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RESUMEN

El planteamiento de este trabajo surge de la necesidad de obtener una información fiable
del estado de los árboles, en particular de aquellos que se encuentran en las ciudades. El
arbolado urbano proporciona múltiples e importantes funciones, aportando beneficios
ambientales, sociales y económicos. Puesto que su deterioro puede derivar en fatales
accidentes para el ciudadano, este estudio llevado a cabo en discos de madera
seleccionados de árboles que formaron parte del arbolado urbano de Campinas (São
Paulo) puede colaborar con la propuesta de llevar a cabo acciones preventivas y eficaces
para evitar estos posibles e importantes daños.
Para ello se ha analizado la relación de dos de los ensayos no destructivos más empleados
para determinar si un árbol presenta o no riesgo de caída, la propagación de ondas
(tomografía ultrasónica) y la resistencia a la perforación, ambas actuando como
complemento al análisis visual del árbol. Los resultados obtenidos ponen de manifiesto
que la asociación de las dos técnicas ayuda a mejorar la precisión del diagnóstico del
estado del árbol.
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COMPARISON OF NON DESTRUCTIVE TECHNIQUES
OF ULTRASONIC TOMOGRAPHY AND DRILLING
RESISTANCE IN EVALUATION OF WOOD DISCS
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Director: Raquel Gonçalves
Codirector: Miguel Esteban Herrero
Department: Forest and Environmental Engineering and Management

ABSTRACT

The approach of this project comes up from the need to obtain reliable information on the
status of the trees, particularly from those that are found in cities. Urban trees provide
many important tasks, producing environmental, social and economic benefits. Since its
deterioration can originate fatal accidents for citizens, this study, done in selected wood
discs from trees that were part of the urban trees of Campinas (São Paulo), can collaborate
with the proposal to carry out preventive and effective actions to avoid these possible and
important damages.
In order to do this, the relationship between waves’ propagation (ultrasonic tomography)
and drilling resistance was analysed. These are two of the most non-destructive tests that
are used to determine if a tree presents or not risk of falling, both acting as complements
of the visual analysis of the tree.
According to the results, the combination of these two techniques helps to improve the
accuracy of tree diagnosis.
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RESUMO

O planejamento deste trabalho surge da necessidade de obter uma informação certa e
confiável do estado das árvores, em particular daquelas que ficam nas cidades. As árvores
urbanas proporcionam múltiplas e importantes funções, oferecendo benefícios
ambientais, sociais e econômicos. Sendo que a deterioração delas pode causar acidentes
ao cidadão, este estudo feito em discos de madeira selecionados das árvores que formaram
parte da arvorização urbana de Campinas (São Paulo) pode colaborar com a proposta de
realizar ações preventivas e eficazes para evitar esses possíveis e importantes danos.
Para isso foi analisada a relação entre dois dos ensaios não destrutivos mais empregados
para determinar se uma árvore tem risco de queda ou não, a propagação de ondas
(tomografia ultrassônica) e a resistência à perforação, os dois atuando como complemento
à análise visual da árvore. Os resultados obtidos põem de manifesto que a associação dos
dois ensaios ajuda a melhorar a precisão do diagnóstico do estado da árvore.
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1 INTRODUCCIÓN
En la actualidad, el arbolado urbano no sólo es valorado por sus aportes culturales y
estéticos, añadiendo belleza al entorno desnaturalizado de la ciudad. Actúa como
sumidero de CO2, pudiendo absorber cada árbol 12 kg anuales, el equivalente a las
emisiones producidas por un vehículo en 18000 km, mejorando así la calidad del aire.
También proporciona sombra, y cuando los árboles están situados en lugares estratégicos
pueden llegar a enfriar el ambiente de 2 a 8 º C; cerca de viviendas pueden reducir en un
30% la necesidad de aire acondicionado, ahorrando también la energía usada en
calefacción en un 20-50%. Además, el arbolado reduce la contaminación acústica,
conserva el agua y reduce la erosión del suelo, actuando como refugio y alimento a la
fauna, aumentando la biodiversidad y manteniendo siempre el equilibrio natural dentro
de un medio modificado. Por último, uno de los beneficios económicos cuantificados
recientemente determina que el arbolado urbano incrementa en un 20% el valor de la
propiedad (FAO, 2016).
Debido a lo expuesto anteriormente, la arborización urbana es uno de los elementos más
importantes a la hora de elegir las estrategias, tendencias, planteamientos y movimientos
que se llevan a cabo en todo el mundo para conseguir la mejora de la calidad de vida en
nuestras ciudades. Esta tendencia se hace más patente en los países desarrollados, donde
se están alcanzando grandes logros dentro de estas áreas de investigación.
Un ejemplo reciente de la importancia que está generando este tipo de planificación
sostenible en las ciudades se refleja en la Declaración de Zhuhai (abril 2016) llevada a
cabo durante la Primera Reunión de Arborización Urbana Asia-Pacífico (APUFM) en
abril del 2016. Se establecieron una serie de recomendaciones, considerando los
beneficios del arbolado y la situación en la que se encuentra el planeta. Estas
recomendaciones implican la necesidad de dar a conocer la importancia del buen
mantenimiento del arbolado en las ciudades, mejorar las condiciones legales para
conseguir integrar la arborización urbana dentro de los planes de urbanización, fortalecer
los lazos internacionales para ser capaces de desarrollar modelos, métodos y herramientas
que permitan dirigir aspectos de investigación, mejorar la educación en este aspecto y
llegar a soluciones adaptadas a las necesidades particulares de cada ciudad y país.
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El Grupo de Investigación "Construcción con Madera" de la Universidad Politécnica de
Madrid lleva años colaborando con el Grupo de Investigación del Laboratório de Ensaios
Não Destrutivos (LabEND) de la Faculdade de Engenharia Agrícola (FEAGRI) de la
Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) en la participación en simposios y
conferencias y en el intercambio de conocimientos, equipos y personas para el desarrollo
de nuevas técnicas y mejoras de las ya existentes, muchas de ellas aplicadas en la
construcción con madera. Este proyecto de investigación, orientado hacia la evaluación
del estado del arbolado urbano, forma parte de una línea de investigación más amplia
llevada a cabo por el Grupo de Investigación de FEAGRI y supone un nuevo enfoque en
esta simbiosis entre los dos grupos de investigación.
El grupo de investigación del LabEND ha desarrollado diversas metodologías y equipos
para el empleo de la tomografía acústica en la evaluación del arbolado en pie, empleando
para ello equipos y softwares brasileños, más asequibles y fáciles de emplear.
Uno de los productos desarrollados hasta ahora por el equipo, en colaboración con la
empresa Agricef Soluciones Tecnológicas, es el equipamiento de ultrasonido (UsLab).
Además, se desarrolló un sistema de determinación del contorno del árbol, de las
coordenadas de los puntos de medición para la malla de difracción y una segunda versión
del software utilizado para generar las imágenes tomográficas (ImageWood 2.0).
En el presente trabajo se han realizado ensayos de propagación de ondas (ultrasonidos) y
resistencia a la perforación (resistógrafo) en trozas enviadas al LabEND por la Directoría
de Medio Ambiente de la UNICAMP. Todas proceden de árboles autóctonos e
introducidos que forman parte del arbolado urbano de Campinas y que han sido afectados
por diferentes patologías (hongos de podredumbre, termitas, diferentes lesiones, etc.).
Por último, cabe destacar el propósito de mantener, fomentar y mejorar la relación y
colaboración que existe entre dos laboratorios que, aunque desde dos continentes
diferentes, avanzan conjuntamente en la investigación de las propiedades de la madera.
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2 OBJETIVOS
El presente Trabajo de Fin de Carrera se realiza en la Universidade Estadual de Campinas
(UNICAMP), São Paulo, Brasil, dentro del programa de Becas Iberoamérica de Santander
Universidades que otorga el Banco Santander.
El objetivo principal de este trabajo es relacionar las imágenes obtenidas a través del
método de tomografía acústica con los perfiles resistográficos, ambos aplicados en discos
extraídos de trozas provenientes de árboles urbanos, para que puedan proporcionar la
ayuda necesaria en la interpretación y el diagnóstico de daños internos en árboles.
Con esto se busca complementar los dos métodos no destructivos para así predecir de
forma más objetiva y exacta el estado interno de la madera del arbolado urbano.
Para ello se busca describir el grado de compatibilidad entre la variación de las amplitudes
obtenidas con el resistógrafo en los discos de madera, en zonas con diferentes tipos de
degradación, con las variaciones de velocidades en las imágenes generadas por la
tomografía ultrasónica.
La adquisición de las trozas es posible gracias a un acuerdo que el Laboratório de Ensaios
Não Destrutivos (LabEND) de la Faculdade de Engenharia Agrícola tiene con la
UNICAMP, mediante el cual los árboles del campus que iban a ser retirados son
inicialmente evaluados por el grupo de investigación y de los cuales, después de ser
talados, se obtienen las trozas para ser enviadas al laboratorio. De estas trozas se escogen
los discos conforme al interés que presentan para el grupo de investigación. En este caso,
los discos que interesan son los que presentan diferentes tipos de degradación.
Así, con las muestras enviadas al LabEND, se realizan las siguientes acciones:
•

Determinación de cada especie mediante identificación macroscópica.

•

Primera evaluación visual de los daños que presenta cada disco y selección de los
que presentan daños más significativos para llevar a cabo el estudio.

•

Realización de ensayos de ultrasonidos con el equipo UsLab en cada disco y
posterior obtención de las imágenes tomográficas en las que se muestran las
variaciones de velocidades.
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•

Realización de ensayos de resistencia a la penetración con el resistógrafo IML
Serie PD 400 en cada disco para obtener los gráficos que muestran los porcentajes
de amplitud de la resistencia que presenta la madera a la penetración de la broca,
conjugando las velocidades de avance y de rotación.

•

Comparación de las variaciones de velocidades que muestran las imágenes
tomográficas con la variación de amplitudes obtenidas por el resistógrafo.
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3 ANTECEDENTES
3.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ESPECIES OBJETO DEL ESTUDIO
A continuación, se muestran las principales características de las especies autóctonas en
las que se han realizado los ensayos. La información fue obtenida gracias a los libros
sobre las especies autóctonas brasileñas prestados por el personal del laboratorio, además
de consultas realizadas en el herbario virtual de Gerson Luíz Lópes.

3.1.1

Araribá amarelo, Araribá rosa, Araraúva, Araribá, Carijó
(Centrolobium microchaete (Martius ex Bentham) Lima; Arq.)

FAMILIA: Fabaceae (Leguminosae)

Subfamilia: Papilionoideae

BREVE DESCRIPCIÓN:
Árbol semicaducifólio de 5 a 15 m de altura, pudiendo alcanzar los 30 m, con copa amplia,
generalmente redondeada y densa. Su corteza, grisácea, puede alcanzar los 15 mm de
espesor. Su diámetro normal es de 40 a 70 cm, pudiendo alcanzar los 120 cm.

Figura 1: Detalles de araribá (Fuente: Gerson L. Lopes)
Figura 2: Araribá (Fuente: Gerson L.
Lopes)

Presenta hojas compuestas, imparipinnadas y alternas, que pueden medir hasta 60 cm de
longitud, con 15 a 20 pares de foliolos elípticos, alternos y opuestos, de base redondeada
y ápice de 15 a 20 cm de longitud. Sus flores, reunidas en panícula terminal de hasta 30
cm de longitud, poseen corola amarilla, de 10 a 12 mm de longitud y cáliz castaño oscuro.
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El fruto tiene forma de sámara con espinas y presenta de una a dos semillas.
Su madera es considerada moderadamente densa, de 0,70 a 0,85 g/cm3, al 15% de
humedad (Mainieri, 1970).

DISTRIBUCIÓN:
Esta especie se encuentra de forma natural dentro de Brasil en la vegetación del Bosque
Humbrófilo Denso, dentro del bioma de la Mata Atlántica (Floresta Ombrófila Densa,
Mata Atlântica) en los estados de Paraná, Santa Catarina, São Paulo y Minas Gerais. Las
altitudes en las que se puede desarrollar la especie varían de los 30 m en el litoral de las
regiones Sur, Sureste y Nordeste hasta los 900 m en los estados de Ceará, Paraná y São
Paulo.

