecuencias en el margen
audible. Para simular condiciones industriales las grabaciones se realizaron
en una habitación silenciosa, pero no en condiciones anecoicas.
Se realizaron 10 medidas de impacto de cada lámina de madera. Dichas
medidas se analizaron tanto individualmente como estadísticamente.
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6.3. Resultados experimentales y discusión
Para comprobar si las técnicas de impacto acústico son adecuadas para
estudiar las variaciones entre especies de maderas, elegimos cinco muestras
distintas de seis especies de maderas, lo que hace un total de 30 láminas.
Las muestras eran láminas de madera cortadas a cuchilla, en las mismas
condiciones, de 0,3 mm de espesor y 10 por 10 cm de área. Este tipo de
láminas de madera se usa comúnmente para recubrir muebles hechos de
tableros aglomeradoso fibras u otros tipos de madera mucho más
económicos.
Las especies bajo estudio fueron: castaño (Castanea sativa M.), cerezo
(Prunus avium L.) , haya (Fagus sylvatica L.), sicomoro (Acer pseudoplatanus L.) ,
peral (Pyrus communis L.) y dos especies de pinos (Pinus taeda L. y Pinus
sylvestris L.) . Todas las muestras estaban libres de defectos visibles.
Para visualizar los resultados más significativos hemos elegido
representar las gráficas de las formas de onda y los espectros que
presentaban mayor variabilidad. Así se podrá apreciar mejor el alcance y
limitaciones de la técnica. Sólo se muestran los primeros 10 ms de cada
onda sonora, ya que la mayor parte de la información se sitúa en este
intervalo de tiempo.
Después de 0,01 s el sonido está prácticamente atenuado en la madera. En
todos los casos la amplitud cae por debajo del 1% del pico más alto después
de ese tiempo.
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Láminas de castaño:

Figura 23: Formas de onda de los sonidos de impacto de dos láminas de castaño.
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Figura 24: Espectros de frecuencia de los sonidos de impacto de dos láminas de castaño.
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Láminas de cerezo:

Figura 25: Formas de onda de los sonidos de impacto de dos láminas de cerezo.
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Figura 26: Espectros de frecuencia de los sonidos de impacto de dos láminas de cerezo.
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Láminas de haya:

Figura 27: Formas de onda de los sonidos de impacto de dos láminas de haya.
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Figura 28: Espectros de frecuencia de los sonidos de impacto de dos láminas de haya.
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Láminas de sicomoro:

Figura 29: Formas de onda de los sonidos de impacto de dos láminas de sicomoro.
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Figura 30: Espectros de frecuencia de los sonidos de impacto de dos láminas de sicomoro.
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Láminas de peral:

Figura 31: Formas de onda de los sonidos de impacto de dos láminas de peral.

71

ANÁLISIS Y CLASIFICACIÓN DE MADERAS MEDIANTE TÉCNICAS NO INVASIVAS DE BAJA ENERGÍA

Figura 32: Espectros de frecuencia de los sonidos de impacto de dos láminas de peral.
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Láminas de los pinos:

Figura 33: Forma de onda del sonido de impacto de una lámina de pino silvestre.

Figura 34: Forma de onda del sonido de impacto de una lámina de pino taeda.
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Figura 35: Espectro de frecuencia del sonido de impacto de una lámina de pino silvestre.