Figura 3: Mapa de distribución de araribá en Brasil (Fuente: Santa Catarina,
História e Geografia y elaboración propia)

USOS PRINCIPALES:
Mobiliario, carpintería de lujo, construcción civil y naval, obras de exterior, suelos,
traviesas. Produce leña de primera calidad.
Presenta un alto potencial paisajístico, siendo recomendada para arborización urbana.
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3.1.2

Copaíba, Bálsamo, Caobi, Copaúba, Copaí
(Copaifera langsdorffii Desf.)

FAMILIA: Fabaceae (Leguminosae)

Subfamilia: Caesalpinioideae

BREVE DESCRIPCIÓN:
Árbol semicaducifólio de 5 a 15 m de altura, pudiendo alcanzar los 35 m. Su diámetro
normal es de 20 a 60 cm, pudiendo alcanzar los 100 cm. Su tronco es cilíndrico con
corteza externa roja oscura, áspera y se puede desprender en láminas o placas.
Presenta hojas compuestas, paripinnadas y con seis pares de foliolos, de 5 cm de longitud
y 2 cm de ancho. Sus flores son blancas con manchas rosas y el fruto tiene forma de
legumbre drupácea con una sola semilla.
Su madera es moderadamente densa, de 0,64 a 0,86 g/cm3 al 15% de humedad (Mainieri,
1970).

Figura 4:Detalles de hojas de copaíba (Fuente:
Gerson L. Lopes)
Figura 5:Detalle de tronco de copaíba (Fuente:
Gerson L. Lopes)
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DISTRIBUCIÓN:
Su distribución natural en Brasil discurre entre altitudes de 15 m en el estado de Rio
Grande do Norte a unos 1700 m en el estado de Minas Gerais, y desde este último estado
al de Paraná (Floresta Estacional Semidecidual).

Figura 6: Mapa de distribución de copaíba en Brasil (Fuente: Santa Catarina,
História e Geografia y elaboración propia)

USOS PRINCIPALES:
Se emplea mucho en ebanistería, además de para construcción civil y naval, vigas,
listones, puertas y ventanas. El aceite esencial que este árbol produce es muy utilizado en
la industria cosmética, plásticos y aditivos para resina, tintas y barnices.
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3.1.3

Ipê amarelo, Ipê da serra, Ipê dourado
(Handroanthus albus (Cham.) Mattos.)

FAMILIA: Bignoniaceae
BREVE DESCRIPCIÓN:
Árbol caducifolio de 3 a 15 m de altura, pudiendo alcanzar los 30 m. su diámetro normal
es de 20 a 60 cm, pudiendo alcanzar los 80 cm. Su tronco suele ser recto y su corteza
gruesa, de color grisáceo y grietas verticales.
Presenta hojas compuestas, opuestas, con una cantidad de foliolos elíptico-lanceolados
que varía de cinco a siete, de 7 a 18 cm de longitud y de 2 a 6 cm de ancho. Sus flores
son amarillas y su fruto tiene forma de silicua alargada, cilíndrica, dehiscente y cubierta
de pelos, con varias semillas en su interior.
Su madera, de elevada durabilidad, se considera densa, de 0,80 a 1,00 g/cm3 al 15% de
humedad (Mainieri, 1970).

Figura 7: Detalle de flores y hojas de ipê (Fuente: Gerson L. Lopes)

Figura 8: Detalle de tronco de ipê (Fuente: Gerson L. Lopes)
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DISTRIBUCIÓN:
Esta especie es común en los Bosques Humbrófilos Densos y Mixtos, dentro del bioma
de la Mata Atlántica (Floresta Ombrófila Densa y Mista, Mata Atlântica), desde los
estados de Bahía hasta Rio Grande do Sul.

Figura 9: Mapa de distribución de ipê amarelo en Brasil (Fuente: Santa
Catarina, História e Geografia y elaboración propia)

USOS PRINCIPALES:
Es una especie muy empleada en construcción civil, para traviesas, postes, vigas, parquet
y carpintería.
Su utilización en la arborización urbana es muy común debido principalmente a la belleza
de sus flores, además de su follaje plateado en el momento en el que acaba de rebrotar.
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3.1.4 Sibipiruna, Falso-pau-brasil
(Caesalpinia pluviosa DC. var. peltophoroides (Benth.) G. P. Lewis)
FAMILIA: Fabaceae (Leguminosae)

Subfamilia: Caesalpinioideae

BREVE DESCRIPCIÓN:
Árbol perennifolio cuyas dimensiones alcanzan los 28 m de altura y 50 cm de diámetro
normal. Su corteza es grisácea y se vuelve escamosa con el tiempo.
Sus hojas son alternas, bipinnadas, imparipinnadas, sin estípulas, con ocho o nueve pares
de pinas y una solitaria en el ápice, con hasta trece foliolos en cada una. Presenta flores
amarillas y hermafroditas, y su fruto tiene forma de legumbre leñosa, dehiscente.
Su madera es densa, de 0,978 g/cm3 (Paula; Alves, 2007).

Figura 10: Detalle de flores y hojas de sibipiruna (Fuente: Emilio Ruiz)

Figura 11: Detalle del tronco de sibipiruna (Fuente: Emilio Ruiz)
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DISTRIBUCIÓN:
Se trata de una especie rara, ocupando el estrato medio del boque. Su distribución natural
a lo largo de Brasil se encuentra en los siguientes estados: Alagoas, Bahía, Ceará, Espírito
Santo, Mato Grosso, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Piauí y Rio de Janeiro.

Figura 12: Mapa de distribución de sibipiruna en Brasil (Fuente: Santa Catarina,
História e Geografia y elaboración propia)

USOS PRINCIPALES:
Se emplea mucho en construcción civil, carpintería y ebanistería.
Esta especie es una de las especies nativas de Brasil que más potencial presenta para
ornamentación urbana, debido a sus características estéticas, su rápido crecimiento y la
gran resistencia a plagas, enfermedades y polución atmosférica.
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3.1.5

Pau-Brasil, Árvore do Brasil
(Caesalpinia echinata Lam.)

FAMILIA: Fabaceae (Leguminosae)

Subfamilia: Caesalpinioideae

BREVE DESCRIPCIÓN:
Árbol perennifolio de 5 a 15 m de altura, pudiendo alcanzar los 30 m. Su diámetro normal
es de 15 a 50 cm, pudiendo alcanzar los 100 cm. La corteza de su tronco es grisácea y
cubierta de gruesos acúleos. Se descama en placas irregulares dejando ver la capa interna,
de coloracion rojiza.
Su tronco aparece recubierto de espinas y sus hojas son compuestas, alternas, bipinnadas
y con hasta veinte foliolos con espinas en el raquis. Presenta flores amarillo-doradas,
perfumadas y reunidas en panículas terminales. Sus frutos tienen forma de legumbre.
Tiene una madera densa, de 1,00 a 1,10 g/cm3 al 15% de humedad (Mainieri, 1970).

Figura 13: Detalle de tronco de Pau Brasil (Fuente:
Gerson L. Lopes)

Figura 14: Detalle de hojas de Pau Brasil (Fuente:
Gerson L. Lopes)

Figura 15: Detalle de flores de Pau Brasil
(Fuente: Ludobina María Braga)
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DISTRIBUCIÓN:
Su distribución natural en Brasil se encuentra dispersa en los siguientes estados: Alagoas,
Bahía, Espírito Santo, Paraíba, Pernambuco, Rio de Janeiro y Rio Grande do Norte.
Actualmente es una especie muy difícil de encontrar en su entorno natural. Esta escasez
se debe a la intensa explotación que sufrió en el pasado, cuando su madera era utilizada
para la extracción de pigmentos y colorantes.

Figura 16: Mapa de distribución de Pau Brasil en Brasil (Fuente: Santa
Catarina, História e Geografia y elaboración propia)

USOS PRINCIPALES:
Su madera se emplea en la construcción civil y naval, instrumentos musicales, creación
de traviesas, postes, vigas y en carpintería, ya que su madera es muy valorada por su
dureza, durabilidad y color rojizo
Es una especie muy utilizada en paisajismo de parques y jardines y en arborización
urbana.
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A continuación, se muestran las principales características de las especies alóctonas
ensayadas, cuyas informaciones han sido obtenidas gracias a los libros prestados sobre
flora exótica y los libros de la asignatura de Botánica:

3.1.6

Plátano de sombra
(Platanus orientalis L. var. acerifolia Dryand)

FAMILIA: Platanaceae
BREVE DESCRIPCIÓN:
Árbol caducifolio, de 20 a 30 m de altura y diámetro normal de hasta 40 cm. Sus hojas
son grandes, con peciolo largo, alternas y lobuladas, con longitudes de 10 a 25 cm.
Presenta flores reunidas en inflorescencias globosas y sus frutos de color amarillo ocre,
están agrupados en forma de globos. Su madera tiene una densidad de 0,57 g/cm3.

Figura 17: Detalles de plátano de sombra (Fuente: Wikiloc)
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DISTRIBUCIÓN:
Es un híbrido fértil de las especies canadiense Platanus occidentalis y europea Platanus
orientalis. Se trata de una especie introducida por los inmigrantes italianos durante el
siglo XIX en la región sur de Brasil, debido a su mejor adaptación al clima más frío que
presenta esta área.

USOS PRINCIPALES:
Su madera se emplea en la producción de leña, construcción civil, mangos de
herramientas, artesanía y muebles, siendo muy valorada como alternativa a la utilización
de especies nativas.
Es una especie muy longeva, siendo resistente al viento, polución y sequía, así como a la
compactación y pavimentación del suelo. Por esta razón es una de las especies más
plantadas en las ciudades de todo el mundo.

3.1.7

Liquidámbar
(Liquidambar styraciflua L.)

FAMILIA: Hamamelidaceae
BREVE DESCRIPCIÓN:
Árbol caducifolio de 20 a 40 m de altura, pudiendo alcanzar los 60 m, con diámetro
normal de hasta 42 cm.
Presenta hojas simples, alternas, palmatilobadas, de 6 a 12 cm de longitud. Sus flores
están dispuestas en panículas terminales o axilares sobre ramas cortas laterales, muy
pequeñas y sin interés ornamental, y sus frutos se encuentran en cápsulas globosas
equinadas y leñosas, con semillas pequeñas y aladas.
La madera de esta especie tiene una densidad de 0,44 a 0,55 g/cm3.
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Figura 18: Detalles de liquidámbar (Fuente: Paco Garin (flickr))

DISTRIBUCIÓN:
Se trata de una especie originaria de Norteamérica, en su región Atlántica, e introducida
en el resto del mundo. Se da naturalmente desde Estados Unidos hasta la zona central de
Nicaragua.

USOS PRINCIPALES:
Su madera se emplea en carpintería y construcción civil, mientras que su resina se utiliza
en la industria cosmética y perfumería.
Esta especie presenta alto potencial para reforestación productiva en zonas degradadas,
además de ser muy apreciada para usos ornamentales debido a los colores otoñales que
las hojas adquieren en invierno, amarillas y rojas, antes de caer. Este efecto es más
pronunciado en las regiones del sur y sudeste de Brasil, donde su cultivo es muy común.
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3.2 TÉCNICAS PARA LA EVALUACIÓN DEL ARBOLADO EN PIE
En el caso de los estudios sobre el estado del arbolado en pie, la evaluación visual es el
método más empleado para realizar un primer diagnóstico del estado fitosanitario del
árbol. Se tiene en cuenta el ambiente en el que el árbol está creciendo y los agentes
patógenos que podrían amenazar su integridad, además del estado de las cicatrices de las
podas antiguas que se le han realizado. También se estudia cómo está dispuesta la copa y
si presenta alguna anomalía.
El objetivo principal de la evaluación visual del árbol (EVA, en español) es el estudio
visual del ejemplar sin la utilización de máquinas, teniendo en cuenta ciertos factores:
-

Detección de fallos del sistema, provocados por vientos fuertes y tormentas,
defectos estructurales o cambios inmediatos en el entorno.

-

Detección de defectos y anomalías del sistema, pudiendo ser en:
o Raíces: por deformaciones debidas al contenedor, plantación defectuosa,
superficialidad, poco espacio para su correcto desarrollo, etc.
o Base-cuello: por plantación profunda, cortes y heridas, cavidades y
aberturas, madera de reacción, pudriciones, etc.
o Tronco: además de las anomalías producidas por los factores anteriores,
también pueden darse por fisuras, exudados, deformaciones, verticalidad,
codominancia, etc.
o Copa: por el historial de poda, ramas muertas, codominancia, grietas,
fisuras, etc.

-

Estudio del estado biológico, tanto temporal (fase del ciclo anual, vitalidad,
pruebas de fructificación, etc.) como el estudio de la fase del ciclo vital en que el
árbol se encuentra.

-

Estado fitopatológico, estudiando los posibles ataques que presente el árbol, tanto
por plagas y enfermedades como por hongos xilófagos.

-

Estudio del entorno en el que se encuentra el pie estudiado, teniendo en cuenta la
cubierta vegetal, la climatología, las propiedades del suelo, alteraciones en la
circulación, pavimentos, edificaciones, etc.

Desde los años 90 se han desarrollado diversos métodos visuales para la evaluación del
riesgo potencial del arbolado urbano en las distintas partes del mundo, siendo los
siguientes los más usados:
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Método VTA (Mattheck y Breloer, 1994)
Es el método más usado en Europa y se basa en los principios de la Biomecánica
arbórea. Observa los síntomas exteriores que presenta el árbol en presencia de
anomalías en la madera interna, y se emplea para establecer el estado de “estrés
constante”.
Establece una llamada “pared residual” (t) en troncos huecos, y se determina un
mínimo de madera sana. Siendo R el radio del tronco, el valor t/R debe ser mayor
o igual a 1/3 del radio. Si esto ocurre, el árbol se considera estable.



Métodos SIA y SIM (Wessolly, 1995)
Se basan en la estática de los árboles y la dendroestática, relacionando la
estructura y la capacidad de resistencia a una carga (como puede ser el viento)
como base para establecer un factor de seguridad.



Método QTRA (M. Ellison, 2005)
Permite estimar el nivel de peligrosidad de un árbol o evaluar el riesgo de producir
un daño calculando la probabilidad resultante del producto de la probabilidad de
fallo por la probabilidad de que se produzca el impacto.

Cabe destacar que todos los métodos presentan aspectos discutibles y cada uno acentúa
algún aspecto, concluyendo que pueden resultar mucho más efectivos y fiables al
combinarlos con otros ensayos no destructivos, aportando así más objetividad al
diagnóstico del árbol en pie.

29

3.3 TÉCNICAS NO DESTRUCTIVAS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS
PROPIEDADES DE LA MADERA

En este apartado se realiza una breve descripción de cada técnica no destructiva, así como
su aplicación sobre la madera y los avances en su utilización para la evaluación
biomecánica del arbolado en pie.
Para empezar, se consideran métodos no destructivos, END o en inglés NDT (Non
Destructive Testing) a aquellas pruebas que permiten caracterizar materiales y estructuras
a través de ensayos no invasivos, es decir, aquellos que no alteren o que puedan producir
una alteración no permanente en las propiedades físicas, químicas, dimensionales o
mecánicas del material de estudio, aunque pueda producirse algún daño mínimo en la
muestra. Estos ensayos se pueden utilizar para la localización, medición y evaluación de
defectos de los materiales, así como para conocer su composición o para garantizar un
buen comportamiento durante su uso. El empleo de este tipo de ensayos en la madera
tiene importancia ya que es necesario conocer muy frecuentemente sus propiedades
físicas y mecánicas, así como su posible grado de deterioro por agentes bióticos o
abióticos.
Estas técnicas se basan en la aplicación de fenómenos físicos, como ondas
electromagnéticas, acústicas, elásticas, emisión de partículas subatómicas, capilaridad,
absorción o cualquier otro tipo de prueba que permita estimar, evaluar o detectar una
determinada propiedad en el material (densidad, módulo de elasticidad, tensión de rotura).
En cuanto a la aplicación sobre la madera, los primeros ensayos que se llevaron a cabo
empleando este tipo de métodos fueron en piezas de pequeño tamaño y libres de defectos.
Sin embargo, su uso se ha generalizado en piezas estructurales de madera de mayor
tamaño.
Aunque muchos de los ensayos no destructivos son métodos experimentales sobre los que
no existe una normalización, su implantación y desarrollo para la determinación de
propiedades físico-mecánicas de la madera es cada vez mayor, complementando o
sustituyendo en muchos casos a los métodos clásicos destructivos.
A pesar del amplio uso de estos métodos en la clasificación y evaluación de madera
estructural, la utilización de las técnicas no destructivas en la evaluación del arbolado en
pie también está demostrando ser adecuada, ya que ofrecen un diagnóstico rápido y fiable
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para evaluar la calidad de la madera en la gestión de claras y el estado sanitario del árbol.
Numerosos artículos y estudios llevados a cabo por diferentes autores abalan su
utilización.
Los últimos avances en este campo están permitiendo que estas técnicas no destructivas
se puedan utilizar en el material “vivo”, sobre el propio árbol, para poder determinar sus
propiedades, en términos de resistencia y para conocer el estado del mismo.
En esta introducción a los ensayos no destructivos se realiza una clasificación de los
mismos atendiendo a la naturaleza de la técnica en la que se basan.
Así, los métodos no destructivos se pueden clasificar en:
a) Visuales
b) Electromagnéticos
c) Nucleares
d) Acústicos
e) Mecánicos
En este trabajo se llevaron a cabo ensayos acústicos y mecánicos, por lo que su
explicación se desarrollará más.

3.3.1

Métodos visuales

La clasificación visual de la madera es el método más antiguo y más empleado para la
estimación de sus propiedades físicas y mecánicas, así como en la obtención de datos
iniciales sobre degradaciones abióticas o bióticas que ésta pueda presentar, siempre
teniendo en cuenta que la obtención de resultados adecuados mediante esta clasificación
depende en gran medida de la habilidad y conocimiento de la persona que realiza los
ensayos.
Para poder definir las calidades visuales de la madera estructural es necesario realizar un
estudio de la misma, detectando sus irregularidades y la magnitud de las mismas. En
España, esta clasificación se puede llevar a cabo siguiendo las normas de clasificación
UNE 56544: 2011.
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3.3.2

Métodos electromagnéticos

Se trata de métodos basados en mediciones mediante corrientes eléctricas o campos
magnéticos, utilizando para ello equipos como el xilohigrómetro de resistencia eléctrica,
la termografía o las mediciones con microondas.

Figura 19: Imagen termográfica y real de las mismas probetas
(Fuente: Ramón et al. 2005)

3.3.3

Métodos nucleares

En ellos se emplea la radiación ionizante para inspeccionar la calidad y el estado de los
productos, los rayos X, los rayos Gamma y la resonancia magnética.

Figura 20: Imagen de espectrometría de rayos X
(Fuente: Baettig, et al. 2007)

3.3.4

Métodos acústicos

Se trata de los segundos métodos más antiguos y más utilizados después de la
clasificación visual, empleados cada vez más en la evaluación del estado de la madera.
Estos métodos se basan en la velocidad de propagación de las ondas acústicas a través del
material empleando como base de análisis el tiempo de propagación de la onda, la
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amplitud de la señal o la respuesta en frecuencia (Bucur, 2006). Su utilización para la
evaluación del estado interno de la madera está aumentando considerablemente en los
últimos años, aunque no tengan el mismo grado de desarrollo tecnológico que poseen los
empleados en otros materiales como el hormigón.
Existe una gran variedad de técnicas que emplean este método y dependen de la fuente
del impulso, de la configuración del ensayo, de las características de la respuesta medida
o de la forma de procesar la señal recibida, todo ello condicionado por el material de
estudio.
Para el empleo de estas técnicas se utiliza una amplia variedad de equipos, desde grandes
equipos industriales de alto rendimiento para líneas de producción, hasta equipos
portátiles, pequeños y ligeros, para su uso en campo o laboratorio. Estos últimos son de
fácil aplicación, el método de ensayo es fácil y objetivo y se obtienen buenos resultados,
además de resultar más económicos y haber una amplia oferta.
Antes de explicar los métodos empleados en el presente trabajo, es conveniente
profundizar en los principios teóricos de este tipo de ensayos. Así, comenzaremos
hablando de las ondas acústicas, de su velocidad de propagación y de los tipos que existen.

Ondas acústicas. Velocidad de propagación
De forma general, la velocidad de propagación de las ondas acústicas depende de la
longitud de onda (𝜆) y de la frecuencia de vibración (f):
𝑉 = 𝜆×𝑓
La capacidad o sensibilidad de los métodos acústicos para detectar singularidades en el
material a ser estudiado depende de las dimensiones de estas particularidades y de la
longitud de la onda propagada, debiendo ser el tamaño del defecto de igual o mayor
tamaño que la longitud de onda para ser detectado (Íñiguez, 2007).
Un factor muy importante en la propagación de las ondas en los diferentes medios
materiales es la atenuación de la propia señal (Bucur, 2006), que hace que la energía de
la onda vaya disminuyendo a medida que atraviesa la pieza, y será capaz de recorrer
menor distancia cuanto mayor sea la atenuación. Esta pérdida de energía depende del
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material de la pieza a ensayar y de su geometría, de la frecuencia y del acoplamiento del
transductor, entre otros factores (Gonçalves et al. 2006).
La atenuación de una onda se puede deber a fenómenos de disipación, absorción, colisión
e impedancia acústica.
-

Disipación: se produce cuando las ondas se alejan de la fuente de la que proceden
debido a que su energía se distribuye en un medio mayor. Es inversamente
proporcional al cuadrado de la distancia recorrida.

-

Absorción: se debe a las pérdidas por fricción, convirtiéndose esta energía en
calor. Al producirse un cambio permanente en las partículas del material, la
información producida por este fenómeno no se emplea en los ensayos no
destructivos.

-

Colisión: se produce como consecuencia de la falta de homogeneidad en el
material, como grietas, incrustaciones o porosidad. Si el tamaño de esta
singularidad del material excede del 10% de la longitud de onda, se produce una
atenuación de la onda del tamaño de esta singularidad. Por ello, la perdida de
energía debido a este fenómeno facilita la identificación de los tamaños de
defectos.

-

Impedancia acústica: es la resistencia que opone el material cuando lo atraviesa
un haz de ondas. Depende de la densidad del material y la velocidad de
propagación de la onda, pudiéndose producir refracción o reflexión de las ondas
al pasar por dos materiales con impedancias diferentes. La pérdida de energía
debida a la impedancia puede ser consecuencia de la heterogeneidad del material,
de la presencia de alguna discontinuidad en el mismo o en el acoplamiento
transductor-superficie del material. Gran parte de las pérdidas por impedancia se
pueden evitar realizando un correcto acoplamiento evitando la presencia de aire
en la interfase transductor-material, utilizando geles de contacto o introduciendo
el transductor a precisión en un orificio previamente hecho en la superficie del
material.
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En el caso particular de la madera, al ser un material anisótropo, se provoca una elevada
atenuación de la onda acústica, pudiéndose evitar empleando ondas de baja frecuencia
(longitudes de onda elevadas).