Figura 36: Espectro de frecuencia del sonido de impacto de una lámina de pino taeda.
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Las formas de onda del sonido de impacto de las láminas pertenecientes a
la misma especie son muy similares. Por otra parte, las formas de onda del
sonido de impacto de especies diferentes son cualitativamente distintas
incluso a simple vista. La posición de los picos más relevantes y sus
distancias relativas se conservan dentro de un 5% de su valor entre
muestras de las mismas especies como término medio. Si los dibujos de las
láminas de madera son muy diferentes o hay defectos cabe esperar que
estas diferencias sean mayores.
Sin embargo, la amplitud de los picos de la forma de onda es mucho más
variable. Esto hace que las amplitudes no se puedan usar como un
parámetro fiel para identificar el origen de la madera. En todo caso, los
primeros picos, los más intensos, no suelen variar más de un 20%.
A pesar de que muchas maderas presentan un patrón identificable
bastante claro en la forma de onda, otras especies pueden inducir a
confusión, como ocurre con las muestras de pico de dos especies distintas.
En estos casos, es necesario un estudio más fino de los parámetros
acústicos, así como un mayor número de muestras para aumentar la
estadística.
El análisis de los sonidos de impacto sería extremadamente complejo, si
intentáramos ajustar los resultados experimentales a un modelo físico,
debido a las propiedades de no homogenidad y anisotropía de la madera,
además de otras consideraciones aún más difíciles derivadas de la
naturaleza y origen del material. Por eso, nuestro estudio se basará sólo en
la comparación de parámetros acústicos empíricos fácilmente medibles e
identificables.
En lugar de la forma de onda, podemos intentar también usar el espectro
de frecuencias para extraer información útil sobre las propiedades
acústicas de la madera. Para obtener dicho espectro hemos realizado la FFT
(transformada rápida de Fourier) de los primeros 10 ms del sonido con una
ventana de Hamming y 1024 puntos de resolución. Hemos puesto las
gráficas en escala logarítmica en el eje de frecuencias, ya que esta
visualización ayuda a distinguir las frecuencias más importantes que
contribuyen a la identificación de las maderas. Los espectros en escala
lineal muestran demasiados detalles finos que oscurecen su análisis.
Las mayores diferencias entre especies se sitúan en la banda de 200 Hz a
5000 Hz. Las frecuencias más bajas son muy similares en todas las muestras
con independencia de su origen.
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Esto revela propiedades acústicas de la madera comunes a todas las
especies. En cambio, las frecuencias más altas son muy variables y
revelarían detalles como la historia del árbol y su origen. Dicho estudio
pormenorizado sería evidentemente muy largo y complicado.
Las estimaciones cualitativas que hemos realizado hasta el momento son
un buen punto de partida para la inspección rápida de la madera, pero son
insuficientes para un análisis a fondo de la misma. Para extraer parámetros
objetivos de los sonidos grabados, debemos poner todos los resultados en
una misma escala, usando el criterio de cortar la forma de onda cuando su
amplitud media es el 1% de la amplitud del pico más alto.
Los parámetros acústicos más comunes, que será los que usaremos en
este trabajo, son:
1. Duración del pulso (ms).
2. Número de picos de amplitud positiva en la forma de onda.
3. Amplitud negativa del valle más profundo de la forma de onda.
4. Amplitud positiva del pico más alto de la forma de onda.
5. Tiempo de subida desde el comienzo del pulso al pico positivo más
alto.
6. Primer pico de frecuencia aislado en el espectro de frecuencias.
7. Intensidad media de la onda sonora en ese intervalo de tiempo.
Estos parámetros se han elegido porque son fácilmente medibles e
interpretables y se usan en la mayoría de protocolos de análisis acústico no
destructivo. En las tablas que se ofrecen a continuación para las 5 primeras
especies de madera se muestran la media aritmética y la desviación típica
de los resultados.
Madera

D(ms)

RDC

AN(ua)

AP(au)

RT(ms)

FP(Hz)

Castaño

5,45(0,06)

30(2)

0,67(0,10) 0,12(0.03) 0,16(0,01) 4330(767)

70(1)

Cerezo

3,49(0,04)

17(1)

0,71(0,04) 0,23(0,06) 0,17(0,01)

534(22)

73(1)

Haya

4,78(0,27)

20(1)

0,70(0,10) 0,14(0,01) 0,20(0,01)

1588(85)

71(2)

Sicom.

6,31(0,23)

27(1)

0,90(0,03) 0,29(0,01) 0,18(0,01) 2774(267)

73(1)

Peral

8,73(0,48)

33(2)

0,69(0,14) 0,23(0,05) 0,18(0,01)

69(2)

2650(1)

I(dB)

Tabla 1: Comparación de los parámetros de impacto acústico de láminas de cinco
especies de madera.
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Madera

D(%)

RDC(%)

AN(%)

AP(%)

RT(%)

FP(%)

I(%)

Castaño

1,1

6,7

14,9

25

6,3

17,7

1,4

Cerezo

1,1

5,9

5,6

26,1

5,9

4,1

1,4

Haya

5,6

5

14,3

7,1

5

5,3

2,8

Sicom.