Ondas acústicas. Tipos
Las ondas acústicas se dividen en tres tipos:
a) Ondas longitudinales, de compresión o primarias (ondas P)
Se producen cuando la dirección de propagación de las ondas acústicas es paralela a la
dirección del movimiento de las partículas del medio.
Estas ondas se pueden propagar en todo tipo de medios y son las más rápidas, aunque la
velocidad de cada onda depende de las propiedades elásticas y de la densidad del medio.
Son las que se suelen emplear en las técnicas no destructivas y se presentan cuando el haz
de ultrasonido penetra perpendicularmente a la superficie del material.
Las ondas P se asocian a tensiones normales, y su velocidad de propagación se puede
definir como:
𝐸
𝑉𝑃 = √
𝜌
Donde
VP = Velocidad de propagación de la onda longitudinal
E = Módulo de elasticidad longitudinal
ρ = Densidad del material

b) Ondas transversales, de cortante o secundarias (ondas S)
Son las producidas cuando la dirección de propagación de las ondas es perpendicular a la
dirección del movimiento de las partículas del medio, produciéndose cuando el sonido
penetra en la superficie con un ángulo α moderado.
Estas ondas sólo se pueden propagar en medios sólidos o líquidos de alta viscosidad,
debido a que los que presentan una baja viscosidad no soportan los esfuerzos de corte.
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Las ondas S se asocian a tensiones tangenciales, y la ecuación que define su velocidad de
propagación es la siguiente:
𝐺
𝑉𝑆 = √
𝜌
Donde
VS = Velocidad de propagación de la onda transversal
G = Módulo de elasticidad transversal

c) Ondas superficiales u ondas Rayleigh
Se caracterizan por propagarse a lo largo de la superficie de un sólido y el movimiento de
las partículas es elíptico retrogrado, siendo muy sensibles a los cambios en la dureza del
material, impurezas o incrustaciones y grietas superficiales.
Las ondas Rayleigh se propagan principalmente en la superficie de la pieza y su energía
disminuye hacia el interior, hasta una distancia dos veces la longitud de onda, momento
en el que se hace cero.

Figura 21: Tipos de ondas (Fuente:ebah.com.br)

La velocidad de propagación de las ondas, como se ha indicado anteriormente, depende
de la densidad y las propiedades elásticas del medio en el que se propagan. Aun así, la
velocidad de propagación de las ondas P es 1,73 veces la de las ondas S, y la velocidad
de las ondas superficiales es un 90% más lenta que la de las ondas transversales, por lo
que se puede deducir que: VP>VS>VR.
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En el caso particular de la madera, al ser un material anisótropo, es decir, sus propiedades
varían de manera distinta dependiendo de su orientación, se pueden diferenciar tres
direcciones perpendiculares entre sí, cada una con un comportamiento diferente:
Longitudinal (L) paralela a la dirección de las fibras, radial (R) perpendicular a la
dirección de las fibras y pasando por el eje del tronco, y tangencial (T) paralela a la radial,
en la dirección de las fibras y cortando a los anillos anuales.
Así, el comportamiento de la velocidad de propagación de las ondas en cada una de ellas
será diferente: la velocidad en la dirección longitudinal (VL) es mucho mayor que en las
direcciones radial y tangencial, mientras que la velocidad radial (VR) es mayor que la
velocidad tangencial (VT), aunque los valores son parecidos (Bucur, 2005; Gonçalves e
Costa, 2008; Vázquez et al., 2015).
En inspecciones de árboles empleando los métodos acústicos se tienen en cuenta estas
tres direcciones. La dirección longitudinal (VL) se emplea generalmente para estudios
relacionados con la rigidez del tronco (Figura 22 a) mientras que las direcciones radial
(VR) y tangencial (VT) se utilizan para analizar las condiciones internas del tronco (Figura
22 b) y para la construcción de imágenes tomográficas mediante la tomografía acústica,
la cual se ha empleado en este trabajo y se explicará más adelante.

Figura 22: Propagación de las ondas en la dirección longitudinal o paralela a las fibras (a) y
perpendicular a las fibras (b) (Fuente: Dos Reis, 2016)
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3.3.5

Método de ultrasonidos

Los ultrasonidos son ondas mecánicas longitudinales no audibles por el ser humano, con
frecuencias superiores a los 20 kHz, que pueden llegar hasta los 106 kHz. El fundamento
de propagación de onda en el que se basan esto métodos es el mismo que el descrito en
los métodos acústicos, aunque con frecuencias de onda mayores. Las frecuencias
utilizadas en esta técnica deben ser mucho más bajas que las empleadas en otros métodos
como el de ecos, para poder conseguir un mayor alcance de los impulsos y poder sortear
las irregularidades que presente el material, ya que las ondas ultrasónicas más largas
rodean más fácilmente los “obstáculos” que las ondas más cortas.
Esta técnica se basa en la posibilidad de determinar la capacidad resistente de la madera
a partir de la velocidad de la onda ultrasónica, ya que la presencia de nudos, fendas,
oquedades, bolsas de resina o degradaciones internas, producidos por hongos de
podredumbre o ataques de insectos xilófagos, hacen que la velocidad de transmisión de
las ondas generadas sea diferente de la que presentaría el material sin defectos.

La aplicación del método de ultrasonidos consiste en el posicionamiento de dos
transductores piezoeléctricos en el material a ser evaluado. Los transductores son los
encargados de convertir la señal eléctrica en una señal mecánica de alta frecuencia que es
enviada hacia el receptor, convirtiendo la respuesta de nuevo en una señal eléctrica.
Así, la onda ultrasónica es inducida por uno de los transductores y captada por el otro,
siendo el propio equipamiento de ultrasonido o un osciloscopio acoplado a éste el
encargado de calcular el tiempo que tarda la onda en recorrer la distancia que separa a los
transductores en microsegundos. Los tiempos registrados son empleados en el cálculo de
la velocidad de propagación de la onda (V) a través de la siguiente ecuación:
𝑉=

𝑑
𝑡

Donde
V = velocidad de propagación de la onda (m/s)
d = distancia entre los transductores (m)
t = tiempo de propagación de la onda (s)
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A partir del cálculo de la velocidad de propagación de la onda y conocida la densidad de
la madera es posible calcular la constante dinámica (C), también conocida como Módulo
de Elasticidad dinámico (MOE dinámico) proveniente de la ecuación matemática basada
en los mismos mecanismos que determinan las propiedades elásticas del material:
𝐶 = 𝜌 ∙ 𝑉 2 ∙ 10−6
Donde
C = constante elástica (MPa)
ρ = densidad del material (kg/m3)
V = velocidad de propagación de la onda (m/s)

A partir de este parámetro dinámico calculado se puede estimar el módulo de elasticidad
estático (MOE) y la resistencia. Así, la relación entre esta velocidad de propagación de la
onda y el módulo de elasticidad aporta información sobre la calidad general de las piezas
de madera (Acuña et al. 2001, Hermoso et al. 2003) siendo la velocidad de propagación
menor cuanto mayor sea la presencia de defectos, debido a que éstos provocan la
interrupción de la continuidad de transmisión de la onda, retardando así la llegada de la
misma al receptor (Ramón et al. 2005).
En el caso de troncos con presencia de huecos, se producirá una reducción de la velocidad
porque la onda tenderá a desviarse del hueco (Wang et al., 2004; Secco et al., 2012),
aumentando así su recorrido.

Figura 23: Esquema del desvío de una onda en presencia de huecos (Fuente: Wang et al. 2004)
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Wilcox (Wilcox 1988) demostró la capacidad de los ensayos con ultrasonidos para poder
detectar las primeras etapas de podredumbre de madera estructural de Abeto Douglas
(Abies concolor (Gordon & Glend.) Lind.), siendo las frecuencias de 37, 54 y 150 kHz
las más fiables.
Acuña et al. (Acuña et al. 2006) demostraron que existe una mayor exactitud en la
clasificación de la madera estructural de pino marítimo (Pinus pinaster Ait.) a través de
los ultrasonidos que mediante la clasificación visual.
Secco et al. (Secco et al. 2012) estudiaron cómo afecta la presencia de huecos en piezas
de madera a la velocidad de la propagación de las ondas ultrasónicas debido a la tendencia
de las ondas a viajar por la materia recorriendo la mínima distancia del emisor al receptor.
Se estableció una mayor influencia en la velocidad de propagación en presencia de huecos
circulares, pudiendo establecerse una relación lineal con la posibilidad de usarse como
base para la construcción de imágenes a partir de la tomografía.
Trinca (Trinca 2015) presentó una serie de resultados de estudios específicos en relación
al comportamiento de la propagación de ondas frente a diferentes tipos de particularidades
y degradaciones de la madera, tales como nudos, la presencia de médula o el deterioro
por hongos o termitas.

3.3.6

Ondas de impacto

A diferencia de las ondas ultrasónicas, el método de ondas de impacto o sónicas trabaja
con frecuencias de entre 0,5 y 20 kHz, y se genera mediante el impacto de, por ejemplo,
un martillo.
La onda sónica es recogida por un receptor que envía la señal a un osciloscopio u
ordenador, que recoge los datos.
El hecho de trabajar con frecuencias más bajas que los ultrasonidos, hace que las ondas
de impacto (sónicas) tengan un mayor alcance, permitiendo así estudiar distancias de
mayor longitud. Por el contrario, estas bajas frecuencias suponen señales menos claras,
perdiéndose precisión en la medición de los tiempos.
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Como ejemplo de equipo de ondas de impacto para madera, se puede nombrar el
dispositivo “Microsecond Timer”, de la empresa Fakopp. Este equipo utiliza el principio
de transmisión directa de una onda acústica y calcula el tiempo de propagación entre dos
puntos de distancia conocida.

Figura 24: Microsecond Timer (Fuente: Fakopp)

Al igual que los ultrasonidos, las ondas sónicas también se emplean para estimar las
propiedades mecánicas de la madera y, en caso de conocer la densidad, calcular el módulo
de elasticidad dinámico. Esto se realiza a través de la velocidad del sonido, que se calcula
midiendo el tiempo que el impulso tarda en recorrer la distancia entre los dos puntos de
medición. Otra aplicación de este método es la detección de pudriciones o ataques en
árboles en pie o madera puesta en obra.

3.3.7

La tomografía acústica

La tomografía acústica puede realizarse por medio de ondas de impacto, sónicas o
mediante ultrasonidos. En este proyecto se realizaron ensayos con ultrasonidos, por lo
que se hablará de tomografía ultrasónica, ya que se ha trabajado empleando los
transductores con una frecuencia de 45 kHz.
De entre los métodos existentes para la evaluación de lesiones en el arbolado, la
tomografía se caracteriza por ser una técnica muy poco invasiva, capaz de ofrecer
informaciones de las secciones transversales enteras de cada individuo solo con una
medición (Nicolotti et al. 2003).
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La tomografía acústica se basa en la transformación de los datos, que vienen dados como
rangos de velocidades, en colores. Esto se lleva a cabo por medio de un software que
realiza la interpolación de los datos obtenidos en la malla de difracción (Figura 25). Se
llama malla de difracción ya que se considera como si se estuviera midiendo la difracción
de la onda, que parte de un único punto (transductor emisor) y es recibida por todos los
puntos de la malla por medio del posicionamiento de los transductores receptores. Con
este procedimiento se generan muchas rutas de propagación de las ondas, cubriendo así
en forma de malla el disco o el área de medición del árbol a evaluar.
La interpretación del resultado depende directamente del significado de cada color, que
se corresponde con cada rango de velocidades. Así, el grado de acierto del diagnóstico
está relacionado con el conocimiento de la relación que existe entre el rango de
velocidades (o colores) y las propiedades mecánicas de la madera.
Es importante destacar que las direcciones de la velocidad de propagación de las ondas
son radial y tangencial. Conforme a lo que se mencionó anteriormente, las velocidades
radiales son superiores a las tangenciales, por lo que cabe esperar que la imagen
tomográfica no sea homogénea, aunque el fuste sea íntegro. En el caso de la Figura 25, la
velocidad en la dirección 1-7, en dirección tangencial, será menor que en la dirección
radial 1-5 (dirección radial) aunque no se encuentre ningún defecto en su recorrido. Esto
es importante a la hora del análisis de la tomografía, ya que puede dar lugar a
interpretaciones erróneas.

Figura 25: Malla de difracción con indicación de las rutas de medición con propagación radial y
tangencial (Fuente: Secco et al. 2011 y Basterrechea M. A.)
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Wang y Allison (Wang and Allison 2008) llevaron a cabo los ensayos de tomografía
acústica y resistencia con micro-taladro, además de la observación visual y pruebas de
ondas de estrés sobre dos robles rojos (Quercus rubra L.) que pertenecían al arbolado
urbano de Capitol Park, Madison (Wisconsin). Estos estudios demostraron que la
tomografía era capaz de detectar y determinar la magnitud de los daños del tronco, pero
siempre requiriendo la precisión de la resistencia a la perforación para poder detectar las
diferencias entre material en descomposición y sombras acústicas.
Sin embargo, en zonas deterioradas por hongos o termitas, la onda atraviesa un medio de
propagación diferente, y esto afectará a su velocidad, pero no de forma evidente como
ocurre con otras particularidades del material. Teniendo en cuenta que en el caso de la
madera no existe una velocidad de referencia como ocurre en otros materiales más
homogéneos, el contraste o diferencia de velocidades se hace fundamental para la
construcción de la imagen tomográfica (Trinca 2015).
Por esta razón, este tema está siendo estudiado por numerosos investigadores, los cuales
buscan llegar a resultados consolidados para generar un patrón de comportamiento que
permita ser utilizado para diferenciar los tipos de degradación que presenta la madera y
que puedan ser registrados mediante la tomografía.

3.3.8

Métodos mecánicos

Son los que se basan en las acciones mecánicas, como la aplicación de fuerzas al material
y la medición de las deformaciones producidas por estas fuerzas o la respuesta mecánica
del material.
En este grupo se pueden incluir la clasificación mecánica, la resistencia a la perforación
con resistógrafo, con penetrómetro o el arranque de tornillo. En el presente proyecto se
ha trabajado con el método de resistencia a la perforación con resistógrafo.
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Clasificación mecánica

Se emplea para determinar la resistencia del material a partir del Módulo de Elasticidad,
sometiendo la pieza a un esfuerzo controlado de flexión, midiendo después la
deformación producida. Se realiza según la norma UNE-EN 14081.
Se trata de un método de coste elevado que no es posible ser empleado para piezas de
gran escuadría, y está viendo una alta competencia con otros ensayos no destructivos,
como los analizadores de imagen o acústicos (Íñiguez, 2007).



Resistencia a la perforación. Penetrómetro

Este método consiste en la determinación de la dureza del material y su resistencia, de
forma indirecta. Se realiza perforando un elemento determinado en el interior del
material.
En el caso de la madera, permite estimar su densidad y se emplea para detectar
pudriciones, enfermedades en árboles o para rehabilitación de obras. Permite conocer la
extensión del deterioro y determinar la disminución de dureza que se haya podido generar
en la pieza. El valor de la penetración debe ser corregido en función de la humedad del
material, ya que a veces hace variar sus propiedades físicas.
El dispositivo más empleado es el Pilodyn 6J Forest. Se trata de un equipo portátil, fácil
de usar y rápido. Consiste en un muelle calibrado que, una vez cargado se libera
transformando la energía potencial elástica en energía de impacto, introduciéndose la
aguja de acero en el material y permitiendo medir la profundidad de penetración en el
material.



Resistencia a la perforación. Arranque de tornillo

Es una técnica no destructiva de carácter puntual que consiste en la medición de la fuerza
necesaria para extraer un tornillo con rosca o tirafondo de la pieza a estudiar. Esta carga
de arranque está relacionada con la densidad de la madera, y su resistencia al arranque
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depende de esta propiedad y del diámetro y la profundidad de penetración del tirafondo.
Por lo tanto, para realizar este tipo de ensayo es necesario llevar a cabo un proceso previo
de calibración del método al material (elección de los tornillos a emplear, profundidades
de inserción y elección de las zonas donde deben realizarse las mediciones, evitando los
nudos y fendas, etc.).
Permite predecir daños bióticos en la madera puesta en obra, y se puede emplear
combinándola con otros métodos, como los acústicos.



Resistencia a la perforación. Resistógrafo

El ensayo de resistencia a la perforación mediante el resistógrafo representa las zonas
degradadas de una sección de madera a partir de una relación entre la longitud de la pieza
y la resistencia que ésta ofrece a la perforación.
El resistógrafo es un equipo portátil y está compuesto de una broca fina que, con una
velocidad de avance dada y constante, gira con una velocidad angular constante y penetra
en la madera en dirección radial, produciendo una perforación de 2 a 3 mm de diámetro.
Al girar, la aguja provoca un corte y penetra en la madera, dando lugar a la llamada gráfica
resistográfica, en la que aparece una curva que indica la amplitud (%), y que está
relacionada con el consumo de potencia de la broca frente a la profundidad de perforación
de la misma. El consumo de potencia está relacionado con las propiedades del material
que atraviesa la broca, por lo que el perfil resistográfico permite obtener información
sobre las propiedades físicas y mecánicas de la madera o de su estado de degradación
(Figura 26).
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Figura 26: Gráfico proporcionado por equipamiento de resistencia a la perforación
(Fuente: Basterrechea, M. A.)

La resistencia a la perforación se obtiene a partir de la relación entre la torsión y la
velocidad angular de la broca (Ross, 2006). Así, los resultados obtenidos se muestran
mediante áreas de nulo, bajo, medio y alto nivel de deterioro (Pellerin y Ross, 2002). Esto
quiere decir que sólo se ofrecen resultados objetivos cualitativos y no cuantitativos. Sin
embargo, los ensayos con resistógrafo adquieren más usos y mayor calidad como método
de evaluación si se establece una relación entre la densidad de la madera y las gráficas
resistográficas, algo que aportaría también valores cuantitativos.
Como la resistencia a la perforación que ofrece la madera sana es superior a la que
presenta la madera degradada, y como la presencia de un hueco implica que no existe
ninguna resistencia a la perforación, el resultado de la variación de amplitud en el tramo
estudiado permite evaluar el estado de integridad del tronco en este tramo (Figura 27).

Figura 27: Gráfico que muestra zonas con amplitud cero, indicando la presencia de un hueco
(Fuente: Basterrechea, M. A.)
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La resistencia a la perforación que ofrece la madera a otro material se conoce como
dureza, y dado que ésta se relaciona con la densidad, se puede afirmar que existe una
relación entre la resistencia a la perforación y la densidad de la madera. Así, esta
influencia de la densidad se ve reflejada en el porcentaje que muestra la amplitud en el
gráfico (Figura 26). Teniendo en cuenta que esta amplitud viene dada por el consumo de
potencia en relación al avance y rotación de la broca, caben dos posibilidades:

a) Si la densidad de la madera es baja, la velocidad de avance deberá ser elevada
para que la amplitud generada sea percibida por el instrumento.
b) Si la densidad de la madera es alta, la velocidad de avance deberá ser menor,
aumentando la de rotación, para que sea posible la perforación.

Actualmente existen equipos que indican cuándo el operario debe modificar la velocidad
de avance o la de rotación. Sin embargo, para equipos más antiguos puede haber
problemas en la interpretación de resultados debido a un mal ajuste de las velocidades, al
no adecuarse correctamente a la densidad de la especie objeto del estudio (Nutto 2015).
Este autor también indica que cuando la aguja no está bien afilada se produce una mayor
fricción, algo que también afecta a los resultados obtenidos.
Nutto (Nutto 2015) también resalta la importancia de valorar los resultados obtenidos por
el equipo de resistencia a la perforación, principalmente en especies densas, puesto que
su resistencia a la perforación se ve muy afectada por el rozamiento que presenta la aguja
al penetrar en la madera, generando un gráfico que no se corresponde con las condiciones
internas del tronco (Figura 28). En esta imagen se aprecia un gráfico con amplitud
creciente, que no se corresponde con la resistencia a la perforación de la madera, reflejada
por la potencia necesaria para llevar a cabo la perforación de la misma, sino a un aumento
de la fricción producido durante la penetración de la aguja en el tronco.

Figura 28: Esquema mostrando la perforación de la aguja y la influencia de la fricción en el gráfico de amplitudes
(Fuente: Nutto 2015)
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Entre las ventajas de este tipo de ensayo destaca su elevada precisión, su alta velocidad
de ejecución y que es una de las técnicas más empleadas en la evaluación del estado
interno del arbolado.
Entre sus inconvenientes cabe destacar que se trata de una medición puntual, el precio del
equipo y su elevado peso. Además, cabe destacar el desconocimiento de la relación que
existe entre la amplitud proporcionada por el equipo y las propiedades mecánicas
efectivas de la madera inspeccionada.

48

4 EQUIPOS Y MATERIALES UTILIZADOS
4.1 EQUIPOS DE ENSAYO
Los ensayos del presente trabajo se han llevado a cabo en el Laboratorio de Ensaios Não
Destrutivos (LabEND) de la Faculdade de Engenharia Agrícola, dentro de la
Universidade Estadual de Campinas, en el estado de São Paulo (Brasil).
Los principales equipos que han sido utilizados en los ensayos son:

4.1.1

Equipo de ultrasonido (USLab)

Desarrollado por el grupo de investigación de Ensayos No Destructivos de la Faculdade
de Engenharia Agrícola (FEAGRI) de la UNICAMP, en colaboración con la empresa
Agricef Soluções Tecnológicas, este equipo de ultrasonido cuenta en su totalidad con
tecnología brasileña y presenta la ventaja de ser portátil, facilitando su uso en campo.
Además, posee un sistema propio de calibración que se desarrolló después de realizar
ensayos destructivos sobre varias probetas y piezas estructurales y posteriormente
estudios de correlación, partiendo de normas brasileñas y teorías estadísticas.
Fue desarrollado debido a que los equipos anteriormente utilizados, con tecnología
estadounidense y alemana, no satisfacían las necesidades que el grupo de investigación
precisaba, no estaban diseñados para el análisis de materiales no homogéneos, como es
la madera o el hormigón, que tienen en su composición poros y espacios y suponen una
gran dificultad para la propagación del sonido a través de los materiales y la consiguiente
medición de velocidades.
El desarrollo de este equipo supuso un gran avance para el sector forestal brasileño,
anteriormente con poca tecnología puesto que la mayoría se desarrollaba en el extranjero,
algo que hacía que los equipos resultaran inaccesibles desde un punto de vista financiero
y que éstos presentaran una gran cantidad de problemas al ser aplicados en las especies
arbóreas de Brasil, con características muy particulares.
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Figura 29: Equipo de ultrasonido USLab (Fuente: Basterrechea, M. A.)

4.1.2

Transductores

Las características de los mismos son una frecuencia de 45 kHz y palpadores cónicos, ya
que su colocación en la madera para ejercer en ella una presión constante es mucho más
sencilla al no necesitar sustancias acoplantes. Sin embargo, es necesario realizar un
orificio previo en la madera para poder introducir el transductor además de para que su
punta no tenga contacto con la corteza, ya que se podrían falsear los datos recogidos.
En la mayoría de los casos es necesaria una calibración de los transductores antes de
realizar las mediciones, colocando un cilindro de metacrilato mediante el que se unen los
dos transductores, pero como se ha comentado anteriormente, el equipo ya tiene un
sistema de calibración propio.

Figura 30: Transductores (Fuente: Basterrechea, M. A.)
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4.1.3

Forcípula de brazo móvil

Instrumento de metal formado por una regla graduada y dos brazos perpendiculares a ella,
uno fijo y uno móvil, que se desplaza a lo largo de la regla. Se ha empleado para la
medición de los diámetros mayor y menor de cada disco.

Figura 31: Forcípula de brazo móvil (Fuente: Basterrechea, M. A.)