3,6

3,7

3,3

3,4

5,6

9,6

1,4

Peral

5,5

6

20,3

21,7

5,6

0,4

2,9

Tabla 2: Cocientes entre la desviación típica y las medias de los resultados en
porcentaje para poder apreciar mejor los márgenes de aplicabilidad de la técnica.
Los resultados de la Tabla 1 nos indican que la combinación de los 7
parámetros acústicos nos permiten una identificación no ambigua de las
láminas de madera. La variación de los parámetros se muestran como
cocientes porcentuales de la desviación típica entre la media en la Tabla 2.
De esta forma podremos estudiar qué parámetros nos proporcionan
información más precisa sobre la especie de madera.
El análisis de los datos nos indica que los parámetros más fiables para el
estudio de las maderas son la duración, el número de picos, el tiempo de
subida, el pico de frecuencia y la intensidad media. Las amplitudes de pico
son demasiado variables, como ya sugerimos. Sin embargo, los tiempos de
subida y las intensidades medias son demasiado similares para permitir una
identificación clara de las especies. Sin duda, en nuestro caso, los
parámetros más informativos son la duración de los sonidos de impacto y
los picos de frecuencia. Con las condiciones experimentales dadas, estos dos
parámetros son suficientes para identificar todas las especies estudiadas.
La variabilidad de cada parámetro no está relacionada con la de los
demás, al menos de una forma evidente. Por ejemplo, las láminas de
castaño presentan las menores desviaciones en la duración de los sonidos,
pero, a cambio, exhiben la mayor dispersión en las frecuencias. El caso
opuesto aparece en el peral. Esto muestra la importancia de calcular los
cocientes de variabilidad, además de las medias y las desviaciones. En las
especies estudiadas no se observan solapamientos entre los valores de la
duración del sonido y las frecuencias, considerando sus incertidumbres,
excepto en un caso. Para resolver el solapamiento se podrían medir más
picos de frecuencia.
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Las muestras de pino, por su parte, muestran variabilidades mucho
mayores, de hasta un 25% en algunos casos, y merecerían un estudio aparte,
que proponemos como futura línea de investigación.

6.4. Influencia del grosor de la muestra en la
interpretación de los resultados de la técnica de
impacto acústico
Como hemos mencionado, se han utilizado láminas muy finas de madera
para intentar reducir el problema de impacto acústico al de una superficie
bidimensional. En caso contrario, tanto la fuerte atenuación, como la
dispersión por múltiples capas de material, harían que la interpretación de
los sonidos fuera mucho más complicada.
Para dar tan sólo una idea de este incremento de complejidad, vamos a
mostrar la evolución de las formas de onda y los espectros de varias
muestras de pino silvestre de 1 cm de grosor.
Formas de onda de impacto de láminas de pino de 1 cm de grosor:
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Figura 37: Diversas formas de onda de sonido de impacto 4 láminas distintas de pino de 1
cm de grosor.

Espectros de frecuencias de las mismas láminas (escala logarimica en el eje de
frecuencias):
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Figura 38: Espectros de frecuencias en escala log de láminas de pino de 1 cm de grosor.

Las formas de onda de estas muestras más gruesas (1 cm) se atenúan más
rápidamente, pero presentan un mayor número de picos de menor
duración en los primeros 5 ms después del impacto. Las variaciones entre
los sonidos de las diversas muestras son notables y mucho más acentuadas
que en el caso bidimensional (0,3 mm). Esto se debe fundamentalmente a
que en las muestras de 1 cm, el grosor empieza a ser comparable a las
longitudes de onda más cortas del margen audible. En consecuencia, el
sonido grabado contiene detalles de la estructura interna de la lámina en
las tres dimensiones espaciales.
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7. Comparación de los diversos métodos
estudiados
7.1. Introducción
En este trabajo hemos mostrado los fundamentos de tres metodologías
distintas de análisis de propiedades físicas de la madera:
•

Procesado de imagen.

•

Moteado láser.

•

Impacto acústico en el margen audible.