4.1.4

Equipo de resistencia a la perforación (Resistógrafo IML Serie PD 400)

Fabricado por la empresa alemana IML, el resistógrafo Serie PD es una de las múltiples
opciones que existe actualmente para el análisis de resistencia en árboles en pie y postes.
Tiene una gran versatilidad analítica y posee una pantalla gráfica para visualizar los
análisis en tiempo real y así permitir el ahorro de papel especial para generar los gráficos
en los trabajos de campo. Al estar construido en aluminio y a prueba de agua, es ideal
para uso en el exterior. Posee un sistema de orientación incorporado, además de un
adaptador de 45º integrado para su aplicación en árboles y estructuras de madera.
Las profundidades disponibles que puede alcanzar la aguja de perforación del resistógrafo
son de 200, 300, 400, 500, 600, 750 y 1000 mm. El modelo utilizado en este trabajo
alcanza una profundidad de 400 mm.
El instrumento permite escoger, en función de la densidad de la especie a estudiar, entre
cinco velocidades de avance y cinco velocidades de rotación, siendo posible combinarlas
(Tabla 1).
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Velocidad de avance

Velocidad de rotación

(cm/min)

(rad/min)

1

25

1500

2

50

2000

3

100

2500

4

150

3500

5

200

5000

Tabla 1: Velocidades del resistógrafo

Este resistógrafo tiene la ventaja de que, al detectar que la aguja pasa por una cavidad en
la madera de más de 5 cm de profundidad, hace que ésta retorne y evita así su posible
rotura y errores en la toma de datos.

Figura 32: Resistógrafo IML Serie PD 400 (Fuente: Basterrechea, M. A.)
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4.2 MATERIAL DE ENSAYO
A continuación, se indican las características de los discos empleados como material
sobre el que se han realizado los ensayos. Éstos han sido seleccionados de entre todos los
que la Dirección de Medio Ambiente de la UNICAMP envió al Laboratório de Ensaios
Não Destrutivos (LabEND), provenientes de los árboles talados dentro del Campus, que
forman parte de especies nativas y exóticas del arbolado urbano del Estado de São Paulo.
La selección de los discos objeto del estudio se ha realizado de modo que se garanticen
niveles diferenciados de condiciones de deterioro del material.
En un principio se seleccionaron siete discos por su potencial interés, debido a la especie
de la que se trataban y los daños que presentaban. Se realizaron los ensayos no
destructivos con cada una, pero más tarde se decidió seleccionar tres discos de madera
para analizar los resultados obtenidos. Esto fue debido a la complejidad que suponía la
generación de las imágenes tomográficas del resto de especies y la falta de una mayor
precisión de las mismas a la hora de determinar la posición y magnitud de los daños que
presentaban.
Los datos que presenta cada especie han sido creados gracias al software Gerador de
Contorno Regular, creado y empleado por el Grupo de Investigación del Laboratório de
Ensaios Não Destrutivos.
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4.2.1

Muestra 1: Araribá amarelo, Araribá rosa, Araraúva, Araribá, Carijó
(Centrolobium microchaete (Martius ex Bentham) Lima; Arq.)

Presenta huecos.

Figura 33: Disco de Araribá (Fuente: Basterrechea, M. A.)

Diámetro Mayor
Diámetro Menor
Número de Puntos
Excentricidad
Perímetro
Distancia entre puntos
Ángulo entre puntos
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30,8
27,1
8
0,47521422
91,76082701
11,47010338
0,785398163

cm
cm

cm
cm
rad

4.2.2

Muestra 2: Copaíba, Bálsamo, Caobi, Copaúba, Copaí
(Copaifera langsdorffii Desf.)

Presenta una fuerte degradación debido a un ataque por hongos y a que permaneció un
tiempo prolongado almacenado en una bolsa de plástico, en la que el contenido de
humedad es alto.

Figura 34: Disco de copaíba (Fuente: Basterrechea, M. A.)

Diámetro Mayor
Diámetro Menor
Número de Puntos
Excentricidad
Perímetro
Distancia entre pontos
Ángulo entre pontos
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22
20
8
0,41659779
66,31141477
8,288926846
0,785398163

cm
cm

cm
cm
rad

4.2.3

Muestra 3: Ipê amarelo, Ipê da serra, Ipê dourado
(Handroanthus albus (Cham.) Mattos.)

Presenta ataques por insectos xilófagos. Se retiró la corteza.

Figura 35: Disco de ipê (Fuente: Basterrechea, M. A.)

Diámetro Mayor
Diámetro Menor
Número de Puntos
Excentricidad
Perímetro
Distancia entre puntos
Ángulo entre puntos
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28,2
27,8
8
0,167832051
87,97564022
10,99695503
0,785398163

cm
cm

cm
cm
rad

4.2.4

Muestra 4: Sibipiruna, Falso-pau-brasil
(Caesalpinia pluviosa DC. var. peltophoroides (Benth.) G. P. Lewis)

Presenta una herida por la que ha podido introducirse algún hongo patógeno.

Figura 36: Disco de sibipiruna (Fuente: Basterrechea, M. A.)

Diámetro Mayor
Diámetro Menor
Número de Puntos
Excentricidad
Perímetro
Distancia entre puntos
Ángulo entre puntos
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37,9
33,6
8
0,462645177
113,2064942
14,15081178
0,785398163

cm
cm

cm
cm
rad

4.2.5

Muestra 5: Pau-Brasil, Árvore do Brasil
(Caesalpinia echinata Lam.)

Presenta un contorno muy irregular. Se realizaron 16 puntos de medición.

Figura 37: Disco de pau Brasil (Fuente: Basterrechea, M. A.)

Diámetro Mayor
Diámetro Menor
Número de Puntos
Excentricidad
Perímetro
Distancia entre puntos
Ángulo entre puntos
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47
44
8
0,351547056
143,3042844
17,91303556
0,785398163

cm
cm

cm
cm
rad

4.2.6

Muestra 6: Plátano de sombra
(Platanus orientalis L. var. acerifolia Dryand)

Presenta ataque por insectos xilófagos y degradación por hongos.

Figura 38: Disco de plátano de sombra (Fuente: Basterrechea, M. A.)

Diámetro Mayor
Diámetro Menor
Número de Puntos
Excentricidad
Perímetro
Distancia entre pontos
Ángulo entre pontos
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39,6
30,1
8
0,649804936
113,3539075
14,16923844
0,785398163

cm
cm

cm
cm
rad

4.2.7

Muestra 7: Liquidámbar
(Liquidambar styraciflua L.)

Presenta una fenda. Se retiró la corteza.

Figura 39: Disco de liquidámbar (Fuente: Basterrechea, M. A.)

Diámetro Mayor
Diámetro Menor
Número de Puntos
Excentricidad
Perímetro
Distancia entre puntos
Ángulo entre puntos
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37,3
34,4
8
0,386589225
113,0485539
14,13106924
0,785398163

cm
cm

cm
cm
rad

5 METODOLOGÍA

De las trozas enviadas al LabEND por la Dirección de Medio Ambiente de la UNICAMP
fueron escogidas siete en base a un análisis visual y a las informaciones provenientes de
los árboles de donde procedían. Se realizaron los ensayos no destructivos con cada una.
En esta sección se explicará la metodología detallada que se siguió para los siete discos
ensayados. Todos los ensayos fueron realizados en el Laboratório de Ensaios Não
Destrutivos de la Faculdade de Engenharia Agrícola, en la Universidade Estatadual de
Campinas, São Paulo.

5.1 ENSAYOS CON ULTRASONIDOS
Se llevó a cabo la creación de una malla de difracción (Figura 25) de la siguiente manera:
-

Medición del diámetro mayor y menor del disco de madera de unos 20 cm de
grosor para después hacer la media. Se hizo que el primer punto de medición
coincidiera con la dirección del diámetro mayor del disco.

-

Medición del perímetro del disco y posterior división en los puntos de medición
aproximadamente equidistantes que sean necesarios para realizar la inspección,
siendo ocho el número utilizado en el presente trabajo y el mínimo para generar
la malla de difracción.

-

Marcación de cada punto en sentido horario y perforación de los mismos con un
taladro eléctrico, de 6 mm de diámetro, para que los transductores se encontraran
bien posicionados y para evitar que estuvieran en contacto con la corteza.
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Figura 40: Disco de plátano de sombra con los puntos de medición marcados (Fuente: Basterrechea, M. A.)

-

Colocación del transductor emisor en el punto 1 mientras el transductor receptor
se fue colocando en cada uno de los ocho puntos de medición que forman la malla
de difracción (Figura 25), realizándose así un barrido completo del disco. Con
cada posicionamiento de emisor y receptor, se midieron y anotaron los tiempos de
propagación de las ondas ultrasónicas, expresados en µs.

Figura 41: Medición de los tiempos de propagación de las ondas ultrasónicas (Fuente: Dos Reis, Mariana)

-

Anotación de los tiempos en una tabla Excel y posterior introducción en el
software Gerador de Contorno Regular, creado y empleado por el Grupo de
Investigación del LabEND.
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Figura 42: Programa Gerador de Contorno Regular (Fuente: Basterrechea, M. A.)

Con los datos de los diámetros y el número de puntos de medición, este programa
determinó:
a) Las distancias entre los puntos de medición como el cociente entre el perímetro
del disco y el número de mediciones llevadas a cabo.
b) Sus coordenadas, así como las de los puntos complementarios, que representan
las coordenadas de los puntos de medición de la malla de difracción (Figura 25).
El programa calculó las distancias de las rutas de medición utilizadas para calcular
las velocidades de cada ruta. Se debe tener en cuenta que la dirección de onda se
ve afectada por la presencia de daños, que afectarán también a las velocidades,
siendo menores en caso de huecos o deterioro. Esto se puede apreciar, aunque
haya una simplificación en los resultados.

Figura 43: Coordenadas de los ocho puntos de medición que forman la malla de difracción
(Fuente: Basterrechea, M. A.)
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Cabe destacar que para la realización de los ensayos se retiró la corteza de los discos que
presentaban un mayor grosor de la misma para que los transductores tuvieran un mejor y
más estable acoplamiento y así no distorsionar los resultados.

5.1. OBTENCIÓN DE LAS IMÁGENES TOMOGRÁFICAS
A través del software propio ImageWood 2.0, desarrollado por el grupo de investigación
con la colaboración de un profesional del área de informática (Proyecto FAPESP) se han
desarrollado las imágenes tomográficas de cada disco en las que se muestran las
variaciones de velocidades, representando por medio de colores cada franja de velocidad
del ultrasonido. Este software exige la integración de dos plantillas, denominadas:
-

“Contorno”: contiene las coordenadas del contorno del tronco que han sido generadas
anteriormente. El programa aproxima el contorno del disco a una elipse o a un círculo.

-

“Tiempo”: contiene las coordenadas de los puntos de medición de la malla de
difracción, así como los tiempos que las ondas de ultrasonido tardan en recorrer cada
ruta de medición.

Figura 44: Muestra del programa Image Wood 2.0 (Fuente: Basterrechea, M. A.)
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En el cuadro de velocidades que aparece en el programa se genera primeramente un rango
de velocidad, que se va subdividiendo manualmente según porcentajes de la velocidad
máxima (Vmáx). Así, cada color representa un rango de velocidades del ultrasonido.
En el caso de la Figura 44, como ejemplo, primero se genera el rango de velocidades de
395 m s-1 (Vmín) hasta 2473 m s-1 (Vmáx). Posteriormente, se selecciona el modo manual
para la generación de los diferentes rangos de velocidades, dividiéndolas de la siguiente
forma:
2473 – 1978 (Del 100% de Vmáx al 80% de Vmáx)
1977 – 1731 (Del 80% de Vmáx al 70% de Vmáx)
1730 – 1236 (Del 70% de Vmáx al 50% de Vmáx)
1235 – 742 (Del 50% de Vmáx al 30% de Vmáx)
741 – 495 (Del 30% de Vmáx al 20% de Vmáx)
494 – 395 (Del 20% de Vmáx a Vmín)

5.2 COMPARACIÓN DE IMÁGENES
Se compararon las imágenes tomográficas con las imágenes reales de cada disco, para
evaluar la coincidencia de cada defecto o ataque que presentan con las variaciones de
velocidad obtenidas en el ensayo anteriormente descrito.