Estos tres conjuntos de técnicas comparten varias características que las
hacen muy convenientes para el estudio en tiempo real de la madera.
1. Son técnicas robustas y aplicables en un amplio rango de situaciones
de campo, no sólo de laboratorio.
2. Su coste inicial es muy bajo.
3. Permiten estudios de la madera en tiempo real o cuasirreal.
Además, los resultados obtenidos se complementan muy bien, ya que,
mientras el procesado de imagen y el moteado láser sólo permiten análisis
superficiales, los métodos de impacto acústico son capaces de proporcionar
información volumétrica completa de la muestra.
Así, por ejemplo, las estrategias de impacto acústico y moteado láser se
pueden combinar perfectamente, dando lugar a la técnica conocida como
vibrometría láser.
En cuanto a la posible caracterización de especies y orígenes de la
madera mediante cada uno de los métodos, todas las técnicas permiten una
cierta discriminación de las muestras. En nuestra opinión, las técnicas más
adecuadas para la clasificación de la madera son las basadas en procesado
de imagen, seguidas de las acústicas. El moteado láser es más conveniente
para estudiar las propiedades físicas de la superficie, así como el estudio de
tratamientos, acabados, etc.
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8. Conclusiones y futuras líneas de
investigación
8.1. Conclusiones
•

Es posible obtener información de las propiedades físicas de la
madera mediante la aplicación de metodologías no destructivas de
coste inicial relativamente bajo.

•

Las técnicas de procesado de imagen aplicadas a las imágenes de
escáneres de la madera permiten un estudio detallado de su
superficie a escalas prácticamente microscópicas. El uso de
escáneres en lugar de microscopios amplía las posibilidades de
estudio de la madera ya que permite su exploración en tiempo real y
en escenarios mucho más agresivos que un laboratorio.

•

La convolución fractal es una poderosa técnica de procesado de
imagen que permite la simulación de la iluminación proporcionada
por instrumentos de coste muy elevado y alta tecnología como los
microscopios de Nomarski y Hoffman.

•

El moteado láser es un método de exploración y caracterización de
superficies con un gran potencial. Su uso y desarrollo aún es escaso,
lo que permite grandes avances en este campo.

•

El moteado láser es una técnica completamente no invasiva,
aplicable en casi cualquier entorno concebible, capaz de
proporcionar precisiones submicrométricas y robusta.

•

El impacto acústico es una técnica de análisis de propiedades de la
madera que, a pesar de su antigüedad, ha visto poco desarrollo
excepto en el campo de los instrumentos musicales y en algunas
metodologías de análisis de postes en Norteamérica . Dado que se
trata de un método muy simple, pero capaz de proporcionar gran
cantidad de información, consideramos que es necesaria una mayor
investigación para resolver sus potenciales limitaciones.

•

Los tres métodos de análisis de la madera propuestos se
complementan muy bien dado que dos de ellos son superficiales,
imagen y moteado, y el último es volumétrico, impacto acústico.
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8.2. Líneas futuras de investigación
•

Ampliar el abanico de técnicas de procesado de imagen para simular
métodos microscópicos aún más potentes.

•

Incluir algoritmos de minado de datos y clasificación automática
para crear sistemas autónomos capaces de clasificar las maderas por
especies y crear bases de datos actualizables en tiempo real de sus
características.

•

Usar técnicas de moteado láser policromáticas, de banda ancha y
polarimétricas.

•

Mejorar las técnicas de impacto acústico mediante estrategias de
múltiple impacto, interferometría y vibrometría.

•

Combinar los diversos métodos para mejorar su robustez y
aumentar su margen dinámico.
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9. Artículos con índice de impacto
derivados este trabajo
•

Fractal-based image enhancement techniques inspired by differential
interference contrast microscopy, J A M Rojas, J Alpuente, I M Rojas and
S Vignote, J. Opt. A: Pure Appl. Opt. 11 (2009) 065503 (8pp).

•

Empirical characterization of wood surfaces by means of iterative
autocorrelation of laser speckle patterns, J. A. M. Rojas, J. Alpuente, E.
Bolívar, P. López-Espí, S. Vignote, and I. M. Rojas, Progress In
Electromagnetics Research, PIER 80, 295–306, 2008.

•

Wood species identification using stress-wave analysis in the audible range,
J.A.M. Rojas, J. Alpuente, D. Postigo, I.M. Rojas, S. Vignote, Applied
Acoustics 72 (2011) 934–942.
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