5.3 ENSAYOS DE RESISTENCIA LA PERFORACIÓN
Se acompañó al personal de la empresa PD instrumentos, los cuales prestaron el
resistógrafo IML Serie PD 400 para realizar los ensayos. Como se ha mencionado
anteriormente, este modelo de resistógrafo tiene la posibilidad de escoger entre cinco
velocidades de avance y cinco velocidades de rotación. De entre todas se escogió una
velocidad lineal y otra angular, siempre en función de la densidad de la muestra. Así,
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cuanto mayor sea la densidad de una especie, se escoge una velocidad de avance baja y
una velocidad de rotación elevada.
Antes de realizar los ensayos se rebajaron las anchuras de los discos para que fuera más
sencillo posicionarlos en la mesa donde se realizaron los ensayos, ya que es necesario que
las probetas estén lo más estable posible.

Figura 45: Miembro del grupo de
investigación rebajando la anchura de un
disco (Fuente: Basterrechea, M. A.)

Figura 46: Miembro del grupo de
investigación rebajando la anchura de un
disco (Fuente: Basterrechea, M. A.)

Es importante remarcar que, para realizar los ensayos, el instrumento debe estar sujeto de
tal forma que el ángulo que forma con la horizontal sea menor de 3º y que las mediciones
se realizaron sobre los puntos ya marcados para los ensayos de ultrasonidos, intentando
que el orificio de salida coincidiera también con el punto opuesto marcado anteriormente.
Se realizaron ocho mediciones por cada probeta, coincidiendo con cada punto que forma
la malla de difracción en los ensayos con ultrasonidos.

Figura 47: Realización de los ensayos con resistógrafo (Fuente: Basterrechea, M. A.)
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5.4 OBTENCIÓN DE GRÁFICOS
El equipo de la empresa PD instrumentos, mediante el software PD ToolsPro, generó una
serie de archivos en los que se muestra la resistencia que la madera ejerció al taladro a
través de dos gráficos de porcentajes de amplitud, uno de ellos para la velocidad de avance
del taladro (color azul) y otro para la velocidad de rotación (color verde).

Figura 48: Muestra de las gráficas resistográficas (Fuente: Basterrechea, M. A.)

5.5 COMPARACIÓN DE TÉCNICAS
Con este procedimiento se ha buscado la posibilidad de describir el grado de
compatibilidad entre la variación de las amplitudes obtenidas con el resistógrafo en los
discos de madera, en zonas con diferente tipo de degradación, con las variaciones de
velocidades en las imágenes generadas por la tomografía ultrasónica.
Para ello se han superpuesto las imágenes reales y tomográficas de los discos con las
gráficas resistográficas y manualmente se ha establecido la compatibilidad de estas
técnicas.
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Figura 49: Comparación de técnicas en Copaíba (Fuente: Basterrechea, M. A.)
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6 RESULTADOS Y DISCUSIÓN

6.1 CONSIDERACIONES GENERALES
Tras realizar todos los ensayos en los siete discos de madera se han obtenido imágenes
que representan las variaciones de velocidades de propagación de las ondas de ultrasonido
gracias a la tomografía, y las gráficas de porcentajes de amplitud obtenidas de la
resistencia a la perforación de cada disco gracias al resistógrafo.
Después de evaluar las imágenes tomográficas y comprobar con las imágenes reales de
los discos que la visibilidad y exactitud que ofrecían de los daños y particularidades de
los discos no eran las deseadas en todos los casos, se consideró más apropiado realizar la
comparación de los ensayos no destructivos de tomografía ultrasónica y resistencia a la
perforación en los tres discos en los que sí eran aceptables.
Por lo tanto, los análisis de estas técnicas no destructivas se han llevado a cabo en las
especies autóctonas Araribá y Copaíba, y en la especie introducida Plátano de sombra.
Con esto, se ha llevado a cabo un análisis de las imágenes tomográficas y de las gráficas
resistográficas, de forma aislada y conjunta, llegando así a una comparación de ambos
métodos estudiando su grado de compatibilidad en cuanto a los resultados obtenidos, así
como la relación de estos resultados con la condición real de la troza en términos de
deterioro.
Esta comparación entre métodos se ha particularizado para cada especie, puesto que todas
tienen características muy diferentes y, como ocurre con la densidad, afectan a los
parámetros que definen cada ensayo, como por ejemplo las velocidades de avance y
rotación del resistógrafo.
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6.2 TOMOGRAFÍA ULTRASÓNICA
En el presente trabajo, aunque los ensayos con ultrasonidos se han realizado empleando
8 puntos de medición, a la hora de introducir los datos de cada disco en este software de
generación de contornos, se consideró apropiado emplear 32 puntos para que, a la hora
de obtener la imagen tomográfica, la calidad de la misma mejorase y los errores
producidos por esa simplificación se atenuasen.

Figura 50: Coordenadas de los 32 puntos de medición que forman la malla de difracción
(Fuente: Basterrechea, M. A.)

Se ha dado un caso especial durante la realización de los ensayos con ultrasonidos. La
irregularidad en el contorno del disco de la especie Pau Brasil hizo que se valorara su
medición con la técnica de láser, algo que finalmente no se llevó a cabo al no poder
coordinar los diferentes equipos y operarios necesarios para ensayar mediante este
método. Así, la solución que se adoptó fue la medición del disco de la forma en que se
había estado haciendo anteriormente, con la particularidad de añadir un punto
(denominado 1,5) intermedio entre los puntos 1 y 2, ya que en ese lugar se situaba la
mayor irregularidad y la malla de difracción no se podría crear de forma correcta. Los
resultados obtenidos en la tomografía no reflejaron ninguna anomalía en el estado interno
de la pieza de madera, por lo que se descartó un posterior análisis y la comparación con
el método de resistencia a la perforación.
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En este trabajo se estableció un patrón de colores para cada rango de velocidades de las
ondas ultrasónicas diferente al establecido por el grupo de investigación del LabEND, ya
que resulta más fácil de interpretar si no se conoce el empleado por el grupo de
investigación, puesto que el escogido en este trabajo es más intuitivo.
Así, el nuevo patrón de colores establecido es el siguiente:

Del 100% de Vmáx al 80% de Vmáx
Del 80% de Vmáx al 70% de Vmáx
Del 70% de Vmáx al 50% de Vmáx
Del 50% de Vmáx al 30% de Vmáx
Del 30% de Vmáx al 20% de Vmáx
Del 20% de Vmáx a Vmín.

En cuanto a los ensayos con ultrasonidos, según diversos autores norteamericanos se
establece que, si las velocidades son mayores que el 50% de la velocidad máxima, la
degradación que presenta la madera no se considera importante, a partir de estos valores,
sin embargo, puede considerarse que existen huecos. En las imágenes de los discos,
dispuestas en el Anexo II, se puede apreciar que los colores marrón y rojo se corresponden
con huecos y fuertes degradaciones de la madera.

6.3 RESISTENCIA A LA PERFORACIÓN
Al realizarse los ensayos de resistencia a la perforación sobre diferentes especies, cada
una de ella con diferentes densidades, no se consideró apropiado comparar los resultados
obtenidos entre ellas.
Durante la realización de los ensayos con el resistógrafo se experimentaron algunas
dificultades debido al estado y características particulares de cada disco.
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En la muestra de Araribá, al presentar un hueco de dimensiones bastante grandes, la aguja
retornaba antes de llegar a medir todo el disco, gracias al mecanismo que incorpora este
resistógrafo. Este contratiempo se solucionó realizando ocho mediciones (una por cada
punto marcado para crear la malla de difracción mencionada anteriormente) en lugar de
cuatro (con entrada por un punto de la malla y salida por el opuesto).

Figura 51: Aguja del resistógrafo pasando por un hueco (Fuente: Basterrechea, M. A.)

Otro problema que presentó la medición en este disco fue que la aguja se enganchó en el
punto 7 de medición, algo que retrasó las siguientes mediciones.

Figura 52: Aguja enganchada en la madera (Fuente: Basterrechea, M. A.)

También se experimentaron problemas en cuanto a la salida de la aguja, que no coincidía
con el punto marcado, por lo que se decidió realizar ocho mediciones, una por cada punto
que forma la malla de difracción, para evitar que se produjeran errores en los resultados.
Las razones por las que la aguja no salía por el punto esperado (en alguna ocasión apareció
en la cara superior del disco) pudieron deberse a una mala colocación del equipo o a la
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elevada resistencia que opuso la madera en algún punto del disco, en algunos casos en la
médula y en otros en puntos cercanos a nudos. Un ejemplo de este inconveniente se
encuentra en la muestra de Plátano.
Esta muestra también presentó varios problemas a la hora de la obtención de la gráfica
resistográfica, puesto que se produjeron varios picos de resistencia, es decir, la amplitud
que debía aparecer en la pantalla del equipo era tan elevada que éste no lo detectaba. Esto
puede ser causa de la presencia de nudos en la trayectoria de la aguja, algo que hace
aumentar puntualmente la resistencia a la perforación de la madera.

Figura 53: Presencia de un nudo en la zona marcada de naranja (Fuente: Basterrechea, M. A.)

En cuanto a la elección de una u otra velocidad de avance y rotación, en algunos casos,
como ocurrió con el disco de Sibipiruna y Plátano de sombra, al detectar anomalías en la
salida de la aguja, o al percibir que ésta tardaba demasiado en salir, se repetían los ensayos
modificando las velocidades en el momento. Esto puede hacer que la posible creación de
un patrón de velocidades para unas u otras especies según su densidad sea una tarea muy
difícil, ya que las velocidades ofertadas por el resistógrafo pueden resultar limitadas para
las especies brasileñas o que presenten densidades elevadas.
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6.4 COMPARACIÓN ENTRE MÉTODOS

Los resultados obtenidos finalmente fueron analizados en las tres especies mencionadas
anteriormente, llegando a una alta correlación entre las imágenes reales y tomográficas
de los discos con las gráficas resistográficas, dispuestas en el Anexo II.
Se optó por realizar este tipo de comparación puesto que no existen datos ni correlaciones
numéricas que puedan determinar el grado de compatibilidad entre un método y otro.
Así, en un primer lugar se aprecia que, para las tres especies, el método de resistencia a
la perforación muestra perfectamente los distintos niveles de deterioro de los discos, ya
que, para las dos gráficas (respecto a la velocidad de avance -en azul- y respecto a la
velocidad de rotación -en verde-) la presencia de algún deterioro en la madera se refleja
con una disminución apreciable de la amplitud, que representa la relación entre el
consumo de potencia de la broca frente a la profundidad de perforación de la misma.
También se distingue fácilmente la presencia de huecos, gracias a que esa relación entre
potencia y profundidad de la broca se hace cero en el caso de la velocidad de avance. Sin
embargo, en la gráfica que muestra la velocidad de rotación se aprecian porcentajes muy
bajos de amplitud, debido a que la broca aun experimenta cierto rozamiento al pasar por
la madera.
Al comparar las imágenes obtenidas por tomografía ultrasónica con las gráficas
resistográficas también se aprecia una gran correlación entre métodos, viendo que las
zonas con mayor degradación de la madera, de colores más pardos, en general se
corresponden con amplitudes pequeñas en las gráficas resistográficas. Los huecos
también se ven reflejados, correspondiendo a niveles nulos de amplitudes y colores rojos
en las imágenes.
De esta forma se puede concluir diciendo que existe una gran correlación entre estos dos
ensayos no destructivos, pudiéndose aumentar el grado de compatibilidad entre ambos
ampliando el número de puntos de medición.
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7 CONCLUSIONES

Se han llevado a cabo los ensayos no destructivos de tomografía ultrasónica y resistencia
a la perforación en siete discos de madera, cinco de especies autóctonas de Brasil y dos
exóticas, todas empleadas en arborización urbana. El posterior análisis y comparación de
las dos técnicas no destructivas se realizó en tres discos de madera debido a que, como se
comentó anteriormente, los resultados obtenidos fueron más significativos y fáciles de
identificar en ellos.
A partir de esto se ha podido llegar a las siguientes conclusiones:
-

El análisis de cada ensayo no destructivo por separado ofrece mucha información del
estado interno del árbol, teniendo en cuenta las limitaciones de uno y de otro.

-

El software desarrollado por el grupo de investigación (Image Wood 2.0) es una
alternativa más económica que da valor a las tecnologías brasileñas, teniendo en
cuenta que tiene la posibilidad de mejorar en bastantes aspectos, entre ellos: la mejora
en la resolución para encontrar los defectos, indicar el punto desde donde se parte en
el propio programa, la eliminación de interferencias, ruido, etc.

-

El método de la tomografía ultrasónica tiene mucho potencial y supondrá un gran
avance conseguir determinar el patrón de colores de cada rango de velocidad del
ultrasonido para determinar el tipo de daño que presenta la madera.

-

Para crear la malla de difracción es más aconsejable tomar 32 puntos de medición
frente a los 8 que se midieron inicialmente, ya que cuantos más puntos formen la
malla, las mediciones serán más precisas, al evitar que el software tenga que realizar
demasiadas interpolaciones entre los puntos medidos.

-

En especies que poseen un perímetro muy irregular se considera aconsejable realizar
más de 8 puntos de medición para que se pueda crear la malla de difracción sin errores.
Puesto que la malla de difracción está diseñada para discos con un contorno más o
menos circular, una gran irregularidad en el disco puede hacer más aconsejable la
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utilización de otros métodos para determinar la geometría de la sección, como puede
ser el láser.

-

En cuanto al resistógrafo, se sabe que es un método muy preciso, aunque muy puntual,
por lo que para una mejor evaluación de la calidad de la madera conviene
complementarlo con otro método, ya sea visual o por ultrasonidos.

-

El estudio de la relación que existe entre las gráficas resistográficas y las propiedades
mecánicas de la madera en esos puntos permiten expresar numéricamente el estado
interno del árbol.

-

Los análisis de la asociación de las dos técnicas aún están en proceso, pero se puede
concluir gracias a este trabajo que su conjunción establece las bases para poder
elaborar planes más objetivos y exactos para determinar si un árbol debe ser retirado
o no.

-

La colaboración entre laboratorios, departamentos y entidades de todo el mundo es
fundamental para seguir avanzando científicamente y así ser capaces de dar
soluciones reales a problemas actuales muy importantes.
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I.

ANEXO. TABLAS DE MEDICIONES DE LOS
DISCOS

83

17-03-16
ARARIBÁ
Centrolobium microchaete (Martius ex Benthmam) Lima; Arq.
Puntos de medición
1a2
1a3
1a4
1a5
1a6
1a7
1a8
2a1
2a3
2a4
2a5
2a6
2a7
2a8
3a1
3a2
3a4
3a5
3a6
3a7
3a8
4a1
4a2
4a3
4a5
4a6
4a7
4a8

Tiempo (µs)
163,5
287,8
464,4
756,9
330,0
233,0
69,2
283,5
70,0
185,5
295,0
594,0
390,5
173,3
261,4
60,2
56,8
140,6
359,0
370,0
294,6
355,5
238,0
90,5
49,0
182,1
310,6
561,3

Puntos de medición
5a1
5a2
5a3
5a4
5a6
5a7
5a8
6a1
6a2
6a3
6a4
6a5
6a7
6a8
7a1
7a2
7a3
7a4
7a5
7a6
7a8
8a1
8a2
8a3
8a4
8a5
8a6
8a7

84

Tiempo (µs)
801,7
333,4
209,4
42,2
49,2
116,7
272,3
340,4
668,3
340,6
150,0
53,9
39,4
205,1
204,1
400,0
539,3
305,9
114,7
105,8
47,5
58,3
214,4
352,1
513,6
264,0
159,5
46,2

17-03-16
IPÊ AMARELO
Handroanthus albus (Cham.) Mattos.
Puntos de medición
1a2
1a3
1a4
1a5
1a6
1a7
1a8
2a1
2a3
2a4
2a5
2a6
2a7
2a8
3a1
3a2
3a4
3a5
3a6
3a7
3a8
4a1
4a2
4a3
4a5
4a6
4a7
4a8

Tiempo (µs)
148,5
206,5
251,3
264,1
246,6
183,9
103,7
144,3
48,1
170,0
208,8
208,1
198,0
183,4
203,8
51,6
85,5
213,8
229,1
219,0
223,0
248,4
195,2
122,3
51,2
164,7
193,2
218,8

Puntos de medición
5a1
5a2
5a3
5a4
5a6
5a7
5a8
6a1
6a2
6a3
6a4
6a5
6a7
6a8
7a1
7a2
7a3
7a4
7a5
7a6
7a8
8a1
8a2
8a3
8a4
8a5
8a6
8a7

85

Tiempo (µs)
264,7
205,5
202,9
77,4
99,2
162,0
213,1
224,0
200,7
218,5
159,1
99,2
71,8
144,7
165,7
195,8
219,1
194,9
157,5
72,0
54,5
75,5
184,0
230,4
218,4
216,7
157,2
54,0

17-03-16
LIQUIDÁMBAR
Liquidambar styraciflua L.
Puntos de medición
1a2
1a3
1a4
1a5
1a6
1a7
1a8
2a1
2a3
2a4
2a5
2a6
2a7
2a8
3a1
3a2
3a4
3a5
3a6
3a7
3a8
4a1
4a2
4a3
4a5
4a6
4a7
4a8

Tiempo (µs)
108,8
190,4
193,4
199,5
192,0
162,9
93,0
98,1
90,5
163,5
169,4
172,3
164,9
148,3
190,1
88,9
304,3
192,2
196,0
197,4
194,3
191,8
166,5
299,0
97,2
148,7
181,8
183,8

Puntos de medición
5a1
5a2
5a3
5a4
5a6
5a7
5a8
6a1
6a2
6a3
6a4
6a5
6a7
6a8
7a1
7a2
7a3
7a4
7a5
7a6
7a8
8a1
8a2
8a3
8a4
8a5
8a6
8a7

86

Tiempo (µs)
197,1
170,0
204,8
96,7
75,0
169,4
187,4
188,8
173,3
197,0
147,3
73,1
73,6
167,4
157,1
164,0
199,3
178,6
165,0
76,8
82,6
86,3
148,8
200,2
185,3
191,1
172,2
82,6

28-03-16
PLÁTANO DE SOMBRA
Platanus orientalis L. var. acerifolia Dryand
Puntos de medición
1a2
1a3
1a4
1a5
1a6
1a7
1a8
2a1
2a3
2a4
2a5
2a6
2a7
2a8
3a1
3a2
3a4
3a5
3a6
3a7
3a8
4a1
4a2
4a3
4a5
4a6
4a7
4a8

Tiempo (µs)
95,0
204,5
334,0
404,0
315,8
190,3
61,0
99,1
84,4
375,4
482,7
418,3
244,3
129,2
211,8
71,8
64,0
184,6
291,8
331,8
275,9
324,1
208,0
62,2
67,2
174,4
216,0
300,8

Puntos de medición
5a1
5a2
5a3
5a4
5a6
5a7
5a8
6a1
6a2
6a3
6a4
6a5
6a7
6a8
7a1
7a2
7a3
7a4
7a5
7a6
7a8
8a1
8a2
8a3
8a4
8a5
8a6
8a7

87

Tiempo (µs)
407,1
337,8
181,0
68,3
64,3
216,0
314,4
295,1
388,5
282,3
160,8
62,3
72,8
195,8
189,1
224,0
296,6
214,8
204,9
73,4
76,4
63,2
121,0
270,0
308,8
334,0
196,2
79,8

28-03-16
SIBIPIRUNA
Caesalpinia pluviosaDC. var. peltophoroides (Benth.) G. P. Lewis
Puntos de medición
1a2
1a3
1a4
1a5
1a6
1a7
1a8
2a1
2a3
2a4
2a5
2a6
2a7
2a8
3a1
3a2
3a4
3a5
3a6
3a7
3a8
4a1
4a2
4a3
4a5
4a6
4a7
4a8

Tiempo (µs)
83,4
136,3
217,0
251,9
233,0
123,9
68,5
86,2
64,7
112,2
198,0
197,8
215,5
117,0
137,0
66,6
70,9
125,4
166,5
193,9
166,3
228,7
117,0
72,0
61,2
109,8
149,0
230,2

Puntos de medición
5a1
5a2
5a3
5a4
5a6
5a7
5a8
6a1
6a2
6a3
6a4
6a5
6a7
6a8
7a1
7a2
7a3
7a4
7a5
7a6
7a8
8a1
8a2
8a3
8a4
8a5
8a6
8a7

88

Tiempo (µs)
252,7
199,2
122,9
60,0
66,0
116,8
174,7
220,3
191,1
160,7
104,5
63,7
70,0
128,3
124,4
217,7
191,4
146,9
119,2
70,3
67,2
70,2
117,8
165,9
191,6
213,4
150,1
66,4

28-03-16
COPAIBA
Copaifera langsdorffii Desf.
Puntos de medición
1a2
1a3
1a4
1a5
1a6
1a7
1a8
2a1
2a3
2a4
2a5
2a6
2a7
2a8
3a1
3a2
3a4
3a5
3a6
3a7
3a8
4a1
4a2
4a3
4a5
4a6
4a7
4a8

Tiempo (µs)
48,5
465,2
278,8
431,5
360,6
107,5
70,5
48,5
572,9
227,8
307,7
472,5
165,2
130,5
466,0
467,3
101,6
184,6
425,2
566,1
382,3
264,1
221,1
98,4
40,8
124,1
250,0
288,4

Puntos de medición
5a1
5a2
5a3
5a4
5a6
5a7
5a8
6a1
6a2
6a3
6a4
6a5
6a7
6a8
7a1
7a2
7a3
7a4
7a5
7a6
7a8
8a1
8a2
8a3
8a4
8a5
8a6
8a7

89

Tiempo (µs)
402,5
295,6
188,2
41,3
52,4
150,6
426,4
352,8
449,0
427,7
132,9
48,2
60,5
151,9
106,0
147,7
579,1
230,0
146,2
58,1
52,2
68,1
106,1
406,8
280,6
247,5
174,3
77,2

8-03-16
PAU BRASIL
Caesalpinia echinata Lam.
Puntos de medición
1 a 1,5
1a2
1a3
1a4
1a5
1a6
1a7
1a8
2a1
2 a 1,5
2a3
2a4
2a5
2a6
2a7
2a8
3a1
3 a 1,5
3a2
3a4
3a5
3a6
3a7
3a8
4a1
4 a 1,5
4a2
4a3
4a5
4a6
4a7
4a8
5 a 1,5
5a1
5a2
5a3

Tiempo (µs)
46,4
99,5
204,9
361
400,3
423,2
191,4
95,9
107,7
42,4
89,1
162,7
228
270,8
228
172,1
182
122,8
87,5
89
152
201,5
229,5
207,7
323
198,2
171,4
88
66,4
157,7
225,1
334
400,9
418
255,6
162,2

Puntos de medición
5a4
5a6
5a7
5a8
6a1
6 a 1,5
6a2
6a3
6a4
6a5
6a7
6a8
7a1
7 a 1,5
7a2
7a3
7a4
7a5
7a6
7a8
8a1
8 a 1,5
8a2
8a3
8a4
8a5
8a6
8a7
1,5 a 1
1,5 a 2
1,5 a 3
1,5 a 4
1,5 a 5
1,5 a 6
1,5 a 7
1,5 a 8

90

Tiempo (µs)
70,6
88,2
163,1
312
393
364,4
261,8
206,5
160,5
82,2
80,9
162
241,1
268
238
238,3
211,4
170
82,2
94,6
261
133,8
173,2
223
351
238,8
161
100,9
55,4
49
133
283
395
371
196,8
124

II.

ANEXO. IMÁGENES DE LOS DISCOS
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1. Araribá. Dirección 1-5
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2. Araribá. Dirección 2-6
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3. Araribá. Dirección 3-7

94

4. Araribá. Dirección 4-8
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5. Copaíba. Dirección 1-5
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6. Copaíba. Dirección 2-6
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7. Copaíba. Dirección 3-7
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8. Copaíba. Dirección 4-8
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9. Plátano de sombra. Dirección 1-5
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10. Plátano de sombra. Dirección 2-6
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11. Plátano de sombra. Dirección 3-7
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12. Plátano de sombra. Dirección 4-8
